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Introducción  

 

El libro que presentamos: Sistemas, Estructuras y Procesos de la 

Administración en México. Algunos casos de estudio, concentra varias visiones y 

ubicaciones temporo- espaciales de los modelos administrativos, aciertos y fallas que se 

han experimentado en la administración pública y privada en México. Se presenta una 

vasta revisión teórica actualizada, ejemplos y aplicaciones de metodologías cuanti y 

cualitativas para que, a través de sus hallazgos, se logre presentar al lector las evidencias 

suficientes y necesarias de cada estudio. Está estructurado en nueve capítulos, 

ordenados de la siguiente manera. 

1. Las Faltas Administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción, Marco Legal 

y Retos, su autora nos refiere que la aplicación de sanciones a quienes cometen faltas 

administrativas y hechos de corrupción, tanto servidores públicos como particulares, es 

un elemento indispensable en el combate a la impunidad, debido a su efecto disuasorio.  

2. Transparencia de la información Financiera en los Municipios del Estado de 

Sonora, las autoras exponen que las políticas públicas en el contexto de transparencia 

de la información pública, constituyen un tema reciente en la agenda del gobierno 

mexicano y la consideran como un reclamo realizado por la sociedad civil organizada, 

que fructificó con la aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002 y en el Estado 

de Sonora, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en 2005. 

Posteriormente, se publicaron otras leyes que las sustituyen, en el ámbito federal la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2015 y en el ámbito 

estatal la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 

en 2016. 

3. En Estilos e Incapacidades de Aprendizaje Organizacional en la Entidad de 

Auditoria Superior del Estado de Durango, sus autores, pretenden diagnosticar los estilos 

e incapacidades de aprendizaje organizacional en la Entidad de Auditoria Superior del 

Estado de Durango (EASE). Para lograr lo anterior utilizaron un cuestionario basado en 

Yeung, Ulrich, Nason & Von Glinow  
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4. En cuanto a Las Tic´s y la Gestación de Políticas Públicas en Hidalgo, los 

autores, exponen que la investigación surge por la inquietud de incorporar las tecnologías 

de la información y la comunicación (tic´s) al sistema político, a través de los procesos de 

toma de decisión, para que mayores sectores de la población puedan involucrarse en los 

asuntos públicos, y sus problemáticas e inquietudes, sean tomadas en cuenta al 

momento de elaborar la agenda pública.  

5. En: Evaluación de la Comunicación Organizacional en las MiPyMEsde la Ciudad 

de Durango, sus autores, evalúan la forma en la que se da la comunicación 

organizacional en las MiPyMEs de la Ciudad de Durango, y establecen el factor de la 

comunicación organizacional que con mayor preponderancia se presenta en las 

empresas estudiadas. Para ello, se utilizó el modelo de Auditoría de Comunicación 

Integral (MACI) desarrollado por Gómez-de la Fuente (2012).  

6. En cuanto a: Factores Humanos y su Incidencia en la Productividad en las 

MiPyMEs de la Ciudad de Durango, analizan y explican el comportamiento de los factores 

humanos de la productividad de las MiPyMEs en esa ciudad. 

7. La Satisfacción Laboral y su Relación con el Outsourcing. Caso de Estudio: 

Celaya, Guanajuato, se analiza el fenómeno del outsourcing en las empresas de la zona 

industrial de la Ciudad de Celaya, Guanajuato y su influencia en la satisfacción general 

de los trabajadores que colaboran y prestan sus servicios en las mismas.  

8. En: Validación de un Modelo Difuso que Mida el Bienestar Subjetivo para la 

Zona Metropolitana De León, Guanajuato, se utiliza un enfoque cuantitativo para validar 

un modelo difuso que mida el bienestar subjetivo de la Zona Metropolitana de León, lo 

anterior debido a que el modelo fue generado en año 2017 para la Zona Metropolitana 

Laja- Bajío. 

9. Se finaliza con: México: La Inadecuada Administración Deportiva y sus 

Consecuencias, el autor afirma que la administración del deporte se ha hecho de manera 

desorganizada y empírica lo que ha traído como consecuencia bajos resultados en los 

atletas mexicanos a nivel mundial. Propone una reingeniería en el Sistema Nacional del 

Deporte y la administración pública haciendo cambios radicales donde se tenga que 

aplicar la Teoría General de la Administración para crear programas que beneficien a los 
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deportistas, erradicar la corrupción y hacer propaganda en pro de una cultura deportiva 

y activa en la población para hacer de México un país más saludable.  

Esperamos que, con su lectura, consiga información útil y actualizada que permita 

obtener, enfoques, metodologías, teorías y datos necesarios para sus próximas 

investigaciones. Están aquí reunidos ideologías y abordajes y recomendaciones de 

importantes investigadores adscritos a universidades y centros de investigación de toda 

la república mexicana. 

 

 

Dr. Juan Carlos Centeno Maldonado 

Universidad Autónoma de Coahuila 
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Las Faltas Administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción, 

Marco Legal y Retos 

 

 

Autora 

Dra. Alicia Eguía Casis 

Universidad Veracruzana 

 
Resumen 
 
La aplicación de sanciones a quienes cometen faltas administrativas y hechos de 
corrupción, tanto servidores públicos como particulares, es un elemento indispensable en 
el combate a la impunidad, debido a su efecto disuasorio. Para determinar la pertinencia 
del marco legal que regula la investigación,  la substanciación, el procedimiento de 
responsabilidad  administrativa y la imposición de sanciones por faltas administrativas en 
México se realizó un análisis cualitativo de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas también se efectuó un análisis cuantitativo de los datos que presenta la 
Secretaría de la Función Pública sobre los servidores públicos a quienes inhabilitó en los 
ejercicios de 2013 al 2018, encontrando que existe un marco legal razonable en materia 
de responsabilidades, de aplicación en toda la república Mexicana, sin embargo no se 
han emitido los  lineamientos, criterios y demás resoluciones en materia de 
responsabilidades necesarios para la implementación plena  de las disposiciones legales 
ni se ha construido la Plataforma Digital Nacional que contenga el Sistema de Registro 
de Servidores Públicos Sancionados y que permitiría la denuncia de faltas administrativas 
y dé seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
 
Palabras clave Responsabilidad administrativa, faltas graves, faltas no graves 
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Introducción 

La corrupción se ha convertido en una amenaza para la democracia en el mundo 

y en particular para los países en vías de desarrollo. Los ciudadanos han mermado su 

confianza en las autoridades y en las instituciones debido a los continuos escándalos que 

involucran a servidores públicos, desde las esferas más altas del poder hasta los puestos 

de menores responsabilidades. Al respecto Vargas Llosa (2018) menciona: De otro lado, 

jamás pudo imaginar Hayek que el fenómeno de la corrupción se extendiera como ha 

ocurrido al penetrar en el seno de unas instituciones que, a causa de ello, han perdido 

mucha de la autoridad que antes tenían.  Es el caso de la justicia, propensa en muchos 

lugares a casos clamorosos de corrupción por obra del dinero o la influencia del poder. 

La práctica de la corrupción y sus efectos desfavorables en la economía de las 

naciones, sobre todo en las más pobres, ha originado que la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) emprenda acciones para combatirla, dentro de las que destacan 

la aprobación por parte de la Asamblea General, en el año 2003, de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción. También para luchar contra la corrupción y 

promover su prevención la ONU designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra 

la Corrupción, Guterres (2018) Secretario General de la ONU mencionó al respecto: El 

Foro Económico Mundial estima que cada año se paga un billón de dólares en sobornos 

y se calcula que se desvían 2.6 billones de dólares anuales mediante corrupción, importe 

que corresponde a más del 5% del producto interno mundial. La corrupción provoca que 

los recursos destinados a salud, educación o infraestructura sean malversados causando 

un daño irreparable a las personas.   

Lagarde Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (2018) expresó 

sobre la corrupción lo siguiente: El estudio que acabamos de publicar presenta resultados 

empíricos que muestran que un alto grado de corrupción está asociado a niveles 

significativamente más bajos de crecimiento, inversión, inversión extranjera directa (IED) 

e ingreso tributario. Bajar del percentil 50 al percentil 25 en un índice de corrupción o 

gestión de gobierno implica una caída de la tasa anual de crecimiento del PIB per cápita 

de medio punto porcentual o más, y un descenso en la relación inversión/PIB de 1½–2 

puntos porcentuales. Los resultados muestran asimismo que la corrupción y la gestión 
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de gobierno inadecuada traen consigo un mayor grado de desigualdad y un menor 

crecimiento inclusivo.  

El combate a la corrupción en México forzosamente implica acabar con la 

impunidad y para ello se debe sancionar a los servidores públicos que comenten faltas 

administrativas y a los particulares vinculados con éstas, a fin de que se geste un cambio 

que devengue en un uso más honesto y con sentido social de los recursos públicos. 

El objetivo de este trabajo es analizar las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Responsabilidad Administrativas (LGRA), emitida en el marco del Sistema Nacional 

Anticorrupción, y en función de ello emitir recomendaciones que fortalezcan la eficiencia 

en la investigación, substanciación y aplicación del procedimiento de responsabilidad 

administrativa, así como en la aplicación de sanciones.   

 

Metodología 

Para atender el objetivo de este trabajo se llevó a cabo una investigación teórica, 

que implicó el análisis del marco normativo que regula el procedimiento de 

responsabilidad administrativa en México. Complementa el trabajo realizado una  

investigación cuantitativa, que implicó la recolección y el procesamiento de datos 

correspondientes al número de servidores públicos inhabilitados,  por la Secretaría de la 

Función Pública por la comisión de faltas administrativas en los ejercicios de 2013 a 2018, 

Los dos tipos de investigación permitieron formular propuestas tendientes a fortalecer  el 

procedimiento de responsabilidad administrativa, quedando pendiente su aplicación y la 

evaluación de su impacto. 

 

Marco Teórico 

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que la corrupción es 

el segundo de los problemas que más preocupan a los mexicanos, con un 56.7%, solo 

superado por la inseguridad y delincuencia que preocupa a un 73. 7% de la población.  

Al analizar el Índice sobre Percepción de Corrupción, que elabora Transparencia 

Internacional, el cual se construye con la información recabada de expertos y hombres 

de negocios de cada nación  y asigna una puntuación en la escala de 100 a 0, en la que 



11 
 

mayor valor implica menor corrupción, se aprecia que no se han registrado cambios 

significativos en la percepción de los Mexicanos con respecto a la corrupción en el sector 

público, en los últimos seis años, debido a que en el año 2017 el índice fue de 29, en 

2016 de 31, en 2015 de 35, en 2014 de 35 y en 2013 y 2012 de 34.  El índice obtenido 

en el año 2017 ubica a México, en el numeral 135 de los menos corruptos en un total de 

180 posiciones, en el mismo nivel se encuentran República Dominicana, Honduras, Lao 

PDR, Papua Nueva Guinea, Paraguay y Rusia.  

Existe consenso internacional de que la lucha contra la corrupción tiene que incluir 

forzosamente un marco jurídico adecuado y la aplicación del mismo.   

La emisión de una regla concreta y precisa es únicamente un punto de partida, y 

naturalmente no genera de modo inmediato que ejecutivos y colaboradores se comporten 

de acuerdo a sus lineamientos y objetivos. Justamente por ello resulta crucial el esfuerzo 

que se despliega con posterioridad a la creación de una regla, con fines de promover y 

asegurar su cumplimiento. (Bitran, 2018). 

En el año 2015, se reformó la Constitución Federal en México para dar origen al 

Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y en consecuencia en el año 2016 se emitieron: 

la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas (LGRA) y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa (LOTFJA), entre otras. 

El SNA tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas 

y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 

gobierno en la prevención, detección y de faltas administrativas y hechos de corrupción, 

así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

Las bases mínimas de operación del SNA, se encuentran establecidas en el 

artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)  

dentro de las que cabe destacar la creación de dos Comités 1) el Coordinador, integrado 

por: el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); el titular de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría del Ejecutivo Federal 

responsable del control interno, que es la Secretaría de la Función Pública); el presidente 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; un 
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representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación 

Ciudadana y 2)  el Ciudadano integrado por cinco ciudadanos destacados en el ámbito 

de la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción. 

Por disposición de la Constitución Federal cada entidad federativa debe establecer 

sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales 

competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas 

y hechos de corrupción. 

La aplicación de sanciones por faltas administrativas y hechos de corrupción es un 

eslabón en el combate efectivo a la corrupción por lo que debe ser un aspecto sujeto de 

atención y seguimiento, por parte de los integrantes del SNA y de la propia sociedad. 

La LGRA es la que establece las obligaciones de los servidores públicos y las 

sanciones que le son aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran, cabe 

significar que también es aplicable a los particulares que se encuentren vinculados a 

faltas administrativas graves. Su aplicación es de carácter general, es decir, a los 

servidores públicos, de todos los órdenes y niveles de gobierno y a los particulares 

vinculados a faltas graves. 

La LGRA entró en vigor el 19 de julio de 2017, sin embargo, en atención al artículo 

tercero transitorio las obligaciones previstas en ella serán exigibles, en lo que resulte 

aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción 

emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia. 

El mencionado Comité emitió un Acuerdo en el que da a conocer la obligación de 

presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, pero hasta el 

momento no ha emitido criterios relacionados con el procedimiento de responsabilidad 

administrativa. 

La LGRA establece dos clases de faltas administrativas: las no graves y las graves. 

Tanto unas como otras se encuentran contenidas en el Título Tercero de la LGRA 

denominado De las faltas administrativas de los servidores públicos y actos de 

particulares vinculados con faltas administrativas graves.  

LGRA señala que un servidor público incurre en faltas no graves cuando incumpla con 

alguna de las obligaciones que a continuación se refieren: 



13 
 

I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando 

en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos como a 

los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el 

código de ética a que se refiere el artículo 16 de la LGRA.  

II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, 

que puedan constituir faltas administrativas. 

III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con 

las disposiciones relacionadas con el servicio público. En caso de recibir instrucción 

o encomienda contraria a dichas disposiciones, el servidor público deberá denunciar 

esta circunstancia en términos del artículo 93 de la LGRA. 

IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses. 

V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón 

de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su 

uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.  

VI. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las 

disposiciones establecidas en el artículo 49 de la LGRA.  

VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas 

aplicables. 

VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte. 

IX. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, 

arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios 

de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con 

ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña 

empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de 

desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un 

conflicto de interés.  

En el artículo 50 de la LGRA también se estipulan como faltas no graves los daños y 

perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas 

administrativas señaladas en la LGRA como graves, cause un servidor público a la 

hacienda pública o al patrimonio de un ente público. 



14 
 

La investigación y la substanciación de sanciones vinculadas con faltas 

administrativas no graves están a cargo de la Secretaría de la Función Pública a nivel 

Federal y de sus equivalentes en las entidades federativas y de los Órganos Internos de 

Control de los Organismos Autónomos. Si bien es cierto la LGRA no refiere a los 

Municipios es de entender que sus Órganos Internos de Control o dependencias 

equivalentes serán las que investiguen y substancien las faltas administrativas no graves 

de los servidores públicos municipales.  

La imposición de sanciones a faltas no graves corresponde a la Secretaría de la 

Función Pública a nivel Federal y a sus equivalentes en las entidades federativas, así 

como a los Órganos Internos de Control. Las sanciones consisten en amonestación, 

pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, 

cargo o comisión e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 

públicas. En la imposición de sanciones se considerará el nivel jerárquico y los 

antecedentes del infractor, las condiciones exteriores y los medios de ejecución, la 

reincidencia, en este caso la sanción no podrá ser igual o menor a la impuesta con 

anterioridad. Se podrá no imponer una sanción siempre y cuando el servidor no haya sido 

sancionado previamente por la misma falta no grave y no haya actuado en forma dolosa. 

El plazo para la prescripción faltas no graves es de tres años, contados partir del día 

siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que 

hubieren cesado. 

La LGRA señala en su artículo 10 como atribuciones de los Órganos Internos de 

Control además de la investigación, substanciación y calificación de las faltas 

administrativas, las de implementar medidas de control interno para prevenir actos de 

corrupción, así como revisar el ingreso, custodia, manejo y egreso de los recursos 

públicos del ente del que formen parte. El Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción está facultado para formular recomendaciones a los Órganos Internos de 

Control con el objeto de contribuir a la prevención de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, quienes deberán informarle de la atención que se les dé a dichas 

recomendaciones, y en su caso, sus avances y resultados. 
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El concebir a los Órganos Internos de Control únicamente como investigadores y 

substanciadores de faltas administrativas de los servidores públicos representa un riesgo 

que hay que evitar, pues su actuación trasciende el ámbito de las responsabilidades, ya 

que también deben apoyar a incrementar la eficiencia y eficacia de los entes públicos, la 

transparencia y rendición de cuentas y a mejorar la calidad en la prestación de los 

servicios públicos. 

Con relación a las denominadas faltas graves de los servidores públicos la LGRA 

establece que son las siguientes:  

Cohecho.-  el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por 

sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no 

comprendido en su remuneración como servidor público 

Peculado.-  el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o 

apropiación para sí o para las personas de recursos públicos, sin fundamento 

jurídico o en contraposición a las normas aplicables. 

Desvío de recursos públicos.-  el servidor público que autorice, solicite o realice 

actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sin fundamento jurídico o 

en contraposición a las normas aplicables. 

Utilización indebida de información.- el servidor público que adquiera para sí o para 

las personas relacionadas con él, bienes y valores que pudieren incrementar su 

valor o, en general, que mejoren sus condiciones como resultado de información 

privilegiada de la cual haya tenido conocimiento. 

Abuso de funciones.- el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga 

conferidas o para generar un beneficio para sí o para las personas relacionadas 

con él o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público. 

Actuación bajo conflicto de interés.-  el servidor público que intervenga por motivo 

de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o 

resolución de asuntos en los que tenga conflicto de Interés o impedimento legal. 

Contratación indebida.- el servidor público que autorice cualquier tipo de 

contratación,  de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado 

por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión 
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en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes 

públicos. 

Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés.- el servidor público 

que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación 

patrimonial o de intereses. 

Tráfico de influencias.-  el servidor público que utilice la posición que su empleo, 

cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, 

retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier 

beneficio. 

Encubrimiento.- el servidor público que cuando en el ejercicio de sus funciones 

llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas, 

realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento. 

Desacato.-  el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones 

de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en 

materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, 

proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase 

deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le 

hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones 

aplicables. 

Algunas faltas graves también se encuentran contenidas en el Código Penal 

Federal, por lo que, si como resultado de una investigación se presume existencia de un 

delito, se deben presentar las denuncias ante la Fiscalía correspondiente.  

En muchos casos los actos de corrupción implican la participación de dos agentes, 

un servidor público y un particular. Por lo antes referido, resulta adecuado que la LGRA 

establezca un capítulo en el que se estipulan los actos de los particulares vinculados con 

las faltas graves, de los que mencionaremos: 

Soborno.- El particular que promete, ofrece o entrega cualquier beneficio indebido 

a uno o varios Servidores Públicos, a cambio de que dichos Servidores Públicos 

realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones, o bien, 

abusen de su influencia, con el propósito de obtener o mantener, un beneficio, con 

independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido. 
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Participación ilícita en procedimientos administrativos.- el particular que realice 

actos u omisiones para participar en procedimiento administrativo, no obstante que 

por disposición de ley o resolución de autoridad competente se encuentre 

impedido o inhabilitado para ello. 

Tráfico de influencias para inducir a la autoridad.- el particular que use su 

influencia, poder económico o político, sobre cualquier servidor público, con el 

propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para causar 

perjuicio a alguna persona o al servicio público, con independencia de la 

aceptación del servidor o de los Servidores Públicos o del resultado obtenido. 

Utilización de información falsa.-  el particular que presente documentación o 

información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos establecidos 

en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, 

un beneficio, una ventaja o de perjudicar a persona alguna. 

Obstrucción de facultades de investigación.- el particular que, teniendo información 

vinculada con una investigación de faltas administrativas, proporcione información 

falsa, retrase deliberada e injustificadamente la entrega de la misma, o no dé 

respuesta alguna a los requerimientos o resoluciones de autoridades, siempre y 

cuando le hayan sido impuestas previamente medidas de apremio aplicables. 

Uso indebido de recursos públicos.- el particular que realice actos mediante los 

cuales se apropie, haga uso indebido del objeto para el que estén previstos los 

recursos públicos, cuando maneje, reciba, administre o tenga acceso a estos. 

Contratación indebida de ex servidores públicos.- el particular que contrate a un 

ex servidor público durante el año previo, que posea información privilegiada que 

directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el 

servicio público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el 

mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. 

Se consideran faltas de particulares en situación especial aquéllas realizadas por 

candidatos a cargos de elección popular, miembros de equipos de campaña electoral o 

de transición entre administraciones y líderes de sindicatos del sector público que 

actualicen los supuestos del cohecho. 
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En el caso de faltas graves la investigación y substanciación está a cargo de la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de sus equivalentes en los estados, 

denominadas, entre otros términos, Entidades de Fiscalización Superior del Estado. 

La sanción relativa a faltas graves y a faltas de los particulares es competencia del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de sus homólogos a nivel estatal. Son los 

Magistrados de los Tribunales Administrativos en quienes recae la función de imponer 

sanciones a los servidores públicos que hubiesen cometido faltas graves y a los 

particulares, es por ello que se les conoce como magistrados anticorrupción e 

indudablemente juegan un papel fundamental en la eficacia del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

Las sanciones administrativas que impongan los Tribunales a los servidores 

públicos, por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en suspensión del 

empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica 

e Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público de y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 

Para efectos de determinación de la sanción se valorarán los daños y perjuicios 

patrimoniales causados por los actos u omisiones; el nivel jerárquico y los antecedentes 

del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio; las circunstancias socioeconómicas 

del servidor público; las condiciones exteriores y los medios de ejecución; la reincidencia 

en el incumplimiento de obligaciones y el monto del beneficio derivado de la infracción 

que haya obtenido el responsable. 

Los particulares personas físicas serán sancionados con inhabilitación temporal 

para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, sanción 

económica e indemnización por daños y perjuicios. En el caso de particulares personas 

morales con sanción económica, con inhabilitación temporal para participar en 

adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, la suspensión de actividades, 

la disolución de la sociedad e indemnización por daños y perjuicios. 

El plazo para la prescripción faltas graves y de particulares es de siete años, 

contados partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir 

del momento en que hubieren cesado. 
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La LGRA estipula que la autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en 

su caso, la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser 

distinta de aquélla encargada de la investigación. Para tal efecto, la Secretaría de la 

Función Pública y sus equivalentes en los estados, los Órganos Internos de control, la 

ASF y las Entidades de Fiscalización Superior de los Estados deberán contar con la 

estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes de 

investigación y substanciación, así como garantizar la independencia entre ambas 

funciones. 

La etapa previa al procedimiento de responsabilidad administrativas consiste en la 

investigación, la cual puede ser de oficio cuando la autoridad investigadora en el ejercicio 

de sus funciones tenga conocimiento de hechos que pudieran constituir faltas 

administrativas o por denuncia mediante la presentación por parte de cualquier ciudadano 

de datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad por la comisión de 

faltas administrativas. Las denuncias pueden ser anónimas, en tales casos se debe 

mantener con carácter confidencial la identidad del denunciante. 

El artículo 93 de LGRA establece que las denuncias se pueden presentar 

directamente ante la unidad investigadora competente o a través de la Plataforma Digital 

Nacional. Cabe significar que hasta el momento no se ha habilitado la Plataforma antes 

descrita, a pesar que el 22 de enero de 2018, la Secretaría de la Función Pública presentó 

al Comité Coordinador del SNA un “Análisis de Modelo de la Plataforma Digital Nacional”. 

También la práctica de auditorías por parte de la Secretaría de la Función Pública,  

y de los Órganos Internos de Control (estatales, municipales y de Órganos Autónomos) , 

así como de la ASF y de las Entidades de Fiscalización Superior de los Estados así como 

de los auditores externos de los entes públicos  constituyen una fuente para la detección 

de posibles las faltas administrativas y delitos, es por ello indispensable que se garantice 

su independencia técnica, no solo en las normas jurídicas, como ya sucede, sino también 

durante su desempeño. 

La LGRA estipula que una persona que haya realizado alguna falta administrativa 

o se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad con el 

objeto de acogerse al beneficio de reducción en las sanciones aplicables. Las personas 

sujetas a investigación deberán atender los requerimientos que les formulen las 
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autoridades investigadoras, quienes los fundarán y motivarán, a fin de garantizar la 

legalidad de sus actuaciones. En caso, de que no sean atendidos los requerimientos las 

autoridades investigadoras pueden imponer multas, solicitar el auxilio de la fuerza pública 

e inclusive recurrir al arresto hasta por 36 horas. 

La LGRA establece que las autoridades investigadoras tendrán acceso a la 

información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla 

que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o 

confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se 

refiere la propia LGRA, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía.  

Las autoridades investigadoras podrán solicitar a la autoridad substanciadora 

decrete medidas cautelares a fin de evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas, 

impidan se continúe con los efectos perjudiciales de la presunta falta o se evite la 

obstaculización del procedimiento de responsabilidad administrativa. 

Las disposiciones legales antes referidas permiten que la autoridad investigadora 

no enfrente obstáculos para acceder a la información que le sea necesaria durante el 

desarrollo de su función. Sin embargo, es preciso que la referida autoridad investigadora 

haga valer su derecho de acceder a la información, así como el de solicitar la aplicación 

de medidas cautelares. 

Una vez concluida la investigación se analizarán los hechos, así como la 

información recabada y se determinará la existencia o no de actos u omisiones que 

entrañen una falta administrativa, y en su caso, se calificará como grave o no grave. Una 

vez calificada la falta se formulará el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

el cual se turnará ante la autoridad substanciadora a fin de que inicie el procedimiento de 

responsabilidad administrativa. 

Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la 

infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión 

y se archivará el expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la 

investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad 

para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los Servidores Públicos 

y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren 

identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión (LGRA, 2016). 
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La calificación y la abstención para iniciar el procedimiento de responsabilidad 

tratándose de faltas no graves, podrán ser impugnadas, por el denunciante, mediante el 

recurso de inconformidad ante la autoridad investigadora. La presentación del recurso 

tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa 

hasta en tanto éste sea resuelto. La autoridad investigadora remitirá el expediente 

integrado y un informe en el que justifique la calificación impugnada a la Sala 

Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas que corresponda, quien 

resolverá el recurso de inconformidad. El hecho de que exista el recurso de inconformidad 

garantiza los derechos de los denunciantes, pues una autoridad independiente valorará 

la procedencia o no de la impugnación. 

En caso de que las autoridades substanciadoras adviertan después de valorar las 

pruebas que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, 

o al patrimonio de los entes públicos se abstendrán de iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa. También se abstendrán si se actualizan las siguientes 

hipótesis: 

I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de 

asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o 

debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre 

que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren 

constancias de los elementos que tomó en cuenta el Servidor Público en la 

decisión que adoptó, o  

II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el 

servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, 

los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron. (LGRA, 

2016). 

El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando la autoridad 

sustanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad.  Los principios que se 

deben observar en el procedimiento son legalidad, presunción de inocencia, 

imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los 

derechos humanos. 
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Las autoridades substanciadoras para conocer la verdad de los hechos podrán 

valerse de cualquier persona o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a 

terceros, sin más limitación que la de que las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente, 

y con pleno respeto a los derechos humanos, solo estará excluida la confesional a cargo 

de las partes por absolución de posiciones. Las pruebas serán valoradas atendiendo a 

las reglas de la lógica, la sana crítica y de la experiencia. 

El procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas no graves se 

establece en el capítulo II del Título II de la LGRA y concluido el desahogo de pruebas y 

el periodo de alegatos, se declarará cerrada la instrucción y se dará a conocer la 

resolución. 

Los servidores públicos que resulten responsables por la comisión de faltas 

administrativas no graves de conformidad con las resoluciones administrativas que se 

dicten la Secretaría de la Función Pública o los Órganos Internos de Control, podrán 

interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución. 

Desahogadas las pruebas se dictará resolución notificándola al interesado. 

En el caso de las faltas graves y faltas de particulares el procedimiento se regula 

en el capítulo I del Título II de la LGRA.  Las autoridades substanciadoras después de 

llevar a cabo la audiencia inicial enviarán al Tribunal competente los autos originales del 

expediente, y notificarán a las partes de la fecha de su envío, indicando el domicilio del 

Tribunal encargado de la resolución del asunto. 

Si el Tribunal advierte que en el Informe de Presunta Responsabilidad los hechos 

se corresponden a una falta diferente a la señalada ordenará se reclasifique ésta. Una 

vez que el Tribunal haya decidido que el asunto corresponde a su competencia y, en su 

caso, se haya solventado la reclasificación, deberá notificar personalmente a las partes 

sobre la recepción del expediente y posteriormente dictará el acuerdo de admisión de 

pruebas en el que ordenará las diligencias necesarias. Una vez concluido el desahogado 

de pruebas el Tribunal abrirá el periodo de alegatos. Una vez trascurrido éste, el Tribunal 

declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que 

corresponda. 

Las resoluciones emitidas por los Tribunales, podrán ser impugnadas por los 

responsables o por los terceros, mediante el recurso de apelación, ante la instancia y conforme 
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a los medios que determinen las leyes orgánicas de los Tribunales. Cuando sea revocada la 

sentencia o se disponga su modificación, se ordenará al ente público restituya de inmediato en el 

goce de los derechos del servidor público o del particular, de que hubiese sido privado por la 

ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio 

de lo que establecen otras leyes. 

La LGRA también salvaguarda el derecho de la Secretaría de la Función Pública, de los 

Órganos Internos de Control, de la ASF y de las Entidades de Fiscalización Superiores de los 

Estados para impugnar las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa y los Tribunales de las entidades federativas. 

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que  el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emitirá las bases para el 

funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional, la que contará  por lo menos con seis 

sistemas, dentro de los cuales se encuentra el Sistema Nacional de Servidores Públicos 

y Particulares Sancionados el cual tiene como finalidad que queden inscritas las 

sanciones impuestas a servidores públicos y a particulares por la comisión de faltas 

administrativas en términos de la LGRA y hechos de corrupción, en términos de la 

legislación penal, dentro de un mismo sistema y para que puedan ser consultadas por las 

autoridades. 

Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento 

público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser contratados 

como servidores públicos o como prestadores de servicios o contratistas del sector 

público. Las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves, quedarán 

registradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas. 

En tanto no opere la Plataforma Nacional Digital la Secretaría de la Función Pública tiene 

una página electrónica denominada Sistema de Registro de Servidores Públicos 

Sancionados (RSPS) mediante la cual cumple con la obligación de hacer públicas las 

sanciones por faltas graves, impuestas por la propia Secretaría de la Función Pública y 

los gobiernos de los estados, cuya resolución consistió en la inhabilitación. 

El total de servidores públicos inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública, 

por faltas administrativas en 2013 fue de 278, en 2014 de 311, en 2015 de 282, en 2016 

de 331, en 2017 de 552 y en 2018 de 920. 
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Gráfica 1 Número de Servidores Públicos Inhabilitados por la Secretaría de la 

Función Pública en cada uno de los Ejercicios de 2013 a 2018.

 

Fuente: Datos Abiertos del Gobierno de la República, elaboración propia. 

Con la información pública del RSPS se realizó un análisis de la evolución del 

número de servidores públicos inhabilitados  por la Secretaría de la Función Pública del 

ejercicio 2013 al 2018, en atención al tipo de falta administrativa cometida.

 

Gráfica 2 Evolución del  Número de Servidores Públicos Inhabilitados por la 
Secretaría de la Función Pública por Tipo de Falta Administrativa de 2013 al 

2018
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Fuente: Datos Abiertos del Gobierno 

de la República, elaboración propia.   
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Fuente: Datos Abiertos del Gobierno 

de la República, elaboración propia. 

Fuente: Datos Abiertos del      

Gobierno de la República, elaboración 

propia.
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Fuente: Datos Abiertos del Gobierno de la República, elaboración propia 

 

Fuente: Datos Abiertos del Gobierno de la República, elaboración propia. 
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presentadas en la Gráfica 2.  
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Gráfica 3 Servidores públicos inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública en 

2018 y 2017, por tipo de falta administrativa. 

 

Fuente: Datos Abiertos del Gobierno de la República, elaboración propia 
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estableciendo medios de impugnación, para los servidores públicos y particulares 

sancionados, así como para los denunciantes y las propias autoridades. También queda 

salvaguardado el derecho para formular denuncias anónimas, preservando la identidad 

de quien las formula. Las atribuciones de quienes intervienen en los procedimientos de 

responsabilidad administrativa quedan razonablemente establecidas y se estipula que la 

autoridad investigadora no será substanciadora, dando certeza a su actuación. 

Por lo anterior, se considera que existe un marco legal aceptable para sancionar 

la comisión de faltas administrativas, sin embargo, la creación de la norma jurídica es 

insuficiente pues es precisamente su ejecución la que la hace eficaz, a fin de que tenga 

un efecto disuasorio en la comisión de faltas.  

Se considera necesario implementar programas de capacitación uniformes para 

todos los servidores públicos que se desempeñan en las áreas de responsabilidades y 

fomentar la conciencia de la relevancia de su actuación en el combate a la impunidad. La 

inexistencia aún de la Plataforma Digital Nacional, dentro de la que se encuentra el 

Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS), es uno de los grandes 

pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción junto con la emisión de criterios y 

procedimientos dirigidos a la aplicación uniforme de la LGRA en todos los entes públicos 

del país.  

 

Reflexiones finales 

Para el cumplimiento de lo señalado en la LGRA en materia de responsabilidades 

administrativas se requiere, entre otras acciones: 

1.- Asegurar la autonomía presupuestal de las autoridades investigadoras, 

substanciadoras y resolutorias, dicha autonomía implica suficiencia y seguridad en el 

monto de los recursos financieros necesarios para su correcto desempeño. 

2.- Brindar capacitación uniforme, en todo el país, autoridades investigadoras, 

substanciadoras y resolutorias. 

3.- Desarrollar el sentido del deber y valores éticos a fin de que se cumpla estrictamente 

con lo establecido en la LGRA, garantizando los derechos humanos tanto de los 

servidores públicos como de los particulares. 
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4.- Difundir las disposiciones que establece la LGRA entre los servidores públicos y los 

particulares, y en forma específica las faltas administrativas y las sanciones que se 

derivan de las mismas. 

5.- Implementar el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS) en 

la Plataforma Digital Nacional, lo que permitirá; contar con información de los servidores 

públicos inhabilitados estandarizada; la presentación de denuncias a través de la referida 

plataforma y el seguimiento de los procedimientos de responsabilidad administrativa. 
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Resumen 
 
Las políticas públicas en el contexto de transparencia de la información pública, 
constituyen un tema reciente en la agenda del gobierno mexicano y se considera un 
reclamo realizado por la sociedad civil organizada, que fructificó con la aprobación en el 
Congreso de la Unión de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental en 2002 y en el Estado de Sonora, la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora en 2005. Posteriormente se publicaron otras 
leyes que las sustituyen, en el ámbito federal la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública en 2015 y en el ámbito estatal la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sonora en 2016. El marco legal de la transparencia 
avanza de manera gradual y han sido necesarias algunas modificaciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a leyes relacionadas. Los 
Municipios son considerados sujetos obligados, por tanto, deben proporcionar la 
información en su página electrónica con las especificaciones que señalan las leyes de 
Transparencia. La presente investigación se enfoca al renglón de la información 
financiera de los cinco Municipios del Estado de Sonora con mayor número de habitantes. 
Los rubros a revisar en la página de transparencia de cada Municipio son las siguientes: 
presupuesto asignado y los resultados de la dictaminación de los estados financieros 
ejercicio 2017, todo ello, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y demás normatividad aplicable.  
 
Palabras clave: Transparencia, Municipios e información financiera  
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Introducción 

En los últimos años, en nuestro país se han presentado situaciones inéditas, una 

de las más recientes es la llegada al Poder Ejecutivo Federal de un candidato del partido 

político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con tendencia de izquierda, 

la integración del poder legislativo con un número mayor de diputados y senadores del 

mismo partido político del Presidente de la República, la utilización de las redes sociales 

y la participación activa de la sociedad civil en problemas sociales, Presidentes 

Municipales en funciones que provienen de partidos de izquierda entre otros. 

En la presente investigación se tiene por objetivo conocer si los 5 Municipios con 

mayor población en el Estado de Sonora han cumplido con las obligaciones de 

transparencia en los rubros de presupuesto de egresos en el ejercicio 2018 y sobre la 

dictaminación de los Estados Financieros. 

Dentro de la problemática de los Municipios para cumplir con sus obligaciones de 

transparencia se encuentran, falta de archivos, no se tienen establecidas las rutinas y 

procedimientos para cumplir esta obligación, no aparece la información en sus portales 

electrónicos, la información en cifras es difícil de interpretar, equipos y servicios de 

internet no idóneos, servidores públicos sin capacitación en el tema, la expansión o 

crecimiento de los municipios, gran demanda de servicios públicos, problemas 

financieros, entre otras. 

Para el logro del objetivo, se analizaron las políticas públicas de transparencia y la 

evolución del marco legal, así como el estudio de los Municipios conocedores que es el 

contacto más cercano al ciudadano y es a la instancia gubernamental que se le exige el 

cumplimiento de los servicios públicos. Por ello, es necesario conocer su presupuesto y 

los resultados de su desempeño financiero a través de los resultados de las auditorias. 

Asimismo, se analiza en detalle, el cumplimiento de la transparencia en algunos rubros de 

la información financiera a que están obligados los Municipios en la República Mexicana. 

 

Problemática identificada 

El problema de investigación se debe abordar haciendo una identificación y un 

diagnóstico lo más completo posible de los aspectos a investigarse y desde diversas 

perspectivas avizorar su posible solución. En ese sentido Rodríguez (2010:121), destaca 
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lo siguiente: “Plantear el problema de investigación significa, de alguna manera, 

descomponer el problema en sus mínimas partes para lograr una mayor comprensión del 

fenómeno”. Del mismo modo para Hernández, Fernández y Baptista (2006:46), señala 

que: “plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de 

investigación”. 

En la presente investigación, se presenta el planteamiento del problema de 

investigación, partiendo de las obligaciones de los Municipios del Estado de Sonora y que 

les impone la Ley General de Transparencia y acceso a la información Pública (LFTAIP) 

y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. 

Dentro de esa problemática, se pueden señalar las siguientes: falta de archivos 

con la documentación clasificada y ordenada, en algunas dependencias no se tienen 

establecidas las rutinas y procedimientos para cumplir esta obligación, no aparece la 

información en sus portales electrónicos, la información en cifras es difícil de interpretar, 

en el contexto municipal: equipos y servicios de internet no idóneos, servidores públicos 

sin capacitación en el tema, la expansión o crecimiento de los municipios, gran demanda 

de servicios públicos, problemas financieros, entre otras. 

Otro aspecto a considerar dentro de la problemática se refiere a las costumbres de los 

servidores públicos mexicanos, es la relacionada a la toma de decisiones de manera discrecional 

o en secreto, así lo señala Romero (2001:72), que comparte lo siguiente: “La tradición oficial en 

México en cuanto al derecho a la información ha estado basada en una absoluta discrecionalidad, 

aún en los más simples asuntos gubernamentales”. 

Se considera, que esta problemática puede disminuir a medida que los servidores 

públicos se sientan vigilados sobre su desempeño y el hecho de tener que cumplir con 

las disposiciones legales en materia de transparencia, es sin duda, una importante 

estrategia y debe coadyuvar a disminuir los comportamientos discrecionales, a propiciar 

la eficiencia en las instituciones y a vigilar que no se desvíen de sus objetivos públicos 

para servir a intereses privados. 

Los municipios están considerados como sujetos obligados en la LGTAIP, donde 

se describe en el artículo 1 lo siguiente: 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda 

la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.  
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Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 

De igual manera, la Ley Estatal de Transparencia lo establece en su artículo 1, por 

su importancia se comparte a continuación: 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo 

el territorio del Estado de Sonora. Tiene por objeto garantizar el derecho humano de 

acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Ayuntamientos, órganos 

autónomos, partidos políticos, instituciones de educación superior, fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad en el estado y sus municipios. 

En ambas leyes, se establece la obligación a los Municipios de transparentar en 

sus páginas electrónicas la información que se describe en dichas leyes. Por lo tanto, los 

Municipios, deben cumplir con las disposiciones de las leyes de transparencia.  

La transparencia en los Municipios, podría tener impactos positivos en la eficiencia 

del gasto, al reducir el uso inadecuado e ilegal de los recursos públicos Adicionalmente 

la transparencia permitiría evaluar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, 

asignados a los Municipios.   

El hecho de que los Municipios tengan que cumplir con la obligación de ser 

transparentes, implica desarrollar una actividad administrativa adicional a las ya 

existentes, ya que, sin duda, es un reto organizar, digitalizar y publicar la gran cantidad 

de documentos que contienen información que se genera en sus actividades. 

Sin duda, la transparencia representa una de las conquistas ciudadanas más 

importantes del México contemporáneo. Esto en virtud de que, con la entrada en vigor de 

las leyes de transparencia, los Municipios deben garantizar a los ciudadanos el acceso a 

aquélla información que les interesa sobre su gestión, el uso de los recursos públicos y 

la toma de decisiones.  
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Metodología 

En la realización de esta investigación se revisaron leyes, libros, artículos en 

revistas especializadas, páginas electrónicas de las instituciones gubernamentales y de 

los Municipios sujetos de estudio. Por el tema a investigar, se eligió el enfoque cualitativo, 

abordando las políticas públicas de transparencia, describiendo el marco jurídico de la 

transparencia, revisando algunos libros y artículos que versan sobre el tema, también se 

revisaron las páginas electrónicas de los municipios en especial la liga de transparencia, 

buscando la información que dan a conocer sobre el presupuesto y los resultados de las 

auditorias. 

Como instrumentos de investigación se diseñaron tres cedulas de verificación en 

línea, las cuáles tienen por objetivo evaluar la información que debe publicarse en la 

página electrónica de cada sujeto obligado en cumplimiento con la ley de transparencia 

y se utilizarán al estar revisando la información que tienen disponible en sus páginas 

electrónicas. 

En esta investigación, se revisarán tres categorías de información financiera, las 

cuales deben ser publicadas en su página electrónica y se describen en la LGTAIP.  

A continuación, en el cuadro 1, se señalan las categorías de la información financiera de 

esta investigación y su fundamento legal.  

 

Cuadro 1.- Categorías de la Información Financiera a Investigar 

Categoría a investigar Fundamento legal 

Categoría: Presupuesto: 

La información financiera sobre el presupuesto asignado, 

en términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y demás normatividad aplicable.  

Art 70 LGTAIP 

Fracción XXI 

Categoría: Resultados de auditorías en términos de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y 

demás normatividad aplicable.  

Art 70 LGTAIP 

Fracción XXIV 

Categoría: Resultados de la dictaminación de los estados 

financieros ejercicio 2017 en términos de la Ley General 

Art 70 LGTAIP 

Fracción XXV 
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de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad 

aplicable.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Conocer cuál ha sido el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los 

5 municipios con mayor población del Estado de Sonora, en los rubros de presupuesto 

de egresos en el ejercicio 2018 y sobre la dictaminación de los Estados Financieros. 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer cuál ha sido el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia de los 

cinco municipios de mayor población en el Estado de Sonora, sobre la información 

del presupuesto de egresos 2018. 

 Investigar los resultados sobre la dictaminación de los Estados Financieros del 

ejercicio 2017 en los cinco municipios de mayor población en el Estado de Sonora. 

Preguntas de Investigación  

Pregunta General de Investigación 

¿Cuál ha sido el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los 5 

municipios con mayor población del Estado de Sonora en los rubros de presupuesto de 

egresos del ejercicio 2018 y sobre los resultados de la dictaminación de los Estados 

Financieros? 

 

Preguntas Específicas de Investigación 

 ¿Cuál ha sido el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en los cinco 

municipios de mayor población en el Estado de Sonora, sobre la información del 

presupuesto de egresos del ejercicio 2018? 

 ¿Cuáles son los resultados sobre la dictaminación de los Estados Financieros del 

ejercicio 2017 en los cinco municipios de mayor población en el Estado de Sonora? 
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Se diseñaron para el desarrollo de la investigación, tres cedulas para recabar la 

información que presentan cada uno de los Municipios en su página de transparencia, 

las cuales se presentan como anexos. 

Se estructura la información obtenida de forma ordenada, planteando objetivos, 

preguntas de investigación, información de especialistas para integrar el marco teórico y 

finalmente presentando los resultados y las conclusiones. 

 

Desarrollo del Tema  

    Políticas Públicas de Transparencia 

El término políticas públicas hace referencia a las decisiones del gobierno el cual 

opta por aplicar o no aplicar medidas en áreas específicas. Ruiz (2002:12) cita a Dye 

quien considera como una política pública a “aquello que el gobierno escoge hacer o no 

hacer”. Por tanto, se puede decir que una política pública es la decisión gubernamental 

que tiene por objetivo participar en la resolución de un problema de la comunidad.  

Otro concepto lo presenta Ruiz (2002:15), explica que para la elaboración de 

políticas públicas se deben llevar a cabo los siguientes pasos:  

Se debe identificar y definir el problema, percepción de una problemática actual o 

futura, selección de soluciones, establecimiento de algunos objetivos y metas y 

preselección de medios inmediatos. 

En el contexto de la transparencia y el derecho de acceso a la información, las 

políticas públicas constituyen un tema reciente en la agenda del gobierno mexicano. 

Aparecen en la escena política con una notable importancia al aprobarse por unanimidad 

en el H. Congreso de la Unión, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental en 2002. 

En México, la política pública de transparencia, es considera producto de un 

reclamo social, realizado por la sociedad civil organizada que influyó en diferentes grupos 

incluyendo legisladores, académicos, ciudadanos, entre otros.  

Es importante compartir el concepto que hasta ahora se ha vertido sobre la política 

de transparencia, plasmado por Merino (2008:241). 

La política de transparencia se refiere a las decisiones y los procesos asumidos 

por los poderes, las dependencias y los órganos públicos del Estado para darle contenido 
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sustantivo a los principios democráticos de responsabilidad, publicidad e inclusión dentro 

de su propia organización. 

Por ello, el establecimiento de políticas públicas de transparencia es sólo un 

camino para vigilar y evaluar la gestión gubernamental con objetivos claramente 

establecidos. Sin embargo, no es fácil influir en los integrantes de las instituciones 

gubernamentales, ya que no se considera una condición natural de las organizaciones 

gubernamentales, en virtud de que las burocracias no nacen transparentes. 

Por tal motivo, la transparencia debe construirse e implementarse de manera 

paulatina, que requiere de cambios culturales y actitudinales en los integrantes de la 

sociedad, por lo que se debe ser cuidadoso en el establecimiento de los objetivos y 

mecanismos de evaluación y control. 

Una definición sencilla es la vertida en el glosario de su obra López Ayllón 

(2009:42) y se refiere a transparencia de la siguiente forma: 

Es una política pública orientada a maximizar el uso social de la información de los 

organismos gubernamentales. No debe confundirse con el derecho de acceso a la 

información.  

Considerando la cita anterior, es importante diferenciar la transparencia con el 

derecho de acceso a la información. 

En resumen, las políticas públicas de transparencia y acceso a la información 

pública, garantizan la rendición de cuentas en los ámbitos del gobierno y se establecen 

para dar respuesta a la demanda ciudadana que exige la implantación de herramientas 

para acabar con los actos deshonestos y las decisiones discrecionales de los funcionarios 

públicos, por tanto, la transparencia y el acceso a la información participan como 

coadyuvantes en el desempeño eficiente de las instituciones.  

Al hacer el análisis de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, 

se menciona que la información en poder del gobierno es pública, en este sentido 

Castellanos, Vázquez, Athié y Salguero (2005:3) definen a la información pública y 

señalan lo siguiente: 

La información pública es aquella que le permite a un ciudadano conocer más a 

fondo las razones detrás de cada decisión gubernamental, de manera oportuna, clara y 

accesible, así como conocer a los responsables de la toma de esas decisiones; en suma, 
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les permite informarse sobre las acciones llevadas a cabo por el gobierno para cumplir 

con sus obligaciones y responder a los ciudadanos.  

Por tanto, es de sumo interés para la sociedad, la información que el gobierno 

genera en su desempeño, por ello se permite al ciudadano conocer las razones que los 

funcionarios públicos consideran para la toma de decisiones. 

En México, la política pública de transparencia se considera producto de un 

reclamo social, realizado por la sociedad civil organizada que influyó en diferentes grupos 

incluyendo legisladores, académicos, ciudadanos, entre otros y dio como resultado: la 

aprobación de la Ley federal de transparencia y acceso a la información, lo que obligó a 

que posteriormente se hayan realizado una serie de cambios a las leyes para dar sustento 

jurídico a este legítimo derecho.  

 

Marco Jurídico Legal de la Transparencia  

Para establecer el marco legal de la transparencia y acceso a la información desde 

una perspectiva global, se hizo necesario realizar un análisis detallado de la información 

que existe sobre leyes, declaraciones, planes y programas relacionados con la 

transparencia y acceso a la información. 

En Suecia en el año de 1776 un sacerdote sueco-finlandés que era diputado y 

economista, llamado Anders Chydenius, impulsó la primera ley de libertad de prensa y 

se cita en la literatura como la primera ley de acceso a la información gubernamental 

denominada: “Ley para la Libertad de Prensa y del Derecho de Acceso a las Actas 

Públicas”. 

En México desde 1917 está consagrado en el artículo 6 constitucional el derecho 

a la libertad de expresión y en 1977 se incorporó en el mismo artículo la frase que se 

considera da sustento constitucional al derecho a la información y dice: “el derecho a la 

información será garantizado por el Estado”. Sin embargo, en esos años no era un tema 

prioritario para el gobierno, por lo que no se llevó a cabo ninguna iniciativa al respecto.  

Sin embargo, se incorpora a la transparencia y derecho a la información al 

aprobarse por unanimidad en el Congreso de la Unión, la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), el 30 de abril de 2002 y 

fue el 11 de junio de 2002 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, donde 
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se establece la creación de un organismo descentralizado denominado Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública (IFAI). 

Asimismo, el 4 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). En 

ella, se describen con mayor detalle las obligaciones de transparencia, en especial el 

artículo 70 que por su importancia se cita a continuación: 

Artículo 70 LGTAIP:  

En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos 

obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos 

medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 

social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y 

políticas que a continuación se señalan:  

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, 

códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de 

operación, criterios, políticas, entre otros;  

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte 

de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada 

servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos 

obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; … 

XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes 

del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y demás normatividad aplicable;  

XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad 

aplicable;  

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 

oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto 

o campaña;  

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada 

sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;  

XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;  
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XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales 

a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos 

o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 

Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino 

de dichos recursos. 

Como se puede observar en la cita anterior, solo se comparten algunas fracciones, 

en este caso, se subrayan las relacionadas con la presente investigación. 

En el Estado de Sonora, se publicó en el Boletín Oficial el 25 de febrero de 2005, 

Órgano de Difusión del Gobierno del Estado, la ley número 156 denominada Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LAIPES), al mismo tiempo se 

crea el Instituto de Transparencia informativa del Estado de Sonora (ITIES).  

Asimismo, para dar mayor certidumbre al cumplimiento de los derechos a los 

ciudadanos se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sonora publicada en el Boletín Oficial el 28 de abril de 2016. 

El marco legal de transparencia y acceso a la información, se integra por varias 

leyes y en el proceso de salvaguardar el derecho a la información ha sido necesario 

realizar una serie de modificaciones y adiciones a la Constitución Política, una de las más 

importantes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007 y son 

las reformas al artículo 6 constitucional al cual se adicionan un segundo párrafo y siete 

fracciones. 

En ellas se establece que toda información en poder de cualquier entidad, órgano y 

organismo federal, estatal y municipal, es pública la información que se refiere a la vida 

privada y los datos personales serán protegidos por el Estado. 

De la misma manera se ha modificado la Constitución del Estado de Sonora y la 

LTAIPES publicada el 28 de abril de 2016. 

Las modificaciones realizadas al marco legal, son el resultado de la decidida 

participación social que lucha por establecer y mantener un gobierno transparente, que 

contribuya a incrementar en los ciudadanos la confianza a las Instituciones 

gubernamentales, las cuales deben permitir que los ciudadanos conozcan y evalúen su 

desempeño. 
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Todos estos cambios a las leyes, pretenden consolidar el marco legal de la 

transparencia y acceso a la información tanto de la Federación como de los Estados y 

Municipios. 

Las leyes que forman parte del marco legal se aprecian en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2: Leyes que Integran el Marco Legal de la Transparencia Gubernamental 

Considerando la Última Modificación. 

Ley Última modificación 

Ley Federal de Archivos 15 de junio de 2018 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sonora 

18 de enero de 2018 

Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora  19 de julio de 2017 

Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 11 de mayo de 2017 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

27 de enero de 2017 

Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal 21 de octubre de 2016 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 18 de julio de 2016 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 18 de julio de 2016 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 30 de diciembre de 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Facultades y Responsabilidades de los Municipios 

Para abordar el cumplimiento de las obligaciones que señala la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora en los municipios, es necesario partir de la 

definición de municipio, para ello, se consultó el diccionario jurídico y se señala lo 

siguiente: 

El municipio es una unidad política dentro del Estado. Su base es una comunidad 

geográficamente localizada y que reconoce una autoridad propia para la gestión de los 

intereses puramente locales; en este aspecto, el municipio dispone de una esfera 
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particular de competencia reducida a éstos. Se ha identificado con la "comunidad básica" 

por sociólogos y antropólogos que descubren en ella la necesidad y la vocación para 

resolver los servicios públicos y problemas inmediatos. Pero el municipio no está 

separado del Estado, sino integrado a su estructura. El orden estatal le da vida jurídica, 

determina las facultades de sus órganos y obliga a todos sus habitantes a cumplir con 

las leyes nacionales y con los reglamentos municipales. Los órganos municipales están 

obligados a aplicar dichas leyes a casos concretos, y en esa medida son ejecutores del 

orden estatal.1 

Se puede decir que el Municipio se caracteriza por ser una persona jurídica de 

derecho público, compuesta por un grupo social humano interrelacionado por razones de 

vecindad al estar asentado permanentemente en un territorio dado, con un gobierno 

autónomo propio y sometido a un orden jurídico específico, con el fin de mantener el 

orden público, prestar los servicios públicos indispensables para satisfacer las 

necesidades elementales de carácter general de sus vecinos y realizar las obras públicas 

requeridas por la comunidad. 

En el mismo sentido, Martínez Gil (2009:200) describe el origen del vocablo 

municipio: 

El vocablo “municipio” proviene del latín, siendo una palabra culta de ese idioma, 

compuesta de dos locuciones: el sustantivo munus, que se refiere a cargas u 

obligaciones, tareas, oficios, entre otras varias acepciones, y el verbo capere, que 

significa tomar, hacerse cargo de algo, asumir ciertas cosas. De la conjunción de estas 

dos palabras surgió el término latino municipium que definió etimológicamente a las 

ciudades en las que los ciudadanos tomaban para sí las cargas, tanto personales como 

patrimoniales, necesarias para atender lo relativo a los asuntos y servicios locales de 

esas comunidades. 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en el 

artículo 115 se establecen las bases jurídicas del Municipio en la República Mexicana, 

por su importancia se cita una parte del artículo:  

                                                           
1 http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/municipio/ 

 

http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/municipio/
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Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento 

de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de 

regidores y síndicos que la ley determine…  

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 

de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas 

de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal.... 

Como Ley Fundamental de México, la Constitución describe en detalle las funciones 

y servicios públicos que tendrá a su cargo el municipio, mismas que están señaladas en 

el Artículo 115 fracción III y que a la letra dice: 

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  

 

Cuadro 3: Funciones y Servicios de los Municipios 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus     

     aguas residuales; 

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución,  

     policía preventiva municipal y tránsito 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones  

   territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad  

   administrativa y financiera. Sin perjuicio de su competencia constitucional, en  
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   el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo,  

   los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro punto sumamente importante que establece la CPEUM, en su artículo 115 

fracción IV, es el relacionado a la administración financiera: 

Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 

ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso. 

Por lo anteriormente expuesto en relación a las bases constitucionales de los 

municipios en la República Mexicana, se puede identificar que el Municipio tiene libertad 

para establecer su gobierno democrático y popular, para el manejo de su patrimonio 

conforme lo señalen las leyes de la materia, se tiene perfectamente identificada las 

funciones y servicios públicos que deberá prestar a los ciudadanos, todo ello respetado 

las leyes federales y estatales que correspondan. 

En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora (CPELSS), 

también se tiene el establecimiento de la integración y organización de los Municipios. En 

su artículo 128 se señalan la división territorial del Estado que contará como base el 

Municipio libre. 

La base de la división territorial, política y administrativa del Estado de Sonora, será 

el Municipio libre, que estará gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. 

La competencia que la Constitución Federal y esta Constitución otorgan al gobierno 

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 

De igual manera, se establece en el artículo 129 de la CPELSS que el Municipio 

tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. 

En el artículo 136 de la CPELSS, se establecen las facultades y obligaciones de los 

ayuntamientos: promoverá el desarrollo económico, social, político y cultural y el 

bienestar de los habitantes, conforme a los principios de justicia y seguridad jurídica y a 

los planes y programas de Gobierno Municipales. Elaborar y dar seguimiento al Plan 
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Municipal de Desarrollo, al que estarán sujetas las funciones y actividades del 

ayuntamiento y la Administración Pública Municipal, entre otras. 

 

Resultados 

Una vez que se realiza la búsqueda de información tanto para integrar el marco de 

teórico como al revisar las páginas electrónicas de los cinco municipios sujetos de la 

investigación, se obtienen los siguientes resultados. 

Se seleccionan los cinco Municipios con mayor población en el Estado de Sonora 

y se presentan en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 4: Municipios Sujetos de la Investigación 

Orden Municipios Población Presupuesto 

1 Hermosillo 884, 273 $ 2,828’091,671.00 

2 Cajeme 433, 050    1,824’123,733.00. 

3 Nogales 233, 952    1,283’431,252.00 

4 San Luis Río Colorado 192 ,739       706’615,891.50. 

5 Navojoa 163, 650       523’243,383.00. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en el censo de 2015 el número de habitantes en Sonora 

A continuación, se presentan información y datos importantes de cada uno de los 

Municipios sujetos a la investigación. 

 

Hermosillo 

El Municipio de Hermosillo es la capital del Estado de Sonora, se ubica al oeste 

del Estado de Sonora, para dar a conocer su población se consideró la que proporciona 

el INEGI da a conocer por su conteo de población y vivienda en todos los Estados y 

Municipios de México durante el 2015 e informó que de acuerdo a los resultados 

obtenidos el Municipio de Hermosillo está formado por una población total de 884,273. 

Su fundación data aproximadamente del año 1700. Su territorio está constituido con 

superficie total de 14,880.2 kilómetros cuadrados.  
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En Hermosillo se desarrollan importantes actividades económicas, dentro de ellas 

se pueden señalar las siguientes: comercial, industrial, ganadería, agricultura y de pesca.  

Su presupuesto de egresos 2018 es $ 2,828’091,671.00. 

 

Cajeme 

El Municipio de Cajeme está ubicado en el suroeste del Estado de Sonora, su 

cabecera es la población de Ciudad Obregón que es considerada el corazón agrícola de 

Sonora por el fértil Valle del Yaqui. Su población se integra por un total de 433,050 

habitantes según datos estadísticos de INEGI de 2015. 

Su presupuesto de egresos 2018 es $ 1,824’123,733.00. 

 

Nogales 

Es un Municipio ubicado al norte del Estado de Sonora, posee una superficie de 

1,754.2 kilómetros cuadrados, Está formado por una población total de 233,952 

habitantes según datos estadísticos de INEGI, 2015. 

Su presupuesto de egresos 2018 es $ 1,283’431,252.00. 

 

San Luis Río Colorado 

El Municipio de San Luis Río Colorado, está ubicado en el extremo noroeste del 

Estado de Sonora, cuenta con una superficie de 8,910.3 kilómetros cuadrados, tiene una 

población total de 192,739 habitantes según datos estadísticos de INEGI, 2015. 

Presupuesto de Egresos 2018: $ 706’615,891.50. 

 

Navojoa 

El Municipio está ubicado en el sur del Estado de Sonora, su cabecera es la 

población de Navojoa y el Municipio cuenta con una superficie de 2,778.1 kilómetros 

cuadrados y se integra por una población total de 163,650 habitantes según datos 

estadísticos de INEGI, 2015. 

Su presupuesto de egresos 2018 es $ 523’243,383.00. 
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En los siguientes cuadros se podrá apreciar los resultados por cada uno de los municipios 

sujetos a la investigación. 

 

Cuadro 5: Resultado de la Revisión a las Páginas Electrónicas de Cada Municipio 

en la Categoría de Presupuesto 

Categoría: Presupuesto 

Municipio Puntuación Criterios: Localización y calidad 

de la información. 

Observaciones 

Hermosillo 4 Deficiente La información sobre el 

presupuesto se localiza después 

de cuatro clics en la liga de 

transparencia en la página 

electrónica, de manera 

estructurada. 

Presenta de manera alterna, el 

Presupuesto Ciudadano 2018, 

para atender su compromiso con 

la transparencia y la rendición de 

cuentas, por medio de un 

documento de transparencia 

presupuestaria que ofrece una 

explicación sencilla de la cuenta 

pública y la asignación del gasto 

en el cumplimiento de las 

obligaciones municipales. 

 

Cajeme 4 Deficiente La información sobre el 

presupuesto se localiza después 

de cuatro clics en la liga de 

transparencia en la página 

electrónica, de manera 

estructurada. 

El presupuesto 

asignado no 

coincide 
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La página web pide usuario y 

contraseña. 

Nogales 4 Deficiente La información sobre el 

presupuesto se localiza después 

de cuatro clics en la liga de 

transparencia en la página 

electrónica, de manera 

estructurada. 

La página web no indica 

claramente un apartado para 

presupuesto. Refiere el concepto 

Estados Financieros auditados, y 

anuncia solo 2017, aunque lo que 

publica resulta 2015 

Simula 

transparentar 

información y 

despista a los 

usuarios. 

San Luis 

Río 

Colorado 

6 Regular La información sobre el 

presupuesto se localiza después 

de tres clic en la liga de 

transparencia en la página 

electrónica 

Pero solo 

presenta 

presupuesto 

hasta 2017 

Navojoa 2 Insuficiente La información sobre el 

presupuesto no se localiza en la 

liga de transparencia de su página 

electrónica 

En su sitio web presenta informes 

con la leyenda “no aplica” 

Aunque 

proporciona un 

documento, 

éste no 

corresponde a 

presupuesto.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6: Resultado de la Revisión a las Páginas Electrónicas de cada Municipio 
en la Categoría de Resultado de Auditorías 

Categoría: Resultados de auditorías 

Municipio Puntuación Localización 

Hermosillo 2 Insuficiente No localizada 

 Cajeme   2 Insuficiente La información sobre los resultados de auditorías, se 

localizan después de tres clics en la liga de 

transparencia de su página electrónica 

Se requiere clave y contraseña para ingresar 

Presentan documento Excel con listados que indican 

instrucciones hechas o a realizar sobre el tema de 

auditoría, pero nunca muestra resultados 

contundentes. 

Nogales 2 Insuficiente La información sobre los resultados de auditorías, se 

localizan después de tres clics en la liga de 

transparencia de su página electrónica. 

Presenta un Excel con la leyenda “no se realizó 

ninguna auditoría” 

San Luis 

Río 

Colorado 

6 Regular La información sobre los resultados de auditorías, se 

localizan después de tres clics en la liga de 

transparencia de su página electrónica. 

Presenta un Excel con hiperlink que lleva a la 

información escaneada de la documentación con la 

información. 

Navojoa 2 Insuficiente La información sobre los resultados de auditorías, se 

localizan después de tres clics en la liga de 

transparencia de su página electrónica. 

Presenta un Excel con hiperlink que no funciona. Solo 

uno abrió la información y ésta correspondía a una 

Matriz de Indicadores para resultados 2018, pero no 

al resultado de auditorías.   

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 7: Resultado de la Revisión a las Páginas Electrónicas de cada Municipio 

en la Categoría de Resultados de Auditorías Realizadas por Auditores 

Externos 

Municipio Puntuación Localización 

Hermosillo 2 Insuficiente No muestra resultados de auditorías realizadas 

por auditores externos. 

Cajeme 2 Insuficiente No muestra resultados de auditorías externas 

realizadas por auditores externos. 

Nogales 2 Insuficiente Los estados financieros no se localizan en la liga 

de transparencia de su página electrónica. 

Se proporciona la información de Dictamen de 

Estados Financieros 2017 y al abrir se observa los 

años 2014 y 2015. 

San Luis Río 

Colorado 

2 Insuficiente No muestra resultados de auditorías realizadas 

por auditores externos. 

Navojoa 2 Regular No muestra resultados de auditorías realizadas 

por auditores externos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 8: Puntuación de los Resultados Integrados por Municipio 

Municipio Presupuesto Resultados 

de 

Auditorías 

Resultado de 

Auditorias por 

Auditores Externos 

Puntuación 

 Total 

Hermosillo 4 2 2 8 

Cajeme 4 2 2 8 

Nogales 4 2 2 8 

San Luis Río 

Colorado 

6 6 2 14 

Navojoa 2 2 2 6 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

En el devenir del proceso histórico de la transparencia y el derecho de acceso a la 

información, el ciudadano de cualquier país ha estado constantemente interesado en 

hacer valer su derecho a estar informado sobre el quehacer de los gobernantes.  

La evolución del marco legal, confirma que se avanza a paso firme, diseñando 

mejores estrategias para cumplir con las disposiciones de las leyes de transparencia. 

Como se puede apreciar, no se cumple con ninguna de las categorías que se 

investigaron. El Municipio con mayor puntuación es San Luis Rio Colorado con 14 puntos 

de 30 y el de menor resultado fue Navojoa con 6 puntos de 30. 

En la revisión, se identificó que no se presenta la información a que están 

obligados o sencillamente simulan que la tienen en su página electrónica y al tratar de 

acceder a ella aparece otra cosa o bien no lleva a ningún lado. 

La transparencia de la información pública municipal, es un proceso que tiene 

áreas débiles que deberán fortalecerse y esto constituye una oportunidad para todos los 

servidores públicos municipales. 

En este sentido, se requiere en primer lugar rediseñar los portales de transparencia 

municipales; estandarizando imagen y la ubicación de la información, con el fin de facilitar 

su localización y familiarizar al ciudadano la ruta para llegar a la información.   

Posteriormente, impulsar y promover una mejor capacitación de los encargados 

de cumplir con las responsabilidades de tener en la página electrónica del Municipio la 

información correcta y en lenguaje ciudadano. 

Es importante resaltar que a medida que se propicie la participación de los 

ciudadanos se estará contribuyendo a la vigilancia y control y permitirá asegurar que los 

sujetos obligados cumplan con las disposiciones que establecen las leyes respectivas.  

Sin embargo, no se puede considerar como un proceso concluido, con la 

participación de los integrantes de la sociedad y con la formulación de propuestas, se 

seguirá avanzando hacia resultados más favorables.  

 

 

 

 



55 
 

Bibliografía 

Castellanos, Vázquez, Athié y Salguero. (2005). Rendición de cuentas, acceso a la 

información y transparencia en México. México. Alianza Cívica.  

Hernández, Sampieri. R.; Fernández Collado. C. y Baptista L.P. (2010). Metodología de 

la investigación (5ta. ed), México: Mac Graw-Hill/ Interamericana Editores. 

López Ayllón S. (2009) El acceso a la Información como un derecho fundamental: la 

reforma al artículo 6 de la Constitución mexicana. Cuaderno de transparencia No. 

17. México. Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) 

Martínez Gil P. (2009) El Municipio, la ciudad y el urbanismo. México. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

Merino, M. (2008) La transparencia como política pública. En Ackerman (Coord). Más allá 

del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas y Estrado de 

Derecho. México. Siglo XXI 

Ruiz, S. C. (2002) Manual para la elaboración de políticas públicas. México. Plaza y 

Valdez Editores. 

Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. (2018). Instituto Nacional para 

el Federalismo y Desarrollo Municipal INAFED. Recuperado de Instituto Nacional 

para el Federalismo y Desarrollo Municipal INAFED: 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM26sonora/municipios/26018a.ht

ml 

Gobierno del Estado de Sonora. (15 de 12 de 2018). Indicadores de la condición de la 

Población. Obtenido de http://www.coespo.sonora.gob.mx/indicadores.html 

INEGI. (2015). Recuperado de 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/son/poblacion/ 

Leyes 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 

http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc_446.pdf 



56 
 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 

http://www.transparenciasonora.org/pdf/LEYDETRANSPARENCIAYACCESOALAINFO

RMACIONPUBLICA.pdf 

Páginas de internet consultadas  

http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/municipio/ 

H Ayuntamiento de Navojoa. (7 de 01 de 2018). Obtenido de http://navojoa.gob.mx/Gobs/ 

H. Ayuntamiento de Cajeme. (8 de 12 de 2018). Obtenido de https://www.cajeme.gob.mx/ 

H. Ayuntamiento de Hermosillo. (7 de 01 de 2018). Obtenido de 

http://www.transparencia.hermosillo.gob.mx/Buscar.aspx 

H. Ayuntamiento de Nogales. (23 de 12 de 2018). Obtenido de 

http://nogalessonora.gob.mx/ 

H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado. (7 de 12 de 2018). Obtenido de 

https://sanluisrc.gob.mx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/municipio/


57 
 

ANEXOS 

1.- Cédula de verificación de información en línea 

 

Municipio_______________________Fecha____________________Hora:_________ 

 

Categoría: Presupuesto: Art 70 LGTAIP Fracción XXI.-La información financiera sobre el 

presupuesto asignado, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

demás normatividad aplicable.  

 

Criterio Puntuación Localización 

Excelente 10 La información sobre el presupuesto e encuentra 

rápidamente en la liga de transparencia en la 

página electrónica 

Buena 8 La información sobre el presupuesto se localiza 

después de dos clic en la liga de transparencia en 

la página electrónica 

Regular 6 La información sobre el presupuesto se localiza 

después de tres clic en la liga de transparencia en 

la página electrónica 

Deficiente 4 La información sobre el presupuesto se localiza 

después de cuatro clics en la liga de transparencia 

en la página electrónica 

Insuficiente 2 La información sobre el presupuesto no se localiza 

en la liga de transparencia de su página electrónica 

Mala 0 No cuenta con la liga de transparencia en su 

página electrónica 

 

 

 

 



58 
 

2.- Cédula de verificación de información en línea 

 

Municipio__________________________Fecha________________Hora:__________ 

 

Categoría: Resultados de auditorías LGTAIP Art. 70 Fracción XXIV en términos de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.  

 

Criterio Puntuación Localización 

Excelente 10 Los resultados de las auditorías realizadas por 

organismos públicos se localizan rápidamente en la 

liga de acceso de transparencia de su página 

electrónica 

Buena 8 La información sobre los resultados de auditorías, 

se localizan después de dos clics en la liga de 

transparencia de su página electrónica 

Regular 6 La información sobre los resultados de auditorías, 

se localizan después de tres clics en la liga de 

transparencia de su página electrónica 

Deficiente 4 La información sobre los resultados de auditorías, 

se localizan después de cuatro clics en la liga de 

transparencia de su página electrónica 

Insuficiente 2 La información sobre los resultados de auditorías, 

se localizan después de cinco clics en la liga de 

transparencia de su página electrónica  

Mala 0 No hay información 
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3.- Cédula de verificación de información en línea 

 

Municipio__________________________Fecha_________________Hora:__________ 

 

Categoría: Resultados de la dictaminación de los estados financieros; ejercicio 2017 

LGTAIP Art. 70 Fracción XXV en términos de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y demás normatividad aplicable.  

 

Criterio Puntuación Localización 

Excelente 10 El dictamen producto de la revisión de los 

estados financieros se localizan rápidamente en 

la liga de transparencia de su página electrónica 

Buena 8 El dictamen producto de la revisión de los 

estados financieros se localizan después de dos 

clics en la liga de transparencia de su página 

electrónica 

Regular 6 El dictamen producto de la revisión de los 

estados financieros se localizan después de tres 

clic  en la liga de transparencia de su página 

electrónica 

Deficiente 4 El dictamen producto de la revisión de los 

estados financieros se localizan después de 

cuatro clic  en la liga de transparencia de su 

página electrónica 

Insuficiente 2 El dictamen producto de la revisión de los 

estados financieros no se localizan en la liga de 

transparencia de su página electrónica 

Mala 0 No tiene liga de transparencia en su página 

electrónica 
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Resumen 
 
El presente trabajo pretende diagnosticar los estilos e incapacidades de aprendizaje 
organizacional en la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango (EASE). Para 
lograr lo anterior se utilizó un cuestionario basado en Yeung, Ulrich, Nason & Von Glinow 
(2000) quienes afirman que las organizaciones tienen cuatro estilos para aprender y siete 
posibles incapacidades para generar y generalizar el conocimiento organizacional, dicho 
cuestionario, después de ser validado, se aplicó a la totalidad del personal de la Entidad. 
Los hallazgos de esta investigación indican que el estilo de aprendizaje organizacional 
preponderante en la organización estudiada es la denominada mejora continua, y que la 
incapacidad dominante es la ceguera. La ceguera, como incapacidad de aprendizaje 
presentada en algunas organizaciones, impide la generación del conocimiento, lo cual, 
puede llevar a que no se evalúen correctamente amenazas y oportunidades del entorno, 
provocando que se dejen a un lado un sinfín de oportunidades. 
 
Palabras Clave: Estilos e Incapacidades de Aprendizaje Organizacional, 
Organizaciones, Globalización. 
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Introducción 

En la actualidad las organizaciones de todos los tipos se enfrentan a un medio 

ambiente cada vez más difícil, en aras de la globalización y de la competencia entre 

naciones, es por eso que, se encuentran en una búsqueda constante de sobrevivencia, 

crecimiento y mayor competitividad. 

Como afirma Porter (1980, 55): “La competitividad está determinada por la 

productividad, la cual se define como: el valor del producto generado por una unidad de 

trabajo o capital, la productividad está en función de los productos y de la eficiencia 

productiva.” 

Para lograr lo anterior, las organizaciones deben tener como objetivo principal la 

adquisición de nuevos conocimientos, actualización constante y aprendizaje por medio 

de evidencia y experiencia día a día; el aprendizaje organizacional a través del tiempo ha 

sido ampliamente documentado. 

 

Problema de Investigación 

Los estilos de aprendizaje son de gran importancia para las organizaciones, pues 

es la forma como adquieren nuevos conocimientos que terminará impactando en la 

innovación, cualidad que le permitirá a las organizaciones mejorar sus procesos, buscar 

y conquistar nuevos mercados, además de coadyuvar a desarrollar capacidades nuevas 

en el personal y así diseñar nuevos productos y servicios, siempre y cuando, se aplique 

el estilo de aprendizaje adecuado para la organización. 

Pero, por otro lado, con frecuencia existen condiciones dentro de la organización, 

que dificultan el aprendizaje y que inclusive llegan a obstaculizar la generación de 

conocimiento organizacional, por lo que, es necesario su estudio, para que la 

organización no se encuentre expuesta a su fracaso, dichas condiciones son  conocidas 

como barreras o incapacidades de aprendizaje organizacional. 
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Objetivo de investigación 

La presente investigación tiene como objetivo general; diagnosticar los estilos de 

aprendizaje organizacional y las incapacidades de aprendizaje organizacional que se 

presentan en la EASE.  

Para lograr lo anterior, se plantearon las siguientes preguntas de investigación: 

P1: ¿La mejora continua es el estilo de aprendizaje organizacional que se presenta 

con mayor intensidad en la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango? 

P2: ¿La ceguera es la incapacidad de aprendizaje que se presenta con mayor 

intensidad en la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango? 

Y en consecuencia, las siguientes hipótesis se propusieron: 

H1: El estilo de aprendizaje organizacional que se presenta con mayor intensidad 

en la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango es la mejora continua. 

H2: La ceguera es la incapacidad de aprendizaje organizacional que se presenta 

con mayor intensidad en la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango. 

 

Marco Teórico 

Existen organizaciones con fines de lucro, sin fines de lucro y con fines 

administrativos, representativos, de resolución o servicios, en este último, entran los 

organismos gubernamentales, en el cual forma parte la Entidad de Auditoria Superior del 

Estado de Durango (EASE), que tiene como objetivo fiscalizar en forma posterior los 

ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los 

poderes del Estado, de los entes públicos estatales y de los municipios, incluyendo los 

recursos de origen federal, en su caso, además podrá requerir a los sujetos de 

fiscalización que procedan, a la revisión de los conceptos que estime pertinentes y le 

rindan un informe, entregar los informes del resultado de la revisión de las cuentas 

públicas al H. Congreso del Estado, en los términos que establezca la ley. 

La Cuenta Pública siempre tiene que estar a disposición del pueblo ya que es el 

informe que integra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presenta a la Cámara 

de Diputados para su revisión y fiscalización, contiene la información contable, 

presupuestaria, programática y complementaria de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, de los Órganos Autónomos y de cada ente público del Sector Paraestatal, en 
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cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 46 y 53 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

La Fiscalización como Tarea de la Auditoría Gubernamental 

La Fiscalización en la Auditoría Gubernamental busca comprobar si lo previsto se 

alcanza con las características de calidad, cantidad y oportunidad requeridas, y busca 

determinar la eficiencia del Estado en su carácter de ejecutor de recursos públicos.  

 

El Sistema de Control en la Administración Pública 

La Auditoría Gubernamental es entendida como una revisión sistemática 

encaminada al examen de hechos y circunstancias que se dan en el contexto de la 

administración pública, con el objeto de comprobar que tales hechos o circunstancias 

coadyuven de manera eficiente a los altos objetivo del Estado, es parte integral del 

Sistema de Control de la Administración Pública busca asegurar que los objetivos 

planeados sean alcanzados con los recursos o presupuesto previsto, además de 

conjugar los sistemas de autorización y supervisión, sin olvidar aquellos de información 

que suministren los avances y las personas por quienes están siendo obtenidos.  

Los sistemas de control en su imperfección son la razón de existir de la Auditoría 

Gubernamental. 

 

Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango 

La EASE de Durango es un órgano técnico auxiliar dependiente del Congreso del 

Estado, encargado de la fiscalización y supervisión de la gestión gubernamental, dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio propios y de autonomía de gestión en el ejercicio 

de sus atribuciones, que apoya al Poder Legislativo en el desempeño de sus facultades 

exclusivas de fiscalización y tiene la competencia que le confiere la Constitución Política 

del Estado, la Ley de Fiscalización del Estado de Durango, y las demás disposiciones 

legales. (EASE, 2017). 
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Objetivo de la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango 

Realizar las acciones de Revisión y Fiscalización que conforme a las disposiciones 

legales son de su competencia, así como presentar en los plazos establecidos los 

Informes sobre los resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas 

correspondientes ante el H. Congreso del Estado en su caso determinar las 

responsabilidades, fincar las indemnizaciones y sanciones correspondientes, así como 

promover otras acciones de responsabilidad a que haya lugar ante la autoridad 

competente, y recibir y registrar las Declaraciones de Situación Patrimonial de los 

Servidores Públicos a que se refiere el artículo 122 de la Constitución Política Local. 

 

Facultades de la Entidad de Auditoria Superior del Estado de Durango 

Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la 

aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, de los entes públicos estatales 

y de los municipios, incluyendo los recursos de origen federal, en su caso, a través de los 

informes que se rendirán en los términos que disponga la ley, además podrá requerir a 

los sujetos de fiscalización que procedan, a la revisión de los conceptos que estime 

pertinentes y le rindan un informe, entregar los informes del resultado de la revisión de 

las cuentas públicas, al H. Congreso del Estado, en los términos que establezca la ley. 

 

Revisión de Literatura 

Aprendizaje Organizacional 

El aprendizaje organizacional se define como “la capacidad de las organizaciones 

de crear, organizar y procesar información desde sus fuentes, para generar nuevo 

conocimiento individual, de equipo, organizacional e interorganizacional, generando una 

cultura que lo facilite y permitiendo las condiciones para desarrollar nuevas capacidades, 

diseñar nuevos productos y servicios, incrementar la oferta existente y mejorar procesos 

orientados a la perdurabilidad.” (Garzón Castrillón & Fisher, 2008: 204). 

Se caracteriza por establecer qué es lo que conocemos, dónde está ese 

conocimiento, cómo lo podemos utilizar y de esta forma mejorar nuestra productividad. 
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También menciona cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta en el 

aprendizaje organizacional, qué tan desarrollado está conceptual y operativamente y 

determinar cómo influye sobre los resultados de la organización. 

 

Modelo de Aprendizaje Organizacional 

En el modelo de aprendizaje organizacional de Garzón (2006) se presentan cuatro 

variables las cuales se denominan: fuentes de aprendizaje organizacional, sujetos del 

aprendizaje organizacional, cultura para el aprendizaje organizacional y condiciones para 

el aprendizaje organizacional. 

Esta propuesta de modelo intenta predecir la incidencia de las variables 

independientes: fuentes de aprendizaje organizacional, sujetos del aprendizaje 

organizacional, cultura para el aprendizaje organizacional y condiciones para el 

aprendizaje organizacional. Por lo tanto, fue necesario determinar cómo el aprendizaje 

organizacional es una variable de la perdurabilidad de las organizaciones a través de 

ventajas competitivas; lo contrario acontecerá para aquellas organizaciones que todavía 

arrastran características estructurales añejas. Garzón et al. (2008). 

En la propuesta del modelo de Garzón (2006) nos define las fuentes del 

aprendizaje organizacional como las distintas situaciones que deben ser consideradas y 

utilizadas en las empresas para generar aprendizaje, las cuales se clasifican de la 

siguiente forma: Las crisis y los problemas, los clientes, las unidades especializadas, las 

adquisiciones, la competencia, la experiencia y los practicantes, la tecnología, las redes, 

la historia y los supuestos. 

Garzón et al. (2008) nos afirma que, las organizaciones orientadas al aprendizaje 

actúan sobre las crisis y los problemas, como variables fundamentales para el 

aprendizaje; es hacer llegar a la persona que resuelve los problemas aquellos 

conocimientos que le ayuden a realizar mejor cada una de las facetas del proceso. La 

actividad de resolución de crisis y problemas produce aprendizaje, siempre y cuando el 

reto que plantea el problema a la persona que debe resolverlo se sitúe dentro de unos 

determinados límites, y el aprendizaje máximo ocurre cuando el reto inherente a la crisis 

y al problema está acorde con las capacidades de la persona que resuelve el mismo.  
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Las organizaciones deben preparar la producción a gusto del cliente, poniendo de 

relieve la variedad y el volumen de los productos, acortando la respuesta al mercado y 

concentrándose en el aprendizaje, como el máximo afán de la organización. 

Una manera tradicional de fuente de aprendizaje y generación de conocimientos 

en una organización consiste en establecer unidades o equipos específicamente 

asignados para dicho fin. Los departamentos de investigación y desarrollo son el ejemplo 

habitual. 

También nos dice que, la manera más directa y con frecuencia más eficaz de 

adquirir conocimiento consiste en comprarlo; es decir, comprar una organización o 

contratar individuos que lo tengan. El conocimiento crítico especializado es el 

conocimiento tácito de los empleados de línea, quienes no fueron transferidos a la nueva 

operación. 

La importancia de la experiencia y la verdad práctica en el conocimiento son, un 

indicio de la capacidad del conocimiento para tratar la complejidad, por tanto, la 

experiencia es una fuente esencial de aprendizaje organizacional. 

Aprovechar el aprendizaje experimental como fuente es a encontrar formas de 

integrar la conciencia del yo, la competencia interpersonal, el logro de tareas significativas 

en el trabajo. 

Ante la ausencia de políticas y procesos de conocimiento formales, las redes 

actúan como conductos críticos para gran parte del pensamiento innovador. El papel de 

los trabajadores de red interna o creadores de comunidad es tangible pero difícil de 

especificar, porque pertenece más a las redes sociales de interconexión que a la jerarquía 

de la empresa. 

El uso de la historia del aprendizaje como parte de la transformación requiere de 

un índice adicional para que los líderes puedan relacionarlo con las iniciativas asociadas 

con la transformación. 

Los valores centrales son fundamentales, y para el desarrollo de esta imagen 

dependerán de qué tan importante es para los interesados mantener un conjunto central 

de valores y creencias. 

La visión compartida es vital para el aprendizaje de las organizaciones que quieren 

proveer una dirección o sentido y energía a sus empleados. Las personas aprenden mejor 
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cuando sienten que sus expectativas se reflejan en las de la organización, ya que las 

visiones compartidas crean una comunión que da sentido, propósito y coherencia a todas 

las actividades que lleva a cabo la organización. 

Garzón et al. (2008) nos dice que el conocimiento debe ser trasmitido y conservado 

a través de las diferentes condiciones que brinden las organizaciones para la generación 

del mismo: competencias, comunidades de práctica, comunidades de compromiso, 

comunidades de aprendizaje y memoria organizacional, las cuales nos define como: 

 El concepto de competencia integra capacidades y recursos. La competencia se 

refiere tanto a los recursos organizacionales como a las capacidades que permiten el 

empleo efectivo de tales recursos. 

 Las comunidades de práctica son equipos organizados, iniciados por empleados 

que se comunican en razón a que comparten prácticas laborales, emergen, son el 

fundamento de donde fluirá la información, de donde se utilizará el conocimiento y existe 

el saber hacer las cosas. Se deben considerar como activos de la organización y buscar 

modos para preservarlas. Tienen un lenguaje y uso propios de la tecnología que surgen 

del hecho de trabajar juntos en ciertos contextos. Requieren de saber todos lo mismo que 

los demás miembros, para aprovechar sus conocimientos prácticos. Permiten alcanzar el 

más alto nivel de conocimientos y de competencia en las organizaciones. Son cajas de 

resonancia, como difusoras del conocimiento. Requieren de retos que atraigan a las 

personas y estimulen su curiosidad natural y profesional. Necesitan reconocimiento de 

los logros obtenidos y de espacios para que se reúnan y dispongan de elementos 

mínimos. Pueden y deben conformar redes de conocimientos y espacios virtuales. 

 Las comunidades de aprendizaje permiten el tratamiento del conocimiento 

colectivo, para optimizarlo y saber cómo se produce, cómo se utiliza y su interacción; son 

equipos capaces de aprender y actuar más allá de los mandatos iniciales. Se pueden 

impulsar para conservar las redes de conocimiento, permitan a los individuos de la 

organización adquirir conocimientos de manera flexible y sin restricciones de tiempo y 

lugar y la formación de la generación de relevo. 

 La memoria organizacional se fundamente en el conocimiento; aumenta cuando 

aumenta el conocimiento percepcional de las personas, que se debe incorporar a una 

infraestructura física, transformándolo, almacenando, transmitiendo, recuperando y 
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utilizando el conocimiento, para lo cual es necesario realizar un inventario de 

conocimientos, rastrear la evidencia existente, complementando las bases de datos 

existentes con una base de datos de documentos, y por tanto, se nutre del conocimiento 

pasado; por consiguiente, es necesario establecer la continuidad interna y externa, y 

tener la capacidad de re-categorizarlo y re-conceptualizarlo para que lo utilicen otras 

personas; incluye propiedad intelectual como patentes, marcas, propiedad intelectual y 

es necesaria la depuración, limpieza y actualización de contenidos. 

Garzón et al. (2008) nos presenta en su modelo los sujetos de aprendizaje los cuales 

son: individual, de equipo, organizacional e inter-organizacional. 

 Nos dice que el aprendizaje individual se orienta hacia nuevas experiencias de 

conocimiento; las personas deben desarrollar la capacidad lo cual hace referencia a 

aprender a usar procesos que puedan modificar su acercamiento a las cosas, a olvidar 

información inútil y estar abiertos a nuevos conocimientos. 

 Nonaka y Takeuchi (1999) citado por Garzón et al. (2008) consideran que el criterio 

que se desarrolla como resultado de la experiencia particular de cada uno al contacto con 

los hechos y su inherencia con la realidad genera un conocimiento personal, que se 

fortalece al compartirlo con los demás. 

 El aprendizaje de equipo apunta a la necesidad de crear condiciones y 

mecanismos para la construcción de equipos orientados al aprendizaje. 

La experiencia de López (2003) muestra que el cociente intelectual del equipo 

desarrollado en ambientes de trabajo colaborativo, en pequeños equipos heterogéneos, 

es potencialmente superior al de los individuos. Es una instancia que permite, según 

López (2003), encauzar los nuevos conocimientos y habilidades adquiridas por cada uno 

de los miembros en la construcción de un aprendizaje colectivo, que sirva a los objetivos 

organizacionales. (Garzón et al., 2008). 

 Hablando de aprendizaje organizacional Garzón et al. (2008) nos dice que se 

produce como consecuencia del aprendizaje personal; sólo la intervención de los 

agentes, propone Muñoz-Seca, puede obtener deducciones. Por tanto, es cierto que, en 

un sentido más avanzado del aprendizaje, sólo los agentes que poseen un mecanismo 

de deducción pueden aprender. Las organizaciones aprenden en un sentido más 

degenerado, en el que hay simples cambios de reglas, pero éstas nunca se incorporan a 
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un mecanismo de inferencia capaz de explotar el conocimiento común, en combinación 

con el conocimiento individual. 

En las organizaciones, esto significa poder aumentar nuestras capacidades, no 

solamente acelerando la respuesta ante los requisitos variables de los clientes, o ante las 

nuevas tecnologías, sino también acelerando la innovación, utilizando al máximo las 

nuevas tecnologías y creando nuevos mercados. 

 El ultimo sujeto de aprendizaje según Garzón et al. (2008) es el aprendizaje inter-

organizacional el cual se produce en equipos de organización de un corporativo.  

La última de las variables del modelo de Garzón (2006) nos habla sobre la cultura 

organizacional la cual Garzón et al. (2008) nos define como la conciencia colectiva que 

se expresa en el sistema de significados compartidos por los miembros de la organización 

que los identifica y diferencia de otros institucionalizando. Las subvariables de la cultura 

organizacional son: el concepto de hombre que tiene el líder de la organización, el 

sistema cultural y el clima organizacional. 

Choo (1999) citado por Garzón et al. (2008), nos dice que la cultura de una 

organización orientada al aprendizaje está formada por un conjunto de técnicas e 

instrumentos que se utilizan para manejar la realidad y adaptarse a ella, las cuales 

constituyen en su conjunto el know-how de la organización, basado en conocimiento 

técnico muy concreto, susceptible de ser motivo de patentes de fabricación, así como 

elementos intangibles que caracterizan de forma clara a una organización. 

Garzón et al. (2008) nos dice que la cultura para el aprendizaje organizacional se 

caracteriza por que cada organización desarrolla suposiciones, conocimientos y reglas 

que permitan compartir el conocimiento, como oportunidad de desarrollo, creando sentido 

de pertenencia, facilitando la aclimatación de los empleados, permitiendo e incentivando 

la difusión del conocimiento tácito, explícito y virtual. Es el diálogo, el eje articulador, el 

cual requiere de una ideología que capte auténticamente lo que creen los integrantes de 

la organización. Requiere de una gran capacidad de adaptación; las prácticas cotidianas 

deben confirmar la ideología e impulsar la comunicación y transmisión de conocimientos 

a través de símbolos, estimulando actitudes innovadoras, generando competencias 

individuales y colectivas orientadas al aprendizaje. 
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Garzón et al. (2008) nos afirma que el clima organizacional para el aprendizaje 

está compuesto de variables físicas y psicosociales, percibidas de forma subjetiva, que 

determinarán la efectividad de un individuo para desarrollar su potencial de aprendizaje. 

También nos dice que el concepto de hombre organización para el aprendizaje se 

caracteriza por exigir que sepa aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje 

de la gente, en todos los niveles, contemplar competencias centrales o genéricas como: 

liderazgo, habilidades analíticas, sociabilidad, innovación, autonomía, considerar al 

hombre como una inversión rentable, para lo cual es necesario definir un conjunto de 

conceptos importantes, tácitos, explícitos, virtuales, adquiridos o trasmitidos de la 

organización. Finalmente exige la definición de criterios aplicados a los procesos de 

gestión humana, reclutamiento, selección, inducción, promoción, nivelación, jubilación, y 

retiro personal. 

Garzón et al. (2008) nos presentan como conclusión del modelo Garzón (2006) 

que las comunidades de aprendizaje se deben impulsar en las organizaciones para 

conservar las redes del conocimiento. 

El valor del conocimiento se manifiesta a través de las interacciones humanas y 

de la red que las mueven; el conocimiento se mueve a través de estas redes constituidas 

por cientos de personas, que en últimas conectan a otros miles, tanto adentro como 

afuera de la organización. En la conformación de comunidades de aprendizaje es 

necesario fortalecer los ambientes de aprendizaje; por lo tanto, la clave está en la 

implementación del ambiente, donde se generan los procesos de una organización. En 

este sentido, existen algunos aspectos importantes para la generación del conocimiento 

y la incorporación de conocimiento nuevo. 

 

Conocimiento Organizacional 

 “La generación de conocimiento organizacional representa la base de 

sustentación de los procesos de aprendizaje organizacional que a su vez permiten el 

desarrollo de las capacidades de adaptación que requieren las organizaciones frente a 

los cambios en los entornos en los cuales se desenvuelven. Aprovechar el entusiasmo y 

la capacidad de aprendizaje de la gente en todos los niveles de la organización (Senge, 

1990), integrando la percepción, la creación de conocimientos y la toma de decisiones 
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(Choo, 1998), hacen posible el surgimiento de lo que los investigadores han denominado 

Organizaciones Inteligentes (Ducker, Lewin, Maslow, Argyris, Bennis), que se plantea 

como la alternativa más clara de supervivencia de las empresas en los contextos de 

competitividad actuales y futuros.” (Peluffo, Martha, 2002: 61). 

También nos afirma que la generación de conocimiento se trata del proceso a 

través del cual se incorpora conocimiento nuevo a una organización por medio de 

mecanismos de aprendizajes permanentes. 

Peluffo (2002), nos dice que el Modelo Occidental se constituye sobre la idea de 

que la creación y aprendizaje de conocimiento nuevo tiene su origen en las preguntas, 

cuestionamientos, problemas o necesidades de las personas, grupos u organizaciones, 

las cuales dan lugar a un conjunto de ideas en la búsqueda de las respuestas adecuadas. 

Estas ideas se ponen a prueba y mediante la reflexión se identifican las mejores 

soluciones, que son el conocimiento nuevo. 

Afirma que la corriente humanista, de la cual proviene este enfoque de creación 

de conocimiento, combinada con la Teoría General de Sistemas y la Teoría de la 

Información, propició el desarrollo de la Teoría de Aprendizaje Organizacional formulada 

por Peter Senge en su famosa obra “La Quinta Disciplina”, que es el soporte de variados 

desarrollos conceptuales relacionados con las organizaciones inteligentes. 

Peluffo (2002), nos dice que según los aportes realizados por Senge y otros 

autores, este modelo se relaciona con la tendencia de cambiar los enfoques conductistas 

anteriores por un modelo constructivista en la construcción de ambientes. El modelo 

Constructivista, visualiza al proceso de construcción de conocimiento ecológico o de 

contexto, como un sistema compuesto por diversos actores: las personas que aprenden 

y construyen, las instituciones, la cultura, el ecosistema, etc., asignando a cada uno el 

papel que le corresponde dentro de este contexto integrado orientado a satisfacer las 

necesidades de aprendizaje.  

Así como las personas aprenden, las organizaciones también, y es importante que, 

la organización este en constante aprendizaje ya que, “la generación del conocimiento 

organizacional, es la capacidad de la organización para generar nuevos conocimientos a 

partir de sus empleados, diseminarlos entre todo su personal y materializarlos en 
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productos, servicios, sistemas.” (Gómez Romero, Villarreal Solís & Villarreal Solís, 2015: 

689) 

Actualmente la generación de conocimiento se considera como un proceso de la 

gestión del conocimiento, como menciona Easterby-Smith & Lyles (2003) citado por 

Castañeda (2015), desde una perspectiva histórica del concepto, lo característico del 

aprendizaje organizacional es la generación o captura de conocimiento, mientras que lo 

característico de la gestión del conocimiento es la administración del conocimiento 

organizacional existente. 

La generación de conocimiento se tiene que realizar todos los días en áreas de 

trabajo o el entorno que se vea afectado por el mismo, a través de las personas, 

experiencias, etc., y de esta manera aplicar dicho conocimiento para el logro de los 

objetivos y llegar a ser mejores como organización. 

Como mencionan Pérez Zapata & Cortés Ramírez (2007), el aprendizaje 

organizacional sirve a la estrategia en la medida en que el individuo organizacional es 

capaz de desarrollar su potencial a favor de los intereses organizacionales, en una 

relación donde las dos partes ganan. Por un lado, el individuo satisface necesidades que 

mediante la acción independiente no podría lograr y, por otra parte, la organización 

alcanza los objetivos que constituyen su razón de ser, y construye ventajas competitivas 

que garanticen su posición en el mercado. 

 

Estilos de Aprendizaje Organizacional 

Las organizaciones son complejas, son diferentes y cada una tiene procesos los 

cuales les favorecen, las mantienen o bien terminan por completo con ellas; en el 

apartado anterior sobre la generación de conocimiento organizacional, nos dice que los 

empleados juegan un papel muy importante en la organización, en conjunto con otros 

factores, son los que mantienen a la organización. 

Así como el individuo satisface sus necesidades, la organización logra sus 

objetivos a través de ellos, pero, cada uno aprende de diferente manera, el individuo lo 

hace de manera independiente, y la organización por medio de factores. 

Yeung, Ulrich, Nason, & Von Glinow (2000) afirman que las personas y las organizaciones 

tienen cuatro estilos para aprender a los que llaman:  
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1. Experimentación, en este estilo de aprendizaje se aprende probando ideas nuevas 

y adoptando una posición receptiva del entorno;  

2. adquisición de competencias, consiste en que las personas y los equipos 

adquieran competencias nuevas, se centra en la experiencia de terceros;  

3. marcas de referencia (benchmarking) aquí, se aprende averiguando cómo 

funcionan otros y a partir de ahí tratan de adaptar estos conocimientos; y  

4. mejora continua, en este estilo de aprendizaje, se aprende mejorando lo que ya se 

hacía constantemente, y agregan que el aprendizaje suele seguir una serie de 

procesos perceptibles. 

Cada organización debe adaptar un estilo de aprendizaje para que mejore conforme 

al paso del tiempo y toda organización debe estar abierta al aprendizaje, si su objetivo es 

llegar a las metas propuestas, ya que, el entorno está en constante cambio. 

Como se menciona “es evidente que la organización abierta al aprendizaje representa 

un cambio de paradigma respecto de las organizaciones tradicionales. Estamos 

asistiendo al surgimiento de una perspectiva de gestión radicalmente nueva, acerca de 

cómo deberían funcionar las organizaciones, cómo deberían ser administradas y cómo 

deberían enfrentar los cambios.” (Pérez Zapata et al., 2007: 260) 

Cada día es un reto para todas las organizaciones que aún se encuentran en 

funcionamiento, sin embargo, es importante darse a la tarea de mejorar, cambiar o 

eliminar los aspectos que afectan a la organización.  

Barreras o Incapacidades de Aprendizaje Organizacional 

Si la organización hace caso a los aspectos que podían afectarla, o bien deja pasar 

algunas oportunidades que se le presentan, puede presentar problemas futuros en la 

operación de la misma. 

Como ya se venía hablando, la globalización es también de las principales causas 

de la afectación de las operaciones, por lo que debe de estar actualizándose, y abierta al 

aprendizaje, ya que, dentro de la misma existen barreras o incapacidades de aprendizaje 

las cuales afectan directamente a la organización. 

Para entender mejor el concepto citamos a Yeung et al. (2000), citados en Gómez 

Romero et al. (2015)  donde se argumenta que no es casualidad que la mayoría de las 

organizaciones aprendan mal y coinciden con Argyris (1999), cuando afirman que la 
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incipiente formación administrativa de los gerentes y dueños de los negocios, acarrea 

necesariamente deficiencias en la generación del conocimiento organizacional (CO), a 

estas deficiencias en su generación se le llaman barreras o incapacidades de 

aprendizaje. 

Las incapacidades hacen difícil el logro de metas en la organización, además de 

que pueden llegar a retrasar el trabajo, ya que, en lugar de aprender y tener una mejora 

continua, se presentan deficiencias. 

Son diferentes factores los cuales se involucran en las incapacidades de 

aprendizaje, algunos caso se derivan de que no se evaluaron amenazas y se perdieron 

oportunidad, o en otros caso, solo se toma en cuenta la opinión de una persona, también 

puede ser porque la empresa necesitaba renovarse y no lo hizo, o bien, existen personas 

que tienen información que no comparten con los demás de la organización y eso los 

lleva a cerrar sus puertas; a continuación se presentan las 7 incapacidades 

organizacionales: 

Yeung et al. (2000), plantea 7 incapacidades o barreras, de estas incapacidades, 

las 4 primeras impiden la generación del conocimiento y las 3 barreras restantes se 

oponen a su generalización. La propuesta se estructura como sigue: 

1. Ceguera: impide evaluar correctamente las amenazas y oportunidades del 

entorno, dejando de lado un sinfín de oportunidades. 

2. Candidez: se presenta cuando hay deficiencias en el análisis de las 

situaciones y la generación de soluciones, pues ante situaciones complejas 

se aplican las reglas de cajón, sin un análisis cuidadoso. Se opta por 

soluciones fáciles ante problemas difíciles. 

3. Homogeneidad: solo toma en cuenta el punto de vista del dueño o gerente, 

quien es omnisciente y experto en todo. Olvidando que cuanto mayor es la 

cantidad de interpretaciones distintas que se encuentren en una 

organización, tanto mayor será el aprendizaje que ocurra, especialmente 

cuanto más complejo sea el ambiente. 

4. Acoplamiento estrecho: la inflexibilidad y la no adaptabilidad es la tónica, 

pues se deriva de análisis cándidos e incompletos de la realidad. 
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5. Parálisis: impide tomar medidas o implantar procedimientos nuevos, no 

porque no se sepa cómo realizarlos, sino porque se emplea demasiado 

tiempo en el análisis. 

6. Aprendizaje de supersticiones: incapacidad para interpretar correctamente 

el significado de la experiencia, además de culpar a terceras personas de 

lo malo que ocurre en el negocio, difundiendo ideas equivocadas de la 

situación. 

7. Difusión deficiente: se presenta cuando las personas aprenden cosas 

nuevas, pero no las difunden a otras personas y/o áreas del negocio y como 

consecuencia no se da el aprendizaje en grupo. 

 

Influencia de las Barreras en el Aprendizaje Organizacional 

Las barreras de aprendizaje organizacional se presentan en las organizaciones y 

en varias ocasiones, el personal no está consciente de que existen, como se mencionó 

con anterioridad algunas impiden la generación de conocimiento y otras, se oponen a su 

generalización. 

Una incapacidad para aprender, afecta el entorno laboral en el que se desarrolla 

la organización, lo cual, se presenta sin poder percatarse, ante esta situación es 

fundamental implementar algún estilo de aprendizaje eficiente, o bien, realizar mejoras al 

que se practica. 

El entorno laboral como uno de los elementos imprescindibles en la organización, 

se compone de todas las circunstancias que inciden en la actividad dentro de una oficina, 

la cual se lleva a cabo por el trabajo, medida del esfuerzo que realizan las personas. 

Debido a que el aprendizaje organizacional se ve afectado por las mismas, se presenta 

una gran controversia en algunas organizaciones, ya que, en algunas lo primordial es la 

mejora continua, ya sea cambiando, mejorando o eliminando, el o los estilos de 

aprendizaje utilizados. 

Cada organización se adapta a un estilo de aprendizaje, el cual, debe ser el mejor 

para su operación, pero no siempre es así, la evaluación del estilo apropiado debe ser 

constante, ya que cada organización se encuentra en constante cambio, y puede que ya 

no aplique el mismo estilo de aprendizaje. 
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En el caso de la EASE, como un ente fiscalizador, tiene el deber de proporcionar 

la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la 

Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. 

La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de 

Diputados y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

o las autoridades competentes. 

En la Administración Pública Moderna la fiscalización ha llegado a convertirse en 

un elemento muy importante, es por eso que se analiza la Auditoría Gubernamental como 

perspectiva Fiscalizadora. 

La Comisión Permanente de Contralores de Estados – Federación (C.P.C.E.F.) en 

su Seminario de Auditoría Gubernamental, SAG (2017) nos dice que, la Fiscalización 

surge a partir de la necesidad de dar certeza a la aplicación de los recursos, bienes y 

derechos provenientes del poder público, y nos habla sobre diversos temas acerca de la 

historia de la fiscalización como se presentan a continuación; 

 

Metodología 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo ex post facto y el 

tipo de diseño de investigación es no experimental, transversal, con un alcance 

descriptivo. 

La investigación se llevó acabo en la República Mexicana, específicamente en el 

Estado de Durango, dentro de la ciudad de Durango en la Entidad de Auditoria Superior 

del Estado, en el periodo comprendido de marzo de 2017 a mayo 2018. 

Se utilizó un cuestionario basado en Yeung, Ulrich, Nason & Von Glinow (2000) 

quienes afirman que las organizaciones tienen cuatro estilos para aprenden, dicho 

cuestionario, se aplicó a la totalidad del personal de la Entidad, 123 individuos. 

El cuestionario está dividido en 2 apartados que pretenden medir los conceptos 

siguientes:  

1. Los tipos de aprendizaje en las instituciones. 

2. Cuáles son las incapacidades para aprender. 
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Confiabilidad del instrumento de medición  

Para tal efecto, los datos se trabajaron en el programa estadístico SPSS versión 

24.0, se calculó la confiabilidad del instrumento por medio de la prueba Alfa de Cronbach, 

cuyo resultado se pueden apreciar en la Tabla 1. Barraza-Macías (2008), sostiene que el 

valor de Cronbach que es menor .60 es mediocre, de .60 a .65 es indeseable, de .65 a 

.70 es aceptable, de .70 a .80 es respetable y de .80 a .90 es muy buena. Esta prueba se 

corrió para cada dimensión (Estilos e Incapacidades).  

 

Tabla 1: Confiabilidad del Instrumento de Medición. 

Prueba 

utilizada Dimensión 

Valor obtenido 

 

Alfa de 

Cronbach 

Estilos de Aprendizaje 0.763 

Incapacidades de Aprendizaje 
0.765 

 Fuente: elaboración propia 

 

Resultados 

Intensidades y frecuencias de los estilos de aprendizaje organizacional 

A continuación, se presenta la tabla 2, en donde se observa los resultados de las 

intensidades y frecuencias de los estilos de aprendizaje, mostrando la mejora continua 

con una intensidad de 4.041 siendo esta la más alta, y una frecuencia de 64 de 122 

cuestionarios aplicados. 

 

Tabla 2: Intensidad y Frecuencia de los Estilos de Aprendizaje. 

Estilos de Aprendizaje Intensidad Frecuencia 

1 Experimentadoras 3.82 36 

2 Adquisición de competencias 3.39 9 

3 Mejora Continua 4.04 64 

4 Marca de Referencias 3.52 13 

TOTAL   122 

Fuente: elaboración propia. 
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Estilo de Aprendizaje Organizacional Predominante 

Después de aplicado el instrumento y determinar los resultados, el estilo de 

aprendizaje que tuvo una mayor intensidad es la mejora continua, tal como se mencionó 

con anterioridad, la mejora continua, es el estilo de aprendizaje que más se ve presente 

en la EASE, debido a que constantemente se está mejorando lo que ya se tiene planeado 

hacer, dicho estilo, se repitió con más frecuencia. 

 En la tabla 3 se observan las intensidades y frecuencias de cada una de las 

incapacidades de aprendizaje organizacional, en la cual se observa que la incapacidad 

más alta es la ceguera con una intensidad de 3.678 y presentando una frecuencia de 63 

de 122 cuestionarios aplicados. 

 

Tabla 3: Intensidad y Frecuencia de las Incapacidades de Aprendizaje. 

Incapacidades de Aprendizaje Intensidad Frecuencia 

1 Ceguera      3.67  63 

2 Candidez      3.39  21 

3 Homogeneidad      2.88  6 

4 Acoplamiento Estrecho      2.60  3 

5 Parálisis      2.84  5 

6 Aprendizaje de supersticiones      2.34  6 

7 Difusión deficiente      3.32  18 

TOTAL   122 

Fuente: elaboración propia. 

 

Incapacidades de Aprendizaje Organizacional Predominante 

La ceguera, como ya se había mencionado, es un tipo de incapacidad de 

aprendizaje que impide la generación del conocimiento, en el caso de la EASE es la 

incapacidad que se presentó con mayor intensidad y con una mayor frecuencia, esto 

puede llevar a que no se evalúen correctamente amenazas y oportunidades del entorno, 

provocando que se dejen a un lado un sinfín de oportunidades. 

Una vez capturados los datos en el programa SPSS 22.0 y para darle fortaleza a 

los resultados de estadística descriptiva, se corrieron las pruebas estadísticas para 
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comprobar la normalidad de los datos, encontrando que la población estudiada se 

comportó de manera atípica, por lo que se decidió trabajar la base de datos con 

estadística no paramétrica.  

Una prueba no paramétrica es una prueba de hipótesis en la cual no es requisito 

que la distribución de la población se caracterice por ciertos parámetros; es decir, que las 

muestras provienen de distribuciones específicas, las cuales son caracterizadas por uno 

o más parámetros desconocidos, por lo que se desea hacer inferencias. 

Gran parte de los estudios paramétricos, se realizan bajo el supuesto de que, los 

datos provienen de una población normal en la cual su media es desconocida, lo que se 

diferencia de un estudio no paramétrico, en el cual, se elimina el supuesto de normalidad. 

Es por eso, que la prueba no paramétrica, es el mejor método para el presente estudio, 

ya que no se cumple con el supuesto de normalidad y además, el tamaño de la muestra 

es pequeño. 

La prueba no paramétrica “Kruskal-Wallis” es análoga a la prueba paramétrica 

ANOVA de una vía. Aquí se prueba si varias muestras independientes (más de dos 

muestras o lo que es lo mismo decir k muestras independientes) provienen o no de la 

misma población. 

Asume que la variable tiene una distribución continua y requiere que esté medida 

en una escala ordinal o cuantitativa discreta.  

Hipótesis:  

H0: Med1= Med2=…=Medk  

H1: Medi ≠ Medj al menos para un par (i,j)  

El estadígrafo H de Kruskal Wallis que para 3 o más grupos de tamaño 5 o mayor tienen 

una distribución χ2 con k-1 grados de libertad.  

Otra forma de declarar las hipótesis puede ser:  

Hipótesis:  

H0: Las muestras provienen de poblaciones idénticas  

H1: Las muestras provienen de poblaciones diferentes 

A continuación, se presenta la prueba no paramétrica “Kruskal-Wallis” de los 

cuatro estilos de aprendizaje organizacional, donde se observan los rangos de, promedio 

de estilo, número y el rango promedio. 
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En la tabla 4 podemos observar que, se analizaron 122 personas, en cada uno de 

los estilos de aprendizaje, en el cual el rango promedio mayor se encuentra ubicado en 

el estilo de aprendizaje experimentadoras. 

 

Tabla 4: Kruskal – Wallis Estilos de Aprendizaje. 

Rangos 

 Promedio 

estilos 

N Rango 

promedio 

 

Estilo de 

aprendizaje 

Experimentadoras 

1.00 1 2.00 

2.00 12 17.54 

3.00 69 50.86 

4.00 40 94.54 

Total 122  

 

Estilo de 

aprendizaje 

Adquirir 

competencias 

1.00 1 1.00 

2.00 12 17.21 

3.00 69 53.46 

4.00 40 90.16 

Total 122  

 

Estilo de 

aprendizaje 

Mejora continua 

1.00 1 1.00 

2.00 12 26.38 

3.00 69 50.70 

4.00 40 92.18 

Total 122  

 

Estilo de 

aprendizaje 

Marcas de 

referencia 

1.00 1 24.00 

2.00 12 12.71 

3.00 69 52.46 

4.00 40 92.66 

Total 122  

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 5 se observa el valor del estadístico H, que para 3 grados de libertad 

fue de 63.196 para EA experimentadoras, 51.735 para EA adquirir competencias, EA 

mejora continua y EA marcas de referencia, se observa en la fila Sig. asintót. y su valor 

de 0,000 para los cuatro estilos. 

Podemos decir que, como el valor de p (Sig. asintót.) es menor que 0,05, entonces 

se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen evidencias suficientes para 

plantear que la mediana de los estilos de aprendizaje organizacional difiere entre los 

grupos. 

 

Tabla 5: Kruskal – Wallis EA Estadísticos de Contraste. 

Estadísticos de contraste 

 Estilo de ap. 

Experimentad

oras 

Estilo de ap. 

Adquirir 

competencias 

Estilo de 

ap. Mejora 

cont. 

Estilo de ap. 

Marcas de 

referencia 

Chi-

cuadrado 

63.196 51.735 51.712 59.862 

Gl 3 3 3 3 

Sig. 

asintót. 

.000 .000 .000 .000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: Promedio estilos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de realizada la prueba de estadísticos de contraste de los cuatro estilos 

de aprendizaje, se llevó acabo la prueba de estadísticos de contraste de las siete 

incapacidades de aprendizaje organizacional, con los mismos rangos de medición. 

Los resultados que se obtuvieron se muestran en la tabla número 6 la cual se 

presenta a continuación: 
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Tabla 6: Kruskal – Wallis Incapacidades de Aprendizaje. 

Rangos: Promedio 

incap. 

N Total N Rango promedio 

 

Incapacidad Ceguera 

1.00 3  

121 

15.17 

2.00 55 53.61 

3.00 60 68.18 

4.00 3 98.83 

 

Incapacidad Candidez 

1.00 3  

122 

11.67 

2.00 56 48.63 

3.00 60 73.32 

4.00 3 115.33 

 

Incapacidad 

Homogeneidad 

1.00 3  

122 

12.17 

2.00 56 39.04 

3.00 60 81.98 

4.00 3 120.67 

 

Incapacidad 

Acoplamiento estrecho 

1.00 3  

122 

9.67 

2.00 56 42.30 

3.00 60 79.05 

4.00 3 120.67 

 

Incapacidad  Parálisis 

1.00 3  

122 

11.00 

2.00 56 45.15 

3.00 60 76.38 

4.00 3 119.67 

 

Incapacidad Aprendizaje 

de supersticiones 

1.00 3  

122 

30.50 

2.00 56 41.77 

3.00 60 78.71 

4.00 3 116.67 

 

Incapacidad Difusión 

deficiente 

1.00 3  

122 

2.50 

2.00 56 46.01 

3.00 60 76.03 
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4.00 3 119.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 6 podemos observar que, se analizaron 122 personas, en cada uno de 

las incapacidades de aprendizaje, en el cual el rango promedio mayor se encuentra 

ubicado en dos de las incapacidades que son, homogeneidad y acoplamiento estrecho. 

 

Tabla 7: Kruskal – Wallis IA Estadísticos de Contraste. 

Estadísticos de contraste a,b 

 Incap. 

Cegu

era 

Incap 

Candid

ez 

Incap 

Homogene

idad 

Incap 

Acoplami

ento 

estrecho 

Incap 

Paráli

sis 

Incap 

Aprendiza

je de 

superstici

ones 

Incap 

Difusió

n 

deficie

nte 

Chi-

cuadrado 

13.68

2 

27.492 57.602 46.386 37.42

1 

41.474 37.597 

Gl 3 3 3 3 3 3 3 

Sig. 

asintót. 

.003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: Promedio incapacidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 7 se observa el valor del estadístico H, que para 3 grados de libertad 

fue de13.682, 27.492, 57.602, 46.386, 37.421, 41.474, 37.597 para las IA de ceguera, 

candidez, homogeneidad, acoplamiento estrecho, parálisis, aprendizaje de 

supersticiones y difusión deficiente, respectivamente, y se observa en la fila Sig. asintót. 

y su valor de 0,003 para IA ceguera y de 0,000 para las otras seis incapacidades de 

aprendizaje.  

Podemos decir que, como el valor de p (Sig. asintót.) es menor que 0,05, entonces 

se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen evidencias suficientes para 
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plantear que la mediana de las incapacidades de aprendizaje organizacional difiere entre 

los grupos. 

Por lo tanto, cada grupo es diferente de los demás, lo cual nos da certeza de que 

los hallazgos son confiables. 

 

Conclusiones 

La organización como estructura administrativa, en búsqueda del logro de las 

metas y objetivos, utiliza recursos humanos, financieros y materiales, que, en conjunto 

hacen posible la operación de las organizaciones para el logro de nuevos retos. 

Garzón et al. (2008) mencionan que, la organización tiene la capacidad de crear, 

organizar y procesar la información desde sus fuentes para generar nuevo conocimiento 

individual, de equipo, organizacional e interorganizacional; con la finalidad de incrementar 

ofertas existentes y mejorar procesos; por ello concluimos que las organizaciones son 

fundamentales para lograr objetivos a corto, mediano y largo plazo, debido a la estructura 

en la que se sustentan y los paradigmas en los que se basan. 

Las organizaciones de gobierno, no son la excepción, en el caso particular de la 

EASE, cada año se presentan nuevos retos, los cuales, se deben enfrentar con cautela 

y prestando atención a los mínimos detalles presentados. 

El aprendizaje organizacional, representa un nuevo reto para las organizaciones, 

gracias a eso, la EASE se ha encargado de implementar el tipo de aprendizaje más 

adecuado para su funcionamiento.  

La EASE de Durango por ser el órgano técnico auxiliar dependiente del Congreso 

del Estado, encargado de la fiscalización y supervisión de la gestión gubernamental, 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y de autonomía de gestión en el 

ejercicio de sus atribuciones, (EASE, 2017) tiene ciertas reglas de operación las cuales 

se deben seguir, son establecidas por normas, por lo que, una modificación en el 

aprendizaje organizacional establecido o la búsqueda de la implementación de uno nuevo 

es la mejor opción. 

La mejora continua como estilo de aprendizaje organizacional es el que más se 

adapta a las organizaciones de gobierno, por consiguiente, a la EASE debido a que se 

aprende mejorando lo que ya se hacía. 
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En la búsqueda de los objetivos se presentan diversos fenómenos sociales, los cuales 

afectan directamente a la organización, por lo que innovarse no es una opción, sino una 

necesidad para subsistir. 

AsImismo, se vuelve una necesidad prestar atención a las incapacidades de 

aprendizaje, como nos afirma Argyris (1999), la formación administrativa de los 

trabajadores, acarrea necesariamente deficiencias en la generación del conocimiento 

organizacional, lo cual presenta un peligro para la organización. 

Las incapacidades, como uno de fenómenos más presentados en las 

organizaciones, impiden la generación y generalización del conocimiento; la ceguera, 

impide evaluar amenazas y oportunidades del entorno, por lo que se dejan a un lado 

algunas oportunidades, dicha incapacidad, se presenta con mayor frecuencia en la 

EASE. 

Como resultado de la investigación podemos observar que la EASE es una 

organización la cual cuenta con un número importante de personal, con una diversidad 

significante en los grados de estudio, pero sobre todo diversidad en la antigüedad de las 

personas que laboran, así como sus edades. 

Gracias a los resultados encontrados, se pueden hacer mejoras a la mejora 

continua para que, se fortalezca la organización y se continúen con las acciones de 

revisión y fiscalización y presentar en los plazos establecidos los Informes sobre  las 

Cuentas Públicas correspondientes ante el H. Congreso del Estado, cumpliendo, cuando 

sea el caso, con la determinación de las responsabilidades, fincar las indemnizaciones y 

sanciones correspondientes, y registrar las Declaraciones de Situación Patrimonial de los 

Servidores Públicos. 

Una vez evaluada satisfactoriamente la confiabilidad del instrumento, se evaluaron 

las diferentes dimensiones estudiadas, se realizó, por las características de los datos,  la 

prueba no paramétrica Kruskal Wallis, y de acuerdo con éstos análisis se encontró 

evidencia suficiente de que la mejora continua es el estilo de aprendizaje que se presenta 

con mayor intensidad en la EASE y de que la ceguera es la incapacidad de aprendizaje 

presentada con mayor intensidad en la EASE; por lo que las tres hipótesis se aprobaron. 

 

 



86 
 

Referencias Bibliográficas 

Argyris, Chris (1999). Sobre el aprendizaje organizacional. México D.F.: Oxford University 

Press. 

Arbaiza L., (2002). Aprendizaje organizacional en organizaciones de profesionales. 

Escuela de administración de negocios para graduados, 37-64. 

Caraballo, J., & Mesa D., & Herrera J. (2009) Herramientas de gestión del conocimiento: 

convergencias hacia un aprendizaje organizacional, Revista Cubana de Ciencia 

Agrícola, 43 (1), 1-13. 

Castañeda, D. (2015). Condiciones para el aprendizaje organizacional. Estudios 

Gerenciales, 31 (134), 62-67. 

Choo Wei, C. (1999). La organización inteligente: El empleo de la información para dar 

significado, crear conocimiento y tomar decisiones. México: Ed. Oxford University 

Press. 

Cruz Mejía, P., & Calderón Hernández, G. (2006). Cambio y generación de capacidades 

competitivas. Un estudio en las empresas medianas y grandes de confecciones 

del eje cafetero. Revista Escuela de Administración de Negocios, (57), 27-43. 

Daft R., & Marcic D. (2010). Introducción a la administración. México: Editorial Cengage 

Learning. 

Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango (2017). APA style: Electronic 

references. Recuperado de http://auditoriadurango.gob.mx/ 

Easterby-Smith, M. & Lyles, M. (2003). Introduction: Watersheds of organizational 

learning and knowledge management, en M. Easterby-Smith y M. Lyles (Eds.), The 

Blackwell Handbook of Organizational Learning and Knowledge Management. 

Oxford: Blackwell Publishing. 

Garzón Castrillón, M., & Fisher, A. (2008). Modelo teórico de aprendizaje organizacional. 

Pensamiento & Gestión, (24), 195-224. 

Gómez Romero, J., & Villarreal Solís, M., & Villarreal Solís, F. (2015). Las incapacidades 

de aprendizaje organizacional y su relación con los estilos de aprendizaje 

organizacional en la Mipyme. Contaduría y Administración, 60 (3), 686-702. 

http://auditoriadurango.gob.mx/


87 
 

Gómez Romero, J., & Villarreal Solís, M., & Villarreal Solís, F. (2015). Las incapacidades 

de aprendizaje organizacional y los estilos de aprendizaje en la industria papelera, 

cartonera y de celulosa en México. Universidad y Empresa, 17 (29), 35-62. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2012). APA style: Electronic references. 

Recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=10# 

Ivancevich, J. (1996). Management: Quality and Competitiveness. McGraw-Hill 

Education, 1996, 630 páginas. 

Krugman, P. (2002). Consumer and Producer Surplus Microeconomics. W. H. Freeman, 

2002. 

Marmolejo, M. (2010). Globalización Alcances e implicaciones. Querétaro, Qro. Editorial 

MMA. 

Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1999). La organización creadora de conocimiento: cómo las 

compañías japonesas crean la dinámica de la innovación. México: Ed. Oxford 

University Press. 

Peluffo M., & Catalán E. (2002). Introducción a la gestión del conocimiento y su aplicación 

al sector público. Santiago de Chile: Editorial United Nations Publications. 

Pérez J., & Cortés J. (2007). Barreras para el aprendizaje organizacional, estudios de 

casos. Pensamiento & gestión, 22, 256-282. 

Pérez Zapata, J., & Cortés Ramírez, J. (2007). Barreras para el aprendizaje 

organizacional. Estudio de casos, Pensamiento y gestión, 22, 258-282. 

Porter, M. (1980). Competitive strategy. Techniques for analyzing industries and 

competitors. New York, Simon and Schuster, 

 Porter, M & Kramer, M. (2011). Creating Shared value. Harvard Business Review, 1(89), 

2-17. 

Real Academia Española (2017). APA style: Electronic references. Recuperado de 

http://www.rae.es/ 

Seminario de Auditoría Gubernamental, SAG (2017) APA style: Electronic references. 

Recuperado de http://www.seminario.secomad.gob.mx 

Senge, P. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. 

New York, NY: Doubleday. 

SPSS Guía para el análisis de datos (2014), Madrid: Hispanoportuguesa 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=10
http://www.rae.es/
http://www.seminario.secomad.gob.mx/


88 
 

Velásquez Contreras, A. (2005). Análisis situacional, intervención y aprendizaje 

organizacional. Revista Escuela de Administración de Negocios, 53, 52-71. 

Wallerstein, I. (1990). Culture is the World –System: A Reply to Boyne. In Global Culture, 

M. Featherstone (Ed.)  

World Competitiveness Center (2012). APA style: Electronic references. Recuperado de 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center/  

Yeung, A., Ulrich, D., Nason, S. y Von Glinow, M. A. (2000). Las capacidades del 

aprendizaje en la organización: como aprender a generar ideas con impacto. 

México: Ed. Oxford University Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center/


89 
 

Las Tic´s y la Gestación de Políticas Públicas en Hidalgo 

 

Autores 

Mtro. Alfredo Alcalá Montaño  

Dr. Antonio Oswaldo Ortega Reyes 

Instituto Tecnológico Latinoamericano 

 

 

 

 

Resumen 
 
Esta investigación surge por la inquietud de incorporar las tecnologías de la información 
y la comunicación (tic´s) al sistema político, a través de los procesos de toma de decisión, 
para que mayores sectores de la población puedan involucrarse en los asuntos públicos, 
y sus problemáticas e inquietudes, sean tomadas en cuenta al momento de elaborar la 
agenda pública. Sobre todo, considerando la presencia de una desafección por la 
democracia, reflejada en la baja vinculación entre las autoridades públicas y la 
ciudadanía, donde una buena parte de las y los mexicanos, aseguran que la clase política 
no se preocupa por las necesidades de la ciudadanía (Informe País, 2014) siendo las 
formas de participación limitadas al aparato gubernamental, ya sea a través de las 
audiencias públicas, peticiones y/o foros, etc. como es el caso específico del estado de 
Hidalgo, ámbito espacial de esta investigación. Por ello, el objetivo de esta investigación 
es analizar y diseñar una estrategia de gestión de problemáticas sociales, a través de las 
redes sociales, que permitan captar la mayor cantidad de la problemática social, 
sistematizarla, canalizarla y encauzarla, incorporando la voz y opinión de mayores 
sectores de la población en el municipio urbano de Pachuca, Hidalgo, e incidir en los 
procesos de toma de decisión para la construcción de políticas públicas, a partir de la 
utilización de las tic´s. 
 
Palabras clave: Políticas públicas, tic´s y agenda pública. 
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Introducción 

Este estudio surge por una inquietud de construir un marco de referencia, que 

enfatice la importancia de incluir la opinión de la ciudadanía a través de las tic´s, en 

el proceso de elaboración de políticas públicas municipales. 

Principalmente en los gobiernos locales, donde se debiera incluir en mayor 

medida, la participación de la sociedad organizada en la construcción de políticas 

públicas, considerando que es el nivel de gobierno más cercano a la población, los 

periodos gubernamentales son cortos, y cuentan con recursos limitados, debiendo 

actuar con racionalidad, eficiencia y eficacia, para dar solución a las problemáticas 

sociales. 

Considerando que en México una buena parte de la población, asegura que la 

clase política no se preocupa por sus necesidades y que las acciones de la gente común 

no tienen ninguna influencia sobre el trabajo del gobierno (Informe País, 2014, p. 66), 

aunado al 71% de la población que considera no tener influencia sobre lo que el gobierno 

hace (Informe País, 2014, p. 80). 

También se observa un bajo nivel de participación en partidos políticos y/o en 

campañas electorales, actividades comunitarias, trabajo comunitario o en organizaciones 

civiles, así como el contacto con autoridades gubernamentales, (Lorenzini, 2015) (Temkin 

y Flores, 2017). 

Dicha tendencia se acompaña por un descrédito al sistema político, y en especial 

a los partidos políticos, quienes se han visto incapaces de generar representatividad y 

confianza en los ciudadanos, sobre todo, en los jóvenes quienes en un 52% entre 18 a 

29 años de edad no se identifica con ningún partido (Informe País, 2014, p. 66). 

Por otro lado, la denominada participación política electoral, es decir, aquella que 

se ejerce a través del voto, es la que tiene mayor presencia, al ser una acción individual 

que implica un menor esfuerzo, a diferencia de la acción colectiva que es el resultado de 

actos coordinados entre diversas personas (Martí y Llamazares, 2011, p.70), e implica 

mayor involucramiento y costos, sean de tiempo, dinero, esfuerzo, etc. 

En relación a la participación política electoral, en estado de Hidalgo los promedios 

de participación son: 42.67% (2009); 64.83% (2012), y 44.76% (2015) (INE, 2018), sin 

embargo, en relación a la participación colectiva, las formas de participación, están 
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limitadas al aparato gubernamental, siendo las denominadas audiencias públicas (que 

buscan atender pequeñas e individuales peticiones, básicamente ayuda asistencial o 

empleo), o los foros para elaborar los planes de gobierno, etc. los conductos 

institucionales de acercamiento gobierno-sociedad, los cuales están limitados y no logran 

incorporar la opinión de mayores sectores de la sociedad (Ley Orgánica de la 

Administración Pública para el Estado de Hidalgo, 2016) (Programa especial de la 

Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal 2017-2022). 

Por otro lado, aunque la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, en su art. 

27 menciona que los Ayuntamientos deben promover la participación ciudadana en las 

políticas públicas municipales, y en su art. 28 menciona que los Ayuntamientos expedirán 

las normas reglamentarias que establezcan las formas y procedimientos que garanticen 

mayor participación a los ciudadanos en el quehacer municipal y puedan expresar su 

aprobación o rechazo a los actos del Ayuntamiento, respecto de los Bandos, 

reglamentos, circulares, o disposiciones administrativas de observancia general. Lo cierto 

es, que el Bando de policía y gobierno del municipio de Pachuca de Soto, municipio objeto 

de la presente investigación, no tiene una sola mención en relación a la gestación de 

políticas públicas. 

Por ello, la pregunta es, sí bajo un contexto restrictivo, con ausencia de marcos 

legales que fomenten la participación e involucramiento de la ciudadanía, en el proceso 

de toma de decisiones, ¿es posible incorporar las tic´s, como una herramienta efectiva y 

aceptada, para incorporar la voz y opinión de mayores sectores de la población, e 

incentivar la gestación de políticas públicas en Pachuca de Soto? 

Teniendo como hipótesis, que las tic´s son una herramienta efectiva que permiten 

incorporar la problemática social, y las alternativas de solución, de mayores sectores de 

la población, de manera permanente, eficiente y con bajos costos, de tiempo y recursos 

económicos, favoreciendo la gestación de políticas públicas. 

Por lo cual, el objetivo de esta investigación es conocer, si la población de 

Pachuca, Hidalgo, quiere ser tomada en cuenta e incidir en los procesos de toma de 

decisión para la construcción de políticas públicas, a partir de la utilización de las tic´s. Y 

posteriormente analizar y diseñar una estrategia de gestión de problemáticas sociales, a 

través de las redes sociales, que permitan captar la mayor cantidad de la problemática 
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social, sistematizarla, canalizarla y encauzarla, incorporando la voz y opinión de mayores 

sectores de la población e incidir en los procesos de toma de decisión para la 

construcción de políticas públicas, a partir de la utilización de las Tic´s. 

 

Las Políticas Públicas 

El estudio de las políticas públicas surge como una corriente cultural de 

Occidente a raíz de la publicación del libro The Policy Sciences: Recent 

Developments in Scope and Method Laswell y Lerner, (1952). 

En dicha obra plantearon la creación de las Ciencias de Políticas, con el 

objetivo de explicar, los diferentes procesos, para diseñar y aplicar las políticas, en 

un lugar y tiempo determinado (Pastor, 2014, p.9), así como una herramienta 

metodológica, que le permitiera al tomador de decisiones, elecciones a partir de un 

panorama más amplio. 

Además de Laswell y Lerner, otros grandes influyentes al estudio de las 

políticas públicas, con un enfoque occidental son, de acuerdo a Steven Koven: 

“Aaron Wildavsky, Carol Weiss, Guy Peters, Theodore Lowi, Stuart Nagel, Robert 

Lineberry, Charles Jones, Thomas Dye, Yehezkel Dror, Kenneth Doleare, William 

Crotty, James Anderson, Richard Hofferbert, Martin Landau, Michael Lipski, Frances 

Fox Piven, David Nachmias, y Edward Tufte” (Koven 1994, p.540-544), quienes 

destacaron por ser presidentes o miembros del consejo editorial del Policy Studies 

Journal y del Policy Studies Review, cuyo enfoque principal es el estudio de políticas 

públicas. La cual se publica en nombre de la Organización de Estudios de Políticas. 

Así mismo, existen autores influyentes en el estudio de políticas públicas tales como: 

Eugene Bardach (1998), Charles E. Lindblom (1991), Aaron Wildavsky (2009). 

Se debe apuntar, que dentro de los estudios de políticas públicas, hay una 

corriente que ha fortalecido la importancia del involucramiento de la participación 

ciudadana, la cual tiene una clara marca latinoamericana (Canto, 2012). 

Algunos con un enfoque contemporáneo y latinoamericano son: Luis Fernando 

Aguilar Villanueva (1996), Enrique Cabrero, David Arrellano Gault (2013), Carlos 

Salazar Vargas (2009), Omar Guerrero (1993), Miguel González Madrid (2000), 

Ricardo Uvalle (2011), Gilberto Calderón (2001), Felipe Blanco (2013), Margarita 
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Pérez Sánchez (2006), Eugenio Lahera, Eduardo Sojo Garza-Aldape, Georgina 

González (2014), Manuel Canto Chac (2005), Ziccardi (2012), entre otros. 

Siendo, las Ciencias de Políticas un marco conceptual y metodológico, que 

permite analizar las decisiones gubernamentales, es decir, cómo gestionan y 

resuelven los problemas sociales (Pastor, 2014, p.9-10), siendo una gran 

contribución “para mejorar la práctica de las democracias” (Lasswell, 1951). 

Para las Ciencias de Políticas sólo importan las decisiones políticas 

democráticas que buscan representatividad y racionalidad colectiva. En las 

democracias de corte liberal el nexo entre decisión y racionalidad es intrínseco e 

imperativo (Aguilar, 2000, p.47-48). Lo que significaría que bajo los sistemas 

políticos, con gobiernos autoritarios, totalitarios, o en esencia no democráticos, 

difícilmente habrá interés de gobernar con base en las ciencias de las políticas, ya 

que las decisiones no son tomadas de acuerdo de las necesidades fundamentales y 

prioritarias para la población, sino de acuerdo al interés del gobernante, es decir de 

arriba, hacia abajo (Canto, 2014). 

Por lo tanto, las políticas públicas surgen como una teoría positiva que busca 

otorgar las herramientas necesarias para racionalizar el proceso por el cual un 

sistema político, realiza, define, clasifica, elige y desarrolla las decisiones referentes 

a los asuntos públicos. 

Concibiéndose las políticas públicas desde sus orígenes, como “una 

aportación científica al buen gobierno” (Beltrán, 1987, p.74) para generar un 

conocimiento aplicable que permita dotar de racionalidad, guiar, orientar y 

perfeccionar el “arte de gobernar” (Pastor, 2014). 

Por esta razón, una contribución al estudio de análisis de políticas públicas, 

será la construcción de herramientas que permitan recopilar las inquietudes y 

necesidades sociales para poder dotar de legitimidad y eficiencia el actuar 

gubernamental, involucrando a mayores sectores de la población. 

En un primer acercamiento, se puede establecer que las Políticas públicas son 

“cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos acotados (asuntos 

específicos, delimitados, observables y que se ubican en un espacio y tiempo en el 

que se desarrollan), definidos a partir de un proceso de discusión entre actores 
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sociales diversos y con mecanismos de participación de la sociedad” (Canto, 2002, 

p. 62), lo que se podría denominar como políticas horizontales. 

A diferencia de las políticas gubernamentales, que son aquellas que emprende 

el gobierno, de arriba, hacia abajo (políticas verticales), en las cuales la autoridad 

busca resolver de manera general los problemas públicos. 

“La política gubernamental no involucra la participación ciudadana o las 

decisiones de la sociedad, es únicamente una decisión del gobierno que considera 

oportuno aplicar para resolver conflictos o problemas de la comunidad” (Gómez, 

2015), lo que también se le conoce como propuestas realizadas desde un escritorio. 

Gobernar bajo una premisa de políticas públicas, significa que los problemas 

públicos, deben ser identificados a través de un proceso de discusión, entre las 

autoridades y los diversos actores sociales, quienes pueden y deben ser tomados en 

cuenta, para delimitar el problema, elaborar una agenda prioritaria, y ser parte de la 

formulación de alternativas de decisión, fortaleciendo su capacidad de influir y decidir 

sobre los asuntos públicos (Canto 2002, p.61). 

Para hablar de política pública, primero se debe conocer, si efectivamente la 

problemática fue identificada y atendida con la intervención de los diferentes actores 

interesados en la atención de la problemática, ya que los problemas públicos 

presentan sus propias complejidades. Por ello, las políticas implementadas para su 

solución y tratamiento deben ser también específicas, y además sumar las opiniones 

de la sociedad -organizada principalmente-. “El análisis y diseño de políticas públicas, 

justamente por su carácter público, abre todo un abanico de estrategias de acción 

corresponsable entre gobierno y sociedad”, por esta razón, gobernar por políticas 

públicas implica “incorporar la opinión, la participación, la corresponsabilidad, el 

dinero de los ciudadanos, es decir, de contribuyentes fiscales y actores políticos 

autónomos” (Aguilar, 2000 p.32-33). 

Para efectos de este trabajo la política pública, es entendida como todas 

aquellas decisiones y acciones gubernamentales que incorporan, la participación de 

la sociedad, el dinero de los privados, es decir, la inclusión de los actores que se 

verán afectados o beneficiados por estas decisiones gubernamentales. La inclusión 

de los actores a la toma de decisiones y a las acciones, generará un sentido de 
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corresponsabilidad y una nueva relación gobierno sociedad (Alcalá, 2017). 

Bajo esta definición, el primer paso está, en incorporar al proceso de toma de 

decisión a mayores sectores de la población, e incluir sus demandas y necesidades 

en la formación de la agenda pública, siendo una herramienta insustituible en el 

contexto actual, las tic´s, como una herramienta que permita favorecer la 

participación política no electoral, permanente con un bajo coste económico, sin la 

necesidad de invertir mucho tiempo, favoreciendo el involucramiento social en el 

proceso de toma de decisión. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

En la actualidad se estima que hay más de 3500 millones de personas 

conectadas en todo el mundo, principalmente en las zonas urbanas y densamente 

pobladas, y se estima que serán 3800 millones para el 2019, lo que representa a la 

mitad de la población mundial, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT), organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la 

información y la comunicación (UIT, 2018). 

Ante esta realidad, y la ausencia de mecanismos formales de participación 

ciudadana en México e Hidalgo, las tic´s, pueden convertirse en una herramienta 

que, de manera accesible, permanente y con un bajo coste económico a la 

ciudadanía, puedan fomentar la participación política no electoral, incorporando a 

mayores sectores de la población en el proceso de toma de decisiones, favoreciendo 

la gestación de políticas públicas. 

Dado que, en medio de un mundo digital, las tic´s son un campo de estudio novedoso, 

sobre todo, como una herramienta para fomentar la participación ciudadana y la elaboración de 

políticas públicas. Por lo tanto, debemos conocer, su desarrollo, y la importancia para las 

sociedades en la actualidad, sobre todo como herramientas que permitan involucrar a mayores 

sectores de la población en el proceso de toma de decisiones. 

En un primer acercamiento, las tic´s, de acuerdo a la CEPAL, son los “sistemas 

tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y procesa información, y que facilitan 

la comunicación entre dos o más interlocutores. Por lo tanto, las tic´s son algo más que 

informática y computadoras, puesto que no funcionan como sistemas aislados, sino en 

conexión con otras mediante una red. También son algo más que tecnologías en emisión 
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y difusión (como televisión y radio), puesto que no sólo dan cuenta de la divulgación de 

la información, sino que además permiten una comunicación interactiva. El actual 

proceso de convergencia de las tic´s tiende a la coalescencia de tres caminos 

tecnológicos separados en un único sistema que, de forma simplificada, se denomina 

tic´s o la “red de redes” (CEPAL, 2003, p.12). 

Su desarrollo y crecimiento se debe principalmente al internet, por ser el espacio 

donde se comunica, se interactúa, esto se debe a que las tic´s son “el conjunto de 

herramientas, soportes y canales desarrollados y sustentados por las tecnologías 

(telecomunicaciones, informática, programas, computadores e internet) que permiten la 

adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos, contenidos en 

señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética a fin de mejorar la calidad de 

vida de las personas. (Ávila, 2013, pp. 222-223). 

En otra mirada, de acuerdo a la Conferencia de Autoridades Iberoamericanas de 

Informática, “las Tecnologías de la Información y la Comunicación se pueden concebir 

como resultado de una convergencia tecnológica, que se ha producido a lo largo de ya 

casi medio siglo, entre las telecomunicaciones, las ciencias de la computación, la 

microelectrónica y ciertas ideas de administración y manejo de información (Ríos, 2015, 

p.130), sin embargo las tic´s tienen una larga data, ya que son resultados de las grandes 

transformaciones sociales, que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. 

Misma convergencia que permite, adaptar los diferentes avances tecnológicos, 

para concebir a las tic´s “como el universo de dos conjuntos, representados por las 

tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) –constituidas principalmente por la 

radio, la televisión y la telefonía convencional– y por las Tecnologías de la Información 

(TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos 

(informática), de las comunicaciones, (telemática) y de las interfaces (mediática), lo cual 

ha sido posible dada la adaptabilidad que ofrece la computación, siendo el producto 

bandera de las tic´s, el internet” (PNUD, 2002, p.10). 

Es decir, las tic´s como herramientas de comunicación pueden servir para 

promover e impulsar el desarrollo social, así como aumentar la participación política 

ayudar en la reducción de la pobreza, promover la igualdad. También contribuyen a la 
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eficiencia administrativa, transparencia, gobernabilidad. Porque si bien el uso de las tic´s, 

no promueven en automático, la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, 

"si pueden reemplazar los canales obsoletos de comunicación o los mecanismos 

incompletos de coordinación y traer incrementos de eficiencia y de participación 

democrática” (CEPAL, 2003, p.82-85). 

Lo que significa, es que para la gestación de políticas públicas, la democracia debe 

estar presente desde antes de las tic´s, o bien, desde el inicio. Dicho involucramiento 

debe darse, para identificar los diversos problemas públicos, y la formulación de las 

alternativas de solución a dicha problemática (Sánchez, 2008). 

Hoy día las tic´s inciden en las grandes transformaciones, como las culturales, 

económicas y del gobierno, donde coadyuvan a materializar el aparato del Estado, 

mejorando la imagen del gobierno en acción, para simplificar los trámites administrativos, 

reducir los costos materiales empleados para atender a la ciudadanía y sobre todo para 

incorporar la participación de particulares en los asuntos públicos (Ávila, 2013, p.226-

228). 

Las tic´s son un campo de estudio novedoso, sobre todo, como una herramienta 

para fomentar la participación ciudadana y la elaboración de políticas públicas y en medio 

de un escenario mundial de concentración y exclusión social, es vital que las tic´s y las 

oportunidades que ellas crean, sean utilizadas para achicar la brecha entre los “incluidos” 

y los “excluidos”, y de esta manera incorporar a mayores sectores de la población a los 

asuntos públicos (Aguerrondo, 2006 p.9). 

Su vertiginosa irrupción en la sociedad implica que ningún gobierno puede hoy 

darse el lujo de ignorar la necesidad de introducirlas en la formulación de políticas 

públicas, porque se está pasando, de manera vertiginosa, de la sociedad del 

conocimiento a la sociedad de la democracia digital. En particular en México se debe 

fomentar el uso de las tic´s en todos los niveles de gobierno, sobre todo, a nivel municipal 

considerando el número de problemáticas que deben atender, con pocos recursos y en 

breve tiempo. 
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Las Tic´s y la Democracia Digital 

Actualmente, con el surgimiento de las tecnologías sociales (redes sociales), se 

ha transformado la gestión pública y la forma de gobernar, tanto en los países 

democráticos, como en los no democráticos. 

Las políticas, agrupadas bajo la denominación de gobierno electrónico (e-

government), están facilitando la difusión del uso de Internet en todo el mundo y 

promueven que los gobiernos de países que no son democráticos utilicen las nuevas 

tecnologías en las relaciones que establecen con sus ciudadanos, dentro de un 

movimiento internacional impulsado por las principales organizaciones internacionales 

como la OCDE, las diferentes agencias de la ONU o el Banco Mundial (Olmeda, 2014). 

Siendo uno de los objetivos globales, la incorporación ciudadana en los procesos 

de toma de decisión, para atender y canalizar las demandas sociales. Como se establece 

“en la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho, donde 

también se reafirma que los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia 

están vinculados entre sí, se refuerzan mutuamente y forman parte de los valores y 

principios fundamentales, universales e indivisibles de las Naciones Unidas” (ONU, 

2015). 

Y pueden ser las tic´s, el elemento verdaderamente transformador de lo que 

podríamos llamar una nueva democracia, al transformar el espacio virtual, en una plaza 

pública, al alcance de la mayoría de la población. Y para gestionar de manera estratégica 

la interacción ciudadana en el gobierno  municipal, Criado y Rojas-Martín (2013), 

destacan los siguientes tipos de redes sociales y casos de éxito en las administraciones 

públicas: los blogs; las redes sociales digitales orientadas al broadcasting (YouTube) y a 

las relaciones sociales (Facebook); Twitter como plataforma de microblogging; las de 

carácter sectorial profesional (GovLoop y NovaGob); así como herramientas de 

mensajería instantánea tipo WhatsApp o Telegram. Este pequeño listado se centra en 

casos ya disponibles y de éxito que puedan ejemplificar el potencial de uso en cualquier 

organización pública (Criado, 2017 p.244). 

Al hablar de las tic´s como una herramienta que permita incorporar a mayores 

sectores de la población en la toma de decisiones, se debe considerar que son una 

herramienta que ya son utilizadas por las administraciones públicas, ya sea para fomentar 
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la transparencia en la función pública, diversificar los medios de comunicación, mantener 

contacto permanente entre la ciudadanía y los diferentes servidoras y servidores 

públicos. Situación que más allá de generar ciertas resistencias al uso de las nuevas 

tecnologías, actualmente son el principal valor para un mejor desempeño de cualquier 

administración pública (Ávila, 2014, p.264). 

Las tecnologías de la información y comunicación, han creado nuevas formas de 

interacción gobierno-sociedad, porque sin duda alguna, se está transitando de la 

democracia representativa a una democracia participativa-digital, derivado de una 

reconstrucción de la esfera pública, la cual está vinculada al uso alternativo de las tic´s, 

lo que implica profundos cambios en los diseños de políticas (David, 2016, p.149), que 

ahora deberán considerar las tecnologías sociales. 

Por lo tanto, en la presente investigación, al hablar de la ciudadanía digital, se 

entenderá como las prácticas de quienes interactúan en la esfera pública, a través de las 

redes digitales. Ya que la ciudadanía puede estar aislada, pero siempre conectada, es 

decir, ahora pueden integrarse a los asuntos públicos, sectores sociales generalmente 

ausentes. 

 

Tic´s y la Participación Ciudadana en Pachuca: Análisis de Resultados 

Para conocer si la población de Pachuca, Hidalgo, quiere ser tomada en cuenta e 

incidir en los procesos de toma de decisión para la construcción de políticas públicas, a 

partir de la utilización de las tic´s, se diseñó y aplico una encuesta para conocer, primero, 

el interés de la ciudadanía por participar en el proceso de toma de decisiones, y en un 

segundo momento, cuál de las tecnologías sociales es la mayormente aceptada, para 

fomentar una interacción gobierno-sociedad, y poder construir una agenda pública, que 

fomente la generación de políticas públicas. 

Como resultado del estudio de opinión aplicado, se observa que un alto 

porcentaje de la ciudadanía de Pachuca, siente que no es tomada en cuenta en el 

proceso de toma de decisiones, donde prácticamente 7 de cada 10 habitantes de 

Pachuca, considera que el gobierno municipal no toma en cuenta su participación 

(Grafica 1). 
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Gráfica 1 

Pregunta: ¿Consideras que el gobierno municipal toma en cuenta tu 

participación para la toma de decisiones? 

 

Elaboración propia, con base en los resultados arrojados por la encuesta aplicada. 

 

 Mientras que, el 95% de las personas encuestadas, le gustaría que la 

Presidencia Municipal de Pachuca tome en cuenta su participación, sobre todo, para 

identificar y/o resolver los problemas sociales, 

 

Gráfica 2 

Pregunta: ¿Te gustaría que la Presidencia municipal tome en cuenta tú 

participación, para identificar y/o resolver problemas del municipio? 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en los resultados arrojados por la encuesta 

aplicada. 

 

 De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada, en Pachuca, el principal 

medio que le gustaría a la ciudadanía para ser tomada en cuenta, en el proceso de 

toma de decisiones, son las asambleas comunitarias con un 43%, en segundo lugar, 

las redes sociales, con un 35%, por otro lado, los foros 15%, y sondeos 7%. 
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 Siendo las redes sociales un instrumento valioso para estar en contacto 

permanente, considerando que el municipio cuenta con un acceso a internet del 80% 

(Endutih, 2017). 

Gráfica. 3 

Pregunta: ¿A través de que medio te gustaría ser tomado en cuenta de 

manera permanente, por el gobierno municipal, en la toma de 

decisiones? 

 

Elaboración propia, con base en los resultados arrojados por la encuesta aplicada. 

 

 Del total de la población encuestada, ante la pregunta, ¿Te gustaría que el 

gobierno Municipal a través de las tecnologías sociales... tome en cuenta tu opinión 

para tomar decisiones? El porcentaje que contesto como favorable esta opción, fue 

del 80%, un dato muy similar y significativo al de la población, con acceso a internet.  

 

Gráfica 4. 

Pregunta: ¿Te gustaría que el gobierno Municipal a través de las 

tecnologías sociales, como Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. tome en 

cuenta tu opinión para tomar decisiones? 

 

Elaboración propia, con base en los resultados arrojados por la encuesta 

aplicada. 
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 De acuerdo a los resultados, Facebook se convirtió en la principal red social, 

por la cual les gustaría ser tomados en cuenta, con un 53% de preferencia. En 

segundo lugar, con 20% fue el WhatsApp. 

 

Gráfica 5. 

Pregunta: ¿A través de que tecnología social te gustaría que el gobierno 

municipal tome en cuenta tu participación en las decisiones públicas? 

 

Elaboración propia, con base en los resultados arrojados por la encuesta aplicada. 

 

 Como lo demuestran los resultados, en el municipio de Pachuca, la ciudadanía 

siente que no es tomada en cuenta por su autoridad inmediata, lo que podría 

traducirse, no solo en un desencanto al mismo partido del gobernante, sino en la 

perdida de legitimidad al Ayuntamiento, sobre todo, si consideramos que la gran 

mayoría de la población, le gustaría ser tomada en cuenta. 

 Por lo tanto, la clave está, en incorporar a mayores sectores de la población, 

utilizando las tecnologías sociales, para fortalecer la relación gobierno sociedad. 

 

 

Conclusiones Parciales 

Como resultado preliminar de esta investigación, se observa que las tic´s pueden 

convertirse en una herramienta efectiva para favorecer un cambio positivo, siempre y 

cuando se utilicen de forma creativa, con vistas al bien común. 

De acuerdo a los resultados de la presente investigación, las tic´s son bien 

aceptadas por la ciudadanía de Pachuca, como un mecanismo que favorece el 

acercamiento con su autoridad municipal, quienes no tienen una buena percepción de 
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cercanía con la ciudadanía, la cual está dispuesta a participar en la identificación y 

resolución de los problemas públicos. 

Las principales herramientas tecnológicas que pudieran ser utilizadas para 

favorecer la elaboración de políticas públicas, incorporando a mayores sectores de la 

población son: Facebook, WhatsApp, Instagram, e-mail, Twitter, Apps, urna electrónica, 

encuesta virtual, foro virtual, así como vía telefónica, entre otras opciones. Es necesario 

considerar el aumento gradual de la población que accede e interactúa con los medios 

digitales. 

Las tic´s se pueden emplear como una herramienta efectiva para la construcción 

de una nueva era de la participación comunitaria: la democracia digital. Porque no hay 

organización más importante, que la organización política, cuyas implicaciones de tomar 

buenas o malas decisiones, tienen un costo colectivo. 

Se puede construir municipios competitivos, a partir de un pensamiento innovador, 

como el uso de las tic´s, para la gestación y formulación de las políticas públicas 

municipales. 

Siendo una primera propuesta de esta investigación, la implementación de un área 

especializada, que se encargue de sistematizar, canalizar, y darles seguimiento a las 

demandas sociales, para lo cual, se debe considerar la capacitación del personal y sobre 

todo de la colectividad, a través de una promoción y capacitación constante. 

La creación de un Centro de Atención Tecnológica para la Ciudadanía (CETEC-

Municipal), el cual deberá contar como mínimo, con un centro de atención telefónica; un 

centro de recolección de datos municipal y soporte técnico. 

Este centro tendrá una doble función, ya que permitirá ser un espacio para 

favorecer la elaboración de las políticas públicas, además, de ser un centro de atención 

e interacción ciudadana digital. Por ello es muy importante la capacitación constante al 

personal, sobre todo en manejo de las tecnologías sociales, imagen y comunicación 

política. 

Esta propuesta se podrá adaptar de acuerdo a las características y necesidades 

de cada ayuntamiento, teniendo como objetivo principal, involucrar a mayores sectores 

de la población, a participar en el diseño de las políticas públicas municipales, lo cual 
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pueden hacer desde el hogar, la oficina o cualquier lugar en el que se encuentre el 

ciudadano, considerando las limitaciones del tiempo en que nos encontramos. 

Cabe destacar que el primer paso debe ser la realización de un diagnóstico 

municipal, que permita identificar cuál sería el principal medio tecnológico a utilizar, y si 

el municipio pudiera utilizar una o más redes sociales. 

Los beneficios en general, de emplear a las tic´s como una herramienta para la 

gestación de políticas públicas son la incorporación de mayores sectores de la población 

en los asuntos públicos, se mejora la atención ciudadana, se favorece la gobernanza 

municipal, dotando de legitimidad al gobernante, favoreciendo la construcción de una 

democracia participativa. 

Las tic´s en concreto, deben verse como una herramienta que nos encamine hacia 

la construcción de una democracia digital, que rompa las brechas sociales, económicas 

y culturales. 
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ANEXOS 

 

Metodología de la encuesta: Las tic´s y la participación ciudadana 

 

La presente investigación utilizo técnicas de recolección de datos, como la encuesta 

y la entrevista, así como un software de apoyo, para sistematizar la información 

obtenida y realizar un análisis e interpretación de la información. 

 

Objetivo del estudio: Conocer la opinión de la ciudadanía de Pachuca sobre el trabajo 

del Ayuntamiento, al momento de la aplicación de la encuesta. 

 

Población total Pachuca de Soto (INEGI): 277, 375 

 

Población sujeta a estudio: 225,943 personas mayores de 18 años, que viven en el 

municipio de Pachuca 

 

Marco muestral: Localidades de Pachuca, tomando como referencia los datos del INEGI 

y padrón electoral del INE 

 

Diseño muestral: Se tomaron de manera sistemática y aleatoria con probabilidad 

proporcional a su tamaño (PPT), considerando, grupos de edad, género y su ciudadanía 

de Pachuca. 

 

Tamaño de muestra preciso: 306 habitantes de Pachuca, mayores de 18 años, con 

credencial para votar. 

 

Fecha del levantamiento: 26 y 27 de octubre del 2018. 

 

Error máximo y confianza: Cada estudio tiene un porcentaje de error asociado. El 

diseño de la muestra garantiza que en al menos 95 de cada 100 veces, el error no 

sobrepasa el ±5.6% en las estimaciones. 
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Software utilizado: Programación estadística básica (minitab). 

 

En los estudios de opinión pública, además del error muestral, se debe considerar que 

pueden existir otros errores ocasionados por el fraseo de las preguntas y las incidencias 

en el trabajo de campo. A esos se les conoce como “errores no de muestreo”. Confianza 

y error de muestreo máximo implícito en la muestra seleccionada para cada distribución 

de preferencias o tendencias. 

 

Método de recolección de la información: El estudio se llevó a cabo a través de 

entrevistas “cara a cara” utilizando como herramienta de recolección de datos un 

cuestionario, previamente estructurado mismo que fue aplicado por personal calificado 

para esta labor, hay que resaltar que el instrumento no es de auto-llenado. 

 

Forma de procesamiento: Los cuestionarios fueron capturados y se generó una base 

de datos; la cual paso por filtros de congruencia interna de cada registro para identificar 

atipicidades y posteriormente ajustes a sus factores de expansión por no-respuesta, y 

post estratificación en 3 variables: género, grupos de edad y Escolaridad. 

 

Padrón Electoral Pachuca 

Sexo Ciudadanía Porcentaje 

Hombres 104,351 46.18% 

Mujeres 121,592 53.82% 

Total 225,943 100% 

Fuente: listado Nominal, Instituto Nacional electoral. 

 

Rangos de edad 

Rango Ciudadanía Porcentaje 

18 a 29 63,476 28.08% 

30 a 49 90,898 40.23% 

50 a 64 47,214 20.90% 
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65 o mas 24,355 10.78% 

Total 225,943 100% 

Fuente: listado Nominal, Instituto Nacional electoral. 

 

 

 

Población: 225,943 

Tamaño de Muestra preciso: 306 

Margen de error: 5.6%  

Nivel de confianza: 95% 

 

 

 

 

Nivel de confianza: Es la probabilidad de que la muestre refleje de forma precisa las 

actitudes de la población, el estándar es de 95% 

 

Margen de error: El Rango (medido como porcentaje) de las respuestas de la población 

que pueden variar de las de la muestra. 
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Resumen 
 
El objetivo de la presente investigación es evaluar la forma en la que se da la 
comunicación organizacional en las MiPyMEs de la Ciudad de Durango, y establecer cuál 
es el factor de la comunicación organizacional que con mayor preponderancia se 
presenta en las empresas estudiadas. Para ello, se utilizó el modelo de Auditoría de 
Comunicación Integral (MACI) desarrollado por Gómez-de la Fuente (2012). 
Indudablemente que la comunicación es un proceso trascendente en el devenir cotidiano 
las organizaciones, por el impacto que genera en las empresas en la consecución de sus 
objetivos, y que requiere de una evaluación que permita conocer cómo se lleva a cabo 
este proceso. Encontrando que la comunicación informal prevalece sobre la 
comunicación formal, además que es el factor de Comunicación/Información el de mayor 
utilidad en las empresas bajo estudio, al considerar la prontitud, la objetividad, el uso y la 
confiabilidad de la comunicación, así como la posibilidad que se brinda para interactuar 
y retroalimentar el mensaje recibido. Bajo este esquema se puede confirmar la 
importancia de la comunicación organizacional efectiva y eficaz, para la adecuada 
operatividad empresarial y la efectividad en la toma de decisiones empresariales. 
 
Palabras clave: comunicación en las organizaciones, MiPyMEs, Auditoría de 
comunicación.  
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Introducción 

El ser humano es un ser social y comunicativo por naturaleza, por lo tanto, el 

estudio de la comunicación humana se remonta a los primeros homínidos quienes 

adaptan sus capacidades vocales y físicas para desarrollar un lenguaje verbal y corporal 

respectivamente. Para Flores & Orozco (1990, p.24) la comunicación es entendida como 

la “acción y efecto de hacer partícipe de lo que uno tiene que descubrir, manifestar o 

hacer saber alguna cosa o asunto tomando su parecer”. 

González (1999, p.12) asevera que la comunicación es un “acto inherente al 

hombre, que lo ayuda a expresarse y a conocer más de sí mismo, de los demás y del 

medio que les rodea. La comunicación se constituye en una sociedad creciente para 

conducir al hombre al punto culminante de su vida”. Así pues, se puede confirmar el papel 

preponderante de la comunicación como el elemento que brinda cohesión a la sociedad, 

ya que permite generar una identidad colectiva y cultural en quienes comparten las 

mismas formas comunicativas. 

Por otra parte, Martínez y Nosnik (1988, p.12) sostienen que la comunicación 

busca establecer contacto con alguien más por medio de “ideas, hechos, pensamientos 

y conductas, buscando una reacción al comunicado que se ha enviado, para cerrar así ́el 

circulo”. Así,́ la comunicación implica un objetivo, que generalmente es el de cambiar, 

reforzar o enseñar el comportamiento, actitudes y conocimiento de quien recibe los 

mensajes.   

Desde un punto de vista general la comunicación representa en gran medida el 

principal aliado para que las actividades que fueron planeadas por los grupos sociales se 

lleven a cabo, dichas tareas son instruidas por diferentes canales de comunicación pero 

que es sin duda alguna, un factor que nos permite medir si los medios utilizados son los 

adecuados y puedan determinar el logro de objetivos en tiempo y forma para dichos 

grupos. 

Por su parte, Mumby & Clair (1997, p.264) dicen que “la comunicación funciona a 

la vez como una expresión y como una creación de la estructura organizacional”.  

Mientras que Davis & Newstrom (2003, p.56), afirman que “la comunicación ayuda a 

lograr todas las funciones administrativas básicas como la planeación, la organización, la 
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dirección y el control, con el objeto de que logren sus objetivos y enfrenten sus 

dificultades”. 

De esta manera, podemos observar como la organización formula un tipo de 

comunicación, pero también podemos inferir que es la comunicación quien también crea 

a la empresa, provocando así, una mutua generación entre estos elementos.  

Urbiola & Vázquez (2013, p.4) escriben que: 

Desde la comunicación organizacional, se define como organización a una 

colectividad social, donde a partir de la interacción y la comunicación se construyen 

realidades discursivas o de contextos sociales (Van Dijk, 2011; Mumby & Clair, 1997), 

que son significativas para quienes comparten una realidad determinada. 

De ahí se fundamenta, que para las organizaciones tenga una especial relevancia 

en el uso adecuado de la comunicación ya que podrá construir nuevas realidades y 

contextos y ellos permitirán, si se utiliza adecuadamente, mejorar la realidad de la 

empresa. 

Rivera, Rojas, Ramírez y Álvarez (2005), citando a Vargas (2003), aseveran que 

la comunicación en las organizaciones es la condición de anunciar y conseguir técnicas 

de comunicación que admitan incrementar verdaderamente el concepto de público, de 

audiencia, que no sólo reciba información, sino que genere igualmente visiones y 

actividades, que favorezcan a que la organización cumpla con sus objetivos. 

Justamente la importancia de esta investigación se centra en evaluar la 

comunicación que se lleva a cabo en las MiPyMEs de la ciudad de Durango y cómo 

influye en el logro de objetivos, de tal forma que el liderazgo, la creatividad y la 

retroalimentación pueden ser factores que influyan en la motivación de los trabajadores 

y de qué manera se relacionan entre sí. 

Como mencionan Túñez & Gómez (2011, párr. 1) “La cultura de la evaluación en 

las organizaciones mexicanas es una actividad estratégica que, de implementarse 

periódicamente, contribuiría a un mayor desarrollo”. 

La evaluación de la efectividad en la comunicación, a través de una auditoría, 

permite a las compañías identificar en corto plazo los aciertos y los problemas que se 

generan por una mala implementación de estrategias de comunicación, así como otro 

tipo de factores que ponen en riesgo el logro de objetivos planteados por la organización. 
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Revisión de la Literatura 

A lo largo de la historia, el ser humano ha evolucionado de tal forma que ha ideado 

diferentes manera de comunicarse, eso le ha permitido ir avanzado e identificando un sin 

número de maneras de relacionarse, por ejemplo de manera personal a través del 

dialogo, de manera virtual mediante las diferentes técnicas de información, e infinidad de 

canales que le han brindado esos espacios que son considerados tan importantes para 

una toma de decisiones, así como para intercambiar información que logre diferentes 

maneras de trabajar, actuar, de ser y de hacer, por tal motivo, la comunicación es un 

factor importante para el logro de objetivos de cualquier empresa. 

Nosnik (2005, p.78) citado en Gómez-De la Fuente (2012, p. 76), afirma que “Las 

organizaciones líderes, es decir, aquellas que sobresalen en su sector y especialidad, no 

solo valoran a la comunicación, sino que la vuelven un proceso fundamental de su vida 

organizacional, laboral y comunitaria”. 

Por su parte, Gómez, López & Velázquez (2006) mencionan que las 

comunicaciones implican procesos continuos pues son una herramienta de gestión crítica 

para que las instituciones se adapten, respondan a sus personas y a su entorno de 

actividad o de mercado. 

Es decir, que la comunicación se convierte en la organización en un elemento 

crítico y vital para la subsistencia y competitividad de la organización, pues sin ella, los 

procesos no podrán desarrollarse en forma adecuada. 

Cabe destacar que en el proceso de comunicación, el emisor siempre está a la 

espera de la información que le pueda proporcionar el receptor, ya sea de manera verbal 

o llevando a cabo las instrucciones recibidas, y es hasta ese momento cuando se da 

cuenta si la información llegó clara y concisa, por este motivo es que las organizaciones 

deben permanecer atentas a los canales de comunicación por los cuales se envía la 

información necesaria para obtener la respuesta más acertada por parte del receptor. 

Hattersley & McJanet (1997), citados en Yaskelly (2005, p.53), declaraban que en 

todas las organizaciones existían formas de comunicación grupales y también 

individuales y, para cada una de ellas, la teoría organizacional creó una vertiente 

particular a la cual los autores llaman escuelas. La escuela “conductual” es de carácter 
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altamente situacional y analiza las complejas formas de interactuar y comunicarse 

dependiendo de la situación y la audiencia a quien se dirige el mensaje. 

Por otro lado, la escuela “retórica” se ocupa de analizar las formas particulares del 

individuo de expresar y dominar en forma hablada y escrita la forma de comunicarse con 

sus compañeros de trabajo. Ambas escuelas son sumamente relevantes y reflejan un 

intento por entender las dimensiones de la comunicación en las organizaciones con el fin 

de poder medir su eficacia. 

Según Sánz (1996) para que una organización tenga una comunicación eficaz, se 

requiere solucionar dos aspectos principales: identificar a los receptores de la información 

y definir sus características para transmitir la información de una forma asequible para 

ellos. 

En forma complementaria, Ferrer (2002, p.160) citado en Gómez-De la Fuente 

(2012, p.73), señala que: 

La comunicación en sus múltiples formas de estudiarse, dependiendo de cada 

entorno y marco de referencia como: el oral, la escrita, y visual, desde la comunicación 

directa e indirecta, a la postal y epistolar, desde la comunicación pública y privada, a la 

comunicación organizativa y cultural; desde el periodismo a las relaciones públicas o 

humanas, desde la publicidad hasta el marketing, así como la comunicación virtual, en el 

campo de las organizaciones está presente en todas sus formas ya que el elemento 

humano y el entorno organizacional las hacen tener vida propia y cada una de ellas se 

manifiesta en los diversos subsistemas organizacionales. 

Esto permite visualizar a esta variable como un fenómeno multidimensional digno 

de análisis en las organizaciones, ya que permitirá mejorar las formas comunicativas de 

las mismas, como una forma de promover la mayor eficacia empresarial. 

Según García-Uceda (2016), todas las organizaciones viven dos realidades, la 

estructura formal y la informal, las cuales son complementarias. Por un lado, la estructura 

formal muestra las jerarquías, liderazgo y flujos de información formal. Su contraparte es 

la estructura informal que proviene de la colaboración que surge en la operatividad 

cotidiana. Molina (1995) asevera que dichas estructuras presentan una relación de 

codependencia casi simbiótica, lo cual también es afirmado por Ibarra (1991) quien refiere 

que el grado de correspondencia entre las estructuras es muy alto. 
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Con ese mismo enfoque podemos analizar que la comunicación es un factor 

detonante para mantener una organización saludable, ya que tiene diversas formas para 

manifestarse y crear un gran compromiso por parte de los empresarios para conservar 

en buenos términos la comunicación y que ésta sea de buen provecho para los diferentes 

sectores de la misma, tal y como lo describen los diferente autores, los cuales coinciden 

en que la comunicación, en cualquiera de sus formas, tiene un objetivo que cumplir y es 

que todos aquellos que reciben el mensaje emitido, tengan una reacción favorable ante 

la misma y cumpla con las expectativas del emisor.  

Fincowsky, Krieger y Valhonrat (2011), mencionan que una de las funciones de la 

estructura informal radica en contribuir a mejorar la comunicación de la empresa, sin 

embargo, Arriagada y Alarcón (2011, p.93) comentan que “en muchos casos la 

organización informal se desvía de las líneas formales de autoridad y comunicación, 

debido a las inevitables relaciones positivas y negativas que ocurren en el tiempo en 

cualquier organización”, lo cual dificulta enormemente la comunicación y por ende afecta 

la competitividad empresarial. Por ello, surge la necesidad de medir esta importante 

variable. 

 

La Auditoría de Comunicación 

El término auditoría se utiliza de forma frecuente en la vida cotidiana para explicar 

los procesos de diagnóstico de un departamento, unidad administrativa o de un proceso 

particular. Sin embargo, el concepto según Grisanti (2012, p.93) consiste en creer que “la 

auditoría es un proceso sistemático para conseguir y valorar de forma objetiva las 

evidencias referidas a información sobre actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados, cuyo propósito se fundamenta en establecer el grado de correlación del 

contenido informativo con las evidencias que le dieron origen”.  

Así pues, la auditoría es un sistema de análisis de las evidencias para revisar la 

eficacia y eficiencia de alguna actividad. Precisamente, por esto, la auditoría, en este 

caso de comunicación, será la forma de medir la eficacia y eficiencia de esta variable en 

nuestro objeto de estudio. 

La auditoría de comunicación es un proceso sumamente trascendente en las 

organizaciones por el impacto que genera en las empresas. Esto se aprecia en la 
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definición de Abadía-Sánchez & Vaca-López (2013) “La auditoría de comunicación es un 

campo que viene ganando peso en las organizaciones. La comunicación y sus procesos 

en la empresa han pasado de ser elementos de lujo, que solo las grandes organizaciones 

se daban, a ser un activo intangible de importancia en las compañías”. 

Además, Costa, Gómez y Túñez (2009, p. 4201) afirman que: Auditar la 

comunicación en las organizaciones es fundamental, ya que permite diagnosticar las 

prácticas de comunicación inadecuadas, así como identificar las fortalezas de los 

procesos, flujos, canales, medios, herramientas y competencias de los líderes en cuanto 

a las habilidades de comunicación, relaciones públicas, publicidad e imagen, entre otras. 

Implica analizar las prácticas de comunicación siguiendo estándares de calidad en el 

proceso que sin duda alguna incrementará el logro de objetivos y metas organizacionales. 

Para Varona (2005, p.90) la auditoría de comunicación es “un proceso de 

diagnóstico que tiene como propósito examinar y mejorar los sistemas y prácticas de 

comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles”. Y aún cuando 

parece ser un procedimiento de reciente creación, según Garrido (2004) los antecedentes 

de este tipo de auditoría se ubican en la década de los setentas con los trabajos 

realizados en la Asociación Internacional de la Comunicación (AIC). 

Para García (2005, p.137), mencionado en Gómez-De la Fuente (2012, p.94), la 

auditoría de la comunicación: “estudia los procedimientos de comunicación, los flujos 

comunicativos, el clima de comunicación, fija las líneas de actuación en el ámbito, evalúa 

la calidad de las comunicaciones, valora los recursos tecnológicos, y las herramientas de 

comunicación, así como las actuaciones de cada uno de los agentes que intervienen en 

el proceso”. 

Así pues, podemos distinguir algunos de los elementos de análisis en la auditoría 

de comunicación, tanto internos como externos a la organización pero que inciden en la 

eficacia de la comunicación organizacional. 

De acuerdo con Gómez-De la Fuente (2012), los antecedentes de la auditoría de 

la comunicación se presentan en tres procedimientos distintos: 

1. El primer procedimiento, conocido como ICA Communication: Con un instrumento 

de 122 ítems. 
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2. El segundo procedimiento, desarrollado en Finlandia en 1974: Con un cuestionario 

de preguntas cerradas y dos preguntas abiertas. 

3. El tercer procedimiento, llamado Communication Satisfaction Questionnaire 

desarrollado por Downs y Hazen (1976): Evalúa el nivel de satisfacción de los 

empleados de una organización, en función de las prácticas de comunicación. 

Estos tres instrumentos consideran importante la satisfacción de los empleados en 

las prácticas de la comunicación, ya que ello afectará su desempeño y rendimiento dentro 

de la organización. 

Asimismo, los empresarios deben poner mucha atención por analizar lo que sucede 

dentro de sus compañías, recurriendo a evaluaciones periódicas de desempeño y de 

actitud laboral de los empleados y así poder diagnosticar de manera adecuada los 

aciertos y fallas de la empresa y corregir o cambiar lo que se considere necesario para 

incrementar la producción de esta.  De igual manera, tendrán que analizar su entorno, 

conocer a su competencia, a sus proveedores, clientes, etc., y lograr una buena 

comunicación con ellos ya que son parte fundamental de su organización. 

Basado en estos procedimientos, Gómez-de la Fuente (2012) desarrolla el Modelo de 

Auditoría de Comunicación Integral (MACI), el cual revisa a la comunicación en forma 

sistémica, analizando no solamente sus componentes, sino también los factores externos 

que inciden en el comportamiento de esta variable. 

El modelo de auditoría propuesto por Gómez-de la Fuente (2012), se basa en el 

modelo de Kast y Rosenweig (1973) citado en Morgan (1998, p.38) que pretende analizar 

la organización como un sistema, al tiempo que la descompone en varios subsistemas, 

tales como el subsistema corporativo o directivo, el subsistema estructural, el subsistema 

sociocultural, el subsistema de medios y nuevas tecnologías, el subsistema logístico y 

finalmente el subsistema ambiental. 

De la fragmentación de estos subsistemas se obtienen 13 dimensiones de la 

comunicación acomodadas en orden de importancia, y que serán descritas a 

continuación basado en el modelo MACI desarrollado por Gómez-de la Fuente (2012): 

1. Comunicación/Información: Conforme a la posición de Lucas (1997, p.161) “Para 

lograr una comunicación eficaz, tanto por cauces formales como informales, 

debemos tomar en cuenta algunos principios como la prontitud, la objetividad, la 
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utilidad y la confianza”. Esta dimensión revisa la prontitud, claridad, suficiencia, 

credibilidad, formalidad, periodicidad, asertividad de la información; así como la 

posibilidad que brinda para interactuar y retroalimentar el mensaje recibido. 

2. Comunicación/Cultura: Definido por Schein (1983, p.14) como: 

El patrón de supuestos básicos que un determinado grupo ha 

inventado, descubierto o desarrollado en el proceso de aprender a 

resolver sus problemas de adaptación externa y de integración 

interna, y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser 

consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos 

miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y 

sentir en relación con estos problemas. 

Esta dimensión revisa la difusión de la historia empresarial; la práctica 

de valores, políticas y ritos organizacionales; la credibilidad de la 

organización; la capacitación constante y el respeto de las creencias 

personales del trabajador. 

3. Comunicación/Comportamiento Organizacional: La presente dimensión destaca 

que el comportamiento organizacional es el campo de estudio que se ocupa de 

entender, explicar, predecir y cambiar la conducta humana que ocurre en el 

contexto organizacional. (Wagner & Hollenbeck, 1992). Los criterios considerados 

en el comportamiento organizacional son la motivación, el liderazgo, la toma de 

decisiones, la promoción de la cultura organizacional, la claridad de las políticas, 

así como la innovación y el cambio. 

4. Comunicación externa: Andrade (2005, p.17) señala que “hay procesos de 

comunicación de sus miembros con el exterior […]es elemental obtener la 

retroalimentación sobre lo que piensan de la empresa o del producto, de la 

institución y del servicio para atender en la medida de lo posible sus necesidades 

y lograr su satisfacción”. Para ello, se analizan las relaciones de la empresa con 

medios de comunicación, el gobierno, los proveedores, los clientes, la familia del 

trabajador, la comunidad cercana a la organización y la sociedad en general. 

5. Comunicación/Infraestructura: Hace referencia a las capacidades físicas muebles 

e inmuebles para la realización de su trabajo. Revisa si la empresa cuenta con 
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edificios u oficinas, equipo de cómputo, mobiliario, redes internas (intranet), 

vehículos o transportes y medios de comunicación interna. Esta dimensión 

encuentra su fundamento en Andrade (2005). 

6. Comunicación/Responsabilidad social: Para Cajiga (2006) y Rebeil (2008) la 

responsabilidad social es un compromiso consciente y congruente de la empresa 

por cumplir las expectativas económicas, sociales o humanas y ambiental, 

demostrando el respeto por los valores y para la construcción del bien común. 

Los ítems miden la promoción organizacional del comportamiento ético, el uso de 

normas y reglamentos, la práctica de valores, la responsabilidad social, su 

contribución a la sociedad y la conservación del medio ambiente. 

7. Comunicación Interpersonal: Según Bateson (1984) el concepto de comunicación 

incluye todos los procesos o actividades a través de las cuales los seres humanos 

influyen unos en los otros.  

El análisis realizado en el instrumento de medición es sobre como el directivo 

promueve la empatía, las normas y reglamentos, la toma de decisiones, los 

valores, el liderazgo, el trabajo en equipo, la accesibilidad y asertividad. 

8. Comunicación/Cambio: Para Gómez-de la Fuente (2012), el principal objetivo de 

esta dimensión es identificar áreas de oportunidad de la comunicación ante 

situaciones de crisis o inestabilidad, para su oportuna prevención. Encuentra su 

fundamento teórico en Nosnik (2005, p.32): “El cambio se refleja con los 

antecedentes a nivel mundial y nacional cargados de incertidumbre, inestabilidad, 

y turbulencia, resulta lógico pensar que la vida institucional de las empresas y 

organizaciones en general, también se ve afectada y refleje además una dinámica 

de cambios generalizados”. 

Esta dimensión analiza si la información sobre cambios de directivos, situaciones 

de conflicto, cambio de políticas empresariales, rotaciones de personal, problemas 

económicos, accidentes o cierre de áreas es informada a los empleados. 

9. Comunicación/Nuevas tecnologías: Implica la utilización de los medios 

tradicionales de comunicación, así como las nuevas tecnologías de la información, 

en función de su puntualidad, claridad, suficiencia, credibilidad, capacidad de 

conectividad inmediata, periodicidad y amplitud. Representa el uso de tecnologías 
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tales como el internet, dispositivos celulares, radio localizadores, intranet, video 

conferencias, entre otros. 

10. Comunicación/Finanzas: “se trata de una actividad también conocida como 

“comunicación con los accionistas o a los inversionistas” Sánchez (1998, p. 56), 

citado en Gómez-de la Fuente (2012). Se trata de los aspectos relacionados con 

el conocimiento de los empleados sobre las finanzas de la organización, sus 

ingresos, egresos, estímulos económicos al personal, los pagos realizados por la 

empresa, sus inversiones y pagos de impuestos, así como la relaciones con los 

clientes y los medios de comunicación. 

11. Comunicación/Imagen corporativa: Implica la generación de una imagen 

corporativa que sea sólida, favorable y atractiva para los trabajadores. Así mismo, 

se trata de asegurar la consistencia y la congruencia entre los mensajes enviados 

por los distintos medios de comunicación de la organización. Evalúa la publicidad, 

marca, producto o servicio, la infraestructura de la empresa, los mensajes que 

envía y su relación con clientes y medios de comunicación masiva. 

12. Comunicación grupal: Diagnostica la percepción respecto a la promoción e 

integración de los grupos, estatus, nivel de participación, orientación a las tareas, 

el liderazgo, la cohesión de los grupos de trabajo, la toma de decisiones, entre 

otros; con el objetivo de visualizar la forma en que la organización conforma y 

ejerce el logro de los objetivos y el cumplimiento de metas a través de los equipos 

de trabajo. 

13. Comunicación/logística: Para Gómez-de la Fuente (2012, p.114), esta dimensión 

“evalúa y analiza la percepción sobre la promoción a los sistemas de calidad, 

administración, control, dirección, orden en tu trabajo, información en todos los 

niveles, puntualidad en la entrega de productos, claridad de mensajes, oportunidad 

de la información, […] mejora continua, entre otros”. Esto permite la detección y 

corrección de las fallas en el sistema administrativo y la estructura organizacional. 

El MACI responde a las necesidades de un mundo cambiante, ya que puede 

proporcionar sin lugar a dudas una radiografía del estado en que se encuentra la 

comunicación al interior de la empresa la cual va a desembocar en la satisfacción de sus 

clientes ya que genera una cultura de autoevaluación en la empresa/institución para el 
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análisis, reflexión y la detección oportuna de situaciones que propicien insatisfacción, 

baja productividad, o mal servicio. 

Este modelo muestra a la comunicación como la materia prima, debido a que nada 

sucede sin el uso de la misma. Muchos de los problemas que surgen en las empresas o 

instituciones se generan por la falta de atención e importancia a los procesos de 

comunicación organizacional. Además, esta metodología se diseñó́ con base en el 

modelo de Kast y Rosenzweig (1973) que analiza a la organización desde la perspectiva 

de sistemas considerando como un conjunto los seis subsistemas organizacionales: 

estratégico, de dirección, tecnológico, humano-cultural, estructural y ambiental o del 

entorno.  

Las trece dimensiones contenidas en el Modelo de Auditoría de Comunicación Integral 

(MACI) hacen de éste, una poderosa herramienta que permite una adecuada evaluación 

de la comunicación en las organizaciones y, debido a que su instrumento de medición 

(Encuesta para empleados) ya se ha creado, aplicado y validado satisfactoriamente por 

su autora Gómez-de la Fuente (2012) en un entorno mexicano, es que se opta por su uso 

para ser utilizado en las MiPyMEs de la Ciudad de Durango. 

 

Método 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), este estudio es una 

investigación descriptiva que se realiza sobre las MiPyMEs de la Ciudad de Durango, 

además se considera como una investigación transversal y no experimental, debido a 

que no se pretende modificar ninguna de las condiciones existentes, de manera tal que 

también puede catalogarse como una investigación ex post facto. 

En forma particular, la presente investigación tiene como objetivo evaluar cómo se 

da la comunicación organizacional en las MiPyMEs de la Ciudad de Durango, y establecer 

cuál es el factor de la comunicación organizacional que con mayor preponderancia se 

presenta en las empresas estudiadas. 

 

Hipótesis de trabajo 

Derivado de la revisión de la literatura mencionada, se formula la siguiente 

hipótesis de trabajo: 
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H1: La dimensión de la comunicación predominante en las MiPyMEs de la Ciudad de 

Durango, es la de Comunicación / Información. 

 

Instrumento de Medición 

El instrumento aplicado en esta investigación (con autorización de la autora), fue 

elaborado, aplicado y validado por Gómez-de la Fuente (2012), y consta de ciento cuatro 

(104) reactivos, ocho por cada una de las trece dimensiones del MACI; graduados en 

forma ascendente en una escala Likert de cinco opciones: “malo, deficiente, regular, 

bueno y excelente”.  

El objeto de estudio son las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad 

de Durango, Dgo., de acuerdo con el más reciente Censo Económico de INEGI (2015). 

Dicho censo de INEGI (2015) afirma que en Durango existen 6081 MiPyMEs, basado en 

esa información, se utilizó una calculadora estadística para determinar la muestra 

poblacional con un margen de error del 5%. Dicho software arrojó una muestra de 384 

encuestas, sin embargo, por conveniencia para la investigación se realizaron un total de 

400 aplicaciones del instrumento de medición. 

De acuerdo con el universo muestral y la representatividad de cada sector y 

tamaño de las organizaciones con respecto al total, se obtiene la Tabla 1.  

 

 Tabla 1. Distribución de la Muestra Poblacional por Giro y Tamaño de la Empresa. 

Tamaño / Sector Industria Comercio Servicios Total 

Micro 24 255 96 371 

Pequeña 2 12 5 18 

Mediana 2 3 1 4 

Total 28 270 102 400 

 Fuente: Elaboración propia. 

Se aplicó una prueba piloto en treinta empresas para determinar la confiabilidad 

de los instrumentos de medición. Posteriormente fueron analizados con el software SPSS 

22.0 para medir su confiabilidad mediante un análisis de confiabilidad denominado Alfa 

de Cronbach, arrojando los resultados, que se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Alfa de Cronbach del instrumento en la prueba piloto. 

Instrumento Alfa de Cronbach 

Prueba piloto 0.962 

Fuente: Elaboración propia. 

Celina-Oviedo & Campo-Arias (2005, p.575), declaran que “El coeficiente alfa fue 

descrito en 1951 por Lee J. Cronbach. Es un índice usado para medir la confiabilidad del 

tipo de consistencia interna de una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los 

ítems están correlacionados. En otras palabras, el alfa de Cronbach es el promedio de 

las correlaciones entre los ítems que hacen parte de un instrumento”. 

De acuerdo con Barraza-Macías (2008), el valor de Alfa de Cronbach se clasifica 

en los siguientes valores: por debajo de 0.60 es un valor mediocre, de 0.60 a 0.65 es 

indeseable, de 0.65 a 0.70 es aceptable, de 0.70 a 0.80 es respetable y de 0.80 a 0.90 

es muy buena para explicar las variables utilizadas en el instrumento. 

Derivado de los resultados obtenidos, se puede decir que el instrumento aplicado 

es de gran calidad, por lo que se procedió con la aplicación de la totalidad de instrumentos 

a la muestra definida previamente, obteniéndose los siguientes valores de confiabilidad 

para la totalidad de la muestra, resultados que se observan en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Alfa De Cronbach de los Instrumentos en la Muestra. 

Instrumento Alfa de Cronbach 

Aplicación De 400 Encuestas 0.963 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que se comprueba la confiabilidad de la muestra realizada en la presente 

investigación, se procede a la revisión de los resultados.  

Resultados 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos durante la presente 

investigación, los cuales pretenden dar respuesta al objetivo de investigación antes 

mencionado: “evaluar cómo se da la comunicación organizacional en las MiPyMEs de la 
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Ciudad de Durango, y establecer cuál es el factor de la comunicación organizacional que 

con mayor preponderancia se presenta en las empresas estudiadas”. 

Derivado del análisis estadístico de la información recabada con el instrumento de 

medición, se generó la Tabla 4, que muestra las frecuencias, intensidades y desviaciones 

estándar de las conformaciones estructurales, de acuerdo con el modelo estudiado. 

 

Tabla 4.  Resultados del Instrumento Aplicado. 

Dimensión de la comunicación 

organizacional 
Frecuencia Intensidad 

Desviación 

Estándar 

Comunicación / Información 118 4.55 0.4518 

Comunicación / Cultura 

Organizacional 
21 4.40 0.4138 

Comunicación / Comportamiento 

Org. 
7 4.37 0.3773 

Comunicación Externa 3 4.06 0.3634 

Comunicación / Infraestructura 3 4.09 0.4068 

Comunicación / Responsabilidad 

Social 
1 4.19 0.3538 

Comunicación Interpersonal 29 4.52 0.3926 

Comunicación / Cambio 0 3.92 0.3738 

Comunicación / Nuevas Tecnologías 18 4.50 0.4596 

Comunicación / Finanzas 3 3.53 0.5573 

Comunicación / Imagen Corporativa 78 4.64 0.4252 

Comunicación / Grupal 31 4.23 0.6679 

Comunicación / Logística 88 4.75 0.3704 

TOTAL 400   

Fuente: elaboración propia. 

Cabe mencionar que, a la base de datos conformada con la información recabada, 

se le aplicó los supuestos básicos de normalidad, encontrando que la base en cuestión 

presenta una distribución normal, razón por la cual se optó por correr una prueba 
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paramétrica de diferencia de medias, que por parsimonia y el reducido espacio, no se 

presentan en la presente investigación. 

Por ello, se realizó el análisis de la varianza –ANOVA de un factor– que permite 

confirmar que, en las dimensiones de la comunicación organizacional, se observa una 

diferenciación estadísticamente significativa. El análisis consideró un nivel de confianza 

de 95%, mostrándose los resultados en la Tabla 5. 

 

Tabla 5.  Prueba ANOVA de un Factor. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Suma de 
cuadrado
s 

Gl Media 
cuadrática 

F Sig. 
Información Entre grupos 58.721 109 .539 6.727 0.000 

Dentro de grupos 23.225 290 .080   
Total 81.946 399    

Cultura Entre grupos 40.517 109 .372 3.783 0.000 
Dentro de grupos 28.494 290 .098   
Total 69.011 399    

Comportamiento 
Organizacional 

Entre grupos 45.129 109 .414 10.457 0.000 
Dentro de grupos 11.482 290 .040   
Total 56.611 399    

Comunicación 
Externa 

Entre grupos 32.523 109 .298 4.202 0.000 
Dentro de grupos 20.591 290 .071   
Total 53.113 399    

Infraestructura Entre grupos 37.467 109 .344 3.616 0.000 
Dentro de grupos 27.565 290 .095   
Total 65.032 399    

Responsabilidad 
Social 

Entre grupos 34.075 109 .313 5.405 0.000 
Dentro de grupos 16.773 290 .058   
Total 50.847 399    

Comunicación 
Interpersonal 

Entre grupos 46.324 109 .425 7.503 0.000 
Dentro de grupos 16.427 290 .057   
Total 62.751 399    

Cambio 
Organizacional 

Entre grupos 32.129 109 .295 3.613 0.000 
Dentro de grupos 23.657 290 .082   
Total 55.787 399    

Nuevas 
Tecnologías 

Entre grupos 100.987 109 .926 9.978 0.000 
Dentro de grupos 26.927 290 .093   
Total 127.914 399    

Finanzas Entre grupos 85.375 109 .783 6.104 0.000 
Dentro de grupos 37.210 290 .128   
Total 122.585 399    

Imagen 
Corporativa 

Entre grupos 49.038 109 .450 5.336 0.000 
Dentro de grupos 24.449 290 .084   
Total 73.486 399    

Comunicación 
Grupal 

Entre grupos 116.899 109 1.072 4.927 0.000 
Dentro de grupos 63.129 290 .218   
Total 180.028 399    

Logística Entre grupos 33.602 109 .308 4.337 0.000 
Dentro de grupos 20.612 290 .071   
Total 54.214 399    
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Lo que podemos notar en la tabla 5 es que la significancia tiende a 0 (si la 

significancia es menor o igual que .05 se rechaza la hipótesis de igualdad de medias, si 

es mayor que .05 se acepta la igualdad de medias), lo que quiere decir que hay diferencia 

entre los grupos y que como se mencionó anteriormente no hay igualdad entre los 

resultados obtenidos en el instrumento de medición. 

Esta diferencia de medias es significativa en todos los grupos, lo cual implica que 

están plenamente diferenciados de acuerdo con el procedimiento estadístico aplicado y 

con esto fortaleciendo los resultados que muestran a la dimensión de Comunicación / 

Información, como la predominante en las MiPyMEs objeto de estudio. 

Gracias a estos resultados, podemos declarar como aceptada la hipótesis de la 

presente investigación “H1: La dimensión de la comunicación predominante en las 

MiPyMEs de la Ciudad de Durango, es la de Comunicación / Información” conforme a lo 

establecido en el modelo MACI de Gómez-De la Fuente (2012). 

Discusión 

Una vez concluida la presente investigación, se puede dar respuesta al objetivo de 

esta, evaluar cómo se da la comunicación organizacional en las MiPyMEs de la Ciudad 

de Durango, y establecer cuál es el factor de la comunicación organizacional que con 

mayor preponderancia se presenta en las empresas estudiadas. 

Además, se puede afirmar que la dimensión de la comunicación organizacional 

que se presenta con mayor frecuencia en las Micro, Pequeñas y Medianas empresas de 

la Ciudad de Durango es la de Comunicación / Información, conforme al modelo de 

Gómez-de la Fuente (2012). Esta dimensión representa la prontitud, claridad, suficiencia, 

credibilidad, formalidad, periodicidad, asertividad de la información; así como la 

posibilidad que brinda para interactuar y retroalimentar el mensaje recibido. 

Lo anterior denota que las empresas consideran como parte de su éxito, el uso 

adecuado de la comunicación organizacional, y el logro de objetivos lo fundamentan en 

el buen funcionamiento de cómo están estructuradas sus redes de comunicación. Es 

decir, según los resultados obtenidos en la presente, el 29.5% de las empresas 

encuestadas privilegian la calidad de la información suministrada a sus empleados como 

la dimensión más relevante en las MiPyMEs de la Ciudad de Durango. La manera en 

como comunican los mensajes se vuelve primordial en la vida de los seres humanos y 



131 
 

para los trabajadores queda demostrado que lo ven como un factor necesario para el 

logro de los objetivos. 

Por tal motivo, el Modelo de Auditoría de Comunicación Integral (MACI), utilizado 

en el presente estudio, obliga a analizar también los factores externos que pueden influir 

en el actuar de las variables y que indudablemente brinda información valiosa que puede 

ser decisiva en la toma de decisiones para visualizar en algún momento el 

replanteamiento de objetivos o de la implementación de nuevas estrategias que nos lleve 

a garantizar con mayor objetividad el éxito de la empresa. 

Asimismo, se observa que las dimensiones que ocupan el segundo y tercer lugar 

son las dimensiones de Comunicación / Logística y Comunicación / Imagen Corporativa, 

respectivamente, las cuales presentan frecuencias de 88 y 78 observaciones, las cuales, 

sumadas a la dimensión predominante, representan el 71% de las observaciones. 

La dimensión de Comunicación / Logística, “evalúa y analiza la percepción sobre 

la promoción a los sistemas de calidad, administración, control, dirección, orden en tu 

trabajo, información en todos los niveles, puntualidad en la entrega de productos, claridad 

de mensajes, oportunidad de la información, […] mejora continua, entre otros” (Gómez-

De la Fuente, 2012, p. 114). Esto indica la manera en que los trabajadores son 

conscientes de la importancia de los sistemas de calidad, así como los factores del 

proceso administrativo y de la mejora continua en todos sus aspectos. 

Por su parte, la dimensión de Comunicación / Imagen Corporativa evalúa la 

publicidad, marca, producto o servicio, la infraestructura de la empresa, los mensajes que 

envía y su relación con clientes y medios de comunicación masiva. En esta dimensión se 

puede analizar la importancia que los trabajadores le dan al producto o servicio que se 

ofrece en las empresas en las cual se desempeñan, en esto, queda establecido que 

pertenecen a una compañía que cuenta con una buena imagen, un buen servicio y un 

buen producto gracias al trabajo que ellos realizan y que se refleja en la precepción de 

los clientes. 

En conjunto estas tres dimensiones principales, denotan el grado de importancia 

de factores como la calidad y la precisión temporal de la información, la eficiencia de los 

canales de la comunicación y la imagen de la empresa ante los clientes y la sociedad en 

general. 
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Sin embargo, también son de suma importancia aquellas dimensiones de la 

comunicación que presentan los más bajos índices de frecuencia, y que serán 

mencionados a continuación: 

 Comunicación / Infraestructura, con tan solo 3 observaciones y una intensidad de 

4.09, representa la existencia de bienes muebles e inmuebles propiedad de la 

organización que faciliten la comunicación interna, tales como servicios de 

radiocomunicación, intranet, equipos de cómputo, etc. Es decir, que en las 

MiPyMEs de la ciudad de Durango no se cuenta con la infraestructura que facilite 

la comunicación formal, lo que propicia el uso de canales informales de 

comunicación. 

 Comunicación Externa, con 3 observaciones y una intensidad de 4.06 representa 

la poca relevancia que tiene para los empresarios el comunicar sus acciones a la 

sociedad y el entorno de la organización, lo cual resulta una paradoja con la alta 

frecuencia presentada por la dimensión de Comunicación / Imagen corporativa. 

Esto implica la importancia que le da el empresario a tener una buena imagen 

institucional, sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por cuidar la imagen de la 

compañía, dicha imagen no es comunicada a las entidades ajenas a la 

organización. 

 Comunicación / Finanzas. Con 3 observaciones y la intensidad de 3.53 implica la 

comunicación que se sostiene con los inversionistas o accionistas, pero al ser 

micros, pequeñas y medianas empresas, la mayor parte de las ocasiones, el 

directivo de la organización es el único dueño, o también se debe a que no existen 

canales formales de comunicación con los dueños, en los casos en que el dueño 

no realice las funciones directivas. 

 Comunicación / Responsabilidad social, con solo una observación, esta dimensión 

implica el poco cuidado que presentan las organizaciones por la sustentabilidad, 

sostenibilidad y comportamiento ético de sus integrantes. Esto no implica que no 

se cuente con una cultura de la responsabilidad social, solo representa que solo 

el 0.25% de las MiPyMEs de la ciudad de Durango, consideran este aspecto 

organizacional como el más importante. Este puede deberse a la prioridad de las 
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organizaciones por la subsistencia y no por las repercusiones éticas y ambientales 

que puedan resultar de su operatividad. 

 Finalmente, la dimensión de Comunicación / Cambio la cual no presentó ningún 

caso observado. Este indicador significa que para los directivos no es prioridad la 

comunicación a los trabajadores sobre cambios en la estructura, procedimientos o 

modificaciones a cualquier variable. Al no existir una comunicación formal al 

respecto, el flujo de información corre por la estructura informal de la organización, 

la cual puede no apegarse a la realidad y la justificación de las decisiones tomadas 

por el personal directivo de la empresa. 

 

Conclusiones 

Para que las MiPyMEs logren una buena comunicación organizacional, es decir 

que desarrollen de manera adecuada su comunicación formal e informal, los empresarios 

deben analizar los mecanismos que sean necesarios para llevar a cabo una 

comunicación más efectiva, para la cual es necesario que tomen en cuenta no solo los 

factores internos expuestos por Gómez-de la Fuente (2012), sino también los factores 

externos que pueden influir de manera sustancial en el logro de objetivos debido a su 

influencia en las variables o factores internos. 

Mantener una comunicación eficiente formal e informal no es fácil. Se requiere 

conocer de manera sustancial sus mecanismos de información y a sus trabajadores para 

poder establecer esas prácticas disciplinarias que se adopten como una forma común 

para comunicarse, a través de los cuales puedan darles solución a los problemas a los 

cuales puedan enfrentarse en las MiPyMEs y poder llegar así al logro de los objetivos 

planteados. Ambos canales de comunicación son muy importantes y es de vital 

importancia mantenerlos bajo control para evitar la divulgación una información errónea 

que pueda entorpecer el logro de los objetivos planteados y por supuesto un mal clima 

laboral. 

Por todo lo anteriormente expuesto, los empresarios deben generar equipos de 

mejora continua en todos sus procesos, para favorecer la comunicación formal e informal 

en todas las direcciones, especialmente después de observar en la presente 

investigación que la mayor cantidad de información fluye por los canales informales de 
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ésta. En contraparte, si esta información se diera de manera formal, esto generaría 

ambientes proactivos y autonomía en todos los niveles de conducción no olvidando que 

todo el personal debe estar informado de las decisiones que toma la empresa para 

enfrentar los retos del mercado laboral que la misma globalización genera con el día a 

día. 
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Resumen 
 
El objetivo de la presente investigación es analizar y explicar el comportamiento de los 
factores humanos de la productividad de las MiPyMEs en la Ciudad de Durango, y 
establecer cuál es el elemento humano que con mayor preponderancia se presenta en 
las empresas estudiadas. Para ello, se utilizó el modelo de Marvel, Rodríguez y Núñez 
(2011). Indudablemente la productividad es un indicador determinante del buen 
funcionamiento de las organizaciones, sin embargo, muchos estudios sobre 
productividad están enfocados en los procedimientos de manufactura o prestación de 
servicios, sin tomar en cuenta la trascendencia del recurso humano en su dimensión 
psicológica y social. Para ello, se aplicó un instrumento de medición aplicado y validado 
por Marvel (2011) el cual fue revisado mediante análisis de confiabilidad y sus resultados 
fueron sometidos a la prueba ANOVA de un factor, los cuales brindan evidencia 
estadísticamente significativa que confirma la importancia de la dimensión psicológica y 
particularmente de la motivación como el principal elemento promotor de la productividad 
desde el punto de vista del trabajador de las MiPyMEs de la Ciudad de Durango. Bajo 
este esquema se afirma la importancia de los factores humanos de la productividad, para 
la adecuada operatividad de las MiPyMEs objeto de estudio. 
 
Palabras clave: Productividad, factores humanos, MiPyMEs.  
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Introducción 

De acuerdo con Valdés y Sánchez (2012), la empresa es aquel organismo 

compuesto por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo es la obtención 

de utilidades.  Además, estos autores consideran a la organización como una entidad 

endógena a la sociedad, he aquí su importancia, ya que toda empresa exitosa no se 

concentra solamente en la comercialización de bienes y servicios, sino que también 

responde a los intereses de su comunidad.  

Hoy en día el desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas son de 

vital importancia para la nación. En el entorno mexicano, el censo económico 2009 de 

INEGI citado en Gómez-Sabaini & Morán (2012) reporta que las MiPyMEs representan 

el 95.2% del total empresarial y emplean el 45.6% de la Población Económicamente 

Activa. 

Por lo tanto, las MiPyMEs ocupan un importante lugar en la economía mexicana, sin 

embargo, presentan una alta mortandad pues, de acuerdo con Gómez-Romero (2015, 

p.688) en nuestro país la esperanza de vida de una empresa comercial al nacer es de 

6.6 años. A los cinco años, de cada 100 negocios de este sector que iniciaron actividades, 

únicamente sobrevive el 25%. 

Morales y Masis (2014) establecen que el incremento en la productividad es la meta 

que toda empresa busca para permanecer activa en el mercado de bienes y servicios, 

por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo principal el análisis y estudio de los 

factores humanos que afectan la productividad en las MiPyMEs. 

Según Prokopenko (1999), la productividad es la medida global del desempeño que 

posee cada organización, dando sustento a dicha definición con López y Montijo (2016) 

quienes aclaran el concepto de productividad como el uso adecuado de los recursos con 

los que se cuenta, en relación con el resultado de producción obtenida. Y si tomamos 

como base el hecho de que el factor humano está presente en todos los momentos del 

hecho productivo, concluimos como Singh (2008) que los recursos son administrados por 

las personas, quienes ponen todos sus esfuerzos para producir bienes y servicios en 

forma eficiente.  

Quijano (2006), Kemppilä & Lönnqvist (2003) y Parra (1998), afirman que la 

productividad está afectada por características y comportamientos de los trabajadores. 
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Mientras que según Marvel (2011), la productividad está basada en los resultados 

obtenidos de cada miembro que integra la compañía, por lo cual la productividad se refleja 

a partir de distintos factores psicológicos (motivación, satisfacción, competencias, 

participación) y psicosociales (trabajo en equipo, manejo del conflicto, cultura, liderazgo, 

clima organizacional) los cuales influyen en el comportamiento del ser humano y por lo 

tanto en la productividad de las organizaciones. 

 

Objetivo general 

Explicar el comportamiento de los factores humanos de la productividad de las MiPyMEs 

en la Ciudad de Durango. 

 

Hipótesis de trabajo 

H1 = La dimensión psicológica es el factor humano predominante en la productividad de 

las MiPyMEs en la Ciudad de Durango. 

 

Revisión de la Literatura 

Organización  

El ser humano mantiene contacto con organizaciones públicas y privadas durante 

toda su vida, ya sea para obtener servicios de salud, educación o adquisición de bienes 

y servicios, entre otros. 

No obstante, la organización no es un fenómeno moderno, podemos encontrar 

antecedentes en la historia de las civilizaciones y en las grandes obras de cada una de 

ellas, que muestran como colectivamente se han logrado aunar los esfuerzos de un 

conjunto de personas para la consecución de un objetivo determinado, por ello, para 

conocer a profundidad las organizaciones, es necesario iniciar definiendo su concepto. 

La palabra organización tiene dos acepciones: como verbo Ramírez (2003) 

establece que la organización, es un conjunto de elementos ordenados para la 

persecución de un objetivo.  

Sin embargo, el concepto desarrollado como sustantivo se entiende desde el punto 

de vista de Velásquez (2007, p.133) quien unifica a Luhmann (1997) y Ocampo (2007) 

conceptualizando la organización como “… una unidad compleja y social, con elementos 
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que la componen y le dan identidad, constituida para, y por el entorno, comprendida y 

estudiada como fenómeno económico emergente y como sistema abierto con clausura”. 

Además, Daft (2011) afirma que las organizaciones existen con la finalidad de 

reunir los recursos necesarios; alcanzar las metas y los objetivos deseados; producir 

bienes y servicios; facilitar la innovación; utilizar tecnologías de información y 

manufactura modernas; adaptarse a un entorno en constante cambio e influir en este; 

crear valor para propietarios, clientes y empleados.  Justamente las organizaciones se 

encargan de alcanzar las metas que son planteadas previamente por sus integrantes. 

Los cuales utilizan diferentes recursos para la producción de bienes y servicios. 

Marcó, Aníbal y Fedí (2016) aclaran que uno de los objetivos de las organizaciones 

es promover la eficiencia dentro de ellas, ya que representa la optimización de los 

recursos. Además, afirman que una organización puede ser eficaz cumpliendo con los 

objetivos que se plantea, no obstante, se puede gastar gran cantidad de recursos que al 

final resultan ser innecesarios. Y mientras mayor sea el desperdicio de insumos mayor 

será el costo de operación, por ello es necesario utilizar adecuadamente los recursos con 

los que se cuenta. 

Esta relación técnica refleja los niveles de eficiencia obtenidos y es representada 

por la productividad, la cual según Delfín y Acosta (2016) sirve como referencia para 

establecer el crecimiento de una empresa, es decir determinar que habilidades o 

facultades posee la organización al momento de producir.  

Esto a su vez, según Hernández (2002), nos permite en términos generales 

cuantificar el desempeño de la productividad de forma sencilla, mediante una relación 

entre la cantidad de productos específicos obtenidos y el tiempo que toma para su 

elaboración.  

Lucey (2007) establece que la productividad se concentra principalmente en las 

personas, resaltando al empleado dentro del entorno laboral y diseñando lugares de 

trabajo en función de cada trabajador. Se hace hincapié al factor humano en la 

organización, debido a que este se encarga de dar respuesta al nivel de producción, por 

lo que gracias a su esfuerzo cada empresa logra alcanzar sus metas.   

Como sostienen Amardeep y Hemendra (2005), así como Hamburger (2008), 

cualquier intento por mejorar la productividad debe comenzar en el factor humano, ya que 
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las organizaciones deben basarse en el esfuerzo individual y colectivo para propiciar la 

cooperación y la colaboración entre la dirección y los trabajadores. 

Para entender la participación del ser humano en la productividad de cada 

organización, es necesario conocer cuáles son las causas que dan origen a esta variable. 

Patlán, Navarrete y García (2010) comentan que los primeros estudios sobre los efectos 

del factor humano en la productividad tienen su origen a partir de la revolución industrial, 

y que uno de ellos tiene mayor importancia para el estudio de estos efectos, el cual está 

constituido por la teoría de la administración científica, cuyos principios fueron formulados 

por Taylor (1911), y estaban enfocados a reducir la pérdida, el desperdicio o el despilfarro 

que ocurría en la producción a finales del siglo XIX en empresas, principalmente, de EUA 

e Inglaterra. 

 Por ello algunas afirmaciones en las que se basaba eran enfocadas al 

comportamiento humano, donde el empleado trabajaba lentamente causando ineficiencia 

en la producción de cada establecimiento, a este problema lo denominó holgazanería, o 

simulación del trabajo (García 2010). 

Taylor (1911), citado en Portilla, Villa y Arias (2007), afirmaba que existía de una 

tendencia en el obrero a trabajar lo menos posible, y sostiene que una de las causas del 

“bajo rendimiento sistemático” eran las malas relaciones interpersonales que tenía dentro 

de la organización. 

En conclusión, el interés principal de Taylor (1911) era acrecentar la productividad 

mediante una mayor eficacia en la producción y un mejor sistema de retribución para los 

trabajadores por medio de la aplicación del método científico sin enfocarse sobre 

aspectos psicológicos del mismo. 

Sin embargo, la administración científica solo respondió a una necesidad 

específica del momento. “Si se pregunta cuál es el problema que busca solucionar el 

taylorismo es acertado responder que es el aumento de la productividad” (Dávila 2001, 

p. 90). Sosteniendo dicha aclaración con Añez (2007) quien, citando a Raso, (2004) 

establecían que la mayor preocupación de Taylor consistía en incrementar el índice de 

productividad y seleccionar el método adecuado en donde hombres y máquinas 

trabajaran para el desarrollo de la empresa. 
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Más tarde, Ford realiza una aportación a la administración científica, con la llamada 

“cadena de montaje” cuya finalidad consistía según Atehortúa (2013) en que cada 

empleado realizara una tarea específica donde el producto semi-terminado pasara de un 

operario a otro hasta que este estuviera ensamblado en su totalidad.  

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que bajo este método se lleva un 

mejor control del tiempo en los trabajadores debido al Taylorismo-Fordismo, con lo cual 

se incrementa la ganancia al abaratar el costo del trabajo y aumentando la productividad 

según como lo señala Martínez (2012) 

No obstante, en la década de 1920, según Guevara (2008), Elton Mayo y sus 

colaboradores realizaron varios estudios enfocados a las relaciones humanas y las 

características físicas del ambiente de trabajo dentro de las organizaciones, cuyas 

conclusiones permitieron comprender que los resultados de la productividad eran 

afectados por variables de naturaleza psicológica. 

A si mismo los experimentos realizados en Hawthorne permitieron comprobar que 

el nivel de producción es resultado de la integración social ya que no solo se determina 

por la capacidad física del trabajador sino también por normas sociales y las expectativas 

de un grupo.  

En este marco cabe señalar que el comportamiento del individuo se ve afectado 

por un grupo social, el cual sanciona a la organización en cuanto sus normas sociales 

son violadas por una gerencia arbitraria, que busca imponer y no integrar al individuo en 

un solo contexto.  

Por ello la importancia de la comprensión de las relaciones humanas, ya que esto 

ayudaría a la gerencia a obtener mejores resultados en la productividad, con la creación 

de una atmosfera de trabajo más confortable y positiva para el trabajador.  

 Años más tarde, se fortalece aún más el crecimiento de esta teoría. Maslow (1943) 

apoyándose en lo que ya estaba escrito da pie a una nueva investigación, introduciendo 

por primera vez el concepto de la jerarquía de necesidades. De acuerdo con este autor, 

las necesidades de cada persona se dividen en distintas jerarquías, que resultan ser 

básicas para su crecimiento, tales como: necesidades fisiológicas, necesidades de 

seguridad, necesidades de amor y estima, necesidades de auto –estima y, finalmente, la 
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necesidad de autorrealización. Su modelo es esencialmente una teoría del desarrollo de 

la personalidad. 

Establece que el limite (cumbre) es el máximo nivel que puede alcanzar una 

persona en su vida, es decir cuando el individuo logra su autorrealización, el autor 

establece que este tiene contacto con lo sagrado y considera a su “hombre 

autorrealizado” como una persona con un elevado nivel de aceptación de sí mismo y de 

otros, así mismo Nava (2011) apoyado en Maslow (1943) establece que, la 

autorrealización es el desarrollo  de potencialidades, capacidades y talentos en la persona que 

lo llevan al logro de su misión (destino o vocación). En conclusión, Elizalde, Martí y Martínez 

(2006) afirman que aquel individuo que explote al máximo sus habilidades puede aspirar 

al estado ideal (autorrealización) que todo ser humano pretende alcanzar.  

Más adelante McGregor comentaba que tras toda decisión o acción directiva 

existen unos supuestos sobre la naturaleza humana y su comportamiento. Él lo llamo 

teoría X y la teoría Y (Lidston, 2003).  

 La teoría X hace referencia al trabajador ineficiente. Es decir, aquel empleado que 

le disgusta el trabajo, requiriendo de continuas amenazas para que lo haga. En cambio, 

la teoría Y se tiene al empleado que visualiza el trabajo como un juego, el cual 

continuamente se encuentra progresando, aspirando a un mejor puesto de trabajo 

Guevara (2008). 

Bustamante, Bravo y Sánchez (2002) afirman que en esta teoría las personas que 

apoyan la teoría “X” son individuos con necesidades de orden inferior dentro de la 

pirámide de Maslow, es decir personas que buscan seguridad en el empleo y de recursos.  

Sin embargo, las personas que se identifican con la teoría “Y” son individuos con 

necesidades de nivel superior, dicho de otro modo, personas que buscan autorrealizarse, 

adquiriendo respeto y éxito en el trabajo.  

Así mismo, la teoría de las expectativas atribuida a Vroom (1964) predice los 

niveles de motivación en los individuos, dentro de su entorno laboral. Según Naranjo 

(2009), García (2008), Trechera (2005) y Valdés (2005) señalan que Vroom (1964) 

establece que las personas se sienten motivadas por alcanzar sus metas, es decir confían 

en su talento para conseguir el éxito personal siempre y cuando piensen que es posible 

alcanzarlo, a este concepto le llamó Autoeficacia. 
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Más tarde Argyris (1979), desarrolla un modelo similar al de Maslow en base a la 

personalidad del individuo, donde explica que cada persona tiene el deseo de 

autorrealizarse, sin embargo, Barrera (2011) comenta que la mayoría no lo consigue 

debido a que los intereses  de la organización son distintos a los que persigue el 

empleado, y por ello, Guevara (2008) afirma que “…los individuos que tienen grandes 

necesidades de crecimiento se sentirán más satisfechos en trabajos expandidos e 

interesantes que aquellos con poca necesidad de crecimiento.” 

Así pues, Núñez y Cequea (2011) citando a Antikainen y Lonquist (2006), Quijano 

(2006) y Kemppila y Lonquist (2003) mencionan que la satisfacción laboral también 

representa un elemento importante que incide en la productividad del individuo.   

Ruiz (2009) aclara que investigaciones realizadas en décadas pasadas indican 

que la satisfacción laboral tiene un efecto positivo en la productividad, pero bastante 

pequeño. Entendiendo satisfacción laboral como la diferencia que existe entre el número 

de recompensas que se le otorga al empleado y la cantidad que se supone que debería 

obtener debido a su esfuerzo. (Robbins,1999), Por ende, la aplicación de un modelo de 

retribución dentro de cada empresa está enfocado al bienestar del trabajador, cubriendo 

sus necesidades personales Cole y Flint (2004). Además, Lin et al, (2011) añade que 

dichas remuneraciones impactan de manera positiva en el trabajador aumentado su 

fidelidad hacia la empresa. 

Por lo tanto, la teoría del ajuste en el trabajo elaborado por Dawis y Lofquist (1984) 

establece que la satisfacción en el trabajo depende de la relación entre las necesidades 

personales y las recompensas. Involucrando la relación entre las competencias 

individuales y las competencias requeridas. Haciendo referencia a lo anterior, Ortiz (2013) 

afirma que dicha teoría establece que el ajuste entre el individuo y su ambiente laboral 

depende de dos tipos de correspondencia, la primera involucra el nivel de destreza óptimo 

para cumplir las funciones del puesto y la segunda establece el grado de satisfacción que 

muestra el empleado con la empresa. En resumen, la satisfacción laboral representa un 

estado emocional que es expresado por medio de sentimientos (favorables o 

desfavorables) en cada empleado Davis y Newstrom (2007), describiendo su situación 

laboral en base a su actitud. 
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Según Rodríguez (2011) el clima, así como la satisfacción laboral sirven como 

indicadores predictivos del desempeño y productividad de la empresa. Ya que por medio 

de un análisis de regresión lineal se encontró que la relación entre el clima y la 

satisfacción laboral son estadísticamente significativas y presentan una relación positiva 

a la productividad. 

Además, Mujica y Pérez (2007) señalan que el clima o ambiente de trabajo 

constituye uno de los factores determinantes, no sólo de los procesos organizativos y de 

gestión, sino también de transformación con lo que concluyen que el tema del clima 

laboral es de vital importancia para aquellas organizaciones que buscan una mejora en 

el ambiente de trabajo y así poder alcanzar una mayor productividad sin desatender el 

recurso humano.  

Sin embargo, Ramírez y Domínguez (2012) sugieren que el clima laboral y el 

compromiso son dos variables que mantienen una dependencia y relación entre sí 

mismas, en casos como dimensiones de clima y compromiso afectivo así como en 

relaciones de clima organizacional y compromiso calculado, donde existen  relaciones 

más débiles con cierta orientación a la nulidad por ello Harter, Schmidt y Hayes (2002) 

consideran que el compromiso laboral incluye al denominado involucramiento de los 

individuos, la satisfacción y entusiasmo por el trabajo. 

Ramírez (2012) define al compromiso laboral como el involucramiento que tienen 

los individuos con la organización, dicho en otras palabras, son lazos o vínculos 

emocionales que desarrolla el empleado con su empresa, buscando el continuo 

crecimiento de esta.      

El modelo de compromiso organizacional planteado por Caykoylu, Egri, Havlovic 

y Bradley (2011) establece siete causas relativas al empoderamiento, motivación, 

identidad, confianza, ambigüedad y conflicto, las cuales inciden sobre el compromiso a 

través de la satisfacción.  

En síntesis, el compromiso es un conjunto de creencias, actitudes y acciones que 

reducen la incertidumbre e incrementan la propensión al futuro. 

Basados en lo anterior, y teniendo como referencia las teorías y estudios previos 

es como fue desarrollado un Modelo por Marvel, Rodríguez y Núñez (2011) que agrupa 
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algunas variables que inciden en la productividad de las organizaciones. Para ello, 

consideran la existencia de dos dimensiones: la psicológica y psicosocial.  

 

Dimensión Psicológica 

Refiriéndose a aquellas necesidades que inciden en el bienestar de cada individuo. 

Marvel, Rodríguez y Nuñez (2011) aclaran que el ser humano opta por satisfacerlas en 

base a distintos factores que se originan dentro de él, buscando tener equilibrio en cada 

uno y por ende su rendimiento óptimo en la empresa a la cual pertenece. 

 

Motivación 

Naranjo (2009) citando a Trechera (2005) explica etimológicamente, que el termino 

motivación procede del latín “motus” que se relaciona con aquello que moviliza a la 

persona para ejecutar una actividad. De esta manera, se deduce que la motivación es el 

proceso por el cual el sujeto se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y 

mantiene una conducta determinada con el propósito de alcanzar una meta.  

Alcaraz, Sánchez y Álvarez (2016) aclaran que los estudios de Hawthorne dieron 

a conocer que la motivación en términos generales es importante para mejorar la 

productividad, además en su teoría de las relaciones humanas sostiene que el ser 

humano no solo trabaja por la obtención de dinero, sino también para satisfacer sus 

necesidades psicológicas y sociales.  

 

Competencias 

 Según Luengo y Vergara (2011) citando a Charria, Sarsosa, Uribe, López y 

Arenas (2011) aclaran que una competencia laboral es aquella habilidad o destreza la 

cual cada individuo utiliza para hacer frente a los problemas que se presentan dentro de 

su entorno laboral.   

Por ello, Gorsline (1996) citado por Pineda, Pérez y Aragón (2012) sostiene que 

un buen modelo por competencias busca la mejor combinación de habilidades, 

conocimiento, actitudes y experiencias que permita a los empleados convertirse en 

trabajadores de alto rendimiento, causando altos índices de productividad dentro de la 

organización.  
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Satisfacción en el Trabajo 

Chiang, Méndez y Sánchez (2010) citando a Locke (1976) explica que la 

satisfacción laboral representa un estado emocional positivo para el individuo, es decir 

aquellos sentimientos que son generados a partir de las experiencias laborales 

acumuladas en cada sujeto. 

Chian y Ojeda (2013) citando a Ostroff (1993) comentan que las empresas que 

tienen empleados más satisfechos son más productivos y rentables que aquellos cuyos 

empleados se encuentran insatisfechos.  

 

Compromiso Laboral 

Se define como compromiso laboral al vínculo de lealtad que tiene el empleado 

con la organización, realizando cada tarea con empeño y deseando su permanencia en 

ella. Peralta, Santofimio y Segura (2007). 

Se establece que dentro del compromiso laboral las estructuras de mando, las 

relaciones de tarea, los conflictos y la satisfacción explican el nivel de compromiso que 

tiene cada empleado con su empresa y según Mendoza (2010) este se determina a partir 

de la atención que el trabajador muestra con el cliente. 

 

Dimensión Psicosocial 

Definida como la actuación de un grupo de individuos con objetivos en común, 

donde el trabajo colectivo es considerado como la principal herramienta para la obtención 

de resultados benéficos para la organización (Marvel, 2011). Se pueden catalogar en 

Factores Grupales y Factores Organizacionales. 

 

Factores Grupales 

Participación  

La participación de los empleados según Peña y Hernández (2007) determina el 

grado de intervención de estos en la toma de decisiones, así como la manera en cómo la 

empresa establece mecanismos para incorporar las percepciones y sugerencias de los 

individuos. 
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Para Báez (2011) la participación del trabajador representa un papel importante 

dentro de la empresa, ya que las decisiones aplicadas involucran la satisfacción de cada 

empleado y, por ende, el de la organización.  

 

Cohesión Grupal 

Duran (2006) citando a Festinger (1976) definen como cohesión al conjunto de 

elementos que contribuyen o actúan sobre el sujeto evitando su abandono del grupo de 

trabajo al cual pertenece. Daft y Marcic (2006) citado por Paredes (2013), destacan que 

el resultado de la cohesión incide en el espíritu de grupo y la productividad. 

 

Conflicto 

Fernández y Polanco (2009) citando a Davis y Newstron (2001), establecen que el 

conflicto es aquella situación en la que dos o más partes están en desacuerdo. En otras 

palabras, este concepto es considerado como la oposición o lucha entre dos o más 

personas.  Consecuencia de los intentos incompatibles o erróneos en el influir en 

personas, grupos u organizaciones.  

Por lo tanto, León (2016) aclara que todo aquel directivo que busque proyectar un 

desarrollo estable para su negocio debe tener una mente abierta para el manejo y 

resolución de conflictos. 

 

Factores Organizacionales 

Cultura Organizacional 

Inceoglu (2002) citado por Olivares (2013) definen la cultura organizacional como 

un conjunto de valores, mitos, rituales y símbolos los cuales tienen significado para las 

personas que trabajan dentro de la empresa.  Por ello Otavo, Quintero, Villalobos y 

Villegas (2014) afirman que la cultura organizacional constituye una estrategia para 

aumentar la productividad de cada organización.  
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Liderazgo  

Vázquez, Bernal y Liesa (2014) citando a Etling (2005) definen al líder como 

aquella persona con poder de convencimiento influyendo en las decisiones de los 

individuos. 

Se puede decir, que el liderazgo es el proceso por el cual el líder ejerce ciertos 

cambios en sus seguidores, influyendo en su motivación, competitividad o carácter. 

Vázquez, Bernal y Liesa (2014). 

Ya que según Contreras, Espinoza, Hernández y Acosta (2013) citando a Omar 

(2011) mencionan que el liderazgo repercute de cierta manera en la forma de trabajar de 

cada empleado debido a la percepción que este ha generado en cada una de las tareas 

que se le han asignado.  

 

Clima Organizacional 

Según García (2009) citando a García (2003), definen como clima organizacional 

al conjunto de percepciones generados por los miembros que componen la organización, 

reflejando el nivel de desempeño mediante su comportamiento.   

Además, el clima representa una herramienta administrativa importante para cada 

directivo realizando ciertos cambios, necesarios para el mejoramiento continuo en la 

productividad de sus empleados y de esta forma asegurar la supervivencia de sus 

organizaciones. (Segredo, 2013). 

Debido a los alcances de este reciente modelo se decide utilizarlo para la presente 

investigación. Además, cabe hacer mención que, según Marvel, Rodríguez y Nuñez 

(2011), la dimensión predominante entre los factores humanos de la productividad es la 

dimensión psicológica, razón por la cual es utilizada en la hipótesis de trabajo: 

H1 = La dimensión psicológica es el factor humano predominante en la 

productividad de las MiPyMEs en la Ciudad de Durango. 

Cabe mencionar que el modelo original de Marvel, Rodríguez y Nuñez (2011) 

consta de diez elementos, sin embargo, Marvel (2011) realiza un análisis con la 

participación de expertos en el área, para determinar causas y efectos dentro del mismo 

modelo, razón por la cual en el instrumento de medición se opta por omitir el compromiso 

laboral, el cual es un efecto de otros elementos del mismo modelo. 
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Metodología  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), este estudio es una 

primera aproximación de carácter descriptivo que se realiza sobre el objeto de estudio, 

es decir las MiPyMEs del Estado de Durango, además se considera como una 

investigación transversal y no experimental, debido a que no se pretende modificar 

ninguna de las condiciones imperantes, de manera tal que también puede catalogarse 

como una investigación ex post facto. En forma particular, la presente investigación tiene 

como objetivo: Analizar y explicar el comportamiento de los factores humanos que inciden 

en la productividad de las MiPyMEs en la Ciudad de Durango, conforme al modelo de 

Marvel, Rodríguez y Nuñez (2011). 

 

Instrumento de Medición 

El instrumento aplicado en esta investigación fue aplicado y validado por Marvel 

(2011), que consta de 32 reactivos, graduados en forma ascendente en una escala Likert 

de cinco opciones: “Nunca, pocas veces, regularmente, casi siempre y siempre”.  

Para determinar el universo de las unidades de observación, se utilizaron datos de 

DENUE (Directorio Estadístico de Unidades Empresariales) del INEGI, que determina 

que en Durango capital existen al momento de la consulta de 6081 empresas, y para el 

cálculo de la muestra estadística a trabajar se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

Tamaño de la muestra    =  

 

Dónde: 

N = tamaño de la población (6081 empresas) 

e = margen de error (5%)  

z = puntuación z (con valor de 1,96 para una confiabilidad del 95%) 

Derivado de este cálculo, la muestra se determinó en 362 encuestas, sin embargo, 

por conveniencia de la misma investigación se incrementó a 400 observaciones. Así 

mismo, se realizó una prueba piloto a 20 empresas a las que se les aplicó el cuestionario 

y se obtuvo realimentación que permitió hacer algunos ajustes en la redacción. 
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Posteriormente se procedió a la aplicación de las 400 encuestas, cuya tipificación de la 

muestra se observa en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Distribución de la Muestra Poblacional por Giro y Tamaño de la Empresa. 

Tamaño / Sector Industria Comercio Servicios Total 

Micro 24 251 96 371 

Pequeña 2 11 5 18 

Mediana 1 2 1 4 

Total 25 242 95 400 

 Fuente: Elaboración propia. 

Una vez aplicado el instrumento de medición se procedió a los análisis de 

confiabilidad. De acuerdo con Barraza-Macías (2008) citado por Gómez (2008), el valor 

de Alfa de Cronbach se clasifica de acuerdo con los siguientes valores: por debajo de 

0.60 es un valor mediocre, de 0.60 a 0.65 es indeseable, de 0.65 a 0.70 es aceptable, de 

0.70 a 0.80 es respetable y de 0.80 a 0.90 es muy buena para explicar las variables 

utilizadas en el instrumento. 

Tabla 2. Alfa de Cronbach de los Instrumentos en la Muestra. 

Instrumento Alfa de Cronbach 

Dimensión Psicológica 0.828 

Dimensión Psicosocial (Grupal) 0.837 

Dimensión Psicosocial (Organizacional) 0.879 

TOTAL 0.894 

Fuente: Elaboración propia. 

Derivado de los resultados obtenidos, podemos decir que el instrumento aplicado 

es muy bueno, razón por la que se procede al análisis de resultados. 

Resultados 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos durante la presente 

investigación, los cuales pretenden dar respuesta al objetivo de investigación antes 

mencionado: “Analizar y explicar el comportamiento de los factores humanos de la 

productividad de las MiPyMEs en la Ciudad de Durango, de acuerdo con el modelo de 

Marvel, Rodríguez y Núñez (2011)”.  Derivado del análisis estadístico de la información 

recabada con el instrumento de medición de elaboración propia, se generaron la Tabla 3 

y 4, que muestra las frecuencias, intensidades y desviaciones estándar de las 

conformaciones estructurales, de acuerdo con el modelo estudiado. 

Tabla 3. Resultados del Instrumento Aplicado por Dimensión. 

Factores Humanos De La Productividad Frecuencia Intensidad 
Desviación 

Estándar 

Dimensión Psicológica 214 4.29 0.57 

Dimensión Psicosocial (Grupal) 39 4.11 0.71 

Dimensión Psicosocial (Organizacional) 147 4.27 0.62 

TOTAL 400   

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 4. Resultados del Instrumento por Elementos. 

Factores Humanos De La 

Productividad 
Frecuencia Intensidad 

Desviación 

Estándar 

Motivación 210 4.58 0.53 

Satisfacción 43 4.39 0.57 

Competencias 21 3.88 1.00 

Participación 18 4.12 0.89 

Trabajo en Equipo/Cohesión 19 4.32 0.76 

Manejo del Conflicto 29 4.37 0.71 

Cultura 20 4.36 0.66 

Liderazgo 23 4.31 0.76 

Clima Organizacional 17 4.44 0.77 
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TOTAL 400   

Fuente: elaboración propia. 

 

Además de esta prueba, y una vez comprobado los supuestos básicos de 

numeralidad, normalidad y homocedasticidad para comprobar que se pudiera realizar un 

análisis paramétrico, se realizó el análisis de la varianza –ANOVA de un factor– que 

permite confirmar que, en los factores Humanos, se observa una diferenciación 

estadísticamente significativa. El análisis consideró un nivel de confianza de 95%, 

mostrándose los resultados en la Tabla 5. 

Lo que podemos notar en la tabla 5 es que la significancia tiende a 0 (si la 

significancia es menor o igual que .05 se rechaza la hipótesis de igualdad de medias, si 

es mayor que .05 se acepta la igualdad de medias), lo que quiere decir que hay diferencia 

entre los grupos y que como se mencionó anteriormente no hay igualdad entre los 

resultados obtenidos en el instrumento de medición.  

Esta diferencia de medias es significativa en todos los grupos, lo cual implica que 

están plenamente diferenciados de acuerdo con el procedimiento estadístico aplicado y 

con esto fortaleciendo los resultados que muestran a la dimensión psicológica como la 

dominante en este sector. 

Así mismo, se comprueba que el elemento del factor humano que predomina en 

las MiPyMEs de la Ciudad de Durango, de acuerdo con el modelo de Marvel, Rodríguez 

y Nuñez (2011) es el de motivación ya que presenta la frecuencia más alta. 

 

Tabla 5. Prueba ANOVA de un Factor. 

  

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Motivación Entre 

grupos 
100.918 155 .651 5.929 .000 

Dentro de 

grupos 
27.015 246 .110     
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Total 127.933 401       

Satisfacción Entre 

grupos 
107.045 155 .691 4.468 .000 

Dentro de 

grupos 
38.024 246 .155     

Total 145.069 401       

Competencias Entre 

grupos 
329.951 155 2.129 6.224 .000 

Dentro de 

grupos 
84.140 246 .342     

Total 414.091 401       

Participación Entre 

grupos 
253.739 155 1.637 5.761 .000 

Dentro de 

grupos 
69.906 246 .284     

Total 323.645 401       

Trabajo en 

Equipo 

Entre 

grupos 
188.002 155 1.213 5.365 .000 

Dentro de 

grupos 
55.616 246 .226     

Total 243.618 401       

Manejo del 

Conflicto 

Entre 

grupos 
179.484 155 1.158 7.873 .000 

Dentro de 

grupos 
36.183 246 .147     

Total 215.667 401       

Cultura 

Organizacional 

Entre 

grupos 
150.971 155 .974 6.545 .000 

Dentro de 

grupos 
36.607 246 .149     
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Total 187.578 401       

Liderazgo Entre 

grupos 
183.922 155 1.187 4.939 .000 

Dentro de 

grupos 
59.097 246 .240     

Total 243.019 401       

Clima 

Organizacional 

Entre 

grupos 
210.257 155 1.356 8.849 .000 

Dentro de 

grupos 
37.711 246 .153     

Total 247.968 401       

Fuente: Elaboración propia. 

Lo que podemos notar en la tabla 6 es que la significancia tiende a 0 (si la 

significancia es menor o igual que .05 se rechaza la hipótesis de igualdad de medias, si 

es mayor que .05 se acepta la igualdad de medias), lo que quiere decir que hay diferencia 

entre los grupos y que como se mencionó anteriormente no hay igualdad entre los 

resultados obtenidos en el instrumento de medición.  

Esta diferencia de medias es significativa en todos los grupos, lo cual implica que 

están plenamente diferenciados de acuerdo con el procedimiento estadístico aplicado y 

con esto fortaleciendo los resultados que muestran a la motivación como el elemento 

dominante en este factor. 

Así mismo, se comprueba que el tipo de factor humano que predomina en las 

MiPyMEs de la Ciudad de Durango, de acuerdo con el modelo de Marvel, Rodríguez y 

Nuñez (2011) es el de motivación ya que presenta la frecuencia más alta.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Una vez concluida la presente investigación, se puede dar respuesta al objetivo de 

esta, por lo cual se puede afirmar que el factor humano que se presenta con mayor 
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frecuencia en las Micro, Pequeñas y Medianas empresas de la Ciudad de Durango es la 

dimensión psicológica de acuerdo con el modelo de Marvel, Rodríguez y Núñez (2011). 

Razón por la cual la hipótesis de trabajo se acepta.   

Puesto que, dentro de los tres grupos que conforman los factores humanos que 

inciden en la productividad, la dimensión psicológica se presentó en más del 50% de los 

casos, en comparación con la dimensión psicosocial (grupal y organizacional). Cabe 

mencionar que, en cuanto a intensidad y desviación estándar, la dimensión psicosocial-

organizacional no presenta una diferencia significativa con la dimensión psicológica, 

además su frecuencia se encuentra por encima de la dimensión psicosocial-grupal siendo 

así este factor el segundo con mayor impacto. 

Además, se concluye que en el 52.5% de las MiPyMEs de la Ciudad de Durango, 

el elemento de motivación tiene mayor relevancia para los trabajadores, quienes 

consideran que afecta notablemente a la productividad, así mismo se encontró que el 

nivel de intensidad es de 4.58/5.00 siendo el dato más elevado en comparación con los 

demás factores humanos, con un patrón de respuesta que va de 4 a 5 de acuerdo a la 

escala de Likert e indicando que la mayoría de las personas a las que se encuestó, 

respondieron de manera positiva a cada uno de los ítems de esta dimensión, además 

cabe mencionar que la motivación es considerado como el factor individual más 

importante, ya que según el análisis estadístico, este elemento obtuvo el puntaje más 

elevado en frecuencia.  

Pero también la lealtad de los trabajadores es crucial para el éxito de cada 

empresa, ya que la mayor parte de las MiPyMEs son empresas familiares por lo que se 

comprometen con cada una de sus actividades, y les motiva sacar adelante la 

organización. Según de la Garza y Lorente (2006) los valores familiares firmemente 

arraigados llevados a la empresa favorecen la motivación, la cooperación y el 

compromiso, generando un sentido de identidad que con el tiempo se toma como una 

muestra de lealtad. 

En segunda instancia el factor de satisfacción mostró un comportamiento similar 

al de motivación, arrojando un promedio de 4.39 en intensidad y una desviación estándar 

de 0.57, sin embargo, solo un 10.75% de los encuestados consideró la importancia de la 

satisfacción dentro de la productividad, es decir que el impacto que tiene la satisfacción 
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en la dimensión psicológica no predomina en los trabajadores de las MiPyMes de la 

ciudad de Durango, debido a la importancia que tuvo el factor de motivación. 

Se establece que la satisfacción es consecuencia de haber logrado un objetivo o 

meta planteado previamente por un individuo. De ahí surge la relación entre satisfacción 

y motivación ya que no se consigue un objetivo sin antes tener una motivación para 

cumplirlo. Según Hernández (2011) La motivación se refiere al comportamiento dirigido 

a alcanzar metas e incentivos. La satisfacción se deriva del éxito que se alcance con el 

proceso de motivación.  

Por otro lado, el elemento con intensidad más baja según los resultados es el de 

competencias con un valor de 3.88, una desviación estándar de 1.00, y una frecuencia 

del 5.25% que en comparación con el elemento de motivación representa un bajo puntaje, 

el cual se interpreta en que la mayor parte de los encuestados no consideró que este 

afectase a la productividad, y por ende dentro del factor grupal no genero impacto. El 

patrón de respuesta para este factor fue de 2 a 4 de acuerdo con la escala de Likert.  

Estos resultados muestran la falta de un sistema de capacitación por competencias 

en las MyPyMes, las cuales no identifican aquellas habilidades que permitan al trabajador 

realizar sus labores adecuadamente, según Bermúdez (2015), los microempresarios 

guían sus negocios y aprenden de forma empírica, y así los golpes del día a día los va 

formando. Además, muchos de ellos tienen gran desempeño y conocimiento puesto que 

con el tiempo se han dado a la tarea de aprender de sus errores, esto explica la negativa 

de los empleados en cuanto al desarrollo de las habilidades y destrezas que requieren.  

Así mismo, el factor del clima organizacional presento un comportamiento similar 

al de competencias en cuanto a la frecuencia, con un impacto del 4.25%, cabe destacar 

que este elemento es el que menor impacto tiene dentro la dimensión psicosocial-

organizacional debido a que es el dato con menor frecuencia.  No obstante, mantuvo una 

intensidad de 4.44 que, comparándolo con el elemento de satisfacción, las personas a 

las que se encuesto consideraron que ambos factores inciden de igual manera en la 

productividad. 

La relación entre ambos factores se debe a que un mal clima organizacional 

genera insatisfacción de parte del trabajador originando baja productividad en las 

empresas, según Hospinal (2013, p.75) “los trabajadores que confrontan inadecuadas 
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condiciones de trabajo, empleo inestable, escasos salarios y beneficios, pobre salud y 

seguridad industrial tienen frustración e insatisfacción con bajos niveles de desempeño y 

productividad que se traducen en niveles de calidad inferiores.” 
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Resumen 
 
En esta investigación se analiza el fenómeno del outsourcing en las empresas de la zona 
industrial de la Ciudad de Celaya, Guanajuato y cómo pueden influir en la satisfacción 
general de los trabajadores que colaboran y prestan sus servicios en las mismas.  Este 
fenómeno se abordó desde una perspectiva cuantitativa, proponiendo un alcance 
correlacional, utilizando un diseño no experimental del tipo transversal, con un nivel de 
confianza del 99.5% y un error del 0.05, considerando una muestra de 650 sujetos de 
investigación los cuales ocupan corresponden a trabajadores que colaboran en diferentes 
empresas de la zona industrial de Celaya, Guanajuato. Los resultados obtenidos indican 
que existe evidencia estadística que confirma la relación entre el outsourcing y la 
Satisfacción de los trabajadores y esta relación sugiere que la satisfacción general de los 
trabajadores es menor en aquellos que están contratados por el esquema de outsourcing, 
con respecto a aquellos que están contratados por la propia empresa  
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Introducción 

El fenómeno del outsourcing, acaecido por la alta dinámica industrial automotriz, 

manufacturera, construcción, energética, entre otras, se ha ido incrementando global, 

nacional y regionalmente. Ello ha provocado su análisis para estabilizar y gestionar 

relaciones contractuales con proveedores de capacidades complementarias para que la 

firma pueda competir y centrarse en las actividades estratégicas de su negocio. El análisis 

económico convencional aborda los costos de transacción, pretendiendo maximizar los 

beneficios corporativos, excluyendo el análisis sobre el ser humano, particularmente 

prescinde de observar la satisfacción de sus empleados, sin prestar atención en, que la 

baja satisfacción o la insatisfacción de los empleados repercute en una menor 

productividad laboral. 

La atención sobre el fenómeno del outsourcing se ha ido incrementando por la 

comunidad académica y por la sociedad práctica de empresarios. Es común reconocer 

introductoriamente, que el outsourcing es un proceso para estabilizar y gestionar una 

relación contractual con un proveedor externo para la provisión de una capacidad que 

previamente se tenía en la propia empresa, reconocido también convencionalmente 

como subcontratación (Momme, 2002). 

 La literatura ha usado diferentes términos para referirse al outsourcing, debido a 

que se trata de una palabra que proviene del idioma inglés. Algunos de los términos 

usados por la literatura para referirse al outsourcing son el de externalización y el de 

subcontratación (Silva, 2010). No obstante, los tres términos refieren al proceso que 

conlleva la siguiente secuencia: preparación, selección del proveedor, transición, 

administración de la relación y reconsideración, del o los servicios que suministrará. La 

historia del outsourcing se remonta a la revolución industrial, pero no es hasta los años 

60 cuando esta herramienta se convierte en una necesidad para la evolución de las 

empresas. En 1969, Manpower, que ya tenía 20 años en el negocio del outsourcing en 

Estados Unidos, llega México. Actualmente, Manpower Group, con sus más de 2,000 

clientes y 75,000 empleos mensuales, es el líder del mercado, con una participación del 

42% (Martínez, 2014a). 

 El proceso de outsourcing es establecido en la economía evolucionaria (Nelson & 

Winter, 1982), la que se aplica para explicar el mejoramiento del desempeño (Braun, Pull, 
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Alewell, Störmer & Thommes, 2011), la creación de valor (Espino-Rodríguez & Padrón-

Robaina, 2006) y el desarrollo de capacidades (Lam, 2012). Sin embargo, la economía 

de costos de transacción (ECT) ha sido la más aplicada al outsourcing.  

 La ECT es percibida como la herramienta óptima para ayudar a las organizaciones 

a decidir el outsourcing y prepararse para futuros arreglos (Botello, 2014). Los ciclos de 

vida más cortos del producto, las diversas presiones sobre los precios, el incremento de 

las demandas de los clientes están forzando a las firmas seguir estrategias de 

outsourcing  para incrementar sus beneficios. Esto debido a que pocas de ellas poseen 

las capacidades necesarias para competir efectivamente en tal entorno de ahora (Radnor 

1991). Además, requieren sustentar o adquirir capacidades fundamentales, por lo que las 

firmas asumen al outsourcing como una estrategia (Holcomb, 2007). 

 En las empresas mexicanas existe un alto grado de subcontratación de personal. 

El sector de la construcción en México es ejemplo de ello, además existe en este país 

una elevada contratación de personal eventual (INEGI, 2012). Así, en los últimos años se 

han presentado cambios importantes en la forma de organización de las empresas. Uno 

de los más importantes es el relacionado con la subcontratación de personal conocido en 

México, también como, tercerización u outsourcing.  

 El outsourcing es una tendencia en boga a nivel global. Sus principales ventajas, 

de transferir a otras ciertas labores, son: la reducción de costos y procesos más 

eficientes. La tercerización de procesos crece a ritmo del 11%, y el 72% de los 

empresarios tercerizaron alguna función o proceso en 2010. Dependiendo de la 

compañía, de sus operaciones y del proveedor, las empresas alcanzan ahorros de hasta 

dos dígitos porque no se compra infraestructura o equipos por cuenta propia (Vesga, 

2011). 

 En México, el outsoursing del uso de tecnología es cada vez más común. En la 

última década se ha incrementado 30% el número de compañías que aprovechan su 

mecanismo de producción. Entre los beneficios de "rentar" maquinaria especializada para 

ciertos procesos de marcaje o empaque de productos, por ejemplo, está la reducción de 

costos fijos, acceso a tecnología de punta sin inversión cuantiosa, más flexibilidad al 

modificar procesos y productos, y no incurrir en pagos por el mantenimiento y refacciones 

de la maquinaria. La tercerización permite que pequeñas y medianas empresas puedan 
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tener soluciones tecnológicas de última generación que antes estaban reservadas a 

grandes conglomerados, con lo cual reduce las brechas de competitividad en términos 

de eficiencia e inversión (Vesga, 2011) 

 La crisis mundial del 2008 originó el outsourcing latinoamericano, como una 

alternativa a las tradicionales concentraciones (hubs, en inglés) de outsourcing ubicados 

en India, China y Malasia. Aunque estos hubs continúan mostrando las mayores tasas 

de crecimiento de la industria, América Latina ha consolidado su posición como destino 

global de outsourcing con una participación creciente en el mercado de la 

Subcontratación de Procesos de Negocios (BPO, por sus siglas en inglés) (KPMG, 2014). 

 La industria de los servicios compartidos y outsourcing ha tenido que invertir y 

adaptarse a los cambios, para mantenerse al día con las complejas exigencias del 

mercado. En el mundo, la tendencia ha cambiado hacia un modelo híbrido de negocio 

conocido como Servicios de Negocios Globales (Global Business Services, GBS), que 

integra los servicios compartidos de outsourcing como parte de un proceso global que 

aumenta valor y optimiza costos (KPMG, 2014). 

 Según el índice de ubicación del 2011 de la AT Kearney Global Services, América 

Latina cuenta con ocho países de los 50 mejor posicionados. Estos son: México (6), Chile 

(10), Brasil (12), Costa Rica (19), Argentina (30), Panamá (34), Uruguay (41) y Colombia 

(43). México, por delante de Chile en el primer puesto de la región, ha aprovechado su 

proximidad a los Estados Unidos y su gran versatilidad para ofrecer BPO y servicios de 

TI a las empresas mexicanas como Cemex, pero también a las empresas 

estadounidenses que han establecido operaciones en ese país  (KPMG, 2014). 

 Debido a que la rivalidad aumenta en la industria del outsourcing, con regiones 

como el Oriente Medio y África, la oferta de soluciones costo-eficiencia y BPO, los 

proveedores de servicios en América Latina necesitan ofrecer a los clientes una mayor 

flexibilidad, innovación y servicios de valor añadido para mantener su competitividad. 

Algunos ya lo están haciendo, pero tiene un costo y el desafío para los proveedores de 

servicios es convencer a los clientes a pagar más por un servicio de primera calidad 

(KPMG, 2014). 

 En el caso de América Latina, la región ha evolucionado y madurado 

significativamente en los últimos 5 años, percibiendo una creciente demanda por la 
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externalización de servicios. Esta tendencia está en auge, lo que impulsa a las empresas 

globales con operaciones en la región a evaluar la implementación de centros de servicios 

compartidos. Los países que destacan como principales opciones para el establecimiento 

de estos centros son: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, México y Panamá 

(KPMG, 2014). 

 En México, la industria manufacturera, la automotriz, la electrónica y la del vestido, 

emplean el outsourcing como una estrategia de reducción de costos por un periodo largo 

de tiempo (Narasimhan, Narayanan , & Srinivasan, 2010). El outsourcing se registra en 

la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera EMIM y capta la información tanto del 

personal dependiente de la razón social, como del suministrado por una prestadora de 

servicios de personal, publicándose estos dos componentes del personal ocupado en el 

sector manufacturero (INEGI, 2014, EMIM. p1). En el 2014, el número de personal obrero 

suministrado por otra razón social llegó a 21% (INEGI, 2014). En este sentido, el personal 

ocupado vía outsourcing o la tercerización, desde el 2007 al 2014, interpretada como el 

personal suministrado por otra razón social, ha tenido una tendencia ascendente, 

iniciando entonces con 530,495 personas en el mes de enero del 2007, pasando a 719, 

534 en febrero del 2013 y asentándose en 709,097 en diciembre del 2014 (INEGI, 2014). 

 Se observa que el outsourcing se ha convertido en un fenómeno ampliamente 

difundido en la realidad laboral mexicana contemporánea, que pretende impactar en el 

sostenimiento o mejoramiento de la productividad del negocio. Ya que la empresa, que 

subcontrata, realiza un bien o servicio utilizando una menor cantidad de recursos. 

Ampliando así, sus beneficios a partir de los ahorros generados y de la disminución de 

sus costos (Silva, 2010). El outsourcing puede: (i) consistir en la producción de un bien o 

en la realización de un servicio, (ii) estar relacionadas con la actividad principal 

desarrollada por la primera empresa, o bien, referirse a aspectos necesarios o accesorios 

de su producción u operación, y (iii) darse de manera temporal o permanente (Silva, 

2010). 

 En promedio, una tercera parte de los trabajadores subcontratados para empleos 

temporales por este tipo de firmas especializadas en el mundo logra plazas permanentes 

al año de haber sido contratado. El tiempo de duración de los contratos para empleados 

temporales es mayor a los tres meses en 46% de las ocasiones. El empleo temporal es 
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tan sólo una de las vertientes de la tercerización de personal y el tiempo promedio de 

contratación con las empresas a las que dan servicio los asociados Asociación Mexicana 

de Empresas de Capital Humano AMECH es superior a un año en la mayoría de las 

ocasiones (63 por ciento) (Martínez, 2014c). 

 La subcontratación en México registró su más importante crecimiento en la década 

de los 90 y a la fecha se ha incrementado en 40 por ciento. Es ya una alternativa para las 

empresas, además de contribuir a disminuir la informalidad, vincular a sectores 

vulnerables al mercado de trabajo (como mujeres y jóvenes a su primer empleo) 

(Martínez, 2014a). Si bien no se tiene un registro oficial del total de empresas de 

tercerización en el país, sí existen datos de las empresas afiliadas a la Asociación 

Mexicana de Empresas de Capital Humano que revelan que generan 144,618 empleados 

tercerizados formales, con condiciones de seguridad social (Martínez, 2014a). 

 Las empresas de tercerización han experimentado dificultades en el crecimiento, 

debido a que existía la duda en utilizar este esquema de contratación por temor de las 

empresas a ser multadas. Se espera un mejor comportamiento, como consecuencia de 

la reforma laboral, a partir del 2015 las empresas de outsourcing, La reforma laboral trajo 

repercusiones desde el 2013, mientras que en el 2014 la reforma fiscal impactó al 

mercado laboral en materia de empleo y prestaciones laborales, donde el 11% de las 

empresas decidió eliminar las prestaciones que otorgaban a sus trabajadores, o quienes 

optaron por el despido (Martínez, 2014b). 

 En México, 76% de las Pymes considera el outsourcing o la tercerización de su 

personal como una opción viable para hacer más competitivos a sus negocios, por lo que 

una de cada cuatro empresas de este tipo contrata a su personal a través de un tercero. 

La cantidad de personas contratadas mediante outsourcing pasó de 140,000 en el 2010, 

a 155,703 en el 2011, lo que representa un crecimiento de 9% en la cantidad de empleos 

administrados bajo el esquema de tercerización (Naranjo, 2012). De acuerdo con 

Manpower, en el primer trimestre del 2015, 18% de los empleadores aumentará su 

plantilla de personal, mientras que 4% prevé reducirla y 76% no proyecta ningún cambio 

(Almanza, 2015). 

 Los principales servicios del outsourcing se centran en el reclutamiento, la 

contratación de personal y el pago de la nómina de una empresa, lo que permite a los 
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empresarios dedicarse a áreas estratégicas de sus negocios. El ahorro está en evitar la 

creación de un departamento de recursos humanos o en la contratación de personal 

especializado para administrar el pago de nómina (Naranjo, 2012). Algunas de las áreas 

en las que las pymes requieren estos servicios, es en la contratación de personal de 

limpieza, vigilancia o seguridad, atención telefónica, mantenimiento de equipos, manejo 

especializado de sistemas, promotores, ayudantes en general y asistentes 

administrativos (Naranjo, 2012). 

 La tercerización también se aplica a servicios de computación. Durante los 

próximos años (hasta el 2017), los servicios tercerizados (outsourcing) de infraestructura 

tecnologías de la información (TI) registrarán un crecimiento anual de 9.4% en valor de 

mercado para alcanzar los 899.5 millones de dólares en 2017, de servicios de centros de 

datos como infraestructura de TI para proporcionar alojamiento de información y 

aplicaciones en la nube principalmente (Onofre, 2012). 

 Al cierre del 2011, el mercado mexicano de servicios de outsourcing de 

infraestructura de TI alcanzó un valor de 523.6 millones de dólares, lo que representó un 

repunte de 11% respecto al 2010, de acuerdo con el análisis. Este nivel es menor al 

promedio de crecimiento de todo el mercado de las TI en México, que registró un 

crecimiento de 16% en 2011 para llegar a un valor de 15,400 millones de dólares. Según 

Frost & Sullivan, esta cifra coloca a México en la segunda posición en el mercado, 

superado por Brasil con un valor de 1,430 millones de dólares. Esto es casi tres veces el 

tamaño del mercado nacional (Onofre, 2012). 

 El crecimiento de la tercerización de servicios de infraestructura de TI estará 

dirigido por el incremento del uso de los dispositivos móviles en ambientes empresariales 

para acceder a información personal y de negocio, de acuerdo con las proyecciones de 

la firma. Otro de los impulsores de este modelo de servicios será el consumo de estos 

servicios de las medianas y grandes empresas, ya que buscan enfocar sus inversiones 

en el desarrollo de estrategias para su nicho de negocio, explicó el experto (Onofre, 

2012). 

 Los servicios de tecnología, impulsados principalmente por el Cloud Computing, 

están bajando de las empresas más grandes a las de menor tamaño, haciendo que estos 

últimos se conviertan en un negocio para proveedores tecnológicos. En México alrededor 
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de 1,000 empresas son las que realizan 67% del gasto la TI, son firmas medianas y 

grandes que se mantienen estables en su gasto para este rubro. El resto, lo hacen 

empresas micro y pequeñas firmas, quienes han aumentado su inversión a dos dígitos 

en los últimos años (Onofre, 2012). El mercado de las TI en México creció 16% en 2011 

para llegar a un valor de 15,400 millones de dólares, pero algunos subsectores como el 

Cloud Computing y Big Data, registran crecimientos superiores, de hasta 25% cada año, 

motivado por una adopción creciente de empresas (Moreno, 2012). 

 

Revisión de Literatura 

Se ha planteado los antecedentes del outsourcing, como un fenómeno corporativo 

global e impactante en la realidad laboral mexicana. Donde la industria manufacturera, 

automotriz, electrónica y la del vestido, emplean el outsourcing como una estrategia de 

reducción de costos (Narasimhan, Narayanan & Srinivasan, 2010). El outsourcing 

registrado en la EMIM, en el 2014, observa un 21% el número de personal obrero 

suministrado por otra razón social (INEGI, 2014). 

 La presente investigación, no obstante, las implicaciones económicas, amplía los 

estudios sobre los efectos que tiene el proceso de outsourcing sobre la satisfacción y la 

productividad laboral. Aquí, la autodeterminación y la satisfacción tienen especial 

importancia en el desempeño laboral (Oostlander, Güntert & Wehner, 2014). Donde, los 

trabajadores contratados mediante la modalidad de empleo tienden a percibir como 

relevantes la lealtad, la responsabilidad con los procedimientos y los objetivos de la 

organización, así como el reconocimiento de sus jefes (Vesga, 2011). Por el contrario, 

los trabajadores contratados mediante un outsourcing, tienden a percibir tal relación como 

un proveedor más que como un trabajador, pues ellos solo perciben a la organización 

como su cliente. Otro aspecto importante es la diferencia en los beneficios extralegales 

que por sí tienen los empleados de la organización cliente, pero no el personal de 

outsourcing (Vesga, 2011). 

 Puesto que la productividad es un propósito fundamental empresarial, debe 

asentarse que, la productividad de una organización que emplea el outsourcing es el 

resultado de la disminución u optimización de recursos en un proceso para obtener un 

producto o servicio. En el ámbito laboral, el método empresarial más común, relaciona la 
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cantidad de producto obtenido con el número de horas trabajadas durante un periodo 

determinado, ya sea en una unidad productiva, en un sector de actividad económica o en 

un país. O bien, si se prefiere y las características de la actividad lo exigen, esta medición 

puede realizarse también relacionándola con las cantidades vendidas: Productividad 

laboral = Producción/Horas trabajadas (INEGI, 2012). 

 En México, la variación porcentual del costo unitario de la mano de obra ha sido 

negativa los años: 2010, 2011 y 2012 (INEGI, 2012). Donde la productividad laboral se 

ha mantenido positiva en el mismo periodo (INEGI, 2012). La disminución de los costos 

podría tener un impacto negativo en la satisfacción laboral. Pues los empleados, debido 

a la disminución de los costos del outsourcing, obtendrán un menor ingreso y percibirán 

una menor satisfacción laboral. Sin embargo, se ha logrado mantener la productividad 

laboral positiva a pesar de un posible tal impacto negativo del outsourcing en los ingresos 

y en la satisfacción laboral. 

 Debe señalarse que, para mantener productiva una fuerza de trabajo, la 

satisfacción y el compromiso de los empleados son fundamentales. Esto está asociado 

con una mayor productividad laboral y la satisfacción del cliente, así como menor 

ausentismo y la rotación. Por lo que las organizaciones deben adoptar un enfoque más 

dinámico de la satisfacción y el compromiso. Al evaluar la satisfacción y el compromiso 

de los empleados periódicamente durante todo el año, los líderes de recursos humanos 

pueden desarrollar e implementar iniciativas de participación y estrategias de gestión que 

tengan en cuenta no sólo las percepciones actuales de los empleados, sino también sus 

experiencias del pasado y las expectativas futuras (ADP, 2012). 

 El outsourcing, a través de un análisis transaccional de costos, excluye la 

consideración del análisis de un factor necesario en las organizaciones de todo el mundo, 

que es la necesidad de comprender de manera más eficaz y utilizar los talentos, 

habilidades y la energía de su gente. En muchos países, elevar los niveles de 

productividad de los trabajadores es fundamental para el crecimiento empresarial y la 

creación de empleo. En los países que se enfrentan a la escasez de talentos, las 

empresas que cumplan con las necesidades de sus empleados tienen más 

probabilidades de ganar en la competencia por los mejores talentos. En cada caso, las 

empresas de todo el mundo tendrán que mejorar su capacidad para garantizar que los 
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trabajadores están en los puestos correctos y se comprometan emocionalmente en sus 

puestos de trabajo (Gallup, 2013). En otras palabras, la necesidad de tener empleados 

altamente satisfechos es y será más importante que nunca. 

 Durante décadas, los profesionales de recursos humanos se han preocupado por 

la satisfacción de su plantilla laboral. Lo que puede incluir elementos tales como, el nivel 

de satisfacción con su cultura organizacional, ambiente de trabajo y la compensación 

total. La satisfacción de los empleados se mide comúnmente a través de encuestas 

diseñadas para reunir opiniones y actitudes sobre temas relacionados con los recursos 

humanos, como los programas de bonos, los beneficios y el equilibrio entre trabajo y vida 

personal, por lo que los líderes de recursos humanos pueden implementar cambios 

destinados a aumentar la moral y, en teoría, impulsar una mayor retención. La 

satisfacción implica, el compromiso de los empleados, el cual es un precepto nuevo 

adoptado por los profesionales de recursos humanos dentro de la última década, dada la 

competencia mundial se ve incrementada (ADP, 2012).  

 Respecto a la satisfacción y el compromiso, actualmente solo el 13% de los 

empleados de 142 países del mundo están conectados a sus puestos de trabajo, es decir, 

están emocionalmente enfocados y vierten su interés en la creación de valor para sus 

organizaciones cada día. Asimismo, los trabajadores desvinculados activos son más 

numerosos que los empleados dedicados, esto a razón de casi 2:1; es decir, existe una 

predominancia de aquellos trabajadores que son negativos y potencialmente hostiles a 

sus organizaciones (Gallup, 2013). ¿Estas tendencias mundiales, de satisfacción y 

compromiso negativos, constituyen una respuesta a la estrategia del outsourcing?, el cual 

ha pretendido adaptarse a los cambios y mantenerse dentro de las complejas exigencias 

del mercado, como ya se expuso, y que integra servicios compartidos como parte de un 

proceso global que aumenta valor y optimiza costos (KPMG, 2014).   

 Además, casi una cuarta parte de los 142 países (24%), aborrecen su trabajo y 

socavan todo logro organizacional laboral. Se obtiene que el 87% de trabajadores de todo 

el mundo “están desconectados emocionalmente de sus lugares de trabajo y tienen 

menos posibilidades de ser productivos”. En otras palabras, el trabajo es más a menudo 

una fuente de frustración de una de satisfacciones para casi 90% de los trabajadores del 

mundo (Gallup, 2013). Eso significa que la mayoría de los lugares de trabajo son menos 
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productivos y menos seguros de lo que podría ser y los empleadores tienen menos 

probabilidades de comprometerse con las metas organizacionales. 

 Los niveles más altos de desconexión, lo que significa que las personas que más 

odian su trabajo, se encuentran en Medio Oriente y el norte de África. Donde el 45% de 

la gente es muy infeliz en el trabajo, pero en Argelia (53%) y Túnez (54%) los trabajadores 

son aún más infelices. Contrariamente, los trabajadores felices en esos países, los tiene 

Siria con cero, Argelia un impresionante 12% y Túnez sólo 5%. Qatar tuvo la mejor 

actuación, con un 28% feliz, 62% medianamente satisfecho y solo 10% que odia su 

trabajo. Yo habría pensado que Israel tendría trabajadores más felices, pero sólo el 6% 

se declara así, el 73% está indeciso y 22 % odia su trabajo (Gallup, 2013). 

 La menor proporción de trabajadores felices está en el este de Asia, donde, en 

general, sólo 6% de los trabajadores están comprometidos. Ese número es válido para 

China, donde sólo el 6 % de los empleados es feliz en su trabajo. Cerca del 68% está 

desprotegido y 26% es muy infeliz. Creo que los números para Japón son sorprendentes. 

Pensaba que había más trabajadores felices allí, pero sólo el 7%, sólo un punto 

porcentual más que China, es feliz en su trabajo, 69%no está comprometido y 24% odia 

su trabajo (Gallup, 2103).  

 Respecto a Latinoamérica, los trabajadores más felices los tiene la economía más 

grande, la de Brasil, con un impresionante 27%. Aunque el 62% se siente desconectado 

y 12% realmente no les gusta su trabajo (Gallup, 2013). Esto contraste con en Europa 

occidental, donde Francia, por ejemplo, sólo al 9% de los trabajadores le gusta mucho su 

trabajo, el 65% está desconectado y el 26% es muy infeliz y Alemania está ligeramente 

mejor, con un 15% satisfecho, un 61% fuera de foco y 24% activamente desconectado.  

 Sin embargo, de los 142 países, México está al fondo de la tabla en América 

Latina, con sólo 12% de sus trabajadores completamente satisfechos con su empleo, 

60% desconectados y un 28% que repudia drásticamente su trabajo (Gallup, 2013). 

Cuestionándose entonces, si este bajo porcentaje de trabajadores satisfechos en México, 

concuerda con que América Latina es una zona óptima de outsourcing  y que México es 

uno de los ocho países de los 50 mejor posicionados, que ha aprovechado su proximidad 

con los Estados Unidos y su gran versatilidad para ofrecer BPO (KPMG, 2014). 
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 La baja satisfacción en México coincide con la mala reputación de las empresas 

de Outsourcing, pues muchas empresas operan en la opacidad, cometiendo abusos 

contra sus empleados y evadiendo impuestos (Martínez, 2014a). Incluso, ocasionan 

conflictos laborales donde los trabajadores ejercen su trabajo. Por ejemplo, en León, 

Guanajuato, alrededor de 200 trabajadores mantuvieron en paro la mina La Peregrina y 

la planta Las Torres. Ambos forman parte del complejo minero El Cubo, que en julio del 

2012 adquirió la canadiense Endeavour Silver Corp. Los mineros se manifestaron por la 

forma de la administración de la empresa y exigieron una liquidación conforme a la ley, 

pues dijeron haber sido obligados a firmar una renuncia y luego un nuevo contrato. Los 

trabajadores demandaban que la empresa de outsourcinsg, Strata, misma que 

anteriormente administraba la nómina, diera la cara y la liquidación respectiva, ellos 

consideraban que habían tenido prestaciones mínimas y un bajo salario (de 193 a 196 

pesos diarios) (Jiménez, 2012a). 

 En este sentido, se tiene la percepción de que el outsourcing, estimula el trabajo 

precario, pero esto se debe por las empresas que operan ilegalmente, que se han 

dedicado a evadir sus responsabilidades y contribuido a incrementar la informalidad en 

el mercado laboral, lo que ha extendido una mala imagen de la tercerización (Martínez, 

2014c). 

 La baja satisfacción relacionada con el outsourcing se establece como el problema 

de la presente investigación, De esta forma, se pudieron establecer las preguntas básicas 

siguientes: ¿Cómo afecta el outsourcing la satisfacción laboral y a su vez de qué manera 

influye en la productividad?, ¿qué diferencia de satisfacción laboral existe entre los 

trabajadores contratados como empleados y como trabajadores de outsourcing? 

El outsourcing se aborda fundamentalmente desde una perspectiva transaccional 

de los costos laborales, desde una perspectiva de los recursos o ventajas 

organizacionales, pero se excluye el análisis individual, particularmente los efectos en la 

satisfacción laboral, y a su vez, en su productividad. Desde el outsourcing se elimina la 

perspectiva del capital humano como un impulso hacia el crecimiento, que avanza en los 

intereses de sus organizaciones. Lo anterior significa que si el propósito de la 

organización es prosperar, se debe conocer a las personas que laboran dentro de ella, lo 
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que implica valorar el capital humano. Para ello es importante saber el punto de vista del 

trabajador y el grado de satisfacción laboral que experimenta (ADP, 2012).  

 De acuerdo con Spector (2002), la satisfacción laboral produce importantes 

aspectos vinculados con los empleados y las organizaciones, desde el desempeño 

laboral, como la productividad, hasta la salud y la longevidad. Por ende, es importante el 

estudio de la satisfacción laboral de los trabajadores y su relación con el outsourcing, 

enfatizando la vivencia del trabajador. 

 La satisfacción laboral es un término muy amplio y son realmente numerosas las 

definiciones al respecto y las variables que se incluyen en ella. Hegney, Plank y Parker 

(2006), por ejemplo, aluden a una de esas tantas variables cuando señalan que “la 

satisfacción laboral en el área de trabajo es ampliamente determinada por la interacción 

entre el personal y las características del ambiente”. De tal forma, la relación entre el 

entorno laboral y el trabajador es una idea persistente en todas las enunciaciones.  

 La propuesta de Vévoda y otros (2011), que retoma la propuesta de Herzberg, 

establece que la satisfacción es la afinidad entre la persona y sus factores motivantes, 

intrínsecos y extrínsecos. La satisfacción intrínseca se refiere a la naturaleza de las tareas 

del puesto, así como a la percepción de las personas respecto del trabajo que realizan. 

La satisfacción extrínseca se relaciona con otros aspectos de la situación de trabajo, 

como las prestaciones y el salario. Ambas variantes constituyen la combinación de varias 

facetas. Para Gaki, Kontodimopoulos y Niakas (2013), la satisfacción es un efecto tanto 

de la motivación individual como del entorno demográfico.  

 Un ingrediente que también resalta dentro de las definiciones es la actitud, la cual 

es el resultado de la experiencia del trabajador en su interacción con el medio 

organizacional. Así, según Blum y Naylor (1990), la satisfacción en el trabajo es el 

resultado de diversas actitudes que poseen los empleados; esas actitudes tienen relación 

con el trabajo y se refieren a factores específicos tales como los salarios, la supervisión, 

la constancia del empleo, las condiciones de trabajo, las oportunidades de ascenso, el 

reconocimiento de la capacidad, la evaluación justa del trabajo, las relaciones sociales 

en el empleo, la resolución rápida de los motivos de queja, el tratamiento justo por los 

patrones y otros conceptos similares. A su vez, Landy y Conte (2005) definen la 

satisfacción laboral como la actitud positiva o estado emocional que resulta de la 
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valoración del trabajo o de la experiencia laboral, y Spector (2002) reafirma que la 

satisfacción laboral es una variable de actitud que refleja las percepciones de las 

personas respecto de sus empleos en general, así como diversos aspectos de estos. 

 Pero también la satisfacción laboral tiene que ver con las emociones. Un estado 

emocional positivo o placentero resulta de la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto (Vévoda, Ivanová, Nakládalová & Marecková, 2011). La justificación 

de la problemática se centra en las repercusiones de la satisfacción del outsourcing. 

Resáltese que, de acuerdo con Click y Duening (2005), la búsqueda de una ventaja 

competitiva se realiza una reducción del tamaño de las empresas. Se han observado, en 

los antecedentes, las tendencias y predominancia del outsourcing, así como la 

problemática de la satisfacción en las empresas y por ende en la productividad laboral.  

 De tal forma, la justificación de esta investigación, encontrar las relaciones entre 

el outsourcing, la satisfacción laboral, refiere descubrir las relaciones entre la gestión 

laboral para optimizar su desempeño productivo de la aplicación del outsourcing. 

Posibilitar el equilibrio del outsourcing con la contratación de planta y de outsourcing para 

cumplir la satisfacción laboral, y junto con ello la productividad y desempeño 

organizacional.  

 

Método 

La presente investigación se hizo desde una perspectiva epistemológica, empírica, 

funcionalista y utilitarista. Por tratarse de un tema organizacional, cuyo objeto de 

investigación es la relación entre empresa y trabajadores, de outsourcing y empleados 

de nómina, su satisfacción y condiciones laborales, el presente estudio requirió un 

método cuantitativo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). El enfoque cuantitativo 

fue debido a que se empleó un procedimiento con magnitudes numéricas que pudieran 

ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. Asimismo, tuvo 

elementos con una relación cuya naturaleza se representó por un modelo numérico y 

pruebas estadísticas relacionadas. 

 El diseño de la investigación fue de tipo no experimental transeccional, teniendo 

un alcance correlacional y el propósito principal es saber cómo se comporta una variable 
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dependiente (Y: Satisfacción del personal), a través del comportamiento de otra variable 

independiente (X: Outsourcing). 

El razonamiento apenas presentado, junto con la problemática y los antecedentes 

de esta investigación, dieron como consecuencia el objetivo y la hipótesis siguiente: 

Objetivo  

Encontrar las relaciones entre el outsourcing  y la satisfacción laboral. 

Hipótesis 

El outsourcing (O) afecta negativamente la satisfacción laboral (S). 

Debido a que en el contexto económico e industrial del estado de Guanajuato, 

mismo de la presente investigación de campo, lo representó igualmente el número de 

personal estatal ocupado dependiente de la razón social, con 812,744, el personal 

ocupado remunerado dependiente de la razón social de 527,194 y el  personal ocupado 

no dependiente de la razón social de 95,186. Información oficial estatal exclusiva del 

2008, sin estar disponibles datos más recientes, donde existían 179 867unidades 

económicas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014). Para la determinación 

del tamaño de la muestra se utilizó el algoritmo para poblaciones infinitas. por lo tanto, se 

utilizó la siguiente fórmula 1: 

 
2
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                                                        (1) 

Por lo tanto, el valor de Z es de 2.55 (para α=0.005) 

E = Error estándar de estimación, que para este estudio de determinó del 0.05. 

Nivel de confianza del 99.5% 

El tamaño de muestra encontrado para este estudio fue de 650 sujetos de 

investigación, que para el caso de este estudio fueron trabajadores que laboran en las 

empresas ubicadas en la zona industrial de la ciudad de Celaya, Guanajuato. 

En relación a la técnica de muestreo, se empleó la técnica de entrevista dirigida 

utilizando el instrumento diseñado para la medición de las variables de estudio, lo anterior 

con la finalidad de reducir el error debido al instrumento y además incrementar la 

confiabilidad del mismo. Lo anterior se realizó asistiendo a las principales áreas en donde 

los trabajadores toman sus transportes para retornar a sus casas una vez que terminan 

su jornada laboral. 
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El instrumento aplicado tuvo dos partes. La primera se constituyó por 18 diferentes 

aspectos básicos y detalles de su relación laboral. Datos generales de la empresa, como 

el nombre de ella, ¿si la empresa era la misma que pagaba el salario/sueldo?, oficio o 

cargo y tarea principal. Asimismo, integró los elementos de la relación laboral, como son: 

contrato por escrito, temporalidad del contrato: menos de dos meses, de dos a seis 

meses, de seis meses hasta un año, por obra determinada o planta. Además de estado 

de residencia, año y mes de ingreso, jornada laboral, prestaciones, como son: sueldo, 

vacaciones pagadas, utilidades, IMSS, entre otras.  

 Una segunda parte tuvo que ver 15 ítems de satisfacción laboral, de los cuáles, 7 

integraron la satisfacción intrínseca y 8 la extrínseca. La última parte del test, la de 

satisfacción laboral, los encuestados completaban la escala, indicando, para cada uno 

de los quince ítems, su grado de satisfacción o insatisfacción, posesionándose en una 

escala de siete puntos: Muy insatisfecho, Insatisfecho, Moderadamente insatisfecho, Ni 

satisfecho ni insatisfecho, Moderadamente satisfecho, Satisfecho, Muy satisfecho. La 

escala de satisfacción permitió la obtención de tres puntuaciones, correspondientes a: i. 

Satisfacción general, ii. Satisfacción extrínseca y iii. Satisfacción intrínseca. Los 15 ítems 

integran una escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene de la suma de los 

posicionamientos de encuestado en cada uno de los quince ítems, asignando un valor de 

1 a Muy insatisfecho y correlativamente hasta asignar un valor de 7 a Muy Satisfecho. La 

puntuación total de la escala oscila entre 15 y 105, de manera que una mayor puntuación 

refleja una mayor satisfacción general. Se usó separadamente las subescalas de 

satisfacción intrínseca y extrínseca. De idéntica forma a la de la escala general, sus 

valores van de 7 a 49 (satisfacción intrínseca) y de 8 a 56 (satisfacción extrínseca). 

Para establecer la validez del instrumento se utilizó el método de Lawshe (2006), 

técnica para medir el acuerdo entre un grupo de expertos sobre la forma esencial de un 

ítem en particular, de tal manera que, si más de la mitad de los expertos indican que un 

elemento es esencial, entonces tiene validez en su contenido (Coeficiente de Validez de 

Contenido).  Se consultaron 3 expertos en el tema para la evaluación de la validez de 

contenido del cuestionario. Se hizo llegar una copia a cada experto vía electrónica y se 

les pidió responder de acuerdo a la relevancia de cada ítem en una escala de tres niveles: 

1 = no relevante, 2 = importante (pero no esencial) y 3 = esencial. La totalidad de los 
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expertos respondieron, y de estos datos, la relación de contenido válido (content validity 

ratio) fue calculada para cada ítem mediante la fórmula 3: 

2

2
N

N
n

CVR                            (3) 

Esta mayoría de votos demuestra que el ítem posee algún contenido válido. Como 

resultado de esta técnica se descartaron los ítems no válidos y solo se dejaron los ítems 

válidos. 

Se aplicó el instrumento corregido y reelaborado a una muestra piloto de 35 

trabajadores de diferentes empresas, a través de una técnica de muestreo no 

probabilística por conveniencia, y con los datos recabados se determinó la confiabilidad 

del instrumento documental utilizando la prueba estadística de coeficiente de Alfa de 

Cronbach para los ítems cuantitativos y el resultado obtenido fue de 0.86, lo cual es 

interpretado como una confiabilidad del instrumento alta.  

 

Resultados 

Al aplicar técnicas de estadística descriptiva sobre los datos recolectados se 

encontró que de los 650 trabajadores entrevistados, 300 obreros son de outsourcing y 

estos se distribuyeron de la siguiente forma: 50 con un contrato de 2 a 6 meses, 50 con 

uno de 6 a 12 meses, 200 por obra determinada y con una antigüedad media de 0.28 

año. Además, se encontró que 350 obreros son empleados en nómina y estos se 

distribuyen: 150 tienen un contrato menor a 2 meses, 100 de 2 a 6 meses, 100 de planta 

y con una antigüedad media de 5.5 años. 

También se encontró que los trabajadores de outsourcing predominan con un 

contrato de obra determinada (200), siguiendo los de 2 a 6 meses (50) y de 6 a 12 meses 

(50). Mientras que para los obreros de nómina predominan los de menos de 2 meses 

(150), siguiendo los de 2 a 6 meses (100) y los de obra determinada (100). 

Con relación a la antigüedad media de los empleados de nómina se observó que 

es de 5.5 años y la de los de outsourcing un poco más de un cuarto de año (0.28 años) 

lo que hace una diferencia de más del 1,900 %.  
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Tabla 1. Prestaciones de los Dos Grupos de Trabajadores 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 1 se observa que los trabajadores de outsourcing tienen 5 prestaciones 

convencionales: Aguinaldo, vacaciones, utilidades, fondo de retiro e IMSS. Los de 

nómina, por su parte, además de las antes mencionadas tienen crédito para vivienda, 

seguro de vida y caja de ahorro. 

 

Tabla 2. Medidas de Tendencia Central de Algunos Items. 

 

sueldo/

salario 

Antig. 

Meses 

jornada 

semanal 

Satisf.

Gral. 

Sat. 

Intr.. 

Sat. 

Extrin. 

N válido 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 

Media 2992.3 12.79 42.31 66.95 32.07 34.88 

Desv. 

estándar 
548.7 2.35 2.49 11.44 6.83 5.87 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Grupo 

Ag Va

c 

PT

U 

C

V 

Gua TCM AFO

R 

SV GM

M 

CA IMSS NIN 

 

Outsour

cing 

30

0 

30

0 

300 0 0 0 350 0 0 0 300 0 

Emplead

os 

35

0 

35

0 

350 35

0 

0 0 350 350 0 350 350 0 

 Nomenclatura: 

Ag 

aguinald

o 

Vac 

vacaci

ones 

PTU reparto de 

utilidades 

CV 

Crédito de 

vivienda 

Gua 

guardería 

 TCM tiempo para 

cuidados 

maternos/paternos 

 

AFOR 

Fondo 

para 

retiro 

SV 

Segur

o de 

vida 

GMM 

Seguro de 

gastos médicos 

mayores 

CA 

Caja de 

ahorro 

NIN 

ninguna 
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En la tabla 2 se observa que los trabajadores tienen las siguientes medidas de 

tendencia central: Sueldos $2,992.00, antigüedad 12.79 meses, jornada semanal de 

42.31 horas, satisfacción general 66.95, satisfacción intrínseca 32.07 y satisfacción 

extrínseca 34.88. 

 

Tabla 3. Medias de Tendencia Central de la Satisfacción con Relación al 

Outsourcing. 

Grupo 

Satisfac. 

general 

Satisfac. 

Intrínseca 

Satisfac. 

Extrínseca 

outsourcing Media 57.4433 26.8100 30.6333 

N 300 300 300 

Desv. 

estándar 
7.94589 5.98162 4.05385 

empleado Media 75.0971 36.5829 38.5143 

N 350 350 350 

Desv. 

estándar 
6.71284 3.43382 4.60392 

Total Media 66.9492 32.0723 34.8769 

N 650 650 650 

Desv. 

estándar 
11.44083 6.82622 5.86759 

 

En la tabla 3 se puede apreciar que el valor medio de la satisfacción general para 

los trabajadores que son empleados de la empresa es de 75.09, además ellos tienen 

36.58 de satisfacción intrínseca y 38.51 de satisfacción extrínseca. A diferencia los 

trabajadores de outsourcing presentan un valor 57.44 de satisfacción general, así como 

un 26.8 de satisfacción intrínseca y un 30.6 de satisfacción extrínseca. 

A continuación se busca conocer el comportamiento de la variable de estudio 

correspondiente a la satisfacción del trabajador tanto general como intrínseca y 

extrínseca, a través una prueba de normalidad de Kolgomorov – Smirnov la cual pretende 

probar la hipótesis estadística nula que el comportamiento de la variable es normal contra 

la hipótesis alterna que el comportamiento de la variable es no normal, con el objetivo de 



185 
 

verificar el cumplimiento del supuesto para la ANOVA de que la variable presenta una 

distribución de probabilidad normal, de lo cual se representa en la figura 1. 

 

Figura  1 Prueba de Kolmogorov - Smirnov (Zona de Rechazo o  Aceptación) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Planteamiento de hipótesis 

Ho: La variable es normal. 

Ha: La variable es no normal 

Nivel de significancia 

Alfa= 0.05 o 5% 

Posteriormente fue necesario realizar una prueba de Homocedasticidad utilizando 

el Test de Levene, con el objetivo de encontrar evidencia que apoye este supuesto de 

varianzas homogéneas que requiere como condición la ANOVA. Encontrándose un valor 

asintótico de p > 0.05 no podemos rechazar la hipótesis nula y concluimos que se cumple 

el supuesto de homocedasticidad.  

Para el caso de este estudio se cumplen con los supuestos señalados para la 

utilización de la ANOVA, la cual se utiliza para probar que el outsourcing influye 

negativamente en la satisfacción de los trabajadores. 

 

 

 

Zona de Rechazo H0 Zona de Aceptación H0 Zona de Rechazo H0

Alfa= 0.05 Alfa= 0.05

P Rendimiento = 6.91E-24

P Responsabilidad = 4.90E-22

P Valores = 7.37E-16

P Comportamiento = 8.65E-50

3210-1-2-3

f(z)

z
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Tabla 4. ANOVA de Satisfacción y Los Dos Grupos de Empleados. 

 
F Sig. 

Satisfacción 

general * 

outsourcing/ 

empleado 

Entre 

grupos 

(Combinado) 
942.741 .000 

Dentro de grupos   

Total   

Satisfacción 

intrínseca * 

outsourcing/ 

empleado 

Entre 

grupos 

(Combinado) 
674.906 .000 

Dentro de grupos   

Total   

Satisfacción 

extrínseca * 

outsourcing/ 

empleado 

Entre 

grupos 

(Combinado) 
528.095 .000 

Dentro de grupos   

Total   

 

En la tabla 4 se observa que los valores de significancia asintótica son menores a 

0.05, lo cual indica que existe evidencia estadística para afirmar que los valores esperaros 

de la satisfacción general, intrínseca y extrínseca son diferentes entre los trabajadores 

de outsourcing y los trabajadores empleados por la empresa. Con estos resultados y los 

encontrados en la tabla 3, se decide aceptar las hipótesis de investigación y afirmar que 

el outsourcing (O), afecta negativamente la satisfacción laboral (S). 

 

Conclusiones y Discusión   

Los trabajadores de outsourcing tuvieron una predominancia contractual por obra 

determinada, mientras que los de nómina se distribuían más proporcionalmente en 

relaciones contractuales de seis a 12 meses y de planta. Asimismo, los trabajadores de 

outsourcing tuvieron las cinco prestaciones convencionales de ley, mientras que los 

empleados en nómina de la empresa, aparte de ésas, contaban con tres beneficios 

adicionales. 

 Las prestaciones económicas mostradas en esta investigación de campo, hacen 

una transformación transitoria del empleo a tiempo completo en empleo a tiempo parcial 

que no sólo permite evitar el coste económico y social de un despido, sino que permite a 
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la empresa conservar las competencias indispensables para el desempeño de su 

actividad.  Ahorrando en costos contingentes, como aquellos generados por los devengos 

que realizaría una empresa, como el pago de indemnizaciones por despido, pagos 

complementarios por jubilaciones anticipadas y pagos por la incapacidad laboral 

transitoria. 

 Una vez que se apuntaron las diferencias contractuales de los grupos de estudio, 

se prosiguió a demostrar favorablemente las hipótesis principales y secundarias de la 

investigación. Siendo la fundamental, la aceptación de la hipótesis sobre las diferencias 

entre los resultados de productividad y satisfacción entre los trabajadores por outsourcing 

y empleados en nómina de la propia empresa. Diferencias que demostraron que los 

trabajadores en nómina de una empresa tienen mayor productividad, mayor satisfacción 

general, conforme a una mejor satisfacción intrínseca y extrínseca, en comparación a los 

trabajadores empleados bajo la figura de outsourcing. Igualmente, se encontraron 

correlaciones positivas altas entre productividad y la satisfacción general, tanto intrínseca 

como extrínseca. Además de una correlación mayor entre satisfacción intrínseca, que la 

extrínseca, con la satisfacción general. Resultados fehacientes que concuerdan con lo 

afirmación de Sherman (2002) quien señala que en la gran mayoría de empresas que 

emplean Outsourcing se pueden encontrar debilidades en cuanto al compromiso y 

satisfacción de los trabajadores con su trabajo, originando a su vez una baja motivación. 

Por lo que resulta realmente fundamental inquirir sobre el estudio de la salud laboral como 

lo señala Martínez y otros (Martínez- Sánchez, Vela Jiménez, de Luis Carnicer & Pérez 

Pérez, 2007). En particular los efectos en la salud ocasionadas por las condiciones y 

exigencias del outsourcing. Debe reconocerse lo complejo de tales interacciones de estos 

elementos con el cuerpo humano (trabajador) y el efecto marcado en la integridad mental 

de las personas (fuerza de trabajo).  

 Asimismo, se debe reconsiderar, de acuerdo a Davis y Newstrom (2003), que la 

mayor satisfacción en el trabajo se asocia con una menor rotación de personal, que se 

separa de la organización. En este sentido, los empleados menos satisfechos, los de 

outsourcing del presente estudio, probablemente no permanezcan más tiempo con su 

empresa o empleados, debido a que ellos tratan de encontrar mejores condiciones 

laborales con otros empleadores. Permaneciendo en la empresa, los trabajadores con 
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menor antigüedad y, por tanto, con menor productividad, de acuerdo con los resultados 

encontrados en la presente investigación, se encontró una correlación positiva entre 

antigüedad con la productividad y con la satisfacción. Lo que está conforme a lo señalado 

por Schultz (1991), quien afirma, que la antigüedad, entre otros factores, afecta la 

satisfacción laboral. 

 La demostración de la hipótesis sobre la satisfacción en función del tipo de contrato 

arrojó que los trabajadores que tienen una relación laboral segura bajo el estatus de base 

o planta tienen mayor satisfacción general, intrínseca y extrínseca, sobre aquellos 

empleados por obra determinada, por dos, seis o 12 meses. De lo anterior cabe destacar 

que la baja productividad de un trabajador es resultante del nivel de insatisfacción en su 

propio trabajo, representando además actitudes negativas que pueden llevar a los 

trabajadores a conductas de bajo desempeño. Lo que Robbins (1994) también indica, 

que la relación y el efecto de la satisfacción en el puesto del empleado, implica 

satisfacción y productividad, satisfacción y ausentismo y satisfacción y rotación.  

 Sobre el instrumento diseñado, éste tuvo una fiabilidad alta, análoga y superior a 

otros estudios, arriba de 0.8. Conformándose además con preguntas objetivas sobre los 

aspectos contractuales, como prestaciones de ley y superiores, además de las 

cuestiones de satisfacción identificados en la presente investigación, basados en los 

estudios de Herzberg, concuerdan con los realizados por Shipley y Kiely (1986), que 

estudiaron vendedores británicos y encontraron que algunos de los factores de 

motivación e insatisfactores identificados por Herzberg también fueron identificados por 

los participantes en su estudio. Taber (1991) utilizó métodos de investigación 

interpretativos para medir la satisfacción laboral de los operadores de telefonía. Los 

resultados del presente estudio validaron los factores presentados por Herzberg en Taber 

(1991). 

 La teoría de dos factores de satisfacción, marco complementario de análisis de la 

satisfacción y consecuentes de la relación contractual del outsourcing en el presente 

estudio, mostró resultados análogos a los de Kacel, Miller, y Norris (2005), que apoya la 

teoría de los dos factores en que los puntajes más altos de satisfacción fueron todos 

factores intrínsecos y las puntuaciones de satisfacción más bajos fueron factores 

extrínsecos. Lo que confirma la eficacia explicativa de la aplicación teórica de los factores 
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intrínsecos y extrínsecos en este estudio. Además, en 2008, un estudio más utilizó la 

teoría de estos dos factores como el marco teórico para examinar las posibles relaciones 

entre la utilización de la capacidad, la compensación, compañeros de trabajo, y la 

satisfacción en el trabajo entre las enfermeras psiquiátricas (Sharp, 2008). Entonces los 

hallazgos de Sharp, como los obtenidos aquí, apoyan y amplía las investigaciones de la 

teoría de dos factores. 

 Desde una perspectiva teórica, se propone una visión más holística de la gestión 

de los procesos de outsourcing apoyada en perspectiva económica evolutiva (Nelson y 

Winter, 1982), misma que se ubica en el núcleo de las teorías de proceso. La cual 

favorecería la exploración de las características de aprendizaje de la firma para mejorar 

el rendimiento la creación de valor. 
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Resumen 
 

La siguiente investigación fue financiada por la Secretaria de Innovación, Ciencia y 
Educación Superior del Estado de Guanajuato, en ella se utiliza un enfoque cuantitativo 
para validar un modelo difuso que mida el bienestar subjetivo de la zona metropolitana 
de León, lo anterior debido a que el modelo fue generado en año 2017 para la zona 
metropolitana Laja- Bajío y ahora se pretende validarlo, el alcance de la investigación es 
de tipo correlacional con un diseño no experimental, siendo la hipótesis de investigación 
probar que el modelo difuso explica o predice el bienestar subjetivo, lo anterior se realiza 
en primer momento recolectando datos acerca del bienestar subjetivo en la zona 
metropolitana de León, Guanajuato para posteriormente comparar los resultados con los 
arrojados con el modelo, y a través de un análisis de error cuadrado medio encontrar el 
nivel de predicción. El resultado encontrado es que el modelo predice el resultado del 
bienestar subjetivo, por lo cual se acepta la hipótesis de investigación. Lo anterior ayudará 
a las autoridades a la toma de decisiones y la generación de políticas públicas de la 
región. 
 
Palabras Clave: modelo difuso, bienestar subjetivo, validación de modelo 
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Introducción 

Este informe es una continuación de los resultados encontrados en una 

investigación similar en el año 2017, desarrollada en la zona metropolitana laja – bajío en 

la cual se obtuvo base de conocimiento que permitió generar un modelo econométrico no 

tradicional utilizando la lógica difusa para explicar la relación entre las variables presentes 

en el bienestar subjetivo. Justamente se retoman algunos de los resultados encontrados 

y ahora se realizó la investigación en la zona metropolitana de León, la cual está 

conformada por los municipios de Silao, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón 

y León. Tal como se ha señalado por Godínez (2017), el bienestar subjetivo se ha vuelto 

un concepto y un elemento que cada vez más está presente en las mediciones para 

conocer el desarrollo social de las entidades.  

Se trata de una investigación cuantitativa, en donde el diseño de investigación que 

se utiliza es del tipo no experimental y esta se empleará en la validación del modelo, 

siendo su alcance del tipo correlacional debido a que busca establecer las relaciones 

entre las variables que están presentes en el fenómeno del bienestar subjetivo en la zona 

metropolitana de León, Guanajuato. Además, esta investigación tiene el objetivo de 

validar un modelo difuso que ayude a medir el bienestar social de la zona metropolitana 

de León, Guanajuato, tomando en cuenta los resultados obtenidos en la generación del 

modelo difuso en la zona metropolitana Laja – Bajío. La hipótesis de investigación es que 

el modelo difuso generado utilizando la lógica difusa describe el índice de bienestar 

subjetivo de la zona metropolitana León, tomando en cuenta las variables objetivas y 

subjetivas independientes identificadas. 

Los resultados encontrados son la validación del modelo a través de un análisis 

de comparación de valores entre la variable dependiente encontrada contra los valores 

de la variable dependiente estimada por el modelo, y se determinó el error cuadrado 

medio para conocer el nivel de ajuste que tiene el modelo con respecto a la realidad 

encontrada en la zona metropolitana de la León. Finalmente se concluye que el modelo 

presente un error cuadro medio bajo lo cual apoya la hipótesis de investigación.  
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Se espera que el modelo ayude en la toma de decisiones en materia de políticas públicas 

que sustenten un mayor desarrollo social y la posibilidad de mejorar la rendición de 

cuentas, enfocándose en el impacto de la misma en el bienestar de las personas. 

Problema. 

El estado de Guanajuato se encuentra conformado por 46 municipios, dentro de 

los cuales se encuentran una red de ciudades importantes que ha permitido el avance 

actual del Estado, destacando la Zona Metropolitana de León, abarcando los municipios 

de SILAO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, PURÍSIMA DEL RINCÓN Y LEÓN, 

constituida según periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato del 23 de 

mayo de 2008, Tercera Parte, Decreto Gubernativo Número 72, Artículo 2. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados del 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) para el año 2017 y que 

ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país. 

Destacando el Estado de Guanajuato con un 11.3% acumulado en el primer y segundo 

trimestre (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017). Sin embargo, tal como lo 

señala la comisión Stiglitz el crecimiento económico no es sinónimo de bienestar, de lo 

anterior resulta relevante validar de una forma alternativa y novedosa la medición del 

progreso y bienestar social de la zona metropolitana de León. Así mismo el planteamiento 

del problema descrito da pie a la formulación de la siguiente pregunta de investigación 

¿El reciente crecimiento económico presentado en la zona metropolitana de León esta 

correlacionado con un progreso social manifestado por los ciudadanos que habitan dicha 

zona? ¿Es posible medir el progreso o bienestar subjetivo en la zona metropolitana de 

León? 
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Figura 1 Zona Metropolitana de León Recuperada de (Ayuntamiento del Municipio 

de Léon, 2014) 

 

 

 

Objetivo de la Investigación 

Validar un modelo difuso que ayude a medir el bienestar social de la zona 

metropolitana de León, Guanajuato, tomando en cuenta los resultados obtenidos en la 

generación del modelo difuso en la zona metropolitana Laja – Bajío.  

Hipótesis 

El modelo difuso generado utilizando la lógica difusa describe el índice de 

bienestar subjetivo de la zona metropolitana León, tomando en cuenta las variables 

objetivas y subjetivas independientes identificadas. 

Variables 

Variable dependiente 

 Bienestar social 

 

 

 

 



198 
 

Variables Independientes 

 Salud 

 Economía 

 Educación 

 Seguridad 

 Empleo 

 Tecnologías de Información 

 Demografía 

Método de Investigación 

Se trata de una investigación cuantitativa, en donde el diseño de investigación que 

se utiliza es del tipo no experimental y esta se empleará en la validación del modelo, 

siendo su alcance del tipo correlacional debido a que busca establecer las relaciones 

entre las variables que están presentes en el fenómeno del bienestar subjetivo en la zona 

metropolitana de León, Guanajuato. 

De acuerdo con Godínez (2017) la utilización de la lógica borrosa en situaciones 

no deseadas de las ciencias sociales y en particular en la generación de modelos 

complejos, se está usando cada vez con mayor frecuencia en los años recientes, 

destacándose la gran posibilidad de generar modelos que representan realidades 

complejas sin necesidad de técnicas sofisticadas de matemática clásica, de ahí la 

relevancia de esta teoría para le generación de modelos. En la investigación se inició con 

la revisión del modelo difuso encontrado previamente para la Zona Metropolitana Laja – 

Bajío, y con ello buscar su validación en la Zona Metropolitana de León, Guanajuato.  

Las etapas que se llevaron a cabo en la investigación son las siguientes. 

1.- Definición de los sujetos de investigación, y las variables de estudio. 

2.- Determinación del tamaño de muestra y técnica de muestreo. 

3.- Elaboración del instrumento documental, así como su validez y confiabilidad. 

4.- Recolección de Datos 

5.- Análisis de los datos 

6.- Validación del modelo difuso 

7.- Validación del modelo 



199 
 

A continuación, se describen con más profundidad cada una de las actividades 

realizadas. 

 

Definición de los Sujetos de Investigación, y las Variables de Estudio 

Los sujetos de estudio en esta investigación se tratan de los habitantes de los 

municipios que conforman la zona metropolitana de León, los cuales son: Silao, San 

Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y León. 

Las personas sujeto de estudio pueden ser hombres o mujeres que estén en los 

rangos de edad de 18 años hasta 70 años. 

De acuerdo a lo presentado por Godínez (2017) se continúa con la medición de 

las siguientes variables: Bienestar social, Educación, Salud, Economía, Tecnologías de 

Información, Empleo, Seguridad y Demografía. En un siguiente apartado se presentará 

la vinculación de cada variable con cada ítem del instrumento desarrollado. 

 

Determinación del Tamaño de Muestra y Técnica de Muestreo 

Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó el algoritmo para 

poblaciones infinitas, debido a que la cantidad de sujetos de investigación que conforman 

la población es mayor a 30000, por lo tanto, se usa la siguiente fórmula 1: 

 

 
2

2

E

qpZ
n


                                                                          (1) 

Donde: 

n = Tamaño de muestra buscada 

p = representa la proporción del nivel de bienestar social que está presente en la 

población, derivado de estudios previos, sin embargo, para este caso se considerará un 

valor de 0.5 con el objetivo de maximizar el tamaño de la muestra. 

q= (1-p) 

Z = Unidades de desviación estándar que en la curva normal estandarizada están 

asociadas a una probabilidad acumulada, correspondiente a un intervalo o nivel de 

confianza, que para el caso de nuestro estudio se empleó del 95%. Por lo tanto, el valor 

de Z es de (para α=0.05, z=1.96) 
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E = Error estándar de estimación, que para este estudio de determinó del 3%. 

Nivel de confianza del 95% 

Sustituyendo los datos en la fórmula 2 se obtiene el siguiente resultado 

 

 
1068062.1067

03.0

5.05.096.1
2

2




n                                               (2) 

 

Derivado de lo anterior el tamaño de muestra establecido para este estudio es de 

1068 sujetos de investigación. 

En relación a la técnica de muestreo, la población a la que se orienta este estudio 

es un solo una persona adulta por hogar, es decir, una persona de 18 años cumplidos o 

más, seleccionada en cada uno de los hogares que residen en las viviendas asignadas 

para el levantamiento. La técnica que se utilizó es de tipo entrevista dirigida, en donde el 

entrevistador formulaba las preguntas y el sujeto le responde al entrevistador, lo anterior 

con la finalidad de reducir el error en interpretación de la pregunta. 

Este tipo de estudios pueden enfrentar el problema de que con cierta frecuencia 

no esté presente la persona en la vivienda o llegue muy tarde para ser entrevistada. Es 

por ello, que se abre la oportunidad de sustituir la primera selección con una segunda en 

función de quienes estén presentes en el hogar. Así mismo se realizaron entre 20 y 25 

entrevistas por día por municipio. 

La muestra de viviendas establecida para cada municipio se determinó 

simplemente dividiendo el total del tamaño de la muestra entre la cantidad de municipios 

que forman parte del estudio, danto un resultado de  267 viviendas por municipio, además 

por cuestiones de seguridad de los entrevistadores solamente asistieron a las viviendas 

de la cabecera municipal, en donde a su vez cada día aplicaron la entrevista en diferentes 

colonias de la ciudad, con el objetivo de tener representatividad de todo al población. 

Elaboración del Instrumento Documental, así como su Validez y Confiabilidad 

Para el diseño del instrumento documental empleado se utiliza el generado por 

Godínez (2017) el cual presenta validez de contenido por parte del INEGI. En el anexo 1 

se presenta el instrumento documental empleado en este estudio. 
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En la tabla 2 se presenta la relación de las variables utilizadas en esta investigación 

con sus correspondientes ítems del instrumento documental. 

Variable Item 

Dependiente Bienestar social 1, 15,16,17,23,26, 27 

Independiente 

Educación 2, 3, 18 

Salud 4, 13, 14 

Economía 5, 8, 11, 31 

Empleo 18, 19, 20, 21, 22 

Tecnologías de 

información 

6, 7, 9, 10, 12 

Seguridad 24, 25 

Demográficas 28, 29, 30 

Tabla 2. Relación de las variables de estudio con el instrumento documental. Elaboración 

propia. 

La confiabilidad del instrumento documental se determinó utilizando la prueba 

estadística de coeficiente de Alfa de Cronbach para los ítems cualitativos ordinales y el 

coeficiente de Kuder Richardson para los ítems cualitativos nominales, en ambos casos 

los resultados obtenidos son 0.89 y 0.83 respectivamente, los cuales son interpretados 

como una confiabilidad del instrumento como alta. Es necesario comentar que el 

coeficiente de Alfa de Cronbach se determinó utilizando la fórmula 3 y el coeficiente de 

Kuder Richardson empleando la fórmula 4, en el primer caso se recurrió al apoyo del 

software estadístico SPSS y en el segundo caso se utilizó el Software Excel. 
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Donde: 

α = Alfa de Cronbach 

K = número de ítems 

Vi = Varianza de cada item 
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VT = Varianza total 
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Donde: 

Kr es el coeficiente de Kuder Rizhardson 

n = a la cantidad de ítems cualitativos nominales 

N = a la cantidad de sujetos de investigación que se les aplicó el instrumento 

X = es el valor dicotómico que puede ser 1 o 0 

p = es la proporción de dividir los aciertos “1” entre el total de sujetos de investigación “N” 

q = (1-p) 

Los resultados encontrados confirman que el instrumento documental es confiable. 

 

Recolección de Datos 

Esta etapa se realizó durante los meses de abril y mayo, con ayuda de los 5 

estudiantes que participan como colaboradores en esta investigación, en donde se le 

asignó a cada uno de ellos dos municipios para la realización de las entrevistas, 

primeramente, recibieron capacitación de parte del responsable técnico, acerca de la 

técnica de entrevista dirigida, así mismo se les planteo la meta de 25 entrevistas por día, 

para poder cubrir el tamaño de 267 entrevistas por municipio. Además, se les indicó la 

estrategia señalada en la técnica de muestreo. Cabe mencionar que en las primeras 

entrevistas el responsable técnico acompaño a los estudiantes con el objetivo de mostrar 

la técnica de la entrevista dirigida y el proceso de recolección de la información. Además, 

a cada uno de los estudiantes se le realizó una carta de presentación para el caso de que 

alguna persona o autoridad solicitará información acerca del motivo de la investigación o 

levantamiento de datos. En total cada estudiante asistió en promedio en 10 ocasiones a 
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cada municipio para poder cumplir con la recolección de los datos. En total se lograron 

1080 sujetos entrevistados. 

 

Resultados 

Estadística descriptiva 

A continuación, se presenta la estadística descriptiva para los ítems de naturaleza 

escalar o cuantitativa, señalando la media como medida de tendencia central y la 

desviación estándar como medida de dispersión, los cuales son presentados en la tabla 

3. 

 

Tabla 3. Estadística Descriptiva 

 Media Desviación 

estándar 

1.- En una escala de 00 a 10, ¿En general que tan 

satisfecho(a) se encuentra usted con su vida? 
8.96 1.020 

11.- ¿Cuántas de las personas que conforman su hogar 

aportan ingresos en este momento? 
2.01 1.458 

26.1.-¿En una escala de 1 al 10, ¿Qué tan satisfecho 

se encuentra con respecto a estos aspectos de su 

vida? Tiempo disponible para hacer lo que le gusta 

8.24 1.903 

26.2.-¿En una escala de 1 al 10, ¿Qué tan satisfecho 

se encuentra con respecto a estos aspectos de su 

vida? Sus logros en la vida 

8.62 1.347 

26.3 -¿En una escala de 1 al 10, ¿Qué tan satisfecho 

se encuentra con respecto a estos aspectos de su 

vida? Seguridad personal 

8.87 1.444 

26.4 -¿En una escala de 1 al 10, ¿Qué tan satisfecho 

se encuentra con respecto a estos aspectos de su 

vida? Su trabajo actual 

8.68 1.799 
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26.5 -¿En una escala de 1 al 10, ¿Qué tan satisfecho 

se encuentra con respecto a estos aspectos de su 

vida? Su situación económica 

8.13 1.493 

26.6 -¿En una escala de 1 al 10, ¿Qué tan satisfecho 

se encuentra con respecto a estos aspectos de su 

vida? Su vivienda 

8.79 1.363 

26.7 -¿En una escala de 1 al 10, ¿Qué tan satisfecho 

se encuentra con respecto a estos aspectos de su 

vida? Su educación 

8.53 1.672 

26.8 -¿En una escala de 1 al 10, ¿Qué tan satisfecho 

se encuentra con respecto a estos aspectos de su 

vida? Su vecindario o colonia 

7.96 1.588 

26.9 -¿En una escala de 1 al 10, ¿Qué tan satisfecho 

se encuentra con respecto a estos aspectos de su 

vida? Su vida familiar 

8.96 1.367 

26.10 -¿En una escala de 1 al 10, ¿Qué tan satisfecho 

se encuentra con respecto a estos aspectos de su 

vida? Su salud 

9.00 1.184 

26.11 -¿En una escala de 1 al 10, ¿Qué tan satisfecho 

se encuentra con respecto a estos aspectos de su 

vida? Su apariencia 

8.81 1.324 

26.12 -¿En una escala de 1 al 10, ¿Qué tan satisfecho 

se encuentra con respecto a estos aspectos de su 

vida? Su vida afectiva 

9.10 1.365 

27.-En una escala del 1 al 10, ¿Qué tan feliz diría que 

es usted? 
9.07 1.273 

28.-Señale su edad 37.64 16.372 

 

En la tabla 3 se puede observar que las personas de la zona metropolitana de 

León, presentan el nivel más bajo de satisfacción asociado con su vecindario o colonia y 

su situación económica, y el nivel general de satisfacción de su vida se encuentra con un 
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valor promedio de 8.86 con una desviación estándar de 1.02, además la edad promedio 

de las personas que participaron en esta investigación fue de 37.64 y una desviación 

estándar alta de 16.37 lo cual significa que participaron personas con edades que van  

18 años hasta 57 años. Finalmente se puede resaltar que en promedio 2.01 personas 

que conforman los hogares de los sujetos de investigación aportan ingresos económicos 

al hogar. 

Enseguida se presentarán los resultados encontrados de estadística descriptiva 

para las variables de naturaleza cualitativa a través de gráficas circulares con la intención 

de identificar la moda en cada una de ellas, así como poder realizar una pequeña 

interpretación del comportamiento de las mismas. 
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Al revisar cada una de las gráficas se puede señalar lo siguiente: el 70% de los 

sujetos de investigación que participaron en la entrevista señalan que estudiaron en 

instituciones públicas, solamente el 4% de las personas afirman que hablan otra lengua 

autóctona adicional al español, además el 24% de las personas hablan inglés adicional 

al español y nadie habla francés o japonés. Con relación a la pregunta 4 se observa que 

el 1% de las personas presentan una discapacidad, también es importante comentar que 

el 21% de las personas han viajado en avión en el último año. En lo referente al uso de 

una computadora personal el 40% comenta que la usa de forma frecuente, además el 

69% afirma que dispone de servicio de internet en casa.  

Solamente el 28% de los sujetos de investigación comentan que utilizan una tarjeta 

de crédito. El 83% de las personas señalan que utilizan un celular y de estos el 78% 

cuenta con servicio de internen en el mismo, con relación a las redes sociales el 68% de 

las personas entrevistadas mencionan que pertenecen a una red social. 

Además, en la pregunta 13 se observa que el 63% de las personas tienen una 

mascota que les hace compañía. Con relación a la actividad física se muestra que el 44% 

de las personas realizan algún deporte o actividad física por lo menos una vez a la 

semana. El 40% de las personas comentan que la mejor etapa de su vida ha sido después 

de los 18 años. Además, el 92% de las personas consideran que ha tomado sus 

decisiones importantes para su vida de manera libre.  

En la pregunta 17 se observa que el 53% de las personas entrevistadas consideran 

que el nivel de vida en su hogar actual es mejor que en el hogar donde crecieron. En la 
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pregunta 18 se pone de manifiesto que el 85% de las personas consideran que han tenido 

mejores oportunidades de educación que las que tuvieron sus padres, además el 85% 

de las personas consideran que han tenido mejores oportunidades de trabajo que las que 

tuvieron sus padres. 

Con relación a la prospectiva que tienen con respecto a México no es nada 

halagadora debido a que el 36% de las personas piensan que el futuro será igual a como 

está ahora, y para el caso del estado de Guanajuato y los municipios el 40% de las 

personas consideran que será mejor a como está ahora. Sin embargo, en la pregunta 23 

se observa que el 58% de las personas en términos de bienestar económico piensan que 

será mejor el futuro. 

Con relación a inseguridad se observa que el 1% de las personas entrevistadas 

afirman que un familiar cercano a ellos se encuentra detenido en la cárcel, así como el 

0% de ellos comentan que algún familiar se encuentra extraviado o desaparecido. 

Finalmente, con relación a los ítems sociodemográficos se observa que 51% de 

las personas que participaron en la investigación son mujeres, que el 28% de los sujetos 

de investigación tienen un ingreso menor a $2000. 

 

Estadística Inferencial 

A continuación, se presentan en primera instancia la estadística inferencial 

correspondiente a la comparación de la variable de respuesta “Bienestar Social” con el 

resto de las variables indicadas por los diferentes ítems. El primer análisis que se realiza 

es determinar el tipo de comportamiento que tiene la variable de respuesta para lo cual 

se aplica una prueba estadística llamada de Kolgomorov Smirnov con el objetivo de 

probar la hipótesis estadística nula Ho=comportamiento normal, contra la Ha= 

comportamiento no normal con un nivel de alfa de 0.05. 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

1.- En una escala de 00 a 10, 

¿En general que tan 

satisfecho(a) se encuentra usted 

con su vida? 

N 1080 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 8.96 

Desviación 

estándar 
1.020 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta .263 

Positivo .215 

Negativo -.263 

Estadístico de prueba .263 

Sig. asintótica (bilateral) .000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

Tabla 3. Resultados de la prueba de normalidad de Kolgomorov Smirnov. 

 

La tabla 3 muestra el valor de significancia asintótica con un valor menor a 0.05, 

lo cual significa que se tiene evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula Ho, y 

por lo tanto se concluye que el comportamiento de la variable dependiente “Bienestar 

Social” tiene un comportamiento no normal, por lo tanto, las siguientes pruebas 

estadísticas que se realizarán son del tipo no paramétrico. 

A continuación, se realiza una comparación entre la variable dependiente 

“Bienestar Social” con el resto de las variables independientes de naturaleza nominal a 

través de un análisis no paramétrico utilizando la prueba estadística de Wilconxon. 

La primera comparación que se realiza es probar la hipótesis nula Ho; El bienestar social 

es igual en todos los municipios que conforman la zona metropolitana de León, contra la 

hipótesis alterna Ha; El bienestar social es diferente en los municipios que conforman la 

zona metropolitana León.  
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Estadísticos de pruebaa 

 

30.-Señale el municipio en donde vive. - 1.- En una 

escala de 00 a 10, ¿En general que tan satisfecho(a) se 

encuentra usted con su vida? 

Z -28.588b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 

Tabla 4. Resultados de la prueba de Wilconxon entre Bienestar Social vs Municipios. 

 

En la tabla 4 se observa que el valor de significancia asintótica es menor a 0.05, 

por lo tanto existe evidencia estadística para rechazar la Ho, por lo tanto se concluye que 

el “Bienestar Social” es diferente entre los diferentes municipios, lo cual se puede 

observar en la figura 2, destacando que el municipio de San Francisco del Rincón es el 

que presenta los valores más elevados con un valor promedio de 9.3 de la variable 

dependiente, y el municipio de Purísima del Rincón presenta los resultados más bajos 

con un valor promedio de 8.5. 

Figura 2.- Percepción de Bienestar con Respecto a los Municipios de la Zona 

Metropolitana 
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La segunda comparación que se realiza es probar la hipótesis nula Ho; El bienestar 

social es igual para los hombres o mujeres que conforman la zona metropolitana León, 

contra la hipótesis alterna Ha; El bienestar social es diferente entre los hombres y las 

mujeres que conforman la zona metropolitana de León.  

 

Estadísticos de Pruebaa 

 

29.-Indique su género - 1.- En una escala de 00 a 10, 

¿En general que tan satisfecho(a) se encuentra usted 

con su vida? 

Z -28.733b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 

 

Tabla 5. Resultados de la prueba de Wilconxon entre Bienestar Social vs Genero. 

En la tabla 5 se observa que el valor de significancia asintótica es menor a 0.05, 

por lo tanto, existe evidencia estadística para rechazar la Ho, por lo tanto, se concluye 

que el “Bienestar Social” es diferente entre hombres y mujeres, lo cual se puede observar 

en la figura 3, destacando que las mujeres tienen resultados más altos de percepción de 

bienestar social que los hombres. 
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Figura 3.- Percepción de Bienestar con Respecto al Género de la Zona 

Metropolitana. 

 

La tercera comparación que se realiza es probar la hipótesis nula Ho; El bienestar 

social es igual entre los ingresos económicos que tienen los habitantes que conforman la 

zona metropolitana de León, contra la hipótesis alterna Ha; El bienestar social es diferente 

entre los ingresos económicos que tienen los habitantes que conforman la zona 

metropolitana de León. 

Estadísticos de Pruebaa 

 

31.-Señale su ingreso mensual aproximado. - 1.- En una 

escala de 00 a 10, ¿En general que tan satisfecho(a) se 

encuentra usted con su vida? 

Z -28.429b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 

Tabla 6. Resultados de la prueba de Wilconxon entre Bienestar Social vs Ingreso 

Económico. 
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En la tabla 6 se observa que el valor de significancia asintótica es menor a 0.05, 

por lo tanto existe evidencia estadística para rechazar la Ho, por lo tanto se concluye que 

el “Bienestar Social” es diferente entre los ingresos económicos que tienen los habitantes 

que conforman la zona metropolitana de León, lo cual se puede observar en la figura 4, 

destacando que las personas con ingresos de más de $16,000 mensuales son quienes 

presentan niveles de percepción de Bienestar Social más elevados, mientras las 

personas con ingresos mayores de $2,000 a $4,000 mensuales son quienes presentan 

niveles de Bienestar Social con valores menores. 

 

Figura 4.- Percepción de Bienestar con Respecto a los Ingresos Económicos de la 

Zona Metropolitana. 

 

La cuarta comparación que se realiza es probar la hipótesis nula Ho; El bienestar 

social es igual entre instituciones de educación pública o privada donde los habitantes 

realizaron sus estudios en la zona metropolitana de León, contra la hipótesis alterna Ha; 

El bienestar social es diferente entre las instituciones de educación pública o privada 

donde los habitantes realizaron sus estudios en la zona metropolitana de León. 
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Estadísticos de Pruebaa 

 

2.- Su último nivel de estudios que curso en escuela - 1.- En una 

escala de 00 a 10, ¿En general que tan satisfecho(a) se encuentra 

usted con su vida? 

Z -28.529b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 

 

Tabla 7. Resultados de la prueba de Wilconxon entre Bienestar Social vs Instituciones 

Educativas. 

En la tabla 7 muestra que el valor de significancia asintótica es menor a 0.05, por 

lo tanto existe evidencia estadística para rechazar la Ho, por lo tanto se concluye que El 

bienestar social es diferente entre el sistema educativo público o privado donde los 

habitantes realizaron sus estudios en la zona metropolitana de León, lo cual se puede 

observar en la figura 5, además se aprecia que las personas que realizaron sus últimos 

niveles de educación en instituciones de educación privadas tienen mejores niveles de 

percepción de “Bienestar social”. 
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Figura 5.- Percepción de Bienestar con Respecto a la Institución de Educación de 

la Zona Metropolitana. 

 

La quinta comparación que se realiza es probar la hipótesis nula Ho; El bienestar 

social es igual entre las personas que hablan español y una lengua originaria de México 

y los que solamente hablan español en la zona metropolitana de León, contra la hipótesis 

alterna Ha; El bienestar social es diferente entre las personas que hablan español y una 

lengua originaria de México y los que solamente hablan español en la zona metropolitana 

de León. 

 

Estadísticos de Pruebaa 

 

3.1.- Lengua originaria de México (por ejemplo, náhuatl, 

maya, mixe, otomí, tarasco, etcétera) ¿Habla alguna de las 

siguientes lenguas? - 1.- En una escala de 00 a 10, ¿En 

general que tan satisfecho(a) se encuentra usted con su vida? 

Z -28.831b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 

Tabla 8. Resultados de la prueba de Wilconxon entre Bienestar Social vs Idioma 

autóctono. 



218 
 

 

En la tabla 8 muestra que el valor de significancia asintótica es menor a 0.05, por 

lo tanto existe evidencia estadística para rechazar la Ho, por lo tanto se concluye que el 

bienestar social es diferente entre las personas que hablan español y una lengua 

originaria de México y los que solamente hablan español en la zona metropolitana de 

León, lo cual se puede observar en la figura 6, en donde se aprecia que las personas que 

solamente habla el español tienen un nivel de percepción de “Bienestar social” más bajo. 

 

Figura 6.- Percepción de Bienestar con Respecto a el Idioma que Hablan las 

Personas de la Zona Metropolitana de León. 

 

La sexta comparación que se realiza es probar la hipótesis nula Ho; El bienestar 

social es igual entre las personas que hablan español e inglés y los que solamente hablan 

español en la zona metropolitana de León, contra la hipótesis alterna Ha; El bienestar 

social es igual diferente entre las personas que hablan español e inglés y los que 

solamente hablan español en la zona metropolitana de León. 
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Estadísticos de Pruebaa 

 

3.2.- Ingles (conversación) ¿Habla alguna de las 

siguientes lenguas? - 1.- En una escala de 00 a 10, ¿En 

general que tan satisfecho(a) se encuentra usted con su 

vida? 

Z -28.713b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 

Tabla 9. Resultados de la prueba de Wilconxon entre Bienestar Social vs Idioma Ingles. 

En la tabla 9 muestra que el valor de significancia asintótica es menor a 0.05, por 

lo tanto, existe evidencia estadística para rechazar la Ho, por lo tanto, se concluye que el 

bienestar social es diferente entre las personas que hablan español e inglés y los que 

solamente hablan español en la zona metropolitana de León, lo cual se puede observar 

en la figura 7, en donde se aprecia que las personas que habla el español y el inglés 

tienen un nivel de percepción de “Bienestar social” más alto. 

 

Figura 7.- Percepción de Bienestar con Respecto a el Idioma que Hablan las 

Personas de la Zona Metropolitana de León. 
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La séptima comparación que se realiza es probar la hipótesis nula Ho; El bienestar 

social es igual entre las personas que presentan alguna discapacidad y las personas que 

no la presentan en la zona metropolitana de León, contra la hipótesis alterna Ha; El 

bienestar social es diferente entre las personas que presentan alguna discapacidad y las 

personas que no la presentan en la zona metropolitana de León. 

 

Estadísticos de Pruebaa 

 

4.- ¿Utiliza usted de manera permanente muletas, silla de 

ruedas, andadera, bastón, una prótesis en piernas o brazos o 

algún tipo de ayuda para poder moverse? - 1.- En una escala 

de 00 a 10, ¿En general que tan satisfecho(a) se encuentra 

usted con su vida? 

Z -28.881b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 

Tabla 10. Resultados de la prueba de Wilconxon entre Bienestar Social vs Capacidades 

diferentes. 

 

En la tabla 10 muestra que el valor de significancia asintótica es menor a 0.05, por 

lo tanto existe evidencia estadística para rechazar la Ho, por lo tanto se concluye que el 

bienestar social es diferente entre las personas que presentan alguna discapacidad y las 

personas que no la presentan en la zona metropolitana de León, lo cual se puede 

observar en la figura 8, en donde se aprecia que las personas que no presentan 

capacidades diferentes tienen un nivel de percepción de “Bienestar social” más alto. 
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Figura 8.- Percepción de Bienestar con Respecto a las Personas con Capacidades 

Diferentes de la Zona Metropolitana de León. 

 

 

La octava comparación que se realiza es probar la hipótesis nula Ho; El bienestar 

social es igual entre las personas que tienen una red social y las personas que no la 

tienen en la zona metropolitana de León, contra la hipótesis alterna Ha; El bienestar social 

es diferente entre las personas que tienen una red social y las personas que no la tienen 

en la zona metropolitana de León. 

 

Estadísticos de Pruebaa 

 

12.- ¿Esta registrado en alguna red social de internet 

(Facebook, twitter, WhatsApp, etc.) en donde usted 

mantiene contacto y/o expresa y recibe opiniones? - 1.- 

En una escala de 00 a 10, ¿En general que tan 

satisfecho(a) se encuentra usted con su vida? 

Z -28.728b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 
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Tabla 11. Resultados de la prueba de Wilconxon entre Bienestar Social vs Redes 

sociales. 

 

En la tabla 11 muestra que el valor de significancia asintótica es menor a 0.05, por 

lo tanto existe evidencia estadística para rechazar la Ho, por lo tanto se concluye que el 

bienestar social es diferente entre las personas que tienen una red social y las personas 

que no la tienen en la zona metropolitana de León, lo cual se puede evidenciar 

gráficamente en la figura 9, en donde se aprecia que las personas que si tienen una red 

social presentan un nivel de percepción de “Bienestar social” más alto. 

Figura 9.- Percepción de Bienestar con Respecto a las Personas que Tienen una 

Red Social de la Zona Metropolitana de León. 

 

 

La novena comparación que se realiza es probar la hipótesis nula Ho; El bienestar 

social es igual entre las personas que tienen una mascota y las personas que no la tienen 

en la zona metropolitana de León, contra la hipótesis alterna Ha; El bienestar social es 

diferente entre las personas que tienen una mascota y las personas que no la tienen en 

la zona metropolitana de León. 
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Estadísticos de Pruebaa 

 

13.- ¿Tienen algún animalito o mascota que le haga 

compañía? - 1.- En una escala de 00 a 10, ¿En general que 

tan satisfecho(a) se encuentra usted con su vida? 

Z -28.740b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 

Tabla 12. Resultados de la prueba de Wilconxon entre Bienestar Social vs Mascotas. 

 

En la tabla 12 muestra que el valor de significancia asintótica es menor a 0.05, por 

lo tanto existe evidencia estadística para rechazar la Ho, por lo tanto se concluye que el 

bienestar social es diferente entre las personas que tienen una mascota y las personas 

que no la tienen en la zona metropolitana de León, lo cual se puede evidenciar 

gráficamente en la figura 10, en donde se aprecia que las personas que si tienen una 

mascota presentan un nivel de percepción de “Bienestar social” más alto. 

 

Figura 10.- Percepción de Bienestar con Respecto a las Personas que Tienen una 

Mascota de la Zona Metropolitana de León. 
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La décima comparación que se realiza es probar la hipótesis nula Ho; El bienestar 

social es igual entre las personas que realizan una actividad física por lo menos una vez 

a la semana y las personas que no lo hacen de la zona metropolitana de León, contra la 

hipótesis alterna Ha; El bienestar social es diferente entre las personas que realizan una 

actividad física por lo menos una vez a la semana y las personas que no lo hacen de la 

zona metropolitana de León. 

 

Estadísticos de Pruebaa 

 

14.- ¿Realiza la práctica de algún deporte o actividad 

física por lo menos una vez a la semana? - 1.- En una 

escala de 00 a 10, ¿En general que tan satisfecho(a) se 

encuentra usted con su vida? 

Z -28.708b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos positivos. 

Tabla 13. Resultados de la prueba de Wilconxon entre Bienestar Social vs Actividad 

Física. 

 

En la tabla 13 muestra que el valor de significancia asintótica es menor a 0.05, por 

lo tanto existe evidencia estadística para rechazar la Ho, por lo tanto se concluye que el 

bienestar social es diferente entre las personas que realizan una actividad física por lo 

menos una vez a la semana y las personas que no lo hacen de la zona metropolitana de 

León, lo cual se puede evidenciar gráficamente en la figura 11, en donde se aprecia que 

las personas que si realizan una actividad física por lo menos una vez a la semana 

presentan un nivel de percepción de “Bienestar social” más alto. 
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Figura 11.- Percepción de Bienestar con Respecto a las Personas que Realizan 

Actividad Física al Menos una vez a la Semana de la Zona Metropolitana de León. 

 

 

Finalmente, la décima primera comparación que se realiza es probar la hipótesis 

nula Ho; El bienestar social está relacionado con la edad de las personas de la zona 

metropolitana de León, contra la hipótesis alterna Ha; El bienestar social no está 

relacionado con la edad de las personas de la zona metropolitana de León. Para probar 

lo anterior se utiliza una prueba de correlación de Spearman. 
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Correlaciones 

 

 

1.- En una 

escala de 

00 a 10, 

¿En 

general que 

tan 

satisfecho(

a) se 

encuentra 

usted con 

su vida? 

28.-

Señale 

su edad 

Rho de 

Spearman 

1.- En una escala de 

00 a 10, ¿En general 

que tan satisfecho(a) 

se encuentra usted 

con su vida? 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -.080** 

Sig. (bilateral) . .009 

N 
1080 1080 

28.-Señale su edad Coeficiente de 

correlación 
-.080** 1.000 

Sig. (bilateral) .009 . 

N 1080 1080 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Tabla 15. Resultados de la prueba de Spearman entre Bienestar Social vs Edad. 

En la tabla 15 muestra que el valor de significancia asintótica es menor a 0.05, por 

lo tanto, existe evidencia estadística para rechazar la Ho, por lo tanto, se concluye que el 

bienestar social está relacionado con la edad de las personas de la zona metropolitana 

laja bajío, sin embargo, el valor del coeficiente de Rho es de -0.080 lo cual representa 

que la relación que existe es negativa y moderada, gráficamente se puede observar esta 

relación en la figura 12. 
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Figura 12.- Relación de Bienestar con Respecto a la Edad de las Personas de la 

Zona Metropolitana de León. 

 

 

Validación del Modelo 

El modelo de la figura número 13, muestra que la variable de salida denominada 

“Bienestar Social” está determinada por siete variables de entrada, y la base de 

conocimiento está sustentada por reglas de decisión del tipo si – entonces obtenidas del 

análisis de resultados de la estadística descriptiva e inferencial realizado de la 

investigación de (Godínez, 2017). 

Figura 13.- Modelo de Bienestar Social, tomado de Godínez (2017). 
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Generación de las Mediciones de las Variables del Fenómeno de Estudio  

Para poder realizar la validación del modelo lo primero que se realizó fue le 

generación de las mediciones de las variables de estudio, esto se realiza utilizando los 

datos obtenidos del proceso de recolección con la utilización del instrumento documental, 

y con ayuda de la tabla 2 en donde se presenta la relación de los items con cada una de 

las variables, con ello se generaron las variables equivalentes de Bienestar Social, 

Educación, Salud, Economía, Empleo, Tecnologías de información y Seguridad.  

En la tabla 16 se muestra un extracto de la medición de las variables equivales 

determinadas a partir de los items del instrumento documental, es importante señalar que 

por la naturaleza del modelo difuso los valores tienen que tener la escala de 0 a 1 para 

cada las variables equivales. En total se determinaron 1080 datos de cada una de las 

variables equivalentes. 

Tabla 16. Extracto de la Medición de las Variables Equivalentes. 

Total 

Salud 

Total 

Economía 

Total 

Educación 

total 

Seguridad 

Total 

Empleo Total  TI 

Bienestar 

Social 

0.7 0.4 0.8 1.0 0.8 0.6 9.7 

0.3 0.4 0.8 1.0 0.9 0.8 9.4 

0.7 0.1 0.8 1.0 0.8 0.8 9.1 

0.3 0.8 0.8 1.0 0.8 1.0 10.0 

0.7 0.4 0.8 1.0 0.7 0.4 8.6 

0.3 0.2 0.8 1.0 0.8 0.0 6.9 

0.7 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8 7.5 

0.7 0.8 0.5 1.0 1.0 1.0 8.4 

0.7 0.2 0.8 1.0 0.8 0.8 8.3 

0.3 0.2 0.8 1.0 0.8 0.6 8.1 

0.7 0.6 0.8 1.0 0.8 0.8 9.4 

0.7 0.3 1.0 1.0 1.0 0.8 8.9 

0.7 0.4 0.8 1.0 0.7 0.8 9.4 

1.0 0.7 0.5 1.0 1.0 1.0 8.9 

1.0 0.3 0.8 1.0 1.0 0.6 8.6 
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0.3 0.3 1.0 1.0 1.0 0.4 6.7 

0.3 0.3 0.8 1.0 0.8 0.0 8.1 

0.3 0.7 0.8 1.0 1.0 1.0 9.7 

0.7 0.3 0.8 1.0 1.0 0.8 8.2 

0.7 0.2 0.8 1.0 0.8 0.4 7.8 

0.7 0.2 0.8 1.0 0.8 0.0 8.1 

1.0 0.3 0.8 1.0 0.7 0.0 9.4 

1.0 0.3 0.8 1.0 0.8 0.8 8.6 

 

Obtención de los Valores Estimados del Modelo 

El siguiente paso que se realizó por la obtención de los valores estimados de la 

variable dependiente Bienestar Social, utilizando el modelo difuso de Godinez (2017), 

para lo cual se ingresaron en el software Matlab cada uno de los 1080 valores de cada 

una de las variables equivalentes determinadas, por ejemplo tomando la información del 

primer renglón de la tabla 16 en donde la variable X1 correspondiente al “Salud” tiene un 

valor de 0.7, la variable X2 denominada “Economía” se le asigna un valor de 0.4, la 

variable X3 nombrada “Educación” se considera un valor de 0.8%, a la variable X4 

descrita como “Seguridad” se  coloca un valor de 1.0, la variable X5 señalada como 

“Empleo” tiene un valor de 0.8 y la variable mencionada X6 como “Tecnologías de 

Información” tiene un valor de 0.6 lo anterior se introduce en el software Matlab de la 

siguiente forma: 

 

evalfis ([0.7 0.4 0.8 1.0 0.8 0.6 ], modelo_bienestar_social) 

 

En donde “evalfis” corresponde al comando en lenguaje Matlab que indica la 

instrucción de introducir y evaluar el modelo basado en lógica difusa, los valores entre 

los corchetes representan los datos numéricos asignados a cada una de las variables, y 

finalmente “modelo_binestar_social” indica el nombre de sistema difuso cargado en 

Matlab, que para este caso se emplea ese nombre, sin embargo, este último puede tomar 

cualquier nombre que se decida previamente por el investigador. 
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De esta forma es que utilizando el software Matlab se elige el método del centroide 

y tomando como ejemplo la condición descrita previamente se obtiene como resultado 

del modelo un valor estimado de Y=0.86, que, de acuerdo a la variable de respuesta 

descrita en secciones previas, se conoce que 0 representa bajo nivel de bienestar social 

y 1 indica alto nivel de bienestar social. 

Todo lo anterior se realizó por 1080 ocasiones para determinar los valores 

estimados de la variable dependiente del Bienestar social, lo cual se puede apreciar un 

extracto de esto en la tabla 17. 

 

Tabla 17. Extracto de la Determinación de la Variable Estimada Dependiente 

Bienestar Social. 

Total 

Salud 

Total 

Economía 

Total 

Educación 

Total 

Seguridad 

Total 

Empleo Total  TI Bienestar 

Bienestar 

Estimado 

Error 

Cuadrado 

0.7 0.4 0.8 1.0 0.8 0.6 9.7 8.6 1.19636198 

0.3 0.4 0.8 1.0 0.9 0.8 9.4 8.7 0.59424827 

0.7 0.1 0.8 1.0 0.8 0.8 9.1 8.6 0.25373048 

0.3 0.8 0.8 1.0 0.8 1.0 10.0 9.0 0.92865344 

0.7 0.4 0.8 1.0 0.7 0.4 8.6 8.4 0.01767349 

0.3 0.2 0.8 1.0 0.8 0.0 6.9 8.0 1.28166928 

0.7 0.8 0.8 1.0 0.8 0.8 7.5 9.0 2.32399862 

0.7 0.8 0.5 1.0 1.0 1.0 8.4 9.2 0.73410624 

0.7 0.2 0.8 1.0 0.8 0.8 8.3 8.6 0.08248384 

0.3 0.2 0.8 1.0 0.8 0.6 8.1 8.4 0.07057878 

0.7 0.6 0.8 1.0 0.8 0.8 9.4 8.9 0.21105602 

0.7 0.3 1.0 1.0 1.0 0.8 8.9 8.7 0.01948583 

0.7 0.4 0.8 1.0 0.7 0.8 9.4 8.7 0.43241584 

1.0 0.7 0.5 1.0 1.0 1.0 8.9 9.2 0.1409627 

1.0 0.3 0.8 1.0 1.0 0.6 8.6 8.7 0.01446006 

0.3 0.3 1.0 1.0 1.0 0.4 6.7 8.4 2.96402133 

0.3 0.3 0.8 1.0 0.8 0.0 8.1 8.1 0.00302683 

0.3 0.7 0.8 1.0 1.0 1.0 9.7 9.0 0.45371451 
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0.7 0.3 0.8 1.0 1.0 0.8 8.2 8.8 0.30747025 

0.7 0.2 0.8 1.0 0.8 0.4 7.8 8.3 0.273808 

0.7 0.2 0.8 1.0 0.8 0.0 8.1 8.1 0.00031506 

1.0 0.3 0.8 1.0 0.7 0.0 9.4 8.2 1.3140228 

1.0 0.3 0.8 1.0 0.8 0.8 8.6 8.8 0.05365786 

0.7 0.3 0.8 1.0 0.5 0.0 5.6 8.1 6.0384052 

0.3 0.3 0.8 1.0 0.8 0.6 8.4 8.4 0.00320167 

0.7 0.6 0.8 1.0 0.8 0.8 9.9 8.9 0.96851842 

1.0 0.2 0.8 1.0 0.8 0.8 9.2 8.7 0.24510751 

0.7 0.4 1.0 1.0 0.5 1.0 7.8 8.7 0.87592441 

 

Determinación del Error Cuadrado Medio 

De acuerdo con Montgomery (2003), el error cuadrado medio MSE por sus siglas 

en ingles es un buen estimador del ajuste de un modelo, para este caso también se utiliza 

para validar el modelo. En la ecuación 5 se muestra como calcular el MSE. 

 

 
0.760881

2









n

YY

MSE

n

i

i

         (5) 

El valor obtenido del MSE es 0.76088 lo cual se puede interpretar como aceptable 

para demostrar que el modelo que se está validando predice el valor del bienestar social 

en la zona metropolitana de León. 

 

Conclusiones 

Como primer punto se comenta que se logró el objetivo de la investigación con 

relación a validar un modelo difuso que ayude a medir el bienestar social de la zona 

metropolitana de León, Guanajuato, tomando en cuenta los resultados obtenidos en la 

generación del modelo difuso en la zona metropolitana Laja – Bajío, así mismo a través 

del análisis del Error Cuadrado Medio se encontró evidencia que apoya la hipótesis de 

esta investigación que señala que el modelo difuso generado utilizando la lógica difusa 
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describe el índice de bienestar subjetivo de la zona metropolitana León, tomando en 

cuenta las variables objetivas y subjetivas independientes identificadas.  

Definitivamente para la validación del modelo utilizado fue necesario y fundamental 

la base del conocimiento que para esta investigación se logró a través del proceso de 

recolección de datos, los cuales abarcaron la participación de 1080 sujetos de 

investigación, de los 4 municipios que forman parte de la Zona Metropolitana de León, 

además la utilización del instrumento documental permitió medir las variables de estudio 

y el análisis de estadística descriptiva e inferencial que se realizó para cada uno de los 

ítems y variables de estudio generó información fundamental para la generación de la 

base del conocimiento. 

Se espera que este modelo ayude en la toma de decisiones de las autoridades y 

en la generación de políticas públicas. 

Como trabajo futuro se recomienda seguir utilizando el modelo generado por 

Godínez (2017), con el objetivo de intentar generalizar los resultados del modelo. 
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Resumen 
 
México es un país novicio en temas de deporte y salud, prueba de esto son los bajos 
resultados de los deportistas mexicanos en las competencias internacionales y el primero 
y segundo lugar que ocupa en obesidad infantil y adulta, la falta de cultura en los 
ciudadanos por realizar actividad física trayendo consigo graves consecuencias para la 
salud como enfermedades metabólicas. La Administración del deporte se ha hecho de 
manera desorganizada y empírica lo que ha traído como consecuencia bajos resultados 
en los atletas mexicanos a nivel mundial. El presente estudio tiene por objeto dar 
soluciones para que México sea un país con ciudadanos activos físicamente para 
erradicar la obesidad y el sedentarismo, así como dar soluciones que permitan tener 
mejores deportistas. Aplicando las Teorías de la Administración para desarrollas la 
administración deportiva en México. Se concluye que México es un país con una 
inadecuada administración del deporte lo que está ocasionando que los deportistas no 
lleguen a su máximo rendimiento o potencial, que cada vez existan más sedentarios que 
como consecuencia tienen enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad y que la 
solución a esto es una reingeniería en el Sistema Nacional del Deporte y la administración 
pública haciendo cambios radicales donde se tenga que aplicar la Teoría General de la 
Administración para crear programas que beneficien a los deportistas, erradicar la 
corrupción y hacer propaganda en pro de una cultura deportiva y activa en la población 
para hacer de México un país más saludable. Se realizará una investigación documental 
con un método deductivo analítico recopilando información mediante técnicas de 
investigación cualitativas y cuantitativas como la entrevista y encuesta a directivos del 
deporte, entrenadores, atletas y gente sedentaria y con sobrepeso de la Ciudad de 
México con el objeto de comprobar como la carencia de la aplicación de las Teoría 
General de la Administración está ocasionando una inadecuada administración del 
deporte que ha provocado bajos resultados en el deporte, obesidad y sedentarismo en el 
país. 
 
Palabras clave: Administración, deporte, obesidad, planeación y sedentarismo. 
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Introducción 

La actividad física como fenómeno social es uno de los temas poco estudiados en 

nuestro país a pesar de que en los últimos años se ha comenzado a desarrollar el hábito 

del deporte mediante la creación de centros deportivos y gimnasios particulares, aun así, 

México es un país novicio en temas de deporte y salud. Y prueba de esto son los bajos 

resultados de los deportistas mexicanos en las competencias internacionales y el lugar 

número uno que ocupa nuestro país en obesidad infantil y número dos en obesidad en 

adultos. 

La Administración del deporte se ha hecho de manera desorganizada y empírica 

lo que ha traído como consecuencia bajos resultados en los atletas mexicanos a nivel 

mundial, llegando solo unos pocos a lo más alto del podio que la mayoría de las veces 

ha sido por su esfuerzo individual más que por el apoyo de su federación. Y si a eso le 

sumamos el problema de la corrupción y la burocracia llegamos a un callejón 

aparentemente sin salida donde la única solución sería reestructurar todo el Sistema 

Nacional del Deporte para provocar un cambio. 

Otro gran problema de nuestro país es la falta de cultura en los ciudadanos de 

realizar actividad física llevándolos a un estado de sedentarismo crónico que trae consigo 

graves consecuencias para la salud como enfermedades metabólicas principalmente la 

obesidad, la diabetes y la hipertensión. Sumándole a eso que México es el país de la 

Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE) donde más horas 

se labora al año con un total de 2255 horas, es decir, unas 43 horas a la semana por lo 

que la falta de cultura por realizar una actividad física y la falta de tiempo para realizarla 

ha provocado que haya una población de sedentarios poco saludables. 

Lo anterior debido a que considero que la actividad deportiva merece ser estudiada 

de manera permanente por su repercusión social y que en el campo de la Administración 

se carece de estudios al respecto. 

Al igual que el mundo ha evolucionado en aspectos tecnológicos, económicos, 

demográficos y culturales se han gestado importantes cambios en la sociedad del país, 

generalmente influenciados en gran medida por ellos. Por esto, es responsabilidad del 

gobierno fijar las prioridades de la acción pública en el desarrollo social y humano. La 

Administración del deporte en México debe ser vista de manera prioritaria para crear una 
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sociedad saludable tanto en “Cuerpo y Mente” ya que el deporte trae consigo no solo 

beneficios físicos, sino que también una mente positiva y saludable. Además de ahorrarse 

millones en tratar gente poco saludable por las enfermedades metabólicas ocasionadas 

por el sedentarismo, también se tendrá una población de jóvenes más saludables 

mentalmente que busquen ser mejores personas y eviten el ocio que trae consigo los 

males de la sociedad. 

 

Método 

Se realizará una investigación documental con un método deductivo analítico 

recopilando información mediante técnicas de investigación mixtas, es decir, cualitativas 

y cuantitativas como la entrevista y encuesta principalmente a destacados directivos del 

deporte, entrenadores, atletas y gente sedentaria o con sobrepeso de la Ciudad de 

México. 

En la primera fase de la investigación se entrevistara a diferentes directivos del 

deporte o que alguna vez hayan sido directivos del deporte para obtener información de 

que es lo que observan en la administración mexicana, cuales son las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que observan en las organizaciones deportivas, 

los diferentes tipos de programas que se han implementado para fomentar el deporte y 

apoyar a los deportistas, cuales han funcionado y cuales no para en base a esa 

información tomar decisiones de cómo mejorar el deporte en México a nivel competitivo 

y no competitivo.  

La segunda fase consistirá en realizar encuestas a deportistas de alto rendimiento 

que se encuentren en la alta competencia para ver desde su punto de vista que le falta a 

México para destacar en las competencias. Se pretende saber qué es lo que requieren 

estos deportistas para mejorar en su deporte y tener mejores resultados. Si requieren 

más apoyo económico o becas, mejores entrenadores o la inversión en investigación en 

ciencias del deporte. Y una vez obtenidos estos resultados hacer propuestas para 

implementarlas y que se mejore el deporte en México. 

Y la última fase de la investigación consistirá en encuestar a la población 

sedentaria o con sobrepeso de todas las edades sin incluir menores de edad para saber 

cuáles son las causas principales de que no realicen actividad física y que requieren para 



237 
 

realizarla. Para poder así desarrollar estrategias que puedan ayudar a esta población a 

mejorar su salud y puedan realizar más actividad física.  

Una vez terminada la recolección de datos se pretende clasificar, analizar e 

interpretar la información obtenida para realizar un Análisis FODA y en base a esta 

herramienta realizar las estrategias necesarias para corregir los errores y mejorar el 

deporte y fomentar la actividad física en la población mexicana. 

 

Desarrollo del Tema 

El Deporte en México 

México es un país que no se ha caracterizado por ser de los mejores en el deporte 

a nivel mundial y prueba de esto es que ha obtenido hasta la fecha un total de 67 

medallas, de las cuales 13 son de oro, 24 de plata y 30 de bronce; a lo largo de la historia 

en las Olimpiadas. Mientras que países como Estados Unidos, China y Rusia sin contar 

otros más esa cantidad de medallas es la que obtienen generalmente en un certamen de 

Olimpiadas. 

Según la página de los Juegos Olímpicos (www.olympic.org, septiembre 2017) tan 

solo en las últimas olimpiadas de Rio de Janeiro 2016 nuestra selección fue de 125 atletas 

representando a 26 deportes, de los cuales solo obtuvimos 5 medallas. 3 de plata, 2 de 

bronce y ninguna de oro. Algo lamentable a comparación de otros países como Estados 

Unidos con una selección de 555 atletas de 31 deportes obteniendo 121 medallas. Es 

decir, el 21% de sus atletas fueron ganadores mientras que nosotros solo obtuvimos el 

4%. 

México no destaca en competencias internacionales deportivas como otros países 

con menores recursos lo hacen debido a una deficiente estructura administrativa en el 

deporte que está provocando una población poco saludable y deportista, así como 

deportistas con falta de apoyo que no destacan a nivel mundial. 

El Profesor Nelson Vargas quien fue Director de la CONADE del 2000-2006, 

menciona que la Administración del deporte es muy importante, y una forma de ver como 

esta influye mucho en los resultados deportivos de un país es Cuba, el cual durante el 

mandato de Fidel Castro fue una potencia deportiva a nivel mundial con entrenadores de 
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la más alta calidad los cuales eran exportados en muchos países del mundo para que 

entrenaran a sus atletas. Sin embargo, con el cambio de Administración llegando su 

hermano Raúl Castro y muy recientemente Miguel Mario Díaz Canel ha hecho que Cuba 

ya no sea la misma potencia deportiva que era antes, y esto debido a que ha disminuido 

el apoyo a los atletas cubanos por tratar de desarrollar otras áreas económicas del país. 

Mientras que Fidel Castro veía el deporte como algo primordial para sus habitantes ahora 

ya no lo es. Cuba en los últimos juegos centroamericanos de Barranquilla, Colombia 2018 

obtuvo el tercer lugar después de México y Colombia, a pesar de que ese evento siempre 

lo había liderado el país isleño. 

 

Obesidad y Sedentarismo en México 

Según Hussain y Bloom (2011) “el exceso de peso corporal (sobrepeso y 

obesidad) se reconoce actualmente como uno de los retos más importantes de la Salud 

Pública en el mundo debido a su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto 

negativo que ejerce sobre la salud de la población que la padece. El sobrepeso y la 

obesidad, incrementan significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas 

no trasmisibles (ECNT), la mortalidad prematura y el costo social de la salud, además de 

reducir la calidad de vida”. Se estima que el 90 % de los casos de diabetes mellitus tipo 

2 son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. Otras ECNT relacionadas con la obesidad 

son la hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad coronaria, apnea del sueño, 

enfermedad vascular cerebral, osteoartritis, y algunos cánceres (mama, esófago, colon, 

endometrio y riñón, entre otros). (Mitchell y Catenacci, 2011). 

Mitchell y Catenacci (2011) dicen que: la obesidad (índice de masa corporal ≥ 30 

kg/m2) es una enfermedad sistémica, crónica y multicausal, no exclusiva de países 

económicamente desarrollados, que involucra a todos los grupos de edad, de distintas 

etnias y de todas las clases sociales. Esta enfermedad ha alcanzado proporciones 

epidémicas a nivel mundial, razón por la que la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

denomina a la obesidad como la epidemia del siglo XXI. De hecho, el exceso de peso 

corporal constituye el sexto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada 

año fallecen alrededor 3.4 millones de personas adultas a consecuencia del sobrepeso o 

la obesidad. Además, el 44 % de la carga de diabetes, el 23 % de la carga de cardiopatías 
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isquémicas y entre el 7 % y el 41 % de la carga de algunos cánceres son atribuibles al 

sobrepeso y la obesidad. 

El aumento excesivo de peso corporal es un proceso gradual que suele iniciarse 

en la infancia y la adolescencia, a partir de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto 

energético; en su origen se involucran factores genéticos y ambientales que determinan 

un trastorno metabólico que conduce a una excesiva acumulación de grasa corporal más 

allá del valor esperado según el género, la talla y la edad (Mitchell y Catennaci, 2011). 

Un análisis reciente de la transición epidemiológica en México encontró que las 

ECNT causaron el 75 % del total de las muertes y 68 % de los años de vida 

potencialmente perdidos (Stevens, Dias, Thomas, Rivera y Carvallo, 2008). En países de 

América Latina, la prevalencia general del síndrome metabólico es de 24.9 % (rango 18.8-

43.3 %), y es ligeramente más frecuente en mujeres (25.3 %) que en hombres (23.2 %), 

siendo el grupo de edad con mayor prevalencia el de los mayores de 50 años. El 

incremento paralelo de la frecuencia de la obesidad y del síndrome metabólico es un 

fenómeno mundial y México no es la excepción (García, De la LLata, KauferHorwitz, 

Tusié-Luna, Calzada-León, 2008). Este escenario epidemiológico, permite dimensionar 

la gravedad que representa la obesidad en México y justifica la gestión de programas y 

proyectos de salud rentables y exitosos, para resolver esta problemática. 

“El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva 

de grasa” (Franco, 2010). El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la 

relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso 

y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el 

cuadrado de su talla en metros (kg/m2). La definición de la OMS es la siguiente: 

• Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso.  

• Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 

El IMC proporciona la medida más útil para el diagnóstico de sobrepeso y la 

obesidad en la población, puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos 

de todas las edades. 

En la actualidad, México y Estados Unidos de Norteamérica, ocupan los primeros 

lugares de prevalencia mundial de obesidad en la población adulta (30 %), la cual es diez 

veces mayor que la de países como Japón y Corea (4 %). Respecto a la población infantil, 
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México ocupa el primer lugar de prevalencia mundial de obesidad, aproximadamente 28.1 

% en niños y 29 % en niñas (Franco, 2010). En nuestro país, las tendencias de sobrepeso 

y obesidad en las diferentes encuestas nacionales, muestran incremento constante de la 

prevalencia a través del tiempo. De 1980 a la fecha, la prevalencia de la obesidad y de 

sobrepeso en México se ha triplicado, alcanzando proporciones alarmantes. 

La OMS (2015) cataloga a México como el segundo país con mayor obesidad en 

el mundo, así como el primer país con mayor obesidad en la población infantil. Realizar 

este proyecto representa una gran oportunidad para México ya que el 90% de la 

población tiene problemas de sobrepeso y obesidad. “Un estudio de la firma de 

investigación de mercado GFK, aplicado en Monterrey, Guadalajara y Distrito Federal 

luego del maratón Guadalupe-Reyes (12 de diciembre al 6 de enero), revelo que el 32% 

de los encuestados aumentaron de peso tras las fiestas y para mitigar los efectos 

adversos, el 48% tenía previsto hacer ejercicio, sin embargo, el INEGI indica que las 

familias mexicanas gastan 10.2% de sus ingresos en educación y esparcimiento. En tanto 

datos de la industria del acondicionamiento dicen que solo el 2.3% de la población es 

miembro de algún club deportivo en el país” (Revista Entrepeneur, marzo 2013). Por lo 

tanto, aunque el 48% tenía previsto realizar ejercicio la minoría son los que cumplieron 

con esa meta. 

En un estudio realizado por el INEGI junto con Módulo de Práctica Deportiva y 

Ejercicio Físico (MOPRADEF) en el 2016, se dieron cuenta que el 56% de los mexicanos 

mayores de 18 años no realiza ni ha realizado nunca alguna actividad física y los niños 

menores de 18 años el 64% no practica deporte, y solo el 6% practica deporte de forma 

constante y bajo seguimiento de entrenadores. 

 

La Administración del Deporte en México 

México es un país que no se ha caracterizado por ser de los mejores en el deporte 

a nivel mundial y prueba de esto es que ha obtenido hasta la fecha un total de 67 

medallas, de las cuales 13 son de oro, 24 de plata y 30 de bronce; a lo largo de la historia 

en las Olimpiadas. Mientras que países como Estados Unidos, China y Rusia sin contar 

otros más esa cantidad de medallas es la que obtienen generalmente en un certamen de 

Olimpiadas. 
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Según la página de los Juegos Olímpicos (www.olympic.org, septiembre 2017) tan 

solo en las últimas olimpiadas de Rio de Janeiro 2016 nuestra selección fue de 125 atletas 

representando a 26 deportes, de los cuales solo obtuvimos 5 medallas. 3 de plata, 2 de 

bronce y ninguna de oro. Algo lamentable a comparación de otros países como Estados 

Unidos con una selección de 555 atletas de 31 deportes obteniendo 121 medallas. Es 

decir, el 21% de sus atletas fueron ganadores mientras que nosotros solo obtuvimos el 

4%. 

México no destaca en competencias internacionales deportivas como otros países 

con menores recursos lo hacen debido a una deficiente estructura administrativa en el 

deporte que está provocando una población poco saludable y deportista, así como 

deportistas con falta de apoyo que no destacan a nivel mundial. 

El Profesor Nelson Vargas quien fue Director de la CONADE del 2000-2006, 

menciona que la Administración del deporte es muy importante, y una forma de ver como 

esta influye mucho en los resultados deportivos de un país es Cuba, el cual durante el 

mandato de Fidel Castro fue una potencia deportiva a nivel mundial con entrenadores de 

la más alta calidad los cuales eran exportados en muchos países del mundo para que 

entrenaran a sus atletas. Sin embargo, con el cambio de Administración llegando su 

hermano Raúl Castro y muy recientemente Miguel Mario Díaz Canel ha hecho que Cuba 

ya no sea la misma potencia deportiva que era antes, y esto debido a que ha disminuido 

el apoyo a los atletas cubanos por tratar de desarrollar otras áreas económicas del país. 

Mientras que Fidel Castro veía el deporte como algo primordial para sus habitantes ahora 

ya no lo es. Cuba en los últimos juegos centroamericanos de Barranquilla, Colombia 2018 

obtuvo el tercer lugar después de México y Colombia, a pesar de que ese evento siempre 

lo había liderado el país isleño. 

A pesar de que México es el segundo país de Latinoamérica que más le invierte al 

deporte, no ha logrado hacer gran cosa en certámenes internacionales. Pero se puede 

comprobar como existe una relación entre mayor dinero destinado al deporte y los 

resultados obtenidos. Esto se puede ver en el siguiente listado donde se ven los países 

que más dinero le invierten a deporte en América Latina. 
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La potencia de América en el deporte es Estados Unidos, que destina anualmente más 

de 1,000 mdd en sus programas.(www.forbes.com, 2015). 

 

1. Brasil  

Inversión en el deporte: 842.4 mdd.  

El deporte se ha convertido en una política de Estado para Brasil. En un lapso de 

dos años tienen en casa los dos eventos más importantes del mundo en este rubro: El 

Mundial de futbol (2014) y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (2016). Inversión en 

proyectos de infraestructura, apoyo para viajes y preparación de los atletas, además de 

la masificación de programas para activación física, son algunos de los rubros a los que 

el gobierno destina más dinero del presupuesto, que supera los 800 mdd. 

(www.forbes.com, 2015). 

 

2. México  

Inversión en el deporte: 233 mdd.   

Aunque a nivel de América Latina México es la segunda nación que más dinero 

destina al rubro deportivo y la cultura física, lo cierto es que, en el sexenio de Enrique 

Peña Nieto, año con año, se disminuye el presupuesto; en 2013 la cantidad ascendía a 

464 mdd. Además, el actual gobierno renunció a organizar el Mundial de Natación de 

2017 (Guadalajara había ganado la sede) porque el gobierno, dentro de su plan de 

austeridad, decidió no invertir los 100 mdd que se requerían. (www.forbes.com, 2015). 

 

3. Chile 

Inversión en el deporte: 213 mdd.   

La nación andina tendrá este 2015 un presupuesto histórico. ¿El motivo? 45% de 

ese dinero tuvo como destino final temas de organización e infraestructura de la Copa 

América que se disputó en junio, el torneo de futbol más importante del continente. En un 

principio la cantidad era menor para los deportistas, pero protestas de ellos consiguieron 

una partida extra para una buena preparación previa a los Juegos Panamericanos de 

Toronto. (www.forbes.com, 2015). 
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4. Colombia  

Inversión en el deporte: 169.3 mdd.  

En los últimos años el gobierno colombiano ha decidido apostar por el deporte 

como uno de sus estandartes. Cuenta con dos embajadores maravillosos para su 

promoción: la selección de fútbol que llegó a cuartos de final el pasado Mundial de Brasil 

y el ciclista Nairo Quintana, quien ganó el Giro de Italia (una de las tres pruebas más 

importantes del mundo). Además, es potencia en levantamiento de pesas, ciclismo de 

pista, patinaje de velocidad y algunas pruebas de atletismo. (www.forbes.com, 2015). 

 

5. Ecuador  

Inversión en el deporte: 52.5 mdd.   

Esta nación sudamericana presume que gracias a su programa de apoyo 

económico, al menos 246 deportistas de alto rendimiento reciben un salario mensual que 

les permite dedicarse exclusivamente a entrenar, no como hasta hace una década que 

tenían que combinar un oficio para obtener más recursos. El país también ha desarrollado 

algunos programas como “Ecuador Ejercítate”, que beneficia a casi medio millón de 

personas. (www.forbes.com, 2015). 

 

6. Panamá  

Inversión en el deporte: 65.3 mdd.  

Es la nación centroamericana que más dinero pone sobre la mesa para el deporte, 

en gran medida, porque principalmente orienta su desarrollo a la remodelación o 

construcción de nuevas unidades deportivas o estadios donde la población en general o 

los equipos profesionales de béisbol o fútbol disputan sus partidos. Un ejemplo es el 

nuevo Maracaná, ubicado en la provincia de Chorrillo, donde juega el club local y al cual 

el Estado destinó 8 mdd para hacerlo moderno y funcional. (www.forbes.com, 2015). 

 

7. Cuba  

Inversión en el deporte: 62.1 mdd.   

Los hijos de Fidel, como se les conoce a los deportistas de la isla, son siempre de 

los participantes con mayor protagonismo en el ámbito deportivo, incluso fueron en los 
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2014 campeones de los Juegos Centroamericanos que se desarrollaron en Veracruz. 

Desafortunadamente para ellos, Brasil los superó recientemente debido al presupuesto, 

tecnología y apoyo financiero que reciben sus atletas para las competencias 

internacionales. En los pasados Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá 2015 fueron 

superados por Brasil, Canadá y Estados Unidos y en los Juegos Centroamericanos de 

Barranquilla, Colombia 2018 fueron superados por México y Colombia. (www.forbes.com, 

2015). 

 

8. República Dominicana  

Inversión en el deporte: 50.2 mdd.   

El país es una de las fábricas más importantes de beisbolistas para las Grandes 

Ligas; la nación foránea que más aporta a la liga de pelota más importante del mundo. 

Además de exportar para la NBA, sus atletas destacan en pruebas de velocidad con 

obstáculos en el atletismo y recientemente en Taekwondo. (www.forbes.com, 2015). 

 

9. Puerto Rico  

Inversión en el deporte: 32.8 mdd.  

Programas de deporte escolar, activación física y Juegos Nacionales son algunas 

de las apuestas de este país. Pero uno de sus proyectos más importantes fue la creación 

de los Juegos de Puerto Rico, un modelo que se aplica en México con el nombre de 

Olimpiada Nacional, donde participan niños desde los siete años hasta los jóvenes de 20 

años, a fin de encontrar deportistas que puedan representar al país a futuro. 

(www.forbes.com, 2015). 

 

10. Argentina 

Inversión en el deporte: 30.3 mdd.  

Los argentinos tienen una larga tradición en el deporte, sus programas estatales 

han permitido crear figuras en el tenis, el fútbol, básquetbol, hockey sobre césped e 

incluso boxeo. Pese a que el país vive una situación económica complicada, la inversión 

continúa. Tan solo entre 2008 y 2012 el presupuesto en esta área creció 88% y no hay 

que olvidar que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió nacionalizar las 
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transmisiones del balompié local con el programa “Fútbol para todos”. (www.forbes.com, 

2015). 

A pesar de que existe una relación muy clara entre la cantidad que se invierte en 

el deporte y los resultados que se obtienen. No se puede generalizar ya que países como 

Cuba que le destinan 61.1 mdd están por arriba en el medallero de países que le destinan 

más dinero como Panamá, Ecuador y Chile. Anteriormente eran superiores los cubanos 

incluso que México, Colombia y Brasil, pero a partir de la gestión de Mario Díaz Canel el 

deporte comenzó a decaer en calidad y éxitos deportivos ya que su política se enfocó a 

otras prioridades como el turismo principalmente. Entonces la clave para desarrollar el 

deporte en un país es tener claro los objetivos que se quieren lograr y tener un plan bien 

desarrollado para llegar a ellos. No solamente es el presupuesto sino el buen uso del 

recurso financiero. 

México carece de una estructura en su Sistema Deportivo, de planeación 

estratégica y de un diagnóstico claro de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. Lo cual está manifestándose en las diferentes justas mundiales y el alto grado 

de sedentarismo de la población mexicana. Razón por la que es fundamental contar con 

personas capacitadas que cumplan con el perfil específico para desempeñar puestos 

directivos en el deporte y esto pueda cambiar. Logrando hacer de México un país con 

mejores resultados en las justas deportivas, así como lograr que tenga una sociedad más 

activa físicamente. 

Se puede decir que en México se carece de un proceso de profesionalización en 

el personal que se encuentra laborando en el ámbito público y principalmente en las 

políticas del deporte, se pueden ver directivos que no cuentan ni con la preparación ni el 

gusto en materia del deporte, personas que tienen profesiones totalmente diferentes al 

deporte y experiencia nula como deportistas. 

Según Armando Arrieta Cortés menciona en su tesis “La importancia de la 

profesionalización de la administración dentro de las organizaciones deportivas en 

México” que el 92% de los directivos encargados en administrar organizaciones 

deportivas no cuenta con estudios de maestría que tengan que ver con el deporte o la 

administración y el 88% no cuenta con estudios de especialización en el deporte. El resto 

solo cuenta con estudios de otras carreras. 
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Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) el 

presupuesto que se le asignó al deporte mexicano haciendo una comparación del 

presupuesto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para los 

juegos Olímpicos del 2012 y los del 2016 obtuvo lo siguiente: 

 

Son tres los principales cambios: 

Primero, el presupuesto de la CONADE sufre una disminución real entre ambas 

ediciones. En los Juegos Olímpicos Londres 2012, la CONADE ejerció un presupuesto 

equivalente a 5,357.1 mdp y en los Juegos Olímpicos Río 2016, su presupuesto 

desciende a 2,825.6 mdp. Este cambio significó una variación real negativa de 53.2%. 

Segundo, de acuerdo a lo presentado en la estructura programática del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, el programa “Sistema Mexicano 

del Deporte de Alto rendimiento” se fusiona con otros dos programas para crear el 

“Programa de Cultura Física y Deporte”. Como resultado a ello, en el 2016, año de 

Olimpiadas Olímpicas, el PEF no tiene un programa con el objetivo único y específico de 

mejorar los resultados deportivos de los atletas de alto rendimiento, como era el que tenía 

el “Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento”. 

Tercero, la proporción del presupuesto que se destina a pago de servicios 

generales –Capítulo 3000– como son servicios de arrendamiento, de viáticos, de 

comunicación social o profesionales, se triplica para los Juegos Olímpicos 2016. En 2012, 

el monto de este presupuesto era equivalente a 322.8 mdp (6.0% del presupuesto de la 

CONADE) y en 2016 asciende a 523.3 mdp (18.5% del presupuesto de la CONADE). 

En 2016 se destinaron 2,825.6 mdp al deporte mexicano. Esto equivale al 0.05% 

del presupuesto federal. 

De los Juegos Olímpicos Londres 2012 a Río 2016, el presupuesto de la CONADE 

disminuyó 53.2% en términos reales. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Centro de Investigación 

Presupuestaria y Económica. 

 

En 2016, se fusionan los programas “Sistema Mexicano del Alto Rendimiento”, 

“Deporte” y “Cultura Física” en un nuevo programa llamado “Programa de Cultura Física 

y Deporte”. 

En las Olimpiadas Río 2016, no existe un programa específico que tenga el 

objetivo de mejorar los resultados deportivos de los atletas de alto rendimiento. 

 

 

 2012 2016 

Actividades de apoyo 

administrativo y función 

pública * 

9.1 mdp ( 0.4%) 19.3 mdp (0.3%) 

Atención al deporte 561.2 mdp (10.5%) 748.7 mdp (26.5%) 

Programa de Cultura 

Física y deporte 

643.2 mdp (12.0%) 2,067.8 mdp (73.2%) 

Deporte y Cultura Física 3,417.9 mdp (63.8%) 0 mdp (0%) 
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Mantenimiento de 

Infraestructura 

6.8 mdp (0.1%) 0 mdp (0%) 

Proyectos de 

Infraestructura Social. 

0.5 mdp (0.6%) 0 mdp (0%) 

Sistema Mexicano del 

Deporte de Alto 

Rendimiento 

677.8 mdp (12.6) 0 mdp (0%) 

 

*Presupuesto agregado a Actividades de Apoyo administrativo y función pública 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Centro de Investigación 

Económica y Presupuestaria (CIEP). 

Y se triplica la proporción del presupuesto que se destina al pago de Servicios 

Generales como arrendamiento, viáticos, comunicación social y pública de la CONADE 

del 6% al 18.5%. 

En el siguiente cuadro obtenido del portal de transparencia de la CONADE se 

pueden ver los sueldos de los directivos quienes ganan mucho más que los mismos 

atletas  
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Mientras la Dirección General tiene un sueldo de $129, 826.73 el boxeador Misael 

Rodríguez recibe como beca para atletas de tiempo completo $17,500 y la deportista que 

más dinero gana por parte del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) es 

la taekwoandoín María del Rosario Espinoza, ganadora del oro olímpico en Bejín 2008 y 

el bronce olímpico en Río de Janeiro 2016 quien tiene una beca de $75,000 mensuales., 

Mientras que en la CONADE existen, cuando menos, siete funcionarios cuyo salario 

rebasa los $86, 000.(www.eluniversal.com.mx, 2016). 

Existe una gran desigualdad entre deportistas y administrativos, por ejemplo, los 

responsables de las áreas de Secretaría Técnica, Dirección de Relaciones 

Internacionales y de Proyectos especiales perciben un salario mensual de $48,000, 

cantidad que supera las becas obtenidas por 93% de los atletas de alto rendimiento 

registrados por el fideicomiso. Tan solo los salarios de esos funcionarios rebasan por más 

del doble los $22,000 de la marchista Guadalupe Gonzales. (www.eluniversal.com.mx, 

2016). 

Algunos expertos creen que la principal problemática del deporte en el país se 

halla distante de la acumulación monetaria. Destacan la mala planeación y un complicado 

esquema de liberación de fondos. Así lo afirma Daniel García, ex preparador físico que 

trabajo con deportistas participantes en el proceso olímpico Londres 2012. 

(www.eluniversal.com.mx, 2016). 

A diferencia de los administrativos de la comisión, que perciben ingresos 

constantes, para un amplio sector de entrenadores que trabajan junto con los atletas, la 

situación es muy diferente, comenta el experto. El espeso esquema burocrático se 

convierte en un poderoso enemigo de las carteras del personal deportivo, que 

constantemente queda privado durante meses de todo ingreso debido al enredoso 

sistema de pagos de la dependencia. (www.eluniversal.com.mx, 2016). 

Gerardo Velázquez de León, periodista deportivo, asegura que se necesita una 

reinvención en el sector deportivo. El problema con los fondos, no radica en la escasez 

de recursos, sino en la opacidad con la que son manejados en el interior de las 

federaciones. Transparentar los gastos que por ley deberían ser públicos, es uno de los 

principales retos. (www.eluniversal.com.mx, 2016). 
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El dinero llega a la CONADE a través de un fideicomiso formado por el Ejecutivo 

Federal y Nacional Financiera. Los apoyos brindados por el Fodepar no se encuentran 

contabilizados en los dígitos del gasto presupuestario de la CONADE, aunque es la 

dependencia la responsable de su distribución. La entidad también es responsable de la 

lista que integran los atletas favorecidos por el fondo, así como de determinar las 

cantidades que estos perciben mensualmente. 

Para ser beneficiario se analiza si los atletas pueden aportar destacados 

resultados en el deporte. El deporte que más apoyo recibió del fideicomiso fue el tae kwon 

do que entre el 2015 y 2016 recibió 17 millones 254 mil pesos. Mientras que su federación 

obtuvó 20 millones en el mismo lapso. Pero la federación que más apoyó recibió fue la 

Federación Mexicana de Natación que acumuló 47 millones 871 mil pesos del gobierno 

federal. (www.eluniversal.com.mx, 2016). 

Y son dos de las que más resultados dieron en Río de Janeiro 2016 con el bronce 

de María del Rosario en tae kwon do y el bronce de German Sánchez en clavados. 

La Federación Mexicana de Voleybol paso de recibir 147 mil pesos en 2012 a 21.5 

millones. El resultado fue la vuelta a la competición olímpica luego de 48 años ausente. 

(www.eluniversal.com.mx, 2016). 

Podemos observar que hay una clara relación entre el apoyo económico y los 

resultados deportivos. Sin embargo, para alcanzar la gloria deportiva, no basta con 

inversiones millonarias, sino un proyecto con expertos capaces de lograr la 

profesionalización de la cultura deportiva en México. (www.eluniversal.com.mx, 2016). 

Además, en el 2017 el deporte mexicano sufrió un recorte de cinco mil millones de pesos. 

Si en 2013 hubo siete mil millones de pesos, ahora solo será de 2 mil cien millones. 

Así lo dio a conocer Alfredo Castillo, extitular de la CONADE y en el 2018 se mantuvo el 

presupuesto asignado igual que en el 2017. 

Aún no se sabe que le espera al deporte mexicano con Ana Gabriela Guevara. 

Pero al parecer comienza bien su gestión ya que en un principio se le asignó al deporte 

1519 millones de pesos para el año 2019. Sin embargo, ella negoció para que le 

aumentarán el presupuesto a 2 mil 631 millones de pesos. Un presupuesto muy similar a 

los últimos 3 años, pero no tan raquítico como el que se le pensaba asignar en un 
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comienzo el cual hubiera dejado al deporte mexicano todavía más pobre del que es 

ahora.  

A continuación, se presenta un análisis FODA de la CONADE 

Fortalezas 

-Titular de la CONADE fue una deportista de alto nivel, por lo tanto, se supone que conoce 

lo que se necesita para mejorar el deporte. 

Oportunidades 

-Existe una gran cantidad de sedentarios en México, por lo que hay mucho que hacer 

para desarrollar la cultura del deporte. 

-El mercado del deporte en México es virgen, así que hay que capacitar y crear 

profesionales en el deporte creando carreras profesionales además de la Escuela 

Nacional de Educación Física y La Escuela Nacional de entrenadores Deportivos que 

tienen muy poco apoyo del Gobierno. Sin contar las escuelas de muy bajo prestigio que 

dan carreras de educadores físicos. 

Debilidades. 

-Mala organización. 

-Duplicidad de funciones. 

-Burocracia ineficiente. 

-Deficiente administración financiera. 

-Posible corrupción. 

Amenazas. 

-Políticas de austeridad del Gobierno actual que pudiera disminuir presupuesto al 

deporte. 

 

La Administración del Deporte en Estados Unidos y Europa 

El deporte moderno aparece en Estados Unidos de forma paralela en el tiempo a 

su desarrollo en Europa, es decir, hacia finales del siglo XVIII, gracias a la acción cultural 

de los colonizadores, principalmente de la vertiente inglesa. 

Su estructura actual no puede considerarse como radicalmente distinta al modelo 

existente en Europa. Si bien es cierto que la intervención de los poderes públicos se 

encuentra reducida a la mínima esencia, y que existe un predominio absoluto del sector 
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privado. Las estructuras elegidas, salvo excepciones, son las mismas que en Europa. 

Comité Olímpico, federaciones deportivas, clubes, etc., son la base del deporte 

aficionado y las empresas comerciales las del deporte profesional (Blanco, 2006). 

La estructura del deporte no profesional es muy parecida a la europea, mediante 

un Comité Olímpico, las federaciones y los clubes, con el complemento de la gran 

importancia que tiene el deporte en las universidades como signo de distinción y prestigio 

de estas, dirigido y organizado por la NCAA. Los Estados Unidos de América 

concedieron, mediante la Ley de 21 de septiembre de 1950, el estatuto federal al Comité 

Olímpico de los Estados Unidos “an act to incorpórate the United States Olympic 

Association”. Este Comité reagrupaba las federaciones deportivas (national goberning 

bodies) a las asociaciones deportivas (amateur sport organizations) y a un conjunto de 

personas y entidades interesadas en el deporte. En su seno se produjeron grandes 

disputas entre la Amateur Athletic Union (AAU) y la National Collegiate Athletic 

Association (NCAA), lo que llevo la creación en 1975 de una Comisión de los Deportes 

Olímpicos. Esta comisión elaboro un informe que sirvió de base para la adopción de una 

nueva Ley de 8 de noviembre de 1978. Esta ley tuvo dos funciones principales, por un 

lado, modificar la estructura interna del Comité Olímpico de Estados Unidos para 

simplificarlo y democratizarlo, y, por otro, permitir que fuera el Comité Olímpico el que 

designara las federaciones deportivas reconocidas oficialmente por cada disciplina 

deportiva. Por esto, la Amateur Sports Act (S2727) comporta dos secciones, una relativa 

a la organización del Comité Olímpico y otra para las federaciones reconocidas 

oficialmente (Blanco, 2006). 

Para que el Comité Olímpico reconozca una federación deportiva, según lo que 

prevé la ley, es necesario:  

1. Ser un organismo sin fines lucrativos y que ofrezca garantías financieras y de gestión. 

2. Firmar una cláusula compromisoria para someter al arbitraje los conflictos sobre la 

participación de atletas, entrenadores o directivos en una competición. 

3. Demostrar su independencia y que actúa sin discriminación. 

4. Estar afiliado a una sola federación internacional y no autorizar a sus dirigentes que 

participen en otras federaciones reconocidas. 
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5. Asegurar una representación directa y razonable de las otras asociaciones deportivas 

que practican la misma disciplina deportiva y garantizar una presencia de al menos el 

20% en el Comité Director a los deportistas de alto nivel. 

Con este reconocimiento la federación tiene el derecho o la posibilidad de representar 

a los Estados Unidos en la Federación Internacional respectiva, ejercer su jurisdicción 

sobre las competiciones internacionales que se celebren en los Estados Unidos y 

designar las selecciones nacionales, organizar las competiciones nacionales y forjar los 

criterios para confeccionar las selecciones nacionales, así como proponer a l Comité 

Olímpico los seleccionados para participar en los Juegos Olímpicos y en los Juegos 

Panamericanos(Blanco, 2006). 

 

Teoría General de la Administración 

El concepto de la TGA (Teoría General de la Administración) está formado por dos 

corrientes de estudio: la primera, permite conocer todo lo relacionado al estudio de las 

organizaciones, es decir las entidades lucrativas y no lucrativas que conforman la 

estructura social en donde vivimos; por otro lado, la corriente que nos permite conocer la 

práctica profesional del administrador, donde analizamos sus procesos, instrumentos y 

herramientas que le ayudan a ser más eficiente en su trabajo. 

De acuerdo a Chiavenato (2015), la TGA comenzó con el estudio de Taylor, 

precisamente en su estudio de énfasis en las tareas. A partir de este concepto ha ido 

evolucionando, dando paso a otras teorías y enfoques, permitiendo así completar las 

cinco variables en que basa su estudio general: tareas, estructura, personas, ambiente y 

tecnología. Cada teoría, hasta nuestros días, busca enfatizar una de esas cinco variables, 

omitiendo o relegando a un segundo plano todas las demás. 

Para efectos de este artículo me voy a basar en esta teoría tomando herramientas 

y conceptos de distintas teorías a lo largo de toda la historia de la administración que son 

de gran utilidad para desarrollar una administración del deporte en las organizaciones de 

manera más efectiva. Tomando principalmente herramientas de teorías como la clásica 

de Fayol con sus principios de administración y proceso administrativo, la Neoclásica con 

su énfasis en la planeación estratégica y planes de acción, la de Sistemas y la Situacional 

tomando de ellas el estudio del ambiente interno y externo de las organizaciones para 
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tomar decisiones dependiendo la situación de la empresa mediante el uso del análisis 

FODA. 

 

Administración del Deporte 

“Se puede definir como la suma de operaciones, técnicas, comerciales y de 

marketing, que se desarrollan para lograr un grado máximo de funcionamiento y una 

mayor optimización en la entidad deportiva” (Aragón, 1996). 

Teniendo definidas las etapas del proceso administrativo como tal, pensemos en 

cualquier tipo de organización, club, liga, equipo, corporación deportiva, etc. en fin, 

cualquier ente vinculado a la promoción del deporte o manifestación similar, cualquiera 

de estas tendrá que velar básicamente por aspectos como:  

 

• Alcanzar los objetivos y metas organizacionales  

• Manejo del recurso humano, y  

• Manejo del recurso financiero, en términos generales.  

“Esta forma de intervención, se parece mucho al golf, aquí no cuenta el como lo 

hizo, sino cuantos hoyos hizo; la bola podrá ir a la derecha, cruzar el lago, pegar en un 

árbol, rebotar de regreso al “ fairway”, luego punto, lo que nos dice que la gestión se mide 

por los logros alcanzados” (Gutiérrez, 2015, p, 21). 

 

La Planeación en la Empresa Deportiva 

“Función administrativa que determina anticipadamente cuáles son los objetivos que 

deben alcanzarse y que debe hacerse para alcanzarlo. Empieza por la determinación de 

objetivos y detalla planes para alcanzarlos. Contempla una jerarquía a la hora de hacerlos 

realidad” (Gutiérrez, 2015, p, 23). 

 

 Objetivos organizacionales 

 Políticas. 

 Directrices. 

 Metas. 

 Programas. 
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 Procedimientos. 

 Métodos. 

La planeación como parte del proceso administrativo constituye un elemento complejo 

que está relacionado con anticiparse al futuro, a veces incierto, y que se inicia con el 

objetivo de optimizar nuestra actuación en una tarea o de facilitar la resolución de un 

problema activa o previsible. Cuando hablamos de planeación no nos estamos refiriendo 

a un constructo alejado de las situaciones que se nos presentan cada día, sino que está 

íntimamente vinculada a los problemas que debemos resolver habitualmente en los 

diferentes ámbitos y roles que asumimos. 

“Estas situaciones nos hacen involucrar necesariamente las variables de los 

elementos constitutivos de cualquier situación. Allí se conjugan nuestras propias 

características como sujetos, las características de la tarea a resolver y los 

condicionantes contextuales en que desarrollamos nuestra acción” (Gutiérrez, 2015, p, 

23). 

Si bien es cierto que la planificación es un instrumento inseparable del acto de un 

estratega, ésta no garantiza el éxito en nuestra actuación, la consideración conjunta de 

todas las variables que inciden y pueden afectar al proceso con que nos enfrentamos, sí 

incrementa significativamente los niveles de probabilidad en la consecución de nuestros 

objetivos. 

Se hace necesario al interior de las organizaciones un proceso de planeación y 

considero ésta, para enfrentar el hecho de que la empresa deportiva se ve afectada por 

situaciones como lo son: 

• El entorno complejo, inestable y turbulento: El mundo del deporte pertenece a un 

sistema socio-económico abierto, es decir, está inmersa en una sociedad en la que 

influirá y por lo que se verá afectada. 

• Entorno de naturaleza multidireccional: El entorno de la empresa deportiva tiene que 

tener en cuenta aspectos que van a influir en sus actuaciones: culturales, políticas, 

sociales 

• Sistema participativo: Es importante darle participación a todo el grupo de trabajo en la 

elaboración de las estrategias, pues ello posibilita un mejor compromiso a la hora de su 

implementación. 
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• Planificación a corto, medio y largo plazo: Es importante crear una cultura en torno a la 

planeación organizacional. 

• Estilo de dirección creativo: Las empresas deportivas son dinámicas, versátiles y 

continuamente cambiantes. 

Según (Gutiérrez, 2015) en el proceso de dirección y gestión estratégica se 

establecen varias pautas o pasos que se hacen necesarios para llegar hasta su parte 

operativa o implementación de las estrategias. 

Tabla 1 

Administración del deporte. 

DIRECCIÓN GESTIÓN 
DIRECCIÓN  

Y GESTIÓN 

Organización 

Previa 
Visión 

Análisis 

Estratégico 

Planificación 

Estratégica 
Gestión Control 

Organización 

de Procesos 

Visión de la 

Organización 

Análisis interno y externo 

Formulación de objetivos y 

selección de estrategias 

Elaboración del plan 

estratégico 

Implementación 

Elaboración del 

plan operativo 

Ejecución 

Control 

Evaluación 

Retroalimentación 

Fuente: Gutiérrez, 2015. 

Aquí se puede ver las fases que se deben realizar para poder desarrollar una 

efectiva administración del deporte en cualquier organización ya sea pública o privada. 

Para efecto de esta reflexión partiremos por definir el concepto de estrategias para tener 

claridad de que es lo que pretendemos formular y en última instancia implementar. 

 

Tipos de Planeación 

Gutiérrez (2015) menciona que existen tres tipos de planeación y 4 tipos de planes: 

• Estratégica: proyectada a largo plazo. Definida por la cima organizacional. 

• Táctica: efectuada a nivel de departamento. A mediano plazo. 

•Operacional: efectuada para cada tarea, constituida por niveles programas, 

procedimientos y normas. 
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Tipos de Planes 

- Los relacionados con los métodos........ ................................ Procedimientos 

- Los relacionados con el dinero.............................................. Presupuestos. 

- Los relacionados con el tiempo............................................. Programas. 

- Los relacionados con los comportamientos............................ Reglamentos. 

 

Planeación Estratégica 

“La Planificación Estratégica es un proceso permanente y continuo en el tiempo, 

que pone en marcha la dirección de una organización para abordar con el mínimo de 

riesgos el futuro. Se fundamenta en un análisis de la organización, desde una mirada 

interna y contemplando el contexto de la misma. Los resultados de este análisis son 

plasmados en unos objetivos de largo plazo, los cuales deberán de ser viables y 

medibles, los que a su vez se materializan en estrategias con sus respectivos indicadores 

y metas, que permiten hacerle el seguimiento a dicho proceso”. (Gutiérrez, 2015, p, 20) 

El ejercicio de la planeación de largo plazo en una organización debe contemplar el 

reconocimiento de los planes de desarrollo sectoriales, así como los planes de acción 

anteriores de dicha organización. 

 

El Plan de Desarrollo 

Es el producto y el resultado de ese proceso. Mientras que el proceso de la 

planeación se mueve en el ámbito de las ideas y reflexiones, el plan estratégico es un 

elemento, tangible con el cual se materializa la planeación. El Plan de Desarrollo de una 

organización es la carta de navegación del dirigente deportivo y de cada uno de los 

miembros de la misma. Este instrumento permite diseñar el camino por el cual se deben 

de materializar los logros Institucionales en el largo plazo. (Gutiérrez, 2015). 

Un plan de desarrollo se caracteriza por los siguientes aspectos, debiendo ser 

como menciona Gutiérrez (2015): 

 Flexible: Debe establecer la posibilidad de adaptación permanente. 

 Global o corporativo: debe involucrar a todas y cada una de las unidades 

funcionales de la Organización 

 Factible: debe ser viable de llevar a la práctica. 
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 Participativo: debe ser el resultado de una concertación del grupo humano de la 

organización en todas sus esferas. 

 Formal: es decir escrito, Metodológica y lógicamente organizado 

 Conocido: su difusión se hace necesaria no solamente con el cliente interno, sino 

también con el externo. 

La construcción de los planes de desarrollo requiere de una mirada del futuro probable 

(Todas las opciones), del futuro deseable (depura las anteriores, priorizando sobre 

nuestros intereses) y del futuro posible (el que se puede materializar). 

La ejecución y puesta en marcha de los planes de desarrollo corresponde al diseño y 

desarrollo de los planes operativos anuales o planes de acción. 

 

El Plan de Acción 

Representa el conjunto de programas y subprogramas de cada una de las 

unidades o sectores de funcionamiento de la organización durante un período de un año, 

los cuales se materializan mediante los proyectos. 

Los horizontes del plan de desarrollo y del plan de acción son diferentes. Mientras 

el primero se mueve en el mediano- largo plazo, el segundo espera resultados en una 

temporada (un año). (Gutiérrez, 2015). 

“El Plan de acción es una herramienta que permite orientar estratégicamente la 

ejecución del plan de desarrollo. En él cada unidad de funcionamiento de la empresa 

deportiva organiza sus recursos disponibles (humanos, materiales, físicos, económicos, 

financieros, administrativos) en función de sus acciones y proyectos encaminados a 

lograr los objetivos y las metas anuales de los programas contenidos en el plan de 

Desarrollo”. (Gutiérrez, 2015, p, 27). 

Tiene como objeto alcanzar el impacto deseado en la población objetivo a través 

de la ejecución y puesta en operación de los proyectos de inversión y sus acciones. 

Gutiérrez (2015) dice que los planes de acción se fundamentan en los siguientes 

principios: 

 Coordinación 

 Coherencia 

 Continuidad 



259 
 

 Eficiencia 

 Planificación 

 Participación 

 Concurrencia 

 Complementariedad 

Los planes de acción deben ser actualizados anualmente, enmarcándose ésta, en los 

objetivos y metas de la organización propuestas en el plan de desarrollo. 

De la misma manera, el plan de acción debe ser evaluado constantemente para 

detectar sus posibles desviaciones e implementar las acciones correctivas. 

El Plan de Desarrollo de una institución deportiva y por ende su plan de acción, parte 

por revisar la Misión, Visión y sus principios filosóficos y deben dar cuenta de los 

requerimientos de otros sectores con los cuales está relacionada la misma. Definimos 

entonces la Misión como la razón de ser de la Institución, lo que la hace diferentes de 

otras de su tipo y la Visión como el sueño de empresa que queremos tener. Para definir 

la Misión Corporativa se hace necesario reflexionar los siguientes aspectos: (Gutiérrez, 

2015, p, 28). 

 ¿Cuál es nuestro negocio? 

 ¿Quiénes son nuestros clientes? 

 ¿Qué servicios prestamos? 

 ¿Cuál es el área geográfica de nuestro mercado? 

 ¿Qué tecnología usamos? 

 ¿Cuál es nuestra finalidad u objetivo general? 

 ¿Cuáles son nuestros principios o valores? 

A la hora de formular políticas estas deberán estar acompañadas de recursos para su 

implementación. Por ejemplo, se plantea la política de liderazgo, si esta no tiene los 

recursos necesarios para generar acciones hacia la formación de líderes, esta política 

como tal, quedará en letra muerta. 

La toma de cualquier decisión con relación a los objetivos y estrategias a seguir en un 

plan de acción dentro de una organización deportiva está condicionada y depende, en 

gran medida de la situación interna y externa en la que ésta se desenvuelve. (Gutiérrez, 

2015, p, 28). 
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El análisis externo puede definirse como “el conjunto de fuerzas, acciones, 

comportamientos o tendencias externas a la propia organización que inciden o pueden 

incidir en el futuro, directa o indirectamente en ella” (Paris, 1996, p, 41), y lo podemos 

representar mediante los siguientes aspectos: 

• Análisis Externo 

• Marco Sociológico 

• Marco Político 

• Marco Jurídico 

• Opinión de los Usuarios 

El análisis Interno lo componen entre otros, los siguientes aspectos según Gutiérrez 

(2015): 

 Los Recursos Humanos: El equipo humano que compone la organización. Aquí se 

analizan los niveles de formación, el sentido de pertenencia, la idoneidad en los 

puestos de trabajo, el grado de satisfacción por la tarea desempeñada, el salario. 

 Los Recursos Presupuestales: Es decir la capacidad económica presente y futura 

para abordar los objetivos contemplados en los diferentes proyectos. Las 

relaciones con el sector económico, la capacidad de financiación y 

endeudamiento, etc. 

 La estructura organizativa y procedimental de la Institución: significa la capacidad 

de funcionamiento. Su eficiencia y eficacia. 

 Para abordar este diagnóstico organizacional existen múltiples herramientas o 

metodologías, como la simple lluvia de ideas, la Matriz FODA, entre otras, que nos 

permiten realizar dicho ejercicio. 

 

Herramientas para la Planificación 

El ejercicio de la planeación al interior de una organización deportiva no es un 

asunto complejo. Requiere sí de compromiso de la cúspide organizacional y de 

motivación del equipo de trabajo para emprender dicho propósito. Para ello se utilizan 

algunas herramientas o metodologías entre las que destacaremos el análisis FODA.  

Se ha visto la teoría de cómo se puede aplicar la administración en las organizaciones 

deportivas según Gutiérrez Betancourt, sin embargo, pienso yo que nada de eso se 
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puede aplicar sin antes hacer un diagnóstico de la organización es como cuando un 

enfermo va con un médico antes de que se le recete una medicina para curar su 

enfermedad es necesario detectar cuál es su problema mediante una revisión o análisis 

de su cuerpo. De igual manera una organización antes de crear estrategias para 

mejorarla o solucionarle su problemática es importante detectar cuál es su enfermedad 

que le está causando esos problemas y para eso se utilizarán exámenes o herramientas 

administrativas mediante las cuales se pueden diagnosticar que es lo que tiene. 

En este caso el Sistema Nacional del Deporte en México será nuestra organización 

de estudio la cual ya tenemos algunos de sus principales problemas que están causando 

los bajos resultados en el deporte, así como una población carente de cultura física, sin 

embargo, es importante hacer el estudio a fondo. Lo cual pretendo hacer mediante la 

recolección de datos de los directivos del deporte, deportistas y personas sedentarias 

para en base a su información proporcionada realizar el análisis FODA y proponer 

soluciones a este problema. 

 

Análisis FODA 

El acrónimo de FODA define cuatro conceptos fundamentales en el análisis 

organizacional: 

 Debilidades: o puntos débiles de la Organización. Son de carácter Interno 

 Oportunidades: Son aquellos aspectos o situaciones que nos ofrece el medio y 

son favorables a la Empresa. 

 Fortalezas: son los aspectos positivos que tiene la empresa y que son dignos de 

mantener. 

 Amenazas: son los obstáculos que nos presenta el medio para el logro de los 

objetivos organizacionales. 

Para abordar esta metodología se requiere de la voluntad política de la cúspide 

organizacional y de la participación del mayor número de personas internas y ojalá, contar 

con la participación de agentes externos a la misma. Se elabora un listado de cada uno 

de los aspectos antes mencionados, se priorizan y se diagraman en un cuadro que 

permita su confrontación. Se trata entonces de convertir, mediante la formulación de 
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objetivos estratégicos, los aspectos negativos en aspectos positivos para la organización, 

tanto los de carácter interno, como externo. (Gutiérrez, 2015, p, 31). 

 

Tabla 2 

Matriz FODA. 

VARIABLE Debilidades Amenazas 

Fortalezas *Debilidad convertida en 

fortaleza 

 

Oportunidades  *Amenaza convertida en 

oportunidad 

Fuente: Gutiérrez, 2015 

Luego de definir los objetivos estratégicos, se definen las estrategias y por último 

las acciones, enmarcadas en el tiempo (cronograma). 

 

Discusión 

Estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen Hussain y Bloom (2011) “el exceso 

de peso corporal (sobrepeso y obesidad) se reconoce actualmente como uno de los retos 

más importantes de la Salud Pública en el mundo debido a su magnitud, la rapidez de su 

incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que la padece. 

El sobrepeso y la obesidad, incrementan significativamente el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT), la mortalidad prematura y el costo social 

de la salud, además de reducir la calidad de vida”. Pienso que si no se trata este problema 

en México seremos un país poco saludable que le traerá grandes costos al Gobierno por 

tratar estas enfermedades. 

Mitchell y Catennaci mencionan que el aumento excesivo de peso corporal es un 

proceso gradual que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia, a partir de un 

desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético; en su origen se involucran factores 

genéticos y ambientales que determinan un trastorno metabólico que conduce a una 

excesiva acumulación de grasa corporal más allá del valor esperado según el género, la 

talla y la edad. Sin embargo, pienso yo que aparte de los factores genéticos y el 

desequilibrio entre la ingesta y el gasto calórico, la falta de ejercicio o actividad física es 
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la principal causa de la obesidad y esto se puede ver en deportistas que no cuidan su 

dieta y aun así tienen físicos muy saludables. 

La administración del deporte en Estados Unidos y Europa su forma de 

organizarse es muy similar a la de México, pero lo que hace una gran diferencia es que 

en esos países si existe una planeación estratégica para desarrollar a sus niños 

deportistas para que en un futuro sean los representantes de sus países. Por lo que 

invierten en entrenadores capacitados y becas de apoyo económico durante los estudios 

de los jóvenes atletas. Considero que el problema de nuestro Sistema Nacional del 

Deporte no es e estructura, más bien el problema es de una mala planeación y poca 

preparación de los dirigentes para hacer crecer la cultura física en México. 

Al igual que en Estados Unidos y Europa las Federaciones deportivas están 

regidas por el Comité Olímpico Mexicano y tienen apoyo del gobierno, aquí la diferencia 

es que hay muy poca inversión privada por lo que generalmente el Gobierno no invierte 

lo suficiente en el deporte así que las Federaciones se encuentran totalmente 

desprovistas de recursos, y si a eso le sumamos una mala administración de esos 

recursos y la muy posible corrupción que existe entonces el problema crece aún más. Es 

importante que el deporte se vea como parte fundamental de la educación de una 

persona al igual que la educación escolar, como se puede ver Estados Unidos le da 

mucha importancia al deporte en las Universidades e incluso da apoyos económicos para 

que los jóvenes continúen estudiando y entrenando. Por el contrario, en México el deporte 

es visto como una actividad extra sin importancia por lo que no hay los suficientes apoyos 

en las Universidades y escuelas. 

Aunque Estados Unidos es una potencia en el deporte a nivel mundial es el país 

que más adultos obesos tiene en el planeta por lo que se ve que su problema no se 

encuentra en la actividad física, sino más bien en su dieta hipercalórico y en que 

principalmente apoya el deporte de la alta competencia debido a sus grandes ganancias 

económicas ya que existen muchas empresas que lo patrocinan, pero no le interesa 

desarrollar una cultura deportiva en sus ciudadanos. 

Estoy totalmente de acuerdo con Armando Arrieta Cortés quien menciona en su 

tesis “La importancia de la profesionalización de la administración dentro de las 

organizaciones deportivas en México” que el 92% de los directivos encargados en 
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administrar organizaciones deportivas no cuenta con estudios de maestría que tengan 

que ver con el deporte o la administración y el 88% no cuenta con estudios de 

especialización en el deporte y la importancia de capacitar a los administradores del 

deporte en administración y carreras afines a la actividad física. Si México no invierte en 

capacitar a sus directivos del deporte siempre seremos unos mediocres en las justas 

deportivas internacionales y además siempre tendremos una población carente de cultura 

física que traerá como consecuencias bajos niveles de salud. 

El Profesor Nelson Vargas Basáñez menciona que una adecuada administración 

en el deporte traerá consigo mejoras en las justas deportivas y de lo contrario habar 

peores resultados como ocurrió con Cuba. Considero que tiene toda la razón y que los 

resultados en el deporte, así como la falta de cultura deportiva por parte de la población 

en México es totalmente a causa de una inadecuada administración deportiva, por lo que 

es importante atender ese problema cuanto antes ya que si aumenta la cultura por el 

deporte tendremos una sociedad más saludable tanto mental como físicamente. 

Gutiérrez (2015) nos menciona y explica toda la forma en que se puede aplicar la 

administración al deporte desde la planeación estratégica hasta la implementación de las 

acciones a seguir mediante el uso de herramientas de planeación como el FODA. Yo 

considero que si se aplica al pie de manera detallada la Administración en el deporte 

podremos conseguir mejoras muy considerables. El deporte en México se ha manejados 

de manera empírica y no se le ha dado la suficiente importancia como para invertir en 

gente capacitada que lo dirija por lo que si se hace un análisis FODA detallado y se sigue 

todo el proceso administrativo se podrán conseguir grandes resultados. 

 

Conclusiones 

 Se concluye que la Administración formal del deporte es de suma importancia para 

desarrollar un país con mejores resultados en los certámenes internacionales 

(Arrieta, 2011), así como hacer una sociedad más activa físicamente creando 

programas que fomenten el deporte en todas las edades. 

 La actividad física es la base para tener un cuerpo sano sin obesidad y con mayor 

cantidad de masa muscular (Wan, Wan y Abdullah, 2009) por lo que es necesario 

fomentar la actividad física desde edades muy tempranas en las escuelas para 
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que los niños tengan gusto por el ejercicio y se les haga un hábito para toda la 

vida. Es importante que las clases de educación física sean por lo menos dos 

veces por semana ya que esa es la cantidad mínima de días para que el cuerpo 

tenga efectos positivos y se haga el hábito. AL estar los niños y jóvenes activos 

evitaran el ocio el cual es uno de los grandes problemas para que surja la obesidad 

(Rey, Vicente y Moreno, 2007). 

 Estar demasiado tiempo sentado hace que el cuerpo tenga cambios físicos 

importantes como la disminución de la masa muscular y su capacidad de usarla lo 

cual a largo plazo puede provocar enfermedades metabólicas graves como la 

obesidad, diabetes e hipertensión. Así que es necesario que se obligue a las 

empresas de México a que les den más tiempo libre a sus trabajadores para que 

realicen alguna actividad física e incluso fomenten el ejercicio dándoles premios 

por cada cierta hora de ejercicio a la semana. Ya que además de tener 

trabajadores saludables también tendrán trabajadores más productivos y con 

menor estrés (Neville, Genevie`ve, Matthews y Dunstan, 2010), 

 Cuando se realiza actividad física de forma continua disminuye hasta en un 95% 

el riesgo de ser obeso por lo que el ejercicio es la base para tener un cuerpo 

saludable y eso sin contar con una dieta. Así que la administración del deporte 

pública debe hacer del deporte algo público y gratuito o con precios muy accesibles 

para su población. Esto traerá beneficios como tener una población más saludable, 

menos gastos en salud pública para tratar enfermedades metabólicas y mejores 

resultados en el deporte profesional ya que este será parte de la cultura desde 

pequeños, pudiendo así detectar talentos y apoyarlos para que sean nuestros 

futuros campeones mexicanos. 

 La Teoría General de la Administración es la base para tener una gestión deportiva 

más adecuada por lo que es importante que los directivos de deporte estén 

capacitados en las diferentes herramientas que se pueden obtener de dicha teoría 

para poder hacer una cultura deportiva en México. 

 La planeación estratégica es muy importante en el Sistema Deportivo Mexicano 

ya que carece de ella, se deben hacer planes a largo plazo teniendo como 
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objetivos hacer el deporte parte de la cultura mexicana, hacer mejores deportistas 

y como consecuencia la disminución de la obesidad. 

 Es necesario detectar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el 

Sistema Deportivo Mexicano para poder hacer así planes de acción. 

 Mientras no se vea el deporte como algo primordial a desarrollar seguiremos 

siendo el país número uno en obesidad infantil y pronto pasaremos de ser el 

segundo a primero en obesidad adulta. Eso sin contar que siempre seguiremos 

siendo unos mediocres en el deporte profesional y tendremos una población llena 

de sedentarios poco saludables. 
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Conclusiones 

En estos tiempos de cambio, caracterizados por una creciente incertidumbre, 

donde las organizaciones tanto públicas como privadas tienen que reevaluar 

constantemente su forma de actuar, sus procesos, y hasta su vocación, resulta 

importante entender cómo se presentan ciertos fenómenos en las mismas, aplicando el 

método científico para analizarlos y explicarlos, generando así conocimiento útil. Con los 

hallazgos de las investigaciones aquí presentadas, estos estudios, pueden arrojar luz a 

los problemas cotidianos, así como ampliar el conocimiento teórico. Es así como en este 

compendio, se abordaron algunos de los temas que en la actualidad se revisten de 

importancia para las organizaciones, en relación a la vorágine de cambios y 

competitividad desmedida que enfrentan en su día a día. 

En el caso de la transparencia y del acceso a la información, las políticas públicas, 

la auditoría de las organizaciones, las faltas administrativas, el impacto de las tic´s, las 

finanzas públicas, el bienestar subjetivo, el factor humano, se destaca su relevancia de 

cara a la multitud de problemas que se presentan en la sociedad contemporánea, la cual 

reclama acciones para combatir el flagelo de la corrupción. No solamente en las 

organizaciones públicas, sino también en las privadas. Igualmente, temas como la 

comunicación organizacional y la gestión del conocimiento en las MiPyMEs, empresas 

que aprenden y la organización deportiva, son importantes en el marco de la 

supervivencia en los mercados para las empresas, así como de la eficiencia 

gubernamental. Puesto que son variables organizacionales indispensables para un 

eficiente desempeño.  

La generación de conocimiento científico es una parte importante del quehacer de 

las Instituciones de Educación Superior, y en el caso particular de las Ciencias 

Administrativas, es deseable la cercanía con las organizaciones, que son su objeto de 

estudio y simultáneamente los principales usuarios de este conocimiento. Esperamos que 

los hallazgos aquí presentados sean de utilidad para los directivos de las organizaciones, 

los estudiosos de la Administración en general y todos aquellos interesados en las 

Ciencias Administrativas.  

Dr. Francisco M. Villarreal Solís 
Universidad Juárez del Estado de Durango 
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Sistemas, Estructuras y Procesos de la 
Administración en México.  

Algunos casos de estudio 

Esta obra representa el esfuerzo y el 
compromiso de destacados investigadores y 
académicos, de diversas localidades de 
México, especializados en las áreas de 
Administración Pública y Teorías de la 
organización. Contiene estudios de casos en 
lo concerniente a: Faltas Administrativas, 
Sistema Nacional Anticorrupción, 
Transparencia, Aprendizaje Organizacional, 
Tic´s y la Gestación de Políticas Públicas, 
Comunicación Organizacional, MiPyMEs, 
Factor Humano, Satisfacción Laboral, la 
figura del Outsourcing, Modelo Difuso y 
Administración Deportiva. 


