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Presentación

La revista Regiones y Desarrollo Sustentable se ha caracterizado por presentar artículos, documentos 
y reseñas de libros relacionadas a problemáticas del desarrollo regional, sobre diversos lugares de la 
República Mexicana y de otros países. Se ha convertido en uno de los principales espacios de difusión 
científica de El Colegio de Tlaxcala, A. C., en donde han concurrido trabajos de profesores y estudiantes 
de varias instituciones académicas de prestigio.

En permanente debate, desde el primer número publicado de la revista en el año 2002, se re-
conoce que el concepto de desarrollo es multidimensional; por lo tanto, una disciplina es insuficiente 
para el estudio de los fenómenos que están generando transformaciones en los territorios: la econo-
mía, la geografía, la ecología y la sociología, son las disciplinas que han asumido más la investigación y 
la docencia del desarrollo regional en El Colegio de Tlaxcala, A. C. 

El número 32 de la revista no es la excepción, pues se integran siete artículos de investiga-
ción, que abordan temáticas vinculadas al desarrollo desde diversos enfoques. También se integra 
un documento que difunde lo acontecido en el Diplomado en Gestión Territorial del Desarrollo Rural, 
auspiciado por la Red Temática CONACYT en Gestión Territorial del Desarrollo Rural Sustentable y la 
Universidad Autónoma de Chiapas. En las reseñas de libros, se presenta una sobre el libro de Marcos 
Aurelio Saquet, geógrafo de la Universidad Estatal del Oeste de Paraná (UNIOESTE) en Brasil, traducido 
al español por la Universidad de la Plata.

El primer artículo se titula “La economía social solidaria como movimiento social entre la in-
tegración, resistencia y transformación”, cuyo autor es Manuel Ramírez Casillas. En este artículo se 
reconoce que el proyecto económico actual es un modelo fallido, el cual privilegia la mercantilización 
de productos y el lucro, olvidándose de la parte esencial: el ser humano. Destaca que ante este modelo 
mundial, han surgido una serie de organizaciones sociales y grupos humanos que realizan actividades 
como el ahorro, la producción, la comercialización y el consumo, con otra filosofía: el comercio justo 
y un movimiento social mundial que privilegia atributos como la solidaridad, la reciprocidad, la con-
fianza y la colectividad entre la gente. El documento hace referencia a varias experiencias de este tipo 
con comunidades campesinas, empresas sociales como Cruz Azul, cooperativas de ahorro, entre otras, 
para demostrar que la economía social solidaria es un movimiento alternativo que transforma los te-
rritorios, y puede contribuir a reducir la desigualdad y la pobreza de la población.

El segundo artículo aborda dos problemas sustantivos de México: la migración y la inseguridad 
alimentaria, tomando como espacio de estudio a la localidad de San Miguel Cosahuatla en el estado de 
Puebla. Este artículo lo elaboró José Luis Carmona, Benito Ramírez e Isabel Muñiz. El objetivo es cono-
cer la relación entre la migración y la inseguridad alimentaria en una localidad rural. A partir de la apli-
cación de la Escala Latinoamericana y de El Caribe sobre Seguridad Alimentaria, los autores obtuvieron 
resultados que demuestran que casi el 18% de los hogares con migrantes tienen carencia por acceso 
a la alimentación. Lejos de ver a la migración como un problema que fomente la inseguridad alimen-
taria, los autores concluyen que la migración puede ser una estrategia de complemento de ingresos y 
convertirse en factor para la reducción de la inseguridad alimentaria; aunque hay varios autores que 
opinan lo contrario: que la inseguridad alimentaria es un factor que hace más propensa la emigración.



El tercer artículo lo escribe Adriana Montserrat Pérez Serrano y otros cuatro autores. El tema 
de estudio es el turismo, una de las líneas de investigación y docencia de El Colegio de Tlaxcala, A. C. El 
objetivo fue evaluar el potencial turístico de la región Huasteca Hidalguense utilizando la metodología 
de la Secretaría de Turismo. Los resultados obtenidos permiten que los autores afirmen que la meto-
dología sea limitada, ya que si bien toma en cuenta la infraestructura turística disponible, la valoración 
de los recursos y los servicios disponibles, no se considera el tejido social de la población que vive en 
la región y mucho menos el interés que ésta tiene, porque el turismo sea una altenativa de ingreso y 
desarrollo. Parecería que la metodología está hecha para evaluar territorios sin considerar la participa-
ción activa de los habitantes, situación que pone en desventaja a los resultados obtenidos porque no 
hay que olvidar que el territorio se construye socialmente a través del tiempo, y tiene una historia que 
ayuda a explicar el potencial turístico (o de otra actividad económica) real.

El cuarto artículo lo elaboran Ignacio Ibarra y Wendy Rojas. Ellos hacen una estimación y ve-
rificación empírica de distribución del tipo ley de la potencia en la elección del año 2006 en México. 
Según los resultados de los autores, la elección presidencial impuso una dinámica diferente en los 
procesos de generación de preferencias en los votantes, aunque se reconoce que las elecciones de 
diputados y senadores tuvieron un comportamiento diferenciado. De manera adicional,  se encontró 
que el comportamiento de los votantes en el año 2006 fue completamente diferente a lo ocurrido 
en otros años, aunque se indica que esto pudo ser también por la influencia de los escándalos de los 
candidatos punteros. Con base en estos resultados, los autores refutan la hipótesis nula de que las dis-
tribuciones de votos obtenidos y la diferencia, entre el primero y segundo lugar, se distribuyen como 
una ley de potencia.

El quinto artículo que presenta esta revista se titula “Análisis del impacto del Programa Opor-
tunidades en el ingreso autónomo de sus beneficiarios”, el cual fue elaborado por José Arturo Cerón 
Vargas y María del Carmen Hernández Eguiarte. El objetivo del trabajo es analizar si la política social 
en México, instrumentada a través del Programa Oportunidades, conduce a la generación de ingresos 
autónomos para la población más pobre. A partir del uso de un modelo Propensity Score Matching. El 
hallazgo más significativo fue que la pertenencia al programa impacta de manera negativa al ingreso 
por trabajo, lo que significa que ser beneficiario del programa oportunidades no promueve la creación 
de ingresos laborales, lo que implica un cambio de estrategia del mismo, donde se incluyan acciones 
que fomenten la generación de ingresos propios de las familias a partir del trabajo de las mismas.

El sexto artículo titulado “Incidencia de brucelosis en población humana de México. Un pano-
rama general durante el período de 2008 a 2013”, lo elaboró Gerardo Suárez González y dos colabora-
dores más. El objetivo fue analizar la distribución regional de la incidencia de brucelosis en población 
humana de la República Mexicana. El trabajo se realizó a través de revisión de material bibliográfico, 
bases de datos y el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Los resultados obtenidos por los 
autores demuestran que la incidencia de la brucelosis aumentó en el período de estudio en aproxi-
madamente 42.8%, identificándose dos regiones principales: en el norte en los estados de Chihuahua, 
Durango, Sinaloa y Nuevo León; y en la región central el Estado de México, Guanajuato y Tlaxcala. La 
incidencia de brucelosis en las entidades federativas no está asociada a factores como el número de 
cabezas y la producción de leche de caprinos; incluso en estados como Tlaxcala, cuya producción de 
leche e inventarios están muy por debajo de los más destacados, la incidencia de brucelosis es más 
alta. Por lo tanto, la deducción del trabajo es que el incumplimiento de las Normas Oficiales Mexica-
nas NOM-022-SSA2-1994 y NOM-041-ZOO-1995 para controlar y erradicar la brucelosis, es uno de los 
principales factores que contribuyen a la incidencia de esta enfermedad en los seres humanos.



El séptimo artículo se titula “Reglamentación de la política turística en el Estado de Tlaxcala 
para la sustentabilidad”, elaborado por Tania Leslie Galindo y Ramos Montalvo. El objetivo del artículo 
es conocer las leyes y reglamentos que rigen en el estado de Tlaxcala para el fomento del turismo sus-
tentable. A partir de una amplia revisión bibliográfica, los autores encuentran que en Tlaxcala existen 
bases regulatorias y políticas sectoriales de fomento al turismo, pero hay pocas evidencias de la acción 
participativa y equilibrada de los actores que intervienen en el sector turístico; la iniciativa privada, el 
sector público, la comunidad de acogida y el receptor o usuario (turista). Así los hallazgos, los autores 
plantean que en tanto se mantenga una relación armoniosa entre los actores de las actividades turís-
ticas, se obtendrán productos turísticos sustentables para el turista, lo cual contribuirá a que Tlaxcala 
se posicione como un destino turístico más competitivo.

En el apartado de documentos se presenta un informe del Diplomado en Gestión Territorial 
para el Desarrollo Rural, el cual fue elaborado por María Cristina García Ángel de la Universidad Au-
tónoma de Chiapas (UNACH). El diplomado se impartió a profesores, estudiantes, prestadores de ser-
vicios profesionales e integrantes de organizaciones no gubernamentales, vinculadas con la gestión 
del desarrollo rural. El diplomado es producto del trabajo de la Red Temática CONACYT en Gestión 
Territorial para el Desarrollo Rural Sustentable (Red GTD), y se impartió a la primera generación en la 
Escuela Maya de Estudios Agropecuarios de la UNACH. Cabe señalar que desde el año 2009, investi-
gadores y estudiantes de El Colegio de Tlaxcala participan en las actividades de la Red GTD. El objetivo 
del diplomado fue contribuir a la formación de profesionales para la gestión del desarrollo rural en los 
territorios de México, dotándolos de conocimientos teóricos sobre el panorama mundial y nacional del 
desarrollo rural; las dimensiones del desarrollo (no sólo la económica, sino la política, la ambiental, la 
social, la cultural); instrumentos de gestión y planificación del desarrollo, con prácticas participativas 
de los actores del territorio, haiendo énfasis en que los territorios son entes vivos donde convive gente 
pensante, con iniciativa, con capacidades para construir la estrategia que debe seguir para mejorar su 
calidad de vida. La evaluación de docentes y estudiantes arrojaron aspectos que deben ajustarse al 
diplomado, sobre todo en la estructura y métodos didácticos utilizados para mejorarlo; no obstante, 
quedó bien calificado para que se pueda reproducir (con los ajustes correspondientes) en otros lugares 
de México, ya sea en instituciones académicas o en organizaciones no gubernamentales. Hacía allá 
estarán dirigidas las acciones de la Red GTD.

Por último se presenta la reseña del libro titulado Por una Geografía de las Territorialidades y 
de las Temporalidades. Una concepción multidimensional volcada para la cooperación y para el desa-
rrollo territorial, publicado en el año 2015 y escrito por Marcos Aurelio Saquet, profesor-investigador 
de la Universidad Estatal del Oeste de Paraná (UNIOESTE). El propósito del libro es contribuir a aclarar 
los conceptos de espacio, territorio y territorialidad, los cuales son fundamentales en el sustento y 
discusión teórica del desarrollo regional; de hecho, el libro abre el debate en torno a una amplia revi-
sión de autores latinoamericanos y europeos, reconociendo Marcos Aurelio que por lo menos hay tres 
procesos que pueden ser útiles para diferenciar estos conceptos: las relaciones de poder en una com-
prensión multidimensional, la construcción histórica y relacional de identidades, y el movimiento de 
territorialización, desterritorialización y reterritorializa-ción (TDR). El autor aclara que éste es un mé-
todo de abordaje, por lo tanto puede haber muchos más que no necesariamente conicidan con el que 
él plantea. Sin duda el aporte más significativo del libro es la amplia revisión de bibliografía de autores 
reconocidos y la postura que asume al hablar de desarrollo territorial de base local; es decir, apuesta a 
la revaloración del patrimonio territorial y a construir desde el territorio estrategias que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de la población.



En síntesis, este número de la revista contiene aspectos teóricos, metodológicos, regionaliza-
ciones, descripciones de experiencias, resultados de investigaciones, reflexiones sobre programas de 
educación continua, una reseña de libro, entre otros aportes, que contribuyen a construir y multiplicar 
el conocimiento científico en el área del desarrollo regional sustentable.

Por último, es necesario agradecer el aporte económico de la Red Temática CONACYT en Ges-
tión Territorial para el Desarrollo Rural Sustentable, al financiar parte del costo de la publicación de 
este número de la revista.

Alfonso Pérez Sánchez

Coordinador de la revista 32

Junio de 2017
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La economía social solidaria como movimiento social entre la integración, resistencia
y transformación - Manuel Ramírez Casillas

La economía social solidaria como movimiento social
entre la integración, resistencia y transformación

Manuel Ramírez Casillas1

Resumen

En el mundo se presentan diversas acciones colectivas que sustentan la propuesta de Economía Social 
Solidaria (ESS). Son iniciativas que se refieren al ahorro, consumo, producción y servicios, entre otros. 
En cada una de estas actividades y en su conjunto, se observa que se trata de un movimiento social 
global. A corto plazo se refiere a la mejora de las condiciones y calidad de vida; es decir, al bienestar 
socioeconómico y, a mediano y largo plazo, a la construcción de un mundo distinto al actual. Por ello, 
el objetivo de este artículo  es distinguir el tipo de identidad política del desarrollo que se está gene-
rando: integración, resistencia o transformación, pues es fundamental. Para ello se utilizó una meto-
dología histórico-hermenéutica que permita la recuperación del significado de su práctica y de sus 
testimonios de los movimientos sociales señalados anteriormente.

Palabras clave: economía social solidaria, resistencia, acción colectiva.

Fecha de recepción: 8-febrero-2017                           Fecha de aceptación: 28-marzo-2017

Introducción

Este artículo presenta la importancia que la Economía Social Solidaria (ESS) tiene para el desarrollo 
con identidad,2 en sus diferentes dimensiones. Por la primera se entienden las acciones colectivas e 
individuales que diferentes actores, sobre todo movimientos sociales, están implementando en torno 
al ahorro, consumo, producción y servicios, para mejorar su bienestar socioeconómico y construir un 
proyecto de economía alternativa a la capitalista; es decir, con un claro sentido de una calidad de vida 
sustentada en el buen vivir.3

Este concepto se articula tanto en el pensamiento europeo como en el latinoamericano. Res-
pecto al primero, existen propuestas de autores como Monzón (2016) y Lavillecon, su propuesta de 
economía social, solidaria y plural (2004), y Pérez de Mendiguren con su planteamiento de economía 
solidaria (2014), quienes priorizan más la idea de la solidaridad sobre lo social; además de superar una 
1 Colaborador y miembro del Centro Internacional de Investgacion de Economia Social Solidaria. Miembro  del Centro de 
Investigación para el Desarrollo Glocal. Correo electrónico: mannmx@yahoo.com.mx
2 Por desarrollo con identidad se refiere a las estrategias que actores y sujetos de un territorio imprimen para alcanzar su 
integración, resistencia e incluso, la transformación del modelo económico y social hegemónico.
3 Por este se entiende:” como  una  oportunidad  para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del  ser  hu-
mano  en  diversidad  y  armonía  con  la  naturaleza,  a  partir  del  reconocimiento  de  los  diversos  valores culturales 
existentes en cada país y en el mundo”. (Gudynas-Acosta: s.f.).
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visión asistencial del tercer sector y pensar a la ESS como un movimiento social con base en en cual 
se puede impulsar una transformación de la realidad actual más allá de la democracia liberal y del 
capitalismo. En cuanto al segundo, abordaron el tema pensadores latinoamericanos como es el caso 
de Razeto (1993) con su propuesta de economía solidaria y el factor “C”; la de Singer (2000) o econo-
mía solidaria en la perspectiva socialista; la de Mance (2008) con su estrategia de circuitos solidarios; 
o la de Coraggio (2011), con un claro sentido socialista; o la idea sistémica, integral y matrística de 
Arruda (2004);4 entre otros. Tanto en los enfoques europeos como en los latinoamericanos, se observa 
un sentido de complementariedad, aun a pesar de sus diferencias conceptuales y  realidades a las que 
pertenecen.

Asimismo, en este texto se utiliza la metodología histórico-hermenéutica, pues se ubica en el 
contexto donde se retoman las experiencias y voz de los actores, así como el posible significado de las 
mismas, por lo que se prioriza la dimensión socioeconómica de las acciones colectivas que sustenta a 
la ESS, ya que por medio de la misma, se puede entender la importancia de estos movimientos sociales 
que buscan alternativas para mejorar sus condiciones y calidad de vida; incluso en algunos casos, la 
construcción de una estrategia económica alternativa al modelo económico imperante, por medio de 
acciones de ahorro, comercialización, producción y  consumo, entre otras.

La pregunta central es: ¿qué tipo de identidad generan los movimientos sociales que promue-
ven las experiencias de ahorro, producción, consumo y comercialización, que forman parte de la ESS 
en México y el mundo? Un posible supuesto es que las experiencias de los movimientos sociales que 
impulsan la ESS no son homogéneas, y que oscilan entre estrategias de integración,5 resistencia6 y 
transformación7 (Castells, 1999). Se trata de una aproximación a este tema, por lo que en este primer 
momento tiene un carácter descriptivo, para que en posteriores trabajos, se profundise analíticamen-
te en los contenidos y dinámicas de cada una de las estrategias mencionadas. 

La argumentación a favor de este supuesto plantea los siguientes temas: 1) el proyecto eco-
nómico actual como modelo fallido en lo esencialmente humano; 2) el ahorro como un combate per-
manente del movimiento social con una base ética; 3) la producción como actividad económica social 
solidaria y como una estrategia de un movimiento social, con base en la clase obrera; 4) la comerciali-
zación y el consumo como opciones del movimiento social del comercio justo; 5) el caso de comunida-
des campesinas en camino; y conclusiones.

El ahorro, consumo, producción y comercialización, son observadas como actividades económicas 
que son parte de un modelo económico, y que desde su interior están gestando acciones económicas 
sociales y solidarias, que buscan ser parte de un modelo económico alternativo más centrado en la 
persona, justo y equitativo, tal y como se entiende a la economía social solidaria.

4 Asimismo no habría que olvidar posturas como las  del Foro Internacional de los Dirigentes de la Economía Social y Solida-
ria-Los encuentros del Mont-Blanc (IFSSE-MBM), Montreal, Canadá con su propuesta  de que la ESS es para visibilizar y dar 
credibilidad a una alternativa al capitalismo. (Pérez de Mendiguren:2014).
5 La integración se entiende con un  sentido adaptativo a las condiciones en las que opera el sistema en su conjunto.
6 Por resistencia se comprende el fortalecimiento de un proyecto y estrategia que busca oponerse al sistema, en una de 
sus partes o en su conjunto.
7 Por tal se entiende la política y estrategia con un claro punto de oposición sistémico, es decir, su carácter es anti sistémico 
o de búsqueda de un sistema alternativo al dominante.
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1. El proyecto económico actual como modelo fallido en lo esencialmente humano

Las principales razones por las cuales surgen todos los movimientos sociales que sustentan a la ESS, 
y a otras expresiones como los movimientos por los derechos humanos, feministas, ecológicos, lésbi-
co-gays, entre otros, en México y en el mundo, tienen como punto de partida que el modelo económi-
co dominante se ha convertido en una amenaza para la mayoría de las formas de vida que habitan este 
planeta. Esto tiene que ver con la naturaleza y con la sociedad: de la primera sabemos su estrategia 
depredadora que ha imperado, y que continúa presente en la explotación de los recursos naturales y 
el deterioro del medio ambiente. De la segunda, cada vez está más presente la desigualdad en muchas 
personas y la concentración de la riqueza en pocas manos; en este sentido se trata de un mundo injus-
to para la mayoría de las formas de vida social.

Algunos datos acerca de la concentración de la riqueza, nos confirman esta situación:

Actualmente, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas 
del planeta… En 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones (la mitad más pobre de la 
humanidad). No hace mucho, en 2010, eran 388 personas… Entre 1988 y 2011, el 10% más rico de la población 
ha acumulado el 46% del incremento total de los ingresos, mientras que el 10% más pobre sólo ha recibido el 
0,6% (Oxfam, 2017; 1, 2, 10).

Algo similar sucede en México:

El Global Wealth Report (2014) señala, por su parte, que el 10% más rico de México concentra el 64.4% de toda 
la riqueza del país… Lo que sí ha aumentado y de qué forma es la importancia y la magnitud de sus riquezas. En 
1996 equivalían a $25,600 millones de dólares; hoy esa cifra es de $142, 900 millones de dólares… un reporte de 
WealthInsight (2013) revela que en 2012, había en México 145,000 individuos con una riqueza neta superior a 
un millón de dólares (sin incluir el valor de su residencia habitual). En conjunto, sus riquezas ascendían a un total 
de $736 mil millones de dólares (Esquivel, 2015; 7-16).

Otro tanto sucede con los salarios, en particular en el caso de las mujeres trabajadoras:

La experiencia de Oxfam con trabajadoras de todo el mundo, desde Birmania hasta Marruecos, revela que éstas 
apenas pueden sobrevivir con los salarios de miseria que reciben. Mientras las remuneraciones de los presiden-
tes de las principales empresas estadounidenses han crecido un 54,3% desde 2009, los salarios medios apenas 
han variado. El presidente de la principal empresa de tecnología de la información de la India gana 416 veces 
más que un trabajador medio de esa misma empresa, y tan solo hay 24 mujeres entre los presidentes de las 
compañías que figuran en la lista Fortune 500 (OXFAM, 2017; 5).

Estos datos nos indican que las personas que impulsan la ESS, son aquellas que se ven más afectadas 
por la desigualdad y la injusta distribución de la riqueza que se genera en el mundo. Las ESS son ge-
neradas por personas que viven en condiciones muy difíciles, las cuales cuentan con aliados de otras 
clases y sectores sociales, y que a pesar de las mismas, se organizan y crean emprendimientos para 
salir adelante, tal y como lo veremos a continuación.
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2. El ahorro: un combate permanente del movimiento social de base ética

En el mundo se puede apreciar que hay instituciones y diversos organismos encargados de controlar 
la concentración, distribución y asignación del ahorro, préstamos e inversión. Los bancos como trans-
nacionales de este tipo de actividades económicas y los organismos internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano para el Desarrollo, entre otros, 
son un claro ejemplo de la hegemonía que impera en estos momentos.

La transnacionalización de la banca en el siglo XXI nos indica otra manera de extracción de 
capital a través de los préstamos-deuda, o por medio del control del ahorro de las personas. No es 
gratuito que la mayoría de los bancos operen con este concepto, más de extracción que de inversión o 
de poner el ahorro al servicio del desarrollo de las personas.

En el caso de México encontramos datos interesantes, sobre todo en lo que concierne a los 
bancos, pues en 2016 obtuvieron ganancias por 107 mmdp, y en conjunto los cinco bancos principales 
concentraron ganancias por 82 mil 481mdp; o sea, 77.08% del total de utilidades del sistema bancario 
en nuestro país (González, 2017). Por su parte, la deuda pública en México es de 9.7 billones de pesos, 
y por intereses debe cubrir el gobierno más de medio billón de pesos (Galván, 2017). Por otro lado, 
los cambios en las tasas de interés, sobre todo cuando no sean fijas, afecta profundamente a los que 
tienen contratos de este tipo. 

Frente a esta situación, las personas tienden a organizarse en acciones colectivas, muchas de 
las cuales se convierten en movimientos sociales que buscan alternativas a esta manera de manejar el 
ahorro de un país y del mundo en su conjunto.

Una primera respuesta del movimiento social que sustenta a la ESS, fue la creación de coopera-
tivas de ahorro, redes de cooperativas de ahorro y la generación de lo que se conoce como Banca Ética. 
A nivel mundial hay cooperativas que ofrecen diversos servicios; en el mundo encontramos que un 4% 
de las 300 cooperativas más importantes en el mundo, ofrecen servicios bancarios y financieros, los 
cuales están centrados en la persona y no en el capital (Monitor Cooperativo Mundial, 2014). 

Respecto a la banca ética, está el caso de Fiare, cuyo principal objetivo es el financiamiento de 
proyectos de economía social solidaria, y la formación y capacitación en una cultura financiera inspi-
rada en principios de transparencia, participación y democracia  (Fiare, s.f.). En este mismo sentido se 
pueden encontrar otras experiencias, como es el caso de Triodos Bank, Coop57, Enclau, Winkumen, 
Novaterra, Banco JAK, Oikocredit, Ideas, Microfides, entre otros, todos ellos en la perspectiva de una 
propuesta alternativa financiera; es decir, con una identidad de transformación: de pasar de un sis-
tema financiero basado en el interés individual al colectivo, y que sirva para impulsar proyectos de 
desarrollo de otro tipo.

La banca ética reafirma la rearticulación entre el ahorrador y las iniciativas socioeconómicas, en 
la línea del desarrollo humano y sustentable, fundamentado en el crédito como derecho humano, lo 
que significa que el beneficio obtenido de la posesión e intercambio de dinero, debe ser consecuencia 
de la actividad orientada al bien común y debe ser equitativamente distribuido entre todos los sujetos 
que intervienen en su realización; la participación en la toma de decisiones de la empresa, no sólo a 
los socios, sino también a los ahorradores (Banca Popolare Etica, s.f.).

Respecto a los proyectos que financia, se dice que no están vinculados con proyectos arma-
mentistas, ni con aquellos que atentan contra el medio ambiente, ni mucho menos con un sentido de 
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ganancia privada. Más bien están orientados hacia proyectos que tengan un beneficio común, respe-
ten el medio ambiente, y que generen un desarrollo con una perspectiva de respeto a los derechos 
humanos y de género.

En México no hay banca ética, pero sí banca comercial; es decir, una serie de servicios financie-
ros centrados en la ganancia. Frente a esta situación, desde hace muchos años se han presentado una 
serie de acciones colectivas que van desde las tandas, cajas de ahorro y cooperativas de ahorro, como 
búsqueda y construcción de una estrategia alternativa a lo que ofrece el sistema financiero, tanto pri-
vado como público; es decir, que las cooperativas de ahorro, como son la Caja Popular Mexicana (CPM) 
y Alianza Cooperativista Nacional (ALCANO), dos de las más importantes en nuestro país, se pueden 
ubicar como movimientos sociales de base, que gestan una alternativa y por lo tanto, una actividad 
económica que sea parte de un modelo Económico Social Solidario; es decir, alternativo al dominante.

En noviembre de 2015, la Caja Popular Mexicana contaba con 2 millones 22 mil socios, y una 
presencia en 22 estados de la República. Dicha caja ofrece servicios de ahorro, préstamo e inversión, 
en 461 sucursales, con una visión que plantea el mejoramiento de la calidad de vida de sus socios, 
fundamentalmente trabajadores y del sector popular, con servicios financieros de mediana calidad 
(López, 2016).

Otros datos sobre la CPM para 2014, nos dan mayor idea de la importancia: 1,800 créditos que 
otorga en promedio al día; 45 mil al mes. Activos: 26 mil 641 mdp. Préstamos colocados: 18 mmdp. 
Total de recursos captados en ahorro: 23 mmdp. Número de socios inscritos en el programa semilla: 
15 mil. Número de socios que participaron en el programa “Conoce tu cooperativa”: 169.172. Número 
de niños que participaron en el programa “Talleres formativos para menores ahorradores”: 89.026. 
Número de socios que participaron en el programa de educación financiera: 19 mil 829. Número de 
socios que participaron en el programa  de fomento de la cultura cooperativa: 19 mil 709. Número de 
socios que participaron en el programa de actividades comunitarias: 167 mil 295 (López, 2016).

Los datos cuantitativos nos dicen mucho del carácter de la CPM, pero lo que resalta es su sen-
tido como actividad de ahorro y los servicios financieros que presta, y al igual que la Banca Ética, no 
busca un bien individual solamente, sino ante todo colectivo; es decir, ser parte de un movimiento so-
cial que busca construir una alternativa al sistema financiero depredador que impera en nuestro país.

3. La producción como actividad Económica Social Solidaria y la estrategia de un Movimiento Social 
con base en la clase obrera

Sin duda alguna, las cooperativas de producción en el mundo tienen un carácter económico social 
y solidario. El gran reto es saber la identidad con la que operan. En este momento solamente se 
indicarán algunos rasgos que apuntan a la ubicación de experiencias de movimientos sociales que han 
llegado a la necesidad de impulsar acciones económicas productivas sociales y solidarias. Son muchos 
los casos. A nivel mundo hay varios ejemplos: cooperativa Mondragón, en donde la  propiedad es de 
los trabajadores y tiene un volumen de negocio de cerca de 13,000 millones de euros, y emplea a 
74,000 personas. Otro es COOPECAN, una cooperativa de Alpaca ubicada en la zona alta de los Andes 
en Perú, se fundó en 2008 para promover el bienestar y el desarrollo, además de  acordar precios 
justos y gestionar su propia fábrica para procesar la lana. Otra experiencia es Eileen Fisher, Estados 
Unidos, que diseña y produce ropa femenina de alta calidad. Fundada en 1984, emplea a cerca de 
1,200 personas, e indirectamente a unas 10,000 en sus cadenas de suministros; está por utilizar 100% 
orgánico y la propiedad de la compañía es de los trabajadores (OXFAM, 2017: 40 y 41).
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En México, tenemos varias experiencias, entre las cuales encontramos los casos de las coope-
rativas de producción como Cruz Azul, en Hidalgo y en Oaxaca; la de Refrescos Pascual, en la Ciudad 
de México y Querétaro; así comoTrabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC), en Guadalajara, 
Jalisco. Lo más importante es que la primera es un claro ejemplo de la economía social en nuestro país 
y que hunde sus raíces en la perspectiva posrevolucionaria de los años 20, que con Plutarco Elías Calles 
se retomaría como una alternativa para el desarrollo del país, asumiendo como modelo el movimiento 
cooperativista europeo de esos años.

En este sentido, Cruz Azul cumple el papel de contribuir al bienestar socioeconómico de sus 
socios, tanto en lo que se refiere a ingresos como a servicios sociales en materia de educación, salud, 
recreación y, quizá lo más importante, al igual que en otros casos, a integrar todo un grupo de empre-
sas a partir de la producción del cemento. Por su parte, las experiencias de Refrescos Pascual y la de 
TRADOC, tienen como punto de partida la recuperación de las fábricas a partir de un movimiento de 
huelga en sus respectivas empresas y, lo más sobresaliente, ha sido su capacidad sociopolítica para 
convertirlas en una cooperativa que concreta, en la medida de sus posibilidades, la acción económica 
social solidaria.

Es importante señalar que son productos de un movimiento obrero; es decir, llegaron a la ne-
cesidad de construir una acción económica social y solidaria, en este caso, bajo la figura de una coo-
perativa, porque su estrategia se definió a partir del proceso histórico político que les tocó vivir, o la 
confrontación con un patrón que les llevó a definir una opción de apropiación de la empresa por la vía 
legal. En este sentido, bien se puede indicar que la identidad desde la cual implementan su desarrollo, 
tiene características de resistencia e incluso de transformación; es decir, los primeros –Refrescos Pas-
cual sobre todo– por su vinculación en algún momento con la perspectiva nacionalista desarrollista; y 
los segundos con una orientación política socialista. Se puede indicar que ambos buscan algo más que 
una simple alternativa económica. No cabe duda que este tema se investigará a mayor profundidad, ya 
sea que tal afirmación esté en lo cierto o no.

En nuestro país, en la producción de refrescos, Pascual es una alternativa, la cual incluso en lo 
que cabe, es una alternativa a las empresas transnacionales en este ramo, sumándose a los esfuerzos 
que en diferentes regiones se realizan por otras empresas para impulsar este tipo de actividad produc-
tiva. Por su parte, TRADOC, como productores de llantas y el éxito que han logrado, tanto por su ca-
pacidad de exportación, como por los ingresos que generan para sus socios o por su influencia a nivel 
territorial, nos muestran una alternativa productiva desde una perspectiva social solidaria.

Algo similar sucede en otras regiones de México, tal es el caso de grupos empresariales sociales 
y solidarios como es el de Yomol A Tel, en Chiapas, o el de Comunidades Campesinas en Camino (CCC), 
en el Istmo de Tehuantepec, por citar algunas de las más importantes. Estas experiencias son parte o se 
desprenden de movimientos sociales de base, al igual que en el movimiento obrero, nada más que en 
estos casos están articulados a las comunidades indígenas campesinas y a las Comunidades Eclesiales 
de Base de la Teología de la Liberación. Estos movimientos sociales de base, cuando se revisa su histo-
ria, se identifican por una actividad económica agroindustrial fundamentalmente basada en la estrate-
gia de agregar valor a sus productos: café, ajonjolí, maíz, entre otros, con un carácter social y solidario.

Es necesario indicar que estas dos experiencias tienen una cierta influencia territorial; es decir, 
en las localidades y municipios en las que se encuentran, en lo que concierne a la mejora en su bien-
estar socioeconómico, a la participación y organización social y ciudadana, a la espiritualidad y fomen-
to de valores comunitarios y a la perspectiva de un desarrollo territorial distinto, al que le ofrece el 
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modelo capitalista. Por ello es que su enfoque bien puede definirse en la perspectiva de un desarrollo 
con identidad, de acuerdo a los valores y expectativas que tienen como movimiento social de base; es 
decir, desde las estrategias que plantea como movimiento campesino e indígena, así como desde la 
teología de la liberación.

Algo similar sucede con la experiencia del movimiento cooperativista en el municipio de Tacám-
baro, en “Michoacán: Mi Casa”, acción de consumo; 11 de abril, ahorro y CUPANDA, comercialización 
de aguacate, nos muestran la capacidad para influir a nivel territorial, sobre todo en lo que concierne 
a cierto control de precios, o en la captación de ahorro social y la venta a mejor precio.

De igual manera, estas acciones cooperativistas son parte de un movimiento social de base, 
que hunde sus raíces en el sinarquismo, y en el movimiento campesino y social de la iglesia que desde 
estas perspectivas planteó o encontró una estrategia económica social solidaria. En este sentido, igual 
que las otras dos experiencias, la de Yomol A Tel y la de CCC, se tratan de movimientos sociales que 
impulsan actividades económicas sociales y solidarias desde una identidad de resistencia a las formas 
socioeconómicas capitalistas, y que puede evolucionar en una perspectiva de transformación o cons-
trucción de una economía solidaria.

4. La comercialización y el consumo como una opción del Movimiento Social del comercio justo

La comercialización como acción económica social solidaria es impulsada por un movimiento social, 
que lucha por construir un proyecto y estrategia denominada comercio justo. Sin duda alguna, tiene 
una clara dimensión glocal y, por lo tanto, a nivel territorial y del mundo; además, se inscribe como 
parte de los movimientos globalifóbicos que se están impulsando actualmente y que comparten la 
consigna Otro Mundo es Posible, el cual está sustentado también por otros movimientos como es el 
ecologista, derechos humanos, pacifistas, entre otros.

Se trata sin duda alguna de un movimiento social de base, de consumidores y productores que 
han tomado cierta conciencia de su papel. Actualmente hay en Europa 3,000 tiendas de Comercio 
Justo, las cuales se orientan por el principio de respeto a las condiciones de producción, tanto sociales 
como ecológicas, así como un claro “No” a la explotación y a construir relaciones comerciales más 
equitativas (REAS, s.f.: 11-12).

Una de las principales organizaciones a nivel mundo (la Organización Mundial del Comercio 
Justo) nos indica 10 principios básicos para un comercio justo: 

Creación de Oportunidades para Productores en Desventaja Económica; Transparencia y Responsabilidad; Ren-
dición de cuentas; Práctica Comerciales Justas; Pago de un Precio Justo; No al Trabajo Infantil ni  al Trabajo Forzo-
so; Compromiso con la No Discriminación, la Igualdad de Género, y el Empoderamiento Económico de la mujer y 
la Libertad de Asociación; Garantizar buenas condiciones de trabajo; Desarrollo de Capacidades; Promoción del 
Comercio Justo y Respeto por el Medio Ambiente (WFTO, 2016: 2-24).

La identidad ligada a los movimientos sociales de base, tanto de productores que se articulan como los 
consumidores que han tomado conciencia de la importancia de un proyecto de este tipo, son parte de 
una resistencia y  transformación, tanto por su propuesta en sí como por su fuerte vinculación con los 
movimientos altermundistas y globalifóbicos.
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5. El caso del grupo empresarial “Comunidades Campesinas en Camino” 

El grupo empresarial Comunidades Campesinas en Camino, se ubica en la región del Istmo de Tehuan-
tepec, Oaxaca, y está integrado por 8 empresas. El número de beneficiarios directos es de 3,759; y el 
de beneficiarios integrados: 15,000. De esta forma, el número de beneficiarios totales es de 18,758. 
Este grupo empresarial cuenta con presencia comercial nacional y en los EUA (CIIESS, 2015).

Dicho grupo cuenta con empresas en diversas actividades económicas como Cajas Indígenas 
de Ahorro (CAJIN) en el ámbito financiero; en el industrial y agroindustrial con una Procesadora de 
Productos Ecológicos y Alimenticios (PPE); en lo que se refiera a la actividad agropecuaria está la Unión 
de Ganaderos Ecológicos de la Región del Istmo; dedicada a la producción de ganado orgánico bovi-
no, existe UGERI; para la actividad Comercial, se cuenta con la empresa Agroproductos Ecológicos de 
México, la cual se avoca a la industrialización y comercialización de productos alimenticios orgánicos 
(AGROEMEX). Por último, están las actividades de educación y servicios, con la empresa de Servicios 
Especializados en Técnicas Agroecológicas (Asistencia técnica (SETA) (CIIESS, 2015).

Es fundamental comentar que como parte de su historia, CCC surge bajo el impulso de la Dió-
cesis de Tehuantepec, en particular con el obispo Don Arturo Lona Reyes, quien desde un primer 
momento le imprimió un sentido de trabajo en, de y para los pobres. Como de todos es sabido, Don 
Arturo apoyó otros procesos, además de éste, sobre todo en materia de derechos humanos, al promo-
ver el Comité de Derechos Humanos Tepeyac, entre otros, para brindar esfuerzos en materia de salud 
y educación.

Lo vital de la presencia de Don Arturo fue su identidad espiritual, la cual tuvo y tiene una clara 
apuesta por apoyar procesos de autogestión desde la evangelización, específicamente la vinculada 
con los pobres. Esto desde un principio le dio una fortaleza tremenda, pues las acciones empresariales 
tendrían que responder éticamente a esta propuesta evangelizadora, además de tener que ser eficien-
tes, eficaces y efectivas, en lo que concierne a los objetivos de cada una de las empresas sociales que 
integraron.

En sus palabras, esta idea es de una mutua evangelización:

…evangelizar a los pobres…los pobres nos evangelizan, desde nuestra realidad de pobreza aprendemos a soñar 
con un mundo más humano…existe una fe que vence a la oscuridad y una esperanza que triunfa sobre el desen-
canto, como lo muestra la presencia histórica y la determinación de vivir en nuestras comunidades (Oliva, 2015: 
24).

Este planteamiento identificó el contexto, el cual se presenta como desfavorable, pues  para ellos el 
sentido del desarrollo que impera en nuestro país tiene que ver con una concentración de beneficios 
en favor del capital trasnacional y nacional, que se articula con actores regionales y locales para verse 
beneficiados. De esta manera se ubica a los proyectos de desarrollo nacional –como lo fue en su mo-
mento el Plan Puebla Panamá, del expresidente Vicente Fox y ahora la propuesta del presidente Enri-
que Peña Nieto, con su proyecto económico sustentado en reformas como la energética y educativa–, 
basados en la exclusión, o en el caso particular de las Zonas Económico Especiales, como estrategias 
que no benefician a los más desfavorecidos.
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La estrategia de CCC para construir alternativas para este entorno desfavorable, es la organiza-
ción social de base y las formas de cooperaciones históricas de las comunidades indígenas, campesinas 
y populares. De aquí que su propuesta esté sustentada en el trabajo común organizado (TCO), y desde 
el mismo, hacen una proyección que implica la creación de actividades económicas en la línea de la 
ESS: “Era necesario implementar un TCO con crédito, producción, consumo y servicios. Sin estos cuatro 
aspectos de la economía familiar, las cooperativas sirven solo (como) un paliativo para la pobreza y la 
exclusión”  (Oliva, 2015: 41).

De esta afirmación se desprenden cosas muy interesantes. Una de ellas es que para la CCC, la 
base social de la ESS está en el TCO; es decir, la acción colectiva que tiene en la comunidad su funda-
mento de identidad, y que desde la misma se proyecta la articulación con una figura asociativa, como 
es la cooperativa. Esto es vital, pues antes de las cooperativas, están los movimientos sociales de base.

Las siguientes ideas confirman esta afirmación:

…se fomentaron cooperativas como una oportunidad de aprendizaje, de lucha, de toma de conciencia de la rea-
lidad y esfuerzo para transformarla, promoviendo la capacidad para tomar decisiones, el espíritu de unidad y de 
apoyo, solidaridad, autoestima personal y colectiva y la creatividad (Oliva, 2015: 41).

Sin duda alguna, la base de todo este proceso está en los elementos socioculturales que hicieron 
posible una estrategia de este tipo, y por supuesto que se relaciona con la “…sabiduría del mundo 
campesino-indígena… pilares del mismo son territorio, tequio, asamblea y fiesta, junto con valores 
como la equidad, justicia social, transparencia, honestidad, respeto y responsabilidad” (Oliva, 2015: 
43); de aquí entonces que la historia de las comunidades campesinas indígenas, su organización y sus 
estrategias sociopolíticas, así como los aspectos socioculturales, la espiritualidad basada en una evan-
gelización para los pobres y el entorno desfavorable, sean algunos de los elementos que entraron en 
juego para la creación de las empresas de CCC y el porqué de las mismas.

Ahora bien, también es importante señalar que para llegar a estas empresas pasaron por todo 
un procesos de formación y capacitación, en la profesionalización de sus capacidades para operarlas 
y hacerlas eficientes, a tal grado que hoy, todos sus procesos están en manos de gente de estas co-
munidades; un logro por demás muy valioso. Sobre la estrategia educativa y pedagógica, que bien 
podría denominarse, tal y como don Arturo Lona Reyes la calificó, como Pedagogía del Corazón, es 
clave la formación y capacitación, preñada completamente por este principio ético. Como parte de 
esta experiencia es la creación, en 1989, del Centro de Asesoría y Capacitación Integral Donají (CACID), 
como instancia fundamental para impulsar la formación y capacitación en CCC. Su objetivo principal 
es mejorar la vida familiar y comunitaria. El medio sin duda alguna es el TCO; y como parte de su iden-
tidad, permanece la propuesta de los diez horcones: “…entrada libre; decisiones entre todos; estudio 
y discusión; cooperación entre grupos; servicio, no negocio; las ganancias son de todos; cuidado de la 
naturaleza; respeto a la cultura; discreción; e integración al pueblo” (Oliva, 2015: 48-49).

Nos dice el CACID que los horcones o pilares de madera de una casa: “…han tenido huella en las 
personas y organizaciones, pues crean conciencia, fortalecen la organización, hacen crecer a las perso-
nas en comunidad y establecen condiciones para proyectos productivos con mayores posibilidades de 
éxito” (Oliva, 2015: 48).
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La propuesta del CACID sería la de caminar juntos, pues hablan de que en la Diócesis se encuen-
tran ocho culturas que participan en la misma, y para lograr la unidad en la diversidad (Morin, 2009), 
se establecieron los siguientes criterios: “…el de la vida digna, la asesoría y capacitación, el liderazgo 
de los campesinos en las empresas sociales, la planeación, la articulación en las redes sociales, los de-
rechos humanos y comunitarios, la espiritualidad, la opción por los pobres” (Oliva, 2015: 50-51). Varios 
resultados sobresalientes, uno de ellos cuantitativo, demuestran que actualmente cuentan con cerca 
de 5 mil socios en sus empresas sociales, a través de las cuales han impulsado proyectos agrícolas de 
ajonjolí, jamaica, cacahuate, sorgo, maíz, tamarindo, mango, aguacate hass y chile pasilla, así como su 
procesamiento; es decir, están trabajando para que este tipo de actividades se inscriban en la lógica 
del valor agregado. 

También comentan que:

…los socios pertenecen a las seis regiones de la Diócesis y que todas las empresas colaboran para crear la con-
ciencia del cuidado de la tierra y del medio ambiente en general, la protección de la vida y la salud al promover 
y comercializar productos ecológicos libres de agroquímicos, así como generar su propio empleo y en proyectos 
sustentables y promoviendo el comercio justo (Oliva, 2015: 52).

Los temas que se mencionan anteriormente nos indican que en CCC hay una preocupación por una 
economía alternativa, que se encamine a la perspectiva de una ESS, tal y como lo indica Salgado: “…
una economía en manos de la gente… para compartir la casa en común… una economía entre hombres 
y mujeres, pueblo con identidades, y diversidad biológica y cultural” (Salgado, 2015; en Oliva, 2015: 
11-13).

Por último, para comprender mejor la estrategia de desarrollo con identidad de CCC, habría 
que entender el enfoque en el cual se generó, y éste se refiere a: “…la construcción de una diócesis 
intercultural, a una estrategia de cambio desde la base sustentado en la organización social y el TCO” 
(Oliva, 2015: 26).

Las notas aquí expuestas sobre CCC nos muestran que hay un punto de partida, una combi-
nación complementaria entre lógica social comunitaria campesina, indígena, popular y una evangeli-
zación desde los pobres, impulsada por la Comunidades Eclesiales de Base, lo cual ha hecho posible 
una construcción del desarrollo con identidad de resistencia y que bien podría ser la base de una de 
carácter transformador, e incluso de orden antisistémico.

Conclusiones

Las experiencias aquí señaladas, a grandes rasgos y desde una perspectiva descriptiva, se observan 
como movimientos sociales de base que impulsan, sobre todo en el caso de México, actividades eco-
nómicas sociales y solidarias –sobre todo cooperativas–, que poco a poco van logrando constituirse en 
alternativas en materia de empleo e ingreso, en el cuidado del medio ambiente, en el fortalecimiento 
de los derechos humanos, entre otros aspectos.

Estas acciones apuntalan lo que se conoce como economía social solidaria, pues cada uno de 
ellos habla, en los hechos, de alterar y cambiar el modelo económico dominante que se sustenta en la 
exclusión, desigualdad e injusticia. Lo cierto es que son movimientos sociales de base que impulsan el 



19

La economía social solidaria como movimiento social entre la integración, resistencia
y transformación - Manuel Ramírez Casillas

desarrollo con identidad de resistencia, la cual puede evolucionar hacia una de transformación. Esto 
será motivo de una investigación más profunda que permita conocer las condiciones de posibilidad 
acerca de su constitución, como sujetos con poder para impulsar un proyecto económico alternativo, 
desde sus experiencias en materia de ahorro, consumo, producción y comercialización.
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Resumen

La investigación se fijó como objetivo conocer la relación existente entre la migración y la Inseguridad 
Alimentaria en una localidad rural: San Miguel Cosahuatla, Puebla. Bajo este fin se obtuvo la informa-
ción de los 86 hogares que conforman la localidad, y de los cuales 35 (40.7%) tienen algún o algunos 
miembros como migrantes. Para categorizar a los hogares de acuerdo a su nivel de Inseguridad Alimen-
taria, se aplicó la Escala Latinoamericana y de El Caribe sobre Seguridad Alimentaria (ELCSA). Los resul-
tados obtenidos muestran que el 17.44% de los hogares de migrantes tienen carencia por acceso a la 
alimentación (Inseguridad Alimentaria que va de la moderada a la severa); mientras que el 30.24% de 
los hogares que no tienen migrantes padecen esta carencia; sin embargo, la prueba de Mann-Whitney 
muestra que la diferencia estadística entre los dos grupos no es relevante (U de Man-Whitney = 808; 
p = 0.455). Los resultados sugieren que no deben descartarse a priori las bondades que la migración, 
con ciertas características, puede poseer como verdadera estrategia de complemento a los ingresos 
familiares, y convertirse en factor de apoyo a la disminución de grado de Inseguridad Alimentaria.

Palabras clave: migración, Inseguridad Alimentaria, ELCSA.

Fecha de recepción: 14-marzo-2017                  Fecha de aceptación: 21-abril-2017

Introducción

La Inseguridad Alimentaria no es un concepto nuevo, es un tema que fue relegado sistemáticamente 
no sólo por las políticas públicas, sino incluso por los diferentes investigadores de las ramas de las cien-
cias involucradas. Afortunadamente, la apertura a la crítica constructiva de las tendencias socioeconó-
micas de los gobiernos en turno en casi toda la América Central y del Cono Sur, ha dado por resultado 
la toma de conciencia de un problema crónico que va más allá de la pobreza, que distingue a la mayoría 
de los países sobre todo centroamericanos y de El Caribe: nos referimos al hambre.
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2 Profesor investigador. Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Correo electrónico: bramirez@colpos.mx
3 Profesor investigador. Universidad Politécnica de Puebla. Correo electrónico: isabel.muniz@uppuebla.edu.mx
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El hambre es la expresión más concreta de la Inseguridad Alimentaria. Es un concepto que no 
tiene nada teórico. Es la experiencia más excluyente de una situación de vida en la que están inmersos 
cerca de 800 millones de seres humanos (FAO, FIDA, PMA, 2015), y cerca del 25% de la población en 
nuestro país sufre carencia por acceso a la alimentación (CONEVAL, 2012: 49).

En nuestro país, el discurso oficial reconoce por primera vez la existencia del hambre como una 
consecuencia de la Inseguridad Alimentaria; y para combatirla, se lanzó la Cruzada Contra el Hambre 
(DOF, 2013). Sin embargo, este esfuerzo no cumple cabalmente con las expectativas con las que nace 
por errores de fundamentación. Pudiera ser que el problema de la pobreza no estuviera bien dimen-
sionado; para ello, y también acertadamente, se abandona el modelo unidimensional de la medición 
de la pobreza que en el 2001 y a instancia de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Comité 
Técnico para la Medición de la Pobreza en México (CTMP), basados en la Encuesta Nacional de Ingreso 
y Gasto en los Hogares del 2000 (ENIGH, 2000), definieeron, bajo tres niveles de pobreza basados en 
el ingreso; ahora, la SEDESOL reconsidera este modelo y adopta una consideración o definición mul-
tidimensional de la pobreza, en la que incluye, entre otros indicadores, el acceso a la alimentación 
(CONEVAL, 2014a).

Este indicador, uno de los constitutivos de la pobreza, tiene su propia problemática para ser 
medido; para ello el, CONEVAL decide utilizar como instrumento de medición una versión modificada 
de la Escala Latinoamericana y de El Caribe sobre Seguridad Alimentaria (ELCSA), y lo usa por primera 
vez en la ENIGH 2008, como Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA), que es una versión 
simplificada de la propia ELCSA. Posteriormente, la ENIGH (2010, 2012 y 2014) usó la versión de la 
ELCSA aprobada por la Primera Conferencia Latinoamericana y Caribeña sobre la Medición de la Inse-
guridad Alimentaria (CLAMECSA 1).

1. Justificación

Es pertinente informar que las escalas para medir la Inseguridad Alimentaria han demostrado su efi-
ciencia, especialmente la ELCSA, que desde sus orígenes en la década de los 90 del siglo pasado, ha 
sido sometida a múltiples procesos de validación y utilizada con éxito en diferentes países (Ohio State 
y FAO, 2012).

La ELCSA también ha sido probada para medir la Inseguridad Alimentaria de grupos focalizados, 
caracterizados por situaciones o variables que los distinguen de manera inequívoca. En estos casos ha 
sido aplicada para detectar o determinar su asociación de valor con personas de la tercera edad (Ri-
vera, Guerrero, 2006); con la obesidad (Ortiz, Acosta, Núñez, Peralta, Ruiz,  2007); con personas que 
padecen diabetes mellitus tipo 2, hipertensión y osteoporosis (Dávila, Torres, Márquez, 2007); con la 
depresión y ansiedad en madres de niños preescolares (Whitaker, et al., 2006); con niños haitianos con 
malaria en zonas rurales (Pérez y Escamilla, 2009); con adolescentes (Bernal y Lorenzana, 2007), entre 
otros estudios. La asociación de la Inseguridad Alimentaria con múltiples variables, sobre todo sociales 
y de salud, ha arrojado información valiosa que ha contribuido, sobre todo, a evaluar el impacto que 
los programas sociales tienen en estos grupos.

Uno de los grupos más vulnerables cuya fenomenología no ha sido lo suficientemente estudia-
da de manera científica de tal modo que permita conocer sus necesidades reales, es el conformado 
por los hogares que aportan algún miembro o algunos miembros de sus familias a la gran cantidad de 
migrantes que abandonan su hogar, en la búsqueda de obtener un ingreso que les permita acceder a 
satisfactores apropiados.



23

Migración e inseguridad alimentaria en una localidad rural, caso San Miguel Cosahuatla, Puebla,
México - José Luis Carmona Silva, Benito Ramírez Valverde e Isabel Muñiz Montero

2. Planteamiento del problema de investigación

La migración es importante cuando se intenta una aproximación al conocimiento de la dinámica 
geo-político-económica actual; sus causas y sus consecuencias son aspectos que están siendo exhaus-
tivamente analizadas por especialistas en el tema. La búsqueda de asociaciones entre dos temas so-
ciales que están omnipresentes en todo el planteamiento del desarrollo local y regional, es el objetivo 
que se planteó la presente investigación. Por una parte, la evidencia de la migración, por el impacto so-
cio-económico que produce es patente, y ahora se agregan motivos políticos que reencienden y avivan 
el estudio, y la comprensión de esta temática. La aportación de población documentada e indocumen-
ta-da hace que la población mexicana que viaja al vecino país del norte sea significativa, a tal grado de 
que en las últimas campañas para obtener las candidaturas para contender por la representatividad de 
sus respectivos partidos políticos, tanto demócratas como republicanos, inunden su discurso político 
con el tema migratorio incluso de manera extremista, con el definido propósito de obtener votos.

Tan importante es la migración hacia el país del norte como lo es la que se da de manera interna 
en México. Este ángulo de la migración reviste importancia en nuestro país, porque una parte de esta 
migración es el resultado de equivocadas políticas agrarias que cercaron a las familias de pequeños 
campesinos a abandonar su actividad agrícola porque el campo se volvió poco redituable, esto motivó 
el traslado de la población eminentemente rural hacia las áreas urbanas (FAO, 2009), creándose cintu-
rones de pobreza que exigen satisfactores de nuevas necesidades.

La migración actual interna en México se mueve bajo las mismas causalidades; sin embargo, se 
le suma otra muy importante que es la ocupación profesional, generándose una movilidad cotidiana 
también entre ciudades grandes y pequeñas, que les dan una configuración poblacional cosmopolita 
por la interrelación de la gente migrante.

El tema de la Inseguridad Alimentaria es tan candente y tan actual como el primero; a partir 
de 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la alimentación aparece como un 
elemento constitutivo del eje central del bienestar humano (ONU, 1948), pero las miradas del mun-
do hacia el problema de la Seguridad Alimentaria alcanza su clímax cuando la Food and Agriculture 
Organization (FAO) convoca a la Cumbre Mundial sobre Alimentación, llevada a cabo del 13 al 17 de 
noviembre de 1996, en Roma, Italia, la sede de la FAO. Ahí, entre otras cosas, queda definido el con-
cepto de Seguridad Alimentaria: “Existe Seguridad Alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa 
y sana” (FAO, 1996:). Esta definición representa lo ideal en cuanto a la alimentación; sin embargo, la 
realidad es que son sólo grupos minoritarios los que, según esta definición, tienen seguridad alimenta-
ria. En nuestro país, según el Censo de Población y Vivienda del 2010, tenemos una población superior 
a los 112 millones (INEGI, 2010); y según CONEVAL, el 46.3% de esta población está en situación de 
pobreza y el 11.4% se encuentra sumida en la pobreza extrema. Estas cifras nos llevan a considerar que 
en México, el 46.3% de su población tiene Inseguridad Alimentaria, si consideramos a ésta como una 
consecuencia inmediata de la pobreza; el 11.4% por su condición de pobreza extrema no sólo tiene 
Inseguridad Alimentaria, sino que padecen hambre. Este concepto del hambre se relega tal vez por 
su crudeza; sin embargo, el hambre representa el signo más visible, más empírico de la Inseguridad 
Alimentaria llevada a su máxima expresión.

Ahora que se tiene una herramienta apropiada para medir la Inseguridad Alimentaria a través 
de una confrontación de las experiencias vivenciales que los miembros del hogar han tenido con el 
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fenómeno hambre, el presente trabajo se plantea las siguientes interrogantes: ¿existe relación entre 
Inseguridad Alimentaria y hogares que tienen migrantes?, ¿la relación es negativa? Es decir, los hoga-
res que tienen migrantes ¿tienen una Inseguridad Alimentaria en mayor grado que aquellos que no 
tienen?; o por el contrario, los hogares que tienen migrantes ¿tienen una Inseguridad Alimentaria en 
menor grado que aquellos que no tienen? Las respuestas a estas preguntas seguramente tienen una 
alta dosis de pragmatismo, ya que normarán con objetividad todas las acciones que proporcionen los 
satisfactores apropiados a las necesidades de estos grupos de población.

La literatura existente que aborda la temática de la relación entre Migración e Inseguridad 
Alimentaria no es muy profusa; sin embargo, quienes abordan el tema, ya sea de una forma directa o 
tangencial, parecen concordar con la afirmación de que la migración está asociada de manera positiva 
con la Inseguridad Alimentaria. Los conocimientos con los que se cuenta sobre la migración en el plano 
internacional, en el presente, inducen a pensar que la problemática que generan las migraciones ma-
sivas por causas socio-políticas en el terreno de la Inseguridad Alimentaria, deben ser de dimensiones 
considerables y exigentes de soluciones internacionales apropiadas.

El tema del presente estudio aborda la relación entre Inseguridad Alimentaria y Migración, en 
un plano de fenómeno presente y actuante en nuestra sociedad.

A nivel de América Latina, conocemos información de algunos autores que reconocen que el 
tema de esta relación no ha sido suficientemente explorado (Martínez y Masis, 2009); además, afir-
man que la población migrante nicaragüense se encuentra en una situación de vulnerabilidad a la Inse-
guridad Alimentaria y Nutricional. Se hace un recuento de las relaciones de este fenómeno migratorio 
con diferentes variables y los estudios que los abordan, y reconoce que no se identifican investigacio-
nes que articulen las implicaciones que, para la Seguridad Alimentaria, pueda conllevar a la migración. 
Por otra parte, la asesora del Departamento de Género de la Agencia de Planificación y Coordinación 
de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), sostiene que una serie de causas han forzado 
a algunas poblaciones rurales a dejar sus tierras, lo que ha suscitado el fantasma de la Inseguridad 
Alimentaria (Lo, 2012).

Este planteamiento o proceso no es nuevo; en México, pequeños campesinos han abandonado 
sus parcelas o ejidos porque el campo ya no es redituable, y algunos emigraron a engrosar los cintu-
rones de pobreza de las grandes urbes sumándose a los grupos más proclives a padecer Inseguridad 
Alimentaria.

Se debe reconocer que la relación entre Inseguridad Alimentaria y Migración no es una relación 
simple, pues implica factores que la propician, la agudizan o la controlan. La Organización Internacional 
para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentación, dieron a conocer un estudio en el que 
se plantea una evaluación de la relación entre la Seguridad Alimentaria como un factor de migración; 
pero dentro de un contexto de violencia y crimen, sus resultados confirman que el acceso a la alimen-
tación se deteriora significativamente en los países del triángulo norte: Guatemala, Honduras y el 
Salvador (OIM y PMA, 2015).

Los estudios sobre esta relación planteada parecen tener mayor interés entre los investigado-
res para llevarlos a cabo más entre la población que se asienta como migrante que entre las familias 
que se quedan en su lugar de origen (Reyes y col., 2008). Encuentran una asociación positiva en esta 
relación entre los migrantes de los Altos de Chiapas que emigraron a San Cristóbal de las Casas, y des-
cubre cierta tendencia a padecer Inseguridad Alimentaria por no poder mantener intactos sus hábitos 
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alimenticios. En esta misma región geográfica, Román y Hernández (2010) llevaron a cabo un estudio 
en el que se sitúa a la migración como una estrategia de aliviar o minorar la Inseguridad Alimentaria 
que padecen.

Todo indica que aunque los estudiosos del tema no tienen una postura o conclusión contun-
dente, sugieren una relación positiva entre la Inseguridad Alimentaria y la Migración; sin embargo, 
también hay autores que están convencidos de las bondades de la migración en las zonas rurales; 
Taylor (2001) afirma, entre otras cosas, que se crean multiplicadores de ingresos, las remesas benefi-
cian, la pérdida de mano de obra no es significativa, entre otros factores.    

El presente trabajo de investigación se fijó como objetivo investigar la asociación existente en-
tre los grados de Inseguridad Alimentaria y los hogares de San Miguel Cosahuatla, en los que algún o 
algunos miembros abandonan el hogar de manera temporal cada año, o ya tienen tiempo radicando 
en otro lugar por razones de trabajo.

Esta asociación entre grado de Inseguridad Alimentaria y Migración, reviste una importancia 
especial ya que los resultados obtenidos coadyuvarán a optimizar los programas de asistencia social a 
hogares con características especiales como el sugerido.

3. Metodología

Las unidades de estudio fueron los hogares de San Miguel Cosahuatla, del municipio de Hutlatlauca, 
Puebla, México, entendidos como tales a las viviendas habitadas por un número X de personas que se 
benefician de un ingreso común, aportado por uno o más miembros del hogar (Palma, Shamad, Fran-
co, Olaiz, Méndez, 2006: 21-32); y que cuentan con un jefe reconocido por todos. Esta definición está 
acorde con el manejo que hace la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del concepto de hogar en 
sus programas de asistencia social (SEDESOL, 2015: 15).

El trabajo de investigación incluyó el universo total de las viviendas habitadas de la localidad. 
No fue desechada ninguna información de ninguna unidad de estudio.

Las autoridades de la localidad fueron ampliamente informadas de los objetivos y la mecánica 
de la encuesta, obteniendo su autorización y su apoyo mediante la difusión de las actividades; también 
de las personas entrevistadas se obtuvo su consentimiento, previa explicación proporcionada.

Como herramienta se utilizó la Encuesta Latinoamericana y de El Caribe sobre Seguridad Ali-
mentaria (ELCSA). La versión de la ELCSA elegida para este estudio fue la adoptada por el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política Pública (CONEVAL), procedente del modelo presentado y aceptado 
en la Primera Conferencia Latinoamericana y Caribeña sobre la medición de la Inseguridad Alimentaria 
(CLAMECSAI) (ver Anexo). La metodología de aplicación y análisis de resultados observaron los linea-
mientos emitidos por el Comité Científico de la ELCSA, contenidos en el manual de uso y aplicación de 
esta escala (FAO, 2012).

Cada pregunta de la ELCSA que fue contestada de manera afirmativa, tuvo el valor de 1. Para los 
hogares donde sólo habitan mayores de 18 años, el número de preguntas son 9. Si existen en el hogar 
también menores, las preguntas son 16. Los puntos de corte para la clasificación de la (in)seguridad 
alimentaria son de la siguiente manera:
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Cuadro 1. Puntos de corte para la clasificación de la (in)seguridad alimentaria según el tipo 
de hogar

 Clasificación de la (in)seguridad alimentaria

Tipo de Hogar Seguridad
Inseguri-
dad leve

I n s e g u r i d a d 
moderada

Inseguridad 
severa

Hogares integrados solamente por 
personas adultas 0 1 a 3 4 a 6 7 a 8
Hogares integrados por personas 
adultas y menores de 18 años 0 1 a 5 6 a 10 11 a 15

Fuente: (FAO, 2012: 68).

Estos puntos de corte son los que aparecen en el Manual de la ELCSA: Validación y aplicación de la 
misma, elaborado por el Comité Técnico de la ELCSA y avalado por la FAO (FAO, 2012).

El lugar elegido para la realización de este estudio fue la localidad de San Miguel Cosahuatla, 
perteneciente al municipio de Huatlatlahuaca, Puebla. Este municipio está situado en la parte central 
del estado de Puebla, en lo que se conoce como la Sierra Mixteca.

4. Características del municipio de Huatlatlauca, Puebla

La información acerca de las siguientes situaciones socio-económicas que caracteriza a este municipio, 
permite tener un perfil bastante aproximado.

Cuadro 2. Indicadores de Carencia Social (%), 2010

Indicadores de Carencia Social (%), 2010. México, Puebla y Huatatlauca
 México Puebla Huatlatlauca
Pobreza 46.10 61.50 79.20
Pobreza Extrema 11.30 17.00 30.70
Rezago Educativo 20.70 25.30 44.20
Servicios de Salud 29.20 40.40 42.30
Seguridad Social 60.70 72.30 75.50
Calidad y Espacio de la Vivienda 15.20 19.60 24.70
Servicios Básicos en la Vivienda 22.90 37.30 66.30
Acceso a la Alimentación 24.80 27.50 35.30

Fuente: CONEVAL, 2010, 2014b, 2015; y CEIGEP, 2014.
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Las características del municipio de Huatlatlauca son comunes prácticamente en la mayoría de los mu-
nicipios enclavados en la Sierra Mixteca poblana, pues es la parte más extensa del estado de Puebla, 
pero también la menos habitada. Las características climatológicas y la pobre fertilidad de su suelo, 
presentan retos cotidianos para su sobrevivencia. El suelo dominante es el llamado leptosol, que ocu-
pa el 78% de su superficie y este suelo no es apto para la agricultura, no tiene cuerpos de agua dispo-
nibles. La vegetación natural únicamente puede ser aprovechada por ganado caprino, la fisiografía de 
este municipio está descrita como llanura de piso rocoso o cementado en el 65% de su área (INEGI, 
2009), de ahí que las estrategias para la consecución de los alimentos tienen que multiplicarse para 
suplir la insuficiencia de las actividades agrícolas con fines de autoconsumo. No es extraño, por estas 
causas, que los cuatro municipios poblanos que presentan un grado muy alto de intensidad migratoria 
se encuentran enclavados en esta sierra mixteca: Axutla, Tulcingo, Chietla y Atzala (CONAPO, 2010).

Analizar la información del cuadro 2 conduce de inmediato a descubrir que Huatlatlauca es un 
municipio pobre y aunque el estado de Puebla presenta también un porcentaje de pobreza arriba del 
60%, Huatlatlauca está casi 18 puntos porcentuales sobre el promedio estatal; las cifras que se obser-
van, sobre todo en el rubro de pobreza extrema, son preocupantes y claman por una mayor atención 
por parte de las políticas públicas. En cuanto a las cifras relativas a las carencias, componentes de la 
pobreza multidimensional, todas ellas presentan un panorama que confirma el estado de pobreza y 
pobreza extrema en la que viven los habitantes de este municipio.

5. Características de San Miguel Cosahuatla

Esta localidad cuenta con 421 habitantes, de los cuales: 204 son hombres y 217 mujeres, morando en 
99 viviendas.4

El análisis situacional de las viviendas de esta localidad presenta características que la muestran 
como una localidad rural en la que no se manifiesta un deterioro significativo en lo referente al nivel 
de desarrollo de las localidades rurales. De las localidades censadas, (INEGI, 2010) se reporta que tres 
tienen piso de tierra, mientras que sólo una no dispone de energía eléctrica, el mayor número de vi-
viendas que sufren alguna carencia de estos servicios públicos, son 10 que se reportan como carentes 
de agua entubada (INEGI, 2010) (CONEVAL, 2014).

En cuanto a las características sociales de los habitantes de San Miguel Cosahuatla, de sus 421 
pobladores, se debe anotar que el 44.4% de su población de 15 años y más tienen una educación bá-
sica incompleta, mientras que el 62.47% de sus habitantes no tienen derecho-habiencia a servicios de 
salud.5 Cabe hacer notar que esta localidad lucha por conservar elementos de identidad de los cuales 
se sienten orgullosos, como su idioma; el 75.77% de sus habitantes hablan alguna lengua indígena 
(INEGI, 2010) (CONEVAL, 2014).

Un dato interesante que de alguna manera condiciona algunas de las características socio-eco-
nómicas de esta localidad es que el 40% del suelo no es apto para la agricultura (INEGI, 2009).

El municipio de Huatlatlauca, al que pertenece la localidad de Cosahuatla, está catalogado como 
un municipio de Bajo Grado de Intensidad Migratoria; sin embargo, al realizar entrevistas a profundi-

4 El Censo de Población y Vivienda 2010 reporta la existencia de 99 viviendas, sin embargo en los recorridos de campo sólo 
se encontraron 86 viviendas que son habitualmente habitadas.
5 Debe anotarse que este dato corresponde al Censo General de Población y Vivienda 2010. Este trabajo de investigación 
descubre (sin precisar dato numérico) que el incremento de la población que ha accedido al Seguro Médico Popular es 
bastante signifcativo.
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dad como actividad preparatoria para aplicar la Escala Latinoamericana y de El Caribe Sobre Seguridad 
Alimentaria (ELCSA), en la localidad de San Miguel Cosahuatla, se descubrió que en esta población: el 
40.7%  de sus hogares cuenta con al menos un miembro en calidad de migrante, este “insight” como lo 
llamaría (Sidman, 1960), motivó el objetivo de la búsqueda de la posible asociación entre los hogares 
con emigrantes y la Inseguridad Alimentaria.   

6. Resultados y discusión

Para la interpretación y análisis de los resultados es de suma importancia considerar que la primera 
pregunta de la ELCSA, transcripción tomada literalmente de la versión utilizada en la Encuesta Nacional 
de Ingreso y Gasto de los Hogares 2012, dice: “En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, 
¿alguna vez usted se preocupó de que la comida se acabara?” (ENIGH, 2012). El ítem interroga sobre 
una preocupación, sobre una posibilidad, no sobre algo que ya está sucediendo, sino sobre algo que 
puede suceder. La respuesta a esta pregunta alcanza porcentajes muy altos, lo que automáticamente 
convierte al hogar que responde de manera positiva en un hogar con Inseguridad Alimentaria Leve de 
acuerdo a los puntos de corte presentados en el cuadro 1, aun cuando el resto de las preguntas sean 
contestadas de manera negativa; por lo tanto, debe ser tomado con sumo cuidado un resultado que 
dispare el nivel de Inseguridad Alimentaria en los hogares debido a un alto puntaje obtenido en la 
Inseguridad Alimentaria Leve.

Esta circunstancia nos conduce a atribuirle un valor especial a los hogares que caen dentro del 
grado de Inseguridad Alimentaria Leve, ya que muchos de ellos se encuentran en el límite de la Seguri-
dad-Inseguridad; no así a los puntajes correspondientes a los niveles de Inseguridad Moderada y Seve-
ra, que detectan grupos de hogares que requieren atención inmediata y efectiva, por tener carencia en 
el acceso a la alimentación según los criterios del CONEVAL para la medición de este indicador dentro 
de su metodología para la medición multidimensional de la pobreza (CONEVAL, 2014a: 121). Bajo estas 
observaciones presentamos la siguiente gráfica.

Gráfica 1. Seguridad Alimentaria en Cosahuatla

Fuente: elaboración propia, con base en el trabajo de campo.
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De este resultado general, se pueden ensayar dos análisis que seguramente conducen a conclusiones 
más objetivas sobre la Inseguridad Alimentaria en los hogares que aportan algún miembro de la familia 
al fenómeno migratorio. Para el primer ejercicio, tomaremos el universo total de los hogares encues-
tados y obtenemos el siguiente resultado.

Cuadro 3. Inseguridad Alimentara en Cosahuatla, tomando el número total de hogares

encuestados

Hogares encuestados (86)

 
M i g r a n -
tes No Migrantes

 # % # %
Con Seguridad Alimentaria 1 1.16 2 2.33
Con Inseguridad Alimentaria Leve 19 22.09 23 26.74
Con Inseguridad Alimentaria Moderada 13 15.12 19 22.09
Con Inseguridad Alimentaria Severa 2 2.33 7 8.14
Totales 35 40.70 51 59.30

Fuente: elaboración propia, trabajo de campo.

Estos datos nos aportan la siguiente información: el 39.54% de los hogares que padecen algún grado 
de Inseguridad Alimentaria en San Miguel Cosahuatla, son hogares donde existe algún miembro de la 
familia que es migrante, mientras que el 56.98% que padecen esta Inseguridad Alimentaria son hoga-
res donde no tienen algún miembro de la familia que sea migrante. Esta información es reveladora por-
que la diferencia es significativa, casi 17.5% más de los hogares donde no hay migrantes con respecto 
de los que sí tienen migrantes, padecen algún grado de Inseguridad Alimentaria.

Si este análisis deja fuera el puntaje alcanzado en Inseguridad Alimentaria leve tanto por los 
hogares en cuya composición un miembro es migrante como por los hogares que no poseen algún 
miembro con esta característica, los resultados muestran que los hogares que poseen algún o algunos 
miembros migrantes que tienen una Inseguridad Alimentaria que va de la Inseguridad Moderada a la 
Severay por lo tanto sufren carencia por acceso a la alimentación representan el 17.44% de los hogares 
encuestados en San Miguel Cosahuatla mientras que el 30.24% de los hogares que no poseen migran-
tes son los que tienen Inseguridad Alimentaria que va de la Moderada a la Severa. Este ejercicio tiene 
por objetivo mostrar un resultado que resalta la situación no sólo cuantitativa sino cualitativa que su-
fren los hogares de Cosauatla tanto los que tienen migrantes como los que no los tienen.

Este examen, tiene una fundamentación metodológica, ya que bajo los lineamientos actuales 
para la medición de la pobreza multifuncional uno de los indicadores contemplados es el acceso a la 
alimentación, ahora bien, para la medición de este indicador CONEVAL toma la suma de los resultados 
correspondientes a Inseguridad Moderada más Inseguridad Alimentaria Severa obtenidos en la ENIGH 
mediante la incorporación de la ELCSA en su cuestionario (CONEVAL, 2014a: 62).
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El segundo ejercicio propuesto para el análisis de la temática que se estudia en Cosahuatla, 
consiste en tomar como universos relativos o sub-universos a la cantidad de hogares que no tienen 
migrantes y a la cantidad de hogares que sí los tienen, estudiarlos por separado y por último confron-
tarlos.

Bajo esta óptica, se tiene que de los 86 hogares encuestados en San Miguel Cosahuatla 35 de 
ellos tienen algún miembro de la familia que es migrante, mientras que 51 hogares no caen bajo esta 
especificación. De los resultados obtenidos, cuando se analizan estos hogares sobre su Seguridad Ali-
mentaria muestran lo siguiente:

Cuadro 4. (In) seguridad Alimentaria en San Miguel Cosahuatla

 Con Migrantes = 35 Sin Migrantes = 51
 # % # %
Con Seguridad Alimenta-
ria 1 2.86 2 3.92
Con Inseguridad Leve 19 54.29 23 45.10
Con Inseguridad Mode-
rada 13 37.14 19 37.25
Con Inseguridad Severa 2 5.71 7 13.73
Totales 35 100.00 51 100.00

Fuente: elaboración propia, con base en el trabajo de campo.

Este análisis es útil porque permite tomar a cada uno de los grupos de hogares como entidades inde-
pendientes sometidas a una medición sobre su situación con respecto a una variable, en este caso la 
Inseguridad Alimentaria. El cuadro anterior ya permite hacer una evaluación comparativa entre estos 
dos grupos de hogares con respecto a la Inseguridad Alimentaria, la comparación debe llevarse a cabo 
de manera porcentual ya que la cantidad de unidades de estudio de un grupo tiene diferencia con 
respecto del otro.

Esta perspectiva de estudio muestra que el porcentaje de hogares con migrantes que tienen 
algún grado de Inseguridad Alimentaria es similar a la de los hogares donde no existen migrantes:

̶	 96.8% de los hogares que no tienen migrantes, tienen algún grado de Inseguridad Alimentaria

̶	 97.14% de los hogares que tienen migrantes, tienen algún grado de Inseguridad Alimentaria

Este dato revela una semejanza cuantitativa de ambos grupos en lo que respecta a los grados 
de Inseguridad Alimentaria; sin embargo, si se toman únicamente los grados de Inseguridad Alimen-
taria que representan cualitativamente una Inseguridad Alimentaria de mayor agudeza como es la In-
seguridad Alimentaria Moderada y la Severa, se descubre una diferencia sustantiva en cada uno delos 
grupos:
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̶	 50.98% de los hogares que no tienen migrantes tienen Inseguridad Alimentaria Moderada o 
Severa

̶	 42.85% de los hogares que tienen migrantes tienen Inseguridad Alimentaria Moderada o Se-
vera

La diferencia resultante ya obliga a considerar que en esta localidad los hogares que no tienen 
en su conformación alguún miembro que sea migrante, padece una Inseguridad Alimentaria cualita-
tivamente más grave que aquellos que sí tienen algún o algunos migrantes entre los miembros de la 
familia.

Al realizar una comparación entre los dos grupos, mediante una prueba de Mann-Whitney se 
encontró que no existe diferencia estadística relevante entre los dos grupos (U de Mann-Whitney = 
808; p = .455). Estos resultados nos muestran que en términos generales, existe una inseguridad ali-
mentaria en los dos grupos sin diferencia significativa entre ellos, aunque se puede observar una ten-
dencia a tener mayor inseguridad alimentaria entre las familias que no tienen experiencia migratoria.

Este resultado confirma que si bien la diferencia cuantitativa del índice de inseguridad alimen-
taria no es significativa entre estos hogares, cualitativamente los hogares con migrantes poseen menor 
grado de inseguridad alimentaria moderada o severa.  

Las entrevistas a profundidad llevadas a cabo con autoridades de la localidad, profesores de 
escuela y líderes naturales de la comunidad (representantes de grupos comunitarios) proporcionaron 
información que explican estos resultados, por una parte las remesas que obtienen periódicamente los 
hogares con migrantes aumentan la capacidad adquisitiva de alimentos en estos hogares; la migración 
en esta localidad no causa una pérdida de mano de obra en la producción de alimentos para autocon-
sumo y venta de excedentes ya que el suelo no es apto para la agricultura como actividad económica 
formal; además de las remesas, los miembros de estos hogares que permanecen en el hogar obtienen 
ingresos adicionales con trabajos de artesanía (elaboración de cestos) que llevan a cabo en la propia 
vivienda; los hogares con migrantes se benefician económicamente con el regreso periódico de los 
miembros ausentes en ocasiones especiales. El fenómeno migratorio, de esta manera, se convierte 
en esta comunidad como una estrategia de procuración de recursos que repercuten en la seguridad 
alimentaria de estos hogares.

Conclusiones

La literatura existente que aborda el tema de la relación entre Seguridad Alimentaria y Migración es un 
tema sin explorar; por lo tanto, aún quedan muchas preguntas pendientes (Martínez y Masís, 2009). 
Sin embargo, esta relación puede abordarse desde distintas ópticas: la Inseguridad Alimentaria como 
causa de la migración o como efecto de la misma; la Inseguridad Alimentaria en los grupos de migran-
tes en su lugar de destino, o en los hogares de su lugar de origen. Esta última relación fue la elegida 
como el problema de esta investigación.

Los teóricos de este campo parecen compartir la convicción de que la Inseguridad Alimentaria 
es un elemento motivante lo suficientemente poderoso que dispara el fenómeno migratorio, pero 
también los resultados aportan a que la migración si coadyuva a minorar la inseguridad alimentaria. 

A este respecto, un estudio llevado a cabo por la Organización Internacional para las Migracio-
nes (OIM), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de Estados Americanos (OEA) 
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destaca que entre las causas de la emigración centroamericana está el hambre; el propio director del 
PMA para América Latina (AL) y Caribe afirma que es la primera vez que la Inseguridad Alimentaria se 
ha identificado como un disparador de la migración (La Prensa Gráfica, 2017). Otro estudio que com-
parte esta perspectiva de la relación entre Inseguridad Alimentaria como causa de la migración es el 
informe Hambre sin Fronteras del PMA y la OIM que descubre esta causalidad en Honduras, el Salva-
dor y Guatemala (García, 2015).

Por su parte, Roman (2010) lleva a cabo un estudio sobre Seguridad Alimentaria en el municipio 
chiapaneco de Oxchuc, y descubre que por los ingresos económicos bajos de las familias presentan 
Inseguridad Alimentaria, por lo que han modificado sus estrategias de vida, recurriendo a la migración.

Las posturas parecen inclinarse a considerar a la migración como coadyuvante en la consecu-
ción de aliviar o disminuir la Inseguridad Alimentaria. Cortes (2004) dedica un apartado en su obra, en 
el que se plantea la pregunta: ¿la migración como estrategia alimentaria?, y describe que la migración 
de los campesinos del Altiplano Boliviano a la provincia del Chapare, constituye una fuente de ingresos 
complementarios, pero sobre todo un medio para reducir la Inseguridad Alimentaria; afirma que la 
migración conduce a una mejora segura de la alimentación campesina.

San Miguel Cosahuatla es una demostración de que la migración, bajo ciertas condiciones, 
puede considerarse como una estrategia de obtención de recursos complementarios que repercuten 
en un menor grado de carencia por acceso a la alimentación. Las características que vuelven ventajosa 
la migración en esta localidad parten de la consideración de que se trata de una localidad tradicional-
mente aportadora de migrantes lo que conduce a considerar que los migrantes de esta localidad ya tie-
nen un lapso de tiempo establecidos en el lugar hacia donde emigraron lo que da por resultado cierta 
estabilidad en la comunicación socio-económica con los hogares de donde proceden y a la vez se con-
vierten en receptores que proporcionan cierta seguridad de empleo a otros migrantes de la localidad, 
generalmente familiares. En cuanto a los migrantes temporales, la información proporcionada por 
líderes y autoridades de la localidad indica que son grupos de migrantes que no van a la ventura sino 
que ya tienen un lugar a donde se trasladan cada año y sabiendo que tareas van a realizar, estas carac-
terísticas hacen de la migración una verdadera estrategia de complemento a los ingresos familiares.
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Anexo 

Escala Latinoamericana y del Caribe sobre Seguridad Alimentaria (ELCSA) 

 

1.	 En los últimos tres meses, por falta de dinero 
o recursos ¿alguna vez se preocupó de que la 
comida se acabara? 

SI____    NO____ 
2.	 En los últimos tres meses, por falta de dinero 

o recursos ¿alguna vez se quedaron sin 
comida? 

SI____    NO____ 
3.	 En los últimos tres meses, ¿alguna vez se 

quedaron sin dinero o recursos para obtener 
una alimentación sana y variada? 

SI____    NO____ 
4.	 En los últimos tres meses, por falta de dinero 

o recursos ¿alguna vez usted o algún adulto 
en su hogar tuvo una alimentación basada en 
muy poca variedad de alimentos? 

SI____    NO____ 
5.	 En los últimos tres meses, por falta de dinero 

o recursos ¿alguna vez usted o algún adulto 
en su hogar dejó de desayunar, comer o 
cenar? 

SI____    NO____ 
6.	 En los últimos tres meses, por falta de dinero 

o recursos ¿alguna vez usted o algún adulto 
en su hogar comió menos de lo que usted 
piensa debía comer? 

SI____    NO____ 
7.	 En los últimos tres meses, por falta de dinero 

o recursos ¿alguna vez usted o algún adulto 
en su hogar sintió hambre pero no comió? 

SI____    NO____ 
8.	 En los últimos tres meses, por falta de dinero 

o recursos ¿alguna vez usted o algún adulto 
en su hogar sólo comió una vez al día o dejó 
de comer todo un día? 

SI____    NO____ 
9.	 En los últimos tres meses, por falta de dinero 

o recursos ¿alguna vez tuvieron que hacer 
algo que hubieran preferido no hacer para 
conseguir comida, tal como mendigar (pedir 
limosna) o mandar a los niños a trabajar? 

SI____    NO____ 
 

Fuente: ENIGH 2014 

Si en el hogar hay menores de 18 años 
continuar con las preguntas 
 

10.	 En los últimos tres meses, por falta de dinero 
o recursos ¿alguna vez algún menor de 18 
años en su hogar dejó de tener una 
alimentación sana y variada? 

SI____    NO____ 
11.	 En los últimos tres meses, por falta de dinero 

o recursos ¿alguna vez algún menor de 18 
años en su hogar tuvo una alimentación 
basada en muy poca variedad de alimentos? 

SI____    NO____ 
12.	 En los últimos tres meses, por falta de dinero 

o recursos ¿alguna vez algún menor de 18 
años en su hogar comió menos de lo que 
debía? 

SI____    NO____ 
13.	 En los últimos tres meses, por falta de dinero 

o recursos ¿alguna vez tuvieron que disminuir 
la cantidad servida en las comidas a algún 
menor de 18 años del hogar? 

SI____    NO____ 
14.	 En los últimos tres meses, por falta de dinero 

o recursos ¿alguna vez algún menor de 18 
años en su hogar sintió hambre pero no 
comió? 

SI____    NO____ 
15.	 En los últimos tres meses, por falta de dinero 

o recursos ¿alguna vez algún menor de 18 
años en su hogar se acostó con hambre? 

SI____    NO____ 
16.	 En los últimos tres meses, por falta de dinero 

o recursos ¿alguna vez algún menor de 18 
años en su hogar comió una vez al día o dejó 
de comer todo un día? 

SI____    NO____ 
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Resumen

El presente estudio se realizó en la Huasteca Hidalguense, integrada por ocho municipios de origen ná-
huatl. El objetivo fue evaluar el potencial turístico de dicha región y para ello se utilizó la metodología 
de la Secretaría de Turismo (2006), contando con la participación de los representantes del sector de 
cada municipio, quienes requisitaron los instrumentos. Conforme a la metodología y a la valoración de 
los participantes, la Huasteca Hidalguense tiene potencialidad turística en las modalidades de turismo 
rural y ecoturismo. Se concluye que la aplicación de la metodología ofrece elementos importantes 
para la planeación turística; sin embargo, el alcance de ésta es limitado dado que los instrumentos se 
enfocan en la valoración de los recursos e infraestructura turística (presencia y ausencia), pero no con-
sideran la complejidad de las poblaciones indígenas y campesinas presentes en los territorios rurales. 

Palabras clave: Turismo indígena, recursos turísticos, oferta turística, demanda turística, Programa de 
Turismo Alternativo en Zonas Indígenas.

Fecha de recepción: 24-febrero-2017                     Fecha de aceptación: 4-abri-2017

 Introducción

Actualmente, el turismo representa una actividad económica transcendental para México y el mundo. 
A escala internacional, para el año 2016, los ingresos generados por turismo ascienden a 1,260,000 
millones de dólares, lo que coloca a este sector en el tercer lugar en exportaciones; después de los 
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combustibles y productos químicos (Organización Mundial del Turismo, OMT, 2016). El turismo, cons-
tituye el 30% de las exportaciones de servicios a escala global y el 7% de las exportaciones globales de 
bienes y servicios (Ibid.). En México, en el año 2014, el turismo generó 13.580 millones de dólares, lo 
cual representa cerca del 9% del Producto Interno Bruto nacional (PIB). Este sector es la tercera fuente 
de divisas, después del petróleo y de las remesas de los emigrantes; y tuvo una participación de casi 
6% en puestos de trabajo remunerados (DATATUR, 2014). 

La relevancia económica del turismo para el mundo y para nuestro país, aunado a la demanda 
de mercados turísticos alternativos tales como el de naturaleza, cultura, aventura y salud; y la conver-
gencia de riqueza biológica y sociocultural de las poblaciones indígenas, como es el caso de la Huasteca 
Hidalguense; son elementos que delinean el potencial del sector turístico como una estrategia para 
complementar las actividades económicas locales (Freiria, 2003); no obstante, debe considerarse que 
no todos los territorios rurales per se, son aptos para desarrollar la actividad turística, esto porque 
además de recursos turísticos (naturales y culturales), se requiere infraestructura general, turística y 
servicios apropiados, además del desarrollo de capacidades y de relaciones sociales fortalecidas que 
no siempre están presentes cuando se trata de territorios rurales  (Pérez et. al., 2009).

La escases y/o deficiencia de los elementos mencionados, genera incertidumbre entre las pe-
queñas empresas y los municipios rurales con interés en desarrollar la actividad turística; de tal manera 
que para minimizar los riesgos de los proyectos turísticos se han creado metodologías para la planea-
ción del territorio. Uno de estos mecanismos es la valoración del potencial turístico de los municipios 
o regiones, cuya finalidad es determinar la potencialidad de los territorios con base en la evaluación de 
los componentes que integran la actividad turística y en ese tenor, el objetivo del presente estudio fue 
valorar el potencial turístico de la región conocida como Huasteca Hidalguense, a través de la metodo-
logía propuesta por la Secretaria de Turismo (SECTUR, 2006), para la orientación de actividades futuras 
asociadas a la planeación y promoción turística en espacios rurales indígenas.  

1. La Huasteca Hidalguense como región de estudio

La región de la Huasteca Hidalguense está integrada por ocho municipios: Atlapexco, Huautla, Huaza-
lingo, Huejutla de Reyes, Jaltocán, San Felipe Orizatlán, Xochiatipa y Yahualica; está situada al noroeste 
del Estado de Hidalgo, colindando al norte con los Estados de Veracruz y San Luis Potosí; al sur y al 
este con el Estado de Veracruz, y al oeste con los municipios de Tlanchinol, Calnali y Tianguistengo que 
pertenecen a la región Sierra Alta del Estado de Hidalgo (Gobierno del estado de Hidalgo, Figura 1).

 El área de estudio es considerada una región sub tropical con una temperatura media anual de 
25°C y una precipitación de hasta 1500 mm anuales. El tipo de vegetación que presenta es selva me-
diana subperennifolia (Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria, INIFAP, 2012). 
La Huasteca de Hidalgo pertenece a la cuenca hidrográfica del Pánuco, contando con más de 1000 Km 
de ríos, por lo que posee abundantes recursos hidrográficos (Unidades de Manejo Forestal, UMAFOR, 
2010). 

Los resultados del Censo de Población y vivienda del 2010 indican que en la región habitan 
270,545 personas, de las cuales el 52% son mujeres. La región Huasteca Hidalguense pertenece al gru-
po étnico Náhuatl, donde más del 80% de su población de 15 años y más habla alguna lengua indígena, 
además de auto identificarse como indígenas (Consejo Nacional de Población, CONAPO, 2010).
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Figura 1. Ubicación geográfica de la región Huasteca hidalguense

 

Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2010).

La agricultura de subsistencia es la principal actividad económica de las comunidades de la región, 
ocupando a casi el 70% de la Población Económicamente Activa (PEA); siendo los cultivos de mayor 
representatividad el maíz de grano, la naranja y el frijol (Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera, SIAP, 2012). 

Las particularidades físicas y culturales mencionadas, le confieren a la región un amplio y único 
bagaje de recursos naturales y culturales, que contrastan con las características socioeconómicas de 
marginación y pobreza. De los ocho municipios que integran la región, tres son catalogados como de 
muy alta marginación (Huazalingo, Xochiatipa y Yahualica), en tres se advierte un grado de margina-
ción alto (Atlapexco, Huautla y San Felipe Orizatlán) y dos presentan un grado medio de marginación: 
Jaltocán y Huejutla de Reyes, siendo este último el único centro urbano de la región (CONAPO, 2010). 
En lo que respecta a la incidencia de pobreza, más de la mitad de la población presenta algún grado 
de pobreza de los cuales el 42.8% presenta una condición de pobreza moderada y 10% pobreza extre-
ma, lo que implica que el ingreso mensual de aproximadamente 5000 familias de esta región está por 
debajo de los $1,300.00 (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, 
2012). 

La región de estudio incursionó en el sector turístico hace una década aproximadamente y de 
manera más significativa hace cinco años con la implementación del Programa de Turismo Alterna-
tivo en Zonas Indígenas (PTAZI, 2012); esto fue posible por el impulso que los gobiernos federales y 
estatales le han dado a la actividad turística, por considerarla una estrategia contra la pobreza rural 
e indígena, que permite la diversificación productiva, la generación de ingresos complementarios y la  
revalorización de culturas tradicionales (ibid). Lo dicho se ha visto reflejado en los planes de desarrollo 
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estatal y nacional desde el gobierno de Vicente Fox. La Huasteca Hidalguense ha sido comprometida 
con iniciativas de turismo alternativo a través del PTAZI, entre los años de 2005 a 2007. La observación 
de campo ha permitido identificar que son 10 los proyectos apoyados; que existen cerca de 400 bene-
ficiarios directos, 2000 beneficiarios indirectos y más de 15 millones de pesos invertidos. 

La precepción de las autoridades y responsables del área de turismo en los ocho municipios 
que conforman la Huasteca Hidalguense, y para algunos de los responsables de los 10 proyectos men-
cionados, los beneficios derivados del turismo son escasos y consideran conveniente diversificar y 
ampliar la oferta turística de la región; en este orden de ideas, los resultados del presente estudio 
pueden ser útiles a las autoridades y responsables de proyecto, para aproximarlos a la complejidad de 
la actividad turística y orientarlos en la toma de decisiones.

2. Algunas precisiones en torno al potencial turístico 

El enfoque de nueva ruralidad concibe la integración de actividades no agropecuarias como mecanis-
mos de diversificación económica en espacios rurales, siendo el turismo una de las opciones con gran 
potencial para desarrollarse en estos territorios (Andrés, 2000; Millán, 2003; Riveros y Blanco, 2003); 
no obstante, debe reconocerse que no todos los espacios rurales pueden ser turísticos; sobre todo 
considerando las características asociadas a estos territorios, tales como pobreza, marginación, bajo 
nivel educativo, baja y dispersa densidad poblacional, escasa y baja calidad de infraestructuras e insu-
ficiente conectividad, desigualdad e incertidumbre en la propiedad de la tierra, entre otros aspectos 
que mantienen rezagadas a las áreas rurales y que limitan el desarrollo de diversas actividades (Pérez, 
2004). En México, a lo mencionado se suma la particularidad étnica que presenta cerca del 10% de 
la población, distribuida en poco más del 26% del total de los municipios del país (CDI, 2010). Ésta 
característica, por un lado acentúa las condiciones de vulnerabilidad de dichos espacios rurales, pero 
también les confiere una serie de recursos culturales tangibles e intangibles que, gestionados adecua-
damente, pueden robustecer el potencial turístico del territorio.  

El potencial turístico, referido a la fuerza que tiene un territorio para generar beneficios a través 
del turismo, está condicionado por la manera en la que la oferta turística de un espacio determinado 
se adecua a la demanda que visita dicho lugar; es decir, cuando existe correspondencia entre el pro-
ducto turístico - conformado por recursos, servicios y actividades - y las características y necesidades 
de la demanda (SECTUR, 2006). La valoración de la potencialidad turística del territorio debe conside-
rarse el punto de partida del proceso de planificación turística y del diseño de políticas dirigidas a este 
sector, permitiendo así optimizar inversiones económicas, humanas y sociales (Leno, 1991).

Las metodologías que valoran la potencialidad turística de una región o territorio son diversas, 
dado que existe multiplicidad de criterios de clasificación, y múltiples son también las aportaciones 
científicas que se han realizado en torno al tema. Existe convergencia en la necesidad de identificar los 
recursos turísticos y su posterior valoración en función a determinadas escalas que se han propuesto 
conforme las experiencias se van incrementando. La metodología pionera para la valoración del po-
tencial turístico, y al mismo tiempo una de las más extendidas, ha sido la propuesta por Leno (1993) 
aplicada en el Canal de Castilla, España. Esta metodología propone la identificación y jerarquización de 
recursos turísticos, su ponderación y el cálculo de un índice de potencial turístico, todo ello conside-
rando esencialmente tres factores: la calidad y cantidad de recursos turísticos (naturales y culturales), 
la accesibilidad y el equipamiento turístico. Los estudios que retoman la metodología de Leno (1993), 
han realizado sus respetivas modificaciones y adaptaciones, particularmente en el proceso de ponde-
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ración, obteniendo resultados importantes pero difícilmente comparables (Pardellas y Padín, 2003; 
Reyes y Sánchez, 2005; Reyes et al., 2012). 

En México, existen dos metodologías de ámbito institucional que se han utilizado para la va-
loración del potencial turístico; la surgida desde la iniciativa LEADER (Liaisons Entre Activités de De-
velopement de L’Economie Rural, por sus siglas en francés, 1996) y la propuesta por SECTUR (2006). 
Al igual que la de Leno (1993), los procedimientos de LEADER y  SECTUR, parten del recuento y valo-
ración de los recursos turísticos, recayendo la diferencia en los elementos evaluados; de manera que 
Leno (1993) considera únicamente elementos de la oferta; SECTUR (ibid.) por su parte valora oferta y 
demanda; y la guía de evaluación LEADER (1996), incluye la consideración de las características de la 
oferta, la demanda, la competencia y las tendencias de mercado. En relación a las metodologías ex-
puestas, se observa que al no existir consenso en los elementos que conforman el sector, se dificulta 
la comparación entre los resultados de dichas evaluaciones. También llama la atención que ninguna de 
las metodologías mencionadas aborda las características de los actores locales como un elemento a 
considerar en la evaluación del potencial turístico regional, de tal forma que se advierte un enfoque de 
mercado, donde impera la oferta de “lo que hay”, sin reflexionar sobre “los que están y los que hacen”; 
lo dicho es una gran omisión, dado que son las personas quienes hacen posible la continuidad, o no, 
de las acciones emprendidas, sea cual sea el ámbito de estudio (Long, 2007).

Si bien se reconoce la existencia de diversas metodologías para la valoración del potencial turís-
tico de los territorios, no es interés del presente documento el hacer una revisión exhaustiva de dichos 
estudios6, sino aportar elementos empíricos de la implementación de la metodología de la Secretaría 
de Turismo (SECTUR, 2006) para la evaluación del potencial turístico, que permita el reconocimiento 
de sus alcances, y limitaciones, como instrumento de planeación; esto así por ser un referente institu-
cional de aplicación a escala regional y por ser esta metodología de interés para las autoridades muni-
cipales; de tal modo que su uso motivo la  participación directa de los responsables del área turística 
de cada municipio de la región de la Huasteca Hidalguense, considerando un logro indirecto el habilitar 
a dichos actores en la identificación de los elementos mínimos vinculados a la actividad turística, lo 
que eventualmente puede ser un insumo para la toma de decisiones. 

3. Elementos metodológicos para la evaluación del potencial turístico con base en SECTUR (2006)

La metodología para la evaluación del potencial turístico, según SECTUR (2006), se conforma por dos 
fases: la primera se refiere a la determinación del potencial turístico y está integrada por cuatro com-
ponentes: 1) descripción del sitio, 2) diagnóstico del sitio, 3) evaluación del potencial y 4) determina-
ción de potencialidades turísticas. En la segunda fase se realiza la conformación del producto turístico, 
para lo cual se definen la visión, las estrategias y acciones a implementar en dicho producto turístico. 
Dado que ésta segunda fase implica la necesidad de contar con mayor cantidad de recursos -económi-
cos, humanos y de tiempo- en el presente estudio únicamente se abordó la primera fase de la meto-
dología, siendo que está permitía cumplir con el objetivo inicial. 

Para llevar a cabo la evaluación del potencial turístico de la región Huasteca Hidalguense, se 
consideraron componentes de la oferta y la demanda turística y para ello se contó con la participación 
de las autoridades responsables del área de turismo de cada uno de los ocho municipios de la región, 
quienes proporcionaron la información necesaria para cumplimentar el instrumento de diagnóstico 
6 Para profundizar en este aspecto puede consultar los trabajos de Sánchez y Propín (2005); Juárez et al., (2008); Fran-
co-Mass et al., (2009); Enriquez et al., (2010), Huerta y Sánchez (2011); Reyes-Pérez et al., (2011); Mikery y Pérez (2014); 
Aguilar-Gaytan y Aguilar-Morales (2015) y Arce y Ruíz (2016). 
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propuesto por SECTUR (2006). La información recabada con ayuda de las autoridades municipales, se 
complementó con observación de campo realizada en el periodo de mayo a julio del 2013.  A decir del 
instrumento, éste consta de seis secciones a valorar: I.I. Recursos naturales y I.II. Recursos culturales; 
II. Equipamiento turístico; III. Instalaciones turísticas; IV. Infraestructura y V. Mercado; las primeras 
cinco corresponden a criterios de la oferta turística y la sexta a la demanda. A cada rubro que integra 
cada sección se le asigna un valor (de cero a dos) de acuerdo a tres criterios generales: i) La ausencia 
de componentes en el territorio definido se califica con un valor de 0 (cero); ii) la presencia del compo-
nente pero con manifiestas limitaciones o deficiencias en el mismo se valora con el número 1 (uno) y, 
finalmente iii) a la presencia de los componentes en condiciones adecuadas para el aprovechamiento 
turístico actual, se le da un valor de 2 (dos).

Para determinar el valor promedio general de la oferta turística de la Huasteca Hidalguense 
(secciones I a IV), se obtuvo un valor promedio ponderado utilizando pesos específicos determinados 
en la metodología propuesta7. Por su parte, la calificación promedio total de la demanda, se estimó 
a partir de la media aritmética de los componentes que conforman la sección V del instrumento (SEC-
TUR, 2006: 43).

Los promedios generales de la oferta y demanda turística a nivel municipal se integraron en una 
estimación regional, cuyos valores fueron representados en un plano cartesiano de cuatro cuadrantes 
que, según la metodología empleada, representan la potencialidad turística de la región de estudio, 
pudiendo ser carente, deficiente o adecuada (SECTUR, 2006:43).

4.  Resultados del diagnóstico y potencialidad turística de la Huasteca Hidalguense

Para la valoración de la oferta turística de la Huasteca Hidalguense, se consideran los recursos turísti-
cos naturales (zonas de litoral, de montaña, áreas naturales protegidas y cuerpos de agua) y los recur-
sos turísticos culturales (patrimonio artístico monumental, comunidades tradicionales y expresiones 
contemporáneas)8 presentes en la región; registrando que los recursos turísticos naturales de montaña 
son los más representativos de la Huasteca, existiendo también un área natural protegida –la cascada 
de Coatenahuatl- y cuerpos de agua, tales como ríos y arroyos que en la mayoría de los casos presen-
tan afluente durante todo el año y que no muestran grados de contaminación alto, lo que en campo 
se corrobora con la presencia de peces. Estos recursos naturales le confieren a la región un puntaje de 
1.33. Por su parte, los recursos culturales de mayor importancia para la región están asociados a comu-
nidades tradicionales, grupo étnico, expresiones artísticas tradicionales, mercados y eventos religio-
sos; presentando también algunos elementos de patrimonio artístico monumental como edificaciones 
religiosas y arqueológicas localizadas en los municipios de Huejutla y Yahualica y uno de expresiones 
contemporáneas; el valor promedio de los recursos culturales a nivel regional es de 1.29. El cálculo ge-
neral (promedio) de los recursos turísticos (naturales y culturales) de la región arroja un valor de 1.31. 

Los resultados de la valoración del equipamiento, servicios e instalaciones turísticas en la Huas-
teca Hidalguense se presentan por tipología de turismo, esto así porque cada uno de estos turismos 
requiere de determinados componentes para su óptima realización. Conforme lo dicho, en los cuadros 
1 y 2 se observa que la tipología de  turismo rural tiene mayor puntaje, lo que supone que los compo-

7 Para la determinación de los pesos ponderados correspondientes a cada criterio de la oferta turística, consultar la me-
todología de SECTUR (2006: 42).
8 Los rubros considerados como recursos turísticos naturales y culturales están integrados en los formatos I.A y I.B que se 
señalan en la metodología citada (SECTUR, 2006: 35-36).
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nentes para realizarlo  están presentes en la región y que algunos de ellos se encuentran en condicio-
nes adecuadas para su puesta en valor.

Cuadros 1 y 2. Valoración de la infraestructura turística de la región de estudio9

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo y en SECTUR (2006).

En los cuadros identificados (1 y 2) también destacan el ecoturismo y turismo de aventura que si bien 
son valorados con la unidad, ambos tipos concentran mayor número de componentes respecto al total 
definido en el instrumento; lo que puede interpretarse como una oferta turística con potencial en la 
región.

Según el instrumento utilizado (SECTUR, 2006: 41), la infraestructura general y de servicios 
corresponde al formato IV.A y se refiere al servicio de transporte (vías carreteras, ferrocarril, red de 
calles, terminales de autobús, etcétera), a comunicaciones (correo postal, teléfono, internet), a salud y 
a servicios urbanos (agua, drenaje y recolección de basura). De acuerdo a lo señalado por los respon-
sables del área de turismo de cada municipio, la Huasteca obtendría un valor promedio de 0.99; lo que 
revela que a nivel regional se cuenta con la infraestructura y servicios generales para el desarrollo de la 
actividad turística, pero éstos son deficientes o insuficientes para abastecer a toda la población, tanto 
local como visitante (Cuadro 3). 

9 La primera columna, el número de componentes (relacionados a aspectos de alimentación, alojamiento, esparcimiento 
y otros) que, según la metodología, demanda cada tipología de turismo. La segunda columna señala el número de com-
ponentes presentes en la región y la tercera columna el valor promedio, según la condición en la que se encuentran los 
componentes.
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Cuadro 3. Valor promedio regional de la infraestructura general

Fuente: elaboración propia con base en SECTUR (2006) y trabajo de campo.

Las carencias observadas pueden estar relacionadas a la condición de rezago socioeconómico de la 
región, que presenta grados altos y muy altos de marginación, bajos índices de desarrollo humano y en 
algunos casos condiciones de pobreza extrema (CONAPO, 2010; PNUD, 2010; CONEVAL, 2012). Pese a 
que se reconoce que las limitaciones mencionadas son de atención prioritaria, su mejora depende de 
la intervención de instancias gubernamentales a nivel regional y estatal, aspecto que lejos de ser una 
ventaja, puede resultar un obstáculo.  La valoración de la oferta queda resumida en la figura 2, donde 
se muestran los valores promedios de cada componente.  

Figura 2. Valoración general de la oferta turística en la región Huasteca Hidalguense

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo.

Nótese que tres de los cuatro componentes de la oferta turística en la Huasteca Hidalguense presentan 
valores superiores a la unidad, lo que sugiere potencialidad turística de la región desde la oferta pero, 
al no alcanzar el máximo puntaje, también advierte áreas de oportunidad. En el caso de la infraestruc-
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tura general y de servicios (agua potable, energía eléctrica, servicio de limpia, entre otros), se obtuvo 
una calificación menor a la unidad, valor que da cuenta de las condiciones de marginalidad que pre-
senta la región. 

Para finalizar con la valoración de las características de la oferta turística en la región, se pro-
cedió a la ponderación de los resultados acorde a lo indicado en la metodología; de tal forma que la 
calificación global de la región es de 1.15 (ver Cuadro 4). 

Cuadro 4. Ponderación de los componentes de la oferta

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo.

La demanda se valoró a partir de dos aspectos integrados en la sección V del instrumento: la afluencia 
turística y publicidad y comercialización. En ambos componentes se observó que la región presenta 
deficiencias, acentuándose más en lo relacionado a publicidad y comercialización, teniendo un valor 
promedio de 0.6. La afluencia turística también está calificada con un valor menor a la unidad, esto 
debido a que gran parte de las personas que visitan los lugares turísticos de la región a lo largo del año, 
son turistas locales y/o visitantes y estacionalmente hay turistas nacionales. Esta condición repercute 
en la estadía promedio, variable que es considerada en el instrumento (0.89; ver Figura 3).
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Figura 3. Valoración de demanda turística en la región Huasteca Hidalguense

Fuente: elaboración propia a partir de instrumentos SECTUR (2006).

A partir de los datos presentados anteriormente, se realizó la ponderación general de la demanda tu-
rística con base en la fórmula: 

D = (Afluencia turística + Publicidad y comercialización) / 2

D= (0.89 + 0.6) / 2 = 0.74 

Los valores representados en el plano de potencialidad turística indican que la región reúne 
condiciones relativamente aceptables desde el punto de vista de la oferta, pero con una demanda de 
productos y servicios deficiente. Una primera lectura de estos resultados, como se indica en la meto-
dología, apuntaría a la necesidad de fortalecer la infraestructura general y turística, pero de manera 
especial se deberían mejorar los aspectos relacionados a la publicidad y comercialización.

 Lo mencionado anteriormente se dificulta en el contexto de la Huasteca Hidalguense,  parti-
cularmente porque se cae en un juego de vicios circulares, donde los actores involucrados, locales e 
institucionales, no realizan inversiones para mejorar los activos tangibles relacionados a la prestación 
del servicio porque no perciben ingresos constantes a causa de una afluencia turística estacionalizada 
y de bajo consumo turístico; y por otro lado, la demanda turística no aumenta por la precariedad de los 
productos turísticos ofertados. Esta condición limita el desarrollo de la actividad turística en la región, 
aun cuando existe potencialidad en la misma.



47

Potencial turístico de la región Huasteca Hidalguense, México. Alcances y limitaciones - Adriana Montserrat 
Pérez Serrano, José Pedro Juárez Sánchez, Benito Ramírez Valverde,

Néstor Gabriel Estrella Chulim y Enrique Propin Frejomil

Figura 4. Plano de potencialidad turística de la región Huasteca Hidalguense
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Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo.

Conclusión

De acuerdo a la metodología de SECTUR (2006), la región de la Huasteca Hidalguense presenta poten-
cialidad turística; que en otras palabras quiere decir que tiene condiciones, relativamente aceptables, 
para el desarrollo de la actividad turística;  siendo los recursos más representativos aquellos de carác-
ter natural (montaña y ríos) y los relativos a comunidades tradicionales. Como se ha mencionado con 
anterioridad la metodología carece de elementos relativos a las características de los actores locales; 
de tal manera que la valoración de la potencialidad turística con base en la medición de SECTUR (2006) 
debe asumirse con reserva y en todo caso complementarla con métodos cualitativos, que permitan 
una aproximación a los intereses y percepciones de las personas que viven en la Huasteca Hidalguense 
y a quienes gestionan y prestan servicios turísticos. 

La valoración de la infraestructura turística indica que la región tiene potencialidad para el 
impulso del turismo rural, el ecoturismo y el turismo de aventura; aunque esto no significa que la 
población residente tenga las habilidades para desarrollarlas; se advierte la necesidad de identificar 
las necesidades de capacitación entre los interesados en insertarse a la actividad turística, como un 
elemento central en la planificación turística del territorio, y acompañar este proceso con el mejora-
miento de la infraestructura turística.

Por otra parte, al realizar la valoración de la infraestructura general y de servicios de la región, 
se observó que ésta presenta deficiencias o es insuficiente para atender a la población, particularmen-
te en los componentes de transporte terrestre y servicios urbanos; ante esta situación es necesario 
involucrar a los sectores gubernamentales municipales y estatal para atender y mejorar las demandas 
de los residentes y visitantes. 
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Las variables de la demanda turística recibieron calificaciones por debajo de la unidad, que se 
explica por varias razones tales como la infraestructura y servicios deficientes e insuficientes en la re-
gión, la desarticulación de los recursos turísticos regionales, el desconocimiento de las características 
de la demanda turística en espacios rurales, entre otras. Todo ello importante y necesario de conside-
rar para mejorar el posicionamiento turístico de la región. 

Finalmente, se reconoce que la metodología propuesta por SECTUR (2006) fue pertinente para 
avanzar en la valoración del potencial turístico de la Huasteca Hidalguense, los resultados trazan una 
línea de partida para procesos futuros de planeación dirigidos a promover modalidades de turismo 
alternativo; no obstante, es necesario complementar este estudio, con otros más que permitan cons-
truir procesos participativos para la identificación y conformación de productos turísticos en la región, 
considerando a los actores locales y del sector privado.
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Resumen

Utilizando información a nivel casilla de la elección presidencial en México de 2006 se busca probar 
que este proceso es un fenómeno complejo libre de escala caracterizado por la aparición de distribu-
ciones tipo ley de la potencia en variables representativas del proceso (i.e. porcentaje de votos de los 
candidatos). Se utiliza un método de estimación de parámetros y se realizan pruebas de significancia 
propuestas por Clauset, et al. (2009) para probar empíricamente la aparición de distribuciones tipo ley 
de la potencia. La principal conclusión del artículo es que en la mayoría de los casos no se verifica una 
distribución de este tipo.
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Introducción 

Si en una votación se asumen votantes racionales, existe un sistema dinámico que debe tender a un 
“equilibrio natural” el cual es propiciado por la optimización colectiva. Norman Schofield (1978,1980) 
argumenta que esto no ocurre en la realidad, puesto que en las votaciones precisamente se generan 
ciclos que no son estables. 

Para apoyar su argumento, utiliza ejemplos de aplicaciones del modelo presa-depredador de 
Volterra-Lotka3 de otros investigadores (Hirsch y Smale, 1974; Smale, 1976; May y Leonard, 1975)  a 
procesos de votación. La conclusión de Schoefield es que para determinados valores en ciertos pa-
rámetros, no es posible encontrar una solución estacionaria en una votación. Dicho de otro modo: 
cuando en el análisis de una votación se contemplan pocas variables, el sistema tiende a “comportarse 
bien”, generando un equilibrio estable o asintótico. Sin embargo, cuando se tienen múltiples dimensio-
nes aparecen resultados que son caóticos en el sentido de que “cualquier cosa es posible”.

1 Profesor-investigador de El Colegio de Tlaxcala, A. C. Correo electrónico: ignacio.ibarra@coltlax.edu.mx
2 Maestra en Política y Acción Pública por El Colegio de Tlaxcala, A. C. Correo electrónico: rojas_wenlawyer@hotmail.com
3 A grandes rasgos este tipo de modelo constituye una descripción de la dinámica evolutiva de los sistemas biológicos. 
Asume la existencia de dos especies (depredadores y presas) que  interactúan y evolucionan de acuerdo a un conjunto de 
ecuaciones diferenciales. La solución de este modelo, plantea la existencia de ciclos armónicos en el crecimiento de las 
presas y depredadores.
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Desde la óptica de la teoría de la elección racional estos resultados caóticos se han descrito 
como “paradojas”,puesto que no pueden ser explicados por este enfoque (Ferejohn y Fiorina, 1974; Al-
drich, 1997; Kirchgassner, 1992; Kirchgassner y Pommerehne, 1993; Aidt, 2000; Dhillon y Peralta, 2002; 
Caplan, 2007). Sin embargo, su existencia ha motivado la búsqueda de explicaciones alternativas. Una 
posibilidad es la de concebir a los procesos de votación como Sistemas Adaptables Complejos (SAC). 
A grandes rasgos un SAC es un sistema conformado por elementos diversos e interconectados. Esta 
interconexión le otorga al sistema en su conjunto la capacidad de evolucionara través del aprendizaje 
(Holland, 2004).

Siguiendo a Flake (1998), Durlauf (1997, 2001, 2003) y Levin (2003),existe un SAC cuando un 
sistema cumple con las siguientes propiedades:  1) diversidad de agentes; 2) interacciones localizadas 
entre estos agentes; 3) procesos autónomos de evolución; 4) no ergodicidad; 5) existencia de fases de 
transición; 6) aparición de patrones emergentes. 

Tomando estas propiedades, parecería que prácticamente cualquier proceso social es un SAC. 
Entonces, las votaciones al ser procesos sociales son un SAC.Sin embargo, Bak (1997) plantea una 
propiedad adicional que debe mostrar un SAC:se observangrados crecientes de conectividad entre sus 
elementos hasta el punto en que ante una perturbación aleatoria, se desencadenaran “efectos de cas-
cada”. En lo estadístico, existe evidencia de que dichas perturbaciones siguen una distribución de tipo 
ley de la potencia o ley de la potencia. De forma coloquial, una ley de la potencia es una regularidad en 
la cual unos cuantos valores de una variable aleatoria se repiten mucho, mientras que muchos valores 
se repiten poco. 

En términos más formales:existe una distribución tipo ley de la potenciacuando la probabilidad 
de medir valores particulares de una variable, varía inversamente como una potencia de ese valor 
(Newman, 2005). Así, una variable aleatoria x sigue una distribución tipo ley de la potencia cuando se 
asume la siguiente función de densidad:

   

p(x) = Pr(X = x) =Cx-a

Donde:

α = parámetro de escala

C = constante de normalización

Con esta idea, variables que caracterizan el comportamiento de ciertos fenómenos sociales (y que 
presumiblemente son un SAC), pueden ser caracterizados por una distribución tipo ley de la potencia.
Algunos casosen los que se ha encontrado evidencia que respalda este supuesto son: la formación de 
redes sociales (Barabasi y Albert, 1999; Amaral et al., 2000; Liljeros et al., 2001), el establecimiento de 
ciudades (Eeckhout, 2004) o la distribución de los ingresos4 (Dr˘agulescu y Yakonenko, 2001; Okuya-
ma et al, 1999; Solomon, 1997). 

Para el caso de las votaciones, también se ha observado la existencia de distribuciones tipo ley 
de la potencia, en particular al analizar dos variables: 1) la cantidad de votos obtenidos por los can-
4 Tema inicialmente estudiado por Pareto en 1897 en su Cours d’Economie Politique.



53

Estimación y verificación empírica de distribuciones del tipo ley de la potencia (power law) en la
elección del 2006 en México - Ignacio Ibarra López y Wendy Rojas Rojas

didatos participantes (Filho et al., 1999; Costa Filho, 2003; Fortunato y Castellanos, 2007; Lyra et al., 
2002; Situngkir, 2004) y; 2) la formación de opiniones en votantes (Sousa, 2004; Travieso y Costa, 2008; 
Bernardes et al, 2001).

Sin embargo, también existen autores que indican que la aparición de una distribución tipo 
ley de la potencia está vinculada a la existencia de un fenómeno complejo, pero no es el único tipo de 
distribuciones que prueban su existencia. Por ejemplo, Liaw (2008) prueba que una votación artificial 
generada por un juego de minorías5, se presentan diferentes distribuciones de probabilidad, tales 
como ley de la potencia, ley de la potencia con un corte (cut-off) exponencial y logarítmica normal. 
Concluye que la aparición de una función en particular, depende del valor del parámetro asociado al 
tamaño del propio sistema. Xu et al (2009) al analizar la formación de una red de pares (peer-to-peer, 
p2p), encuentra que una combinación entre distribuciones Weibull y ley de la potencia puede describir 
el comportamiento de la red. Incluso concluye que una distribución Weibull caracteriza mejor el com-
portamiento de la red que una ley de la potencia. 

Parte de la discusión se ha centrado en la metodología que se utiliza para identificar un com-
portamiento del tipo ley de la potencia. La estrategia que se utiliza en la mayoría de los trabajos es 
construir una gráfica donde la ordenada es el logaritmo de la función de probabilidad acumulada P(x), 
y la abcisa es el logaritmo de la variable aleatoria x. Cuando la gráfica exhibe un comportamiento ley 
de la potencia, se realiza la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) del parámetro α, 
utilizando la siguiente ecuación:

Con esta metodología, diferentes autores han concluido que una votación es un fenómeno complejo 
libre de escala6 con un valor deα en el intervalo (-2,-1]. El concepto libre de escala juega un papel cru-
cial, porque implica que el sistema en su conjunto evoluciona a un estado crítico, el cual no depende 
del tiempo o la distancia. Esto se traduce en que el parámetro α tenderá a tomar el mismo valor, inde-
pendientemente del año de análisis o entidad geográfica (ie. elección a nivel país, estado o municipio). 
Si unavotación es libre de escala indica la robustez del propio proceso.

En el siguiente trabajo se busca aportar elementos para aceptar o rechazar la idea de que las 
votaciones en México son un proceso libre de escala con distribución tipo ley de la potencia.Además 
es de interés conocer si en el país se cumplen patrones electorales similares a los de otras democracias 
(ie. el α de México es similar al de otros países). Para cumplir con estos objetivos, se utilizan datos 
sobre la elección presidencial de 2006. Se plantea la hipótesis de que diferentes variables que caracte-
rizan este proceso (ie. porcentaje de votos obtenidos por cada opción política), siguen una distribución 
tipo ley de la potencia. El método propuesto consiste en la estimación de parámetros y realización de 
pruebas de significancia propuestas por Newman (2005) y Clauset, et al. (2009) a diferencia de los mé-
todos tradicionales consistentes en un análisis gráfico y estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

5 Un juego de minorías es un modelo de comportamiento colectivo en el que se presenta una situación en la cual los agen-
tes deben competir y adaptarse a un escenario de recursos escasos. Una buena reseña puede encontrarse en Advances 
in Condensed Matter and Statistical Physics, E. Korutcheva and R. Cuerno eds. (Nova Science Publishers, New York 2004.
6 Se dice que una distribución tipo ley de la potenciaes libre de escala porque el sistema en su conjunto evoluciona a un 
estado crítico el cual no depende del tiempo o la distancia. El que un sistema social sea libre de escala es un indicador de 
la robustez del propio sistema social.



54

Regiones y Desarrollo Sustentable - Año XVll - No. 32 - 2017 - ISSN 1665-9511

Las secciones que componen este capítulo son las siguientes. En la primera sección se presenta 
una revisión de los principales trabajos donde estiman ley de la potenciaen procesos de votación, in-
cluyendo una crítica a los mismos. La segunda sección permite discutir la metodología que se sigue en 
el trabajo para la estimación de parámetros, así  como para la validación empírica de una distribución 
tipo ley de la potencia en los datos.En la tercera sección se presentan los resultados. La última sección 
se destina a las conclusiones

1. Trabajos que estiman ley de la potencia en procesos de votación

En la literatura se pueden distinguir dos grandes grupos de trabajos que utilizan este enfoque para pro-
bar una ley de la potencia: 1) aquellos que analizan la cantidad de votos obtenidos por un candidato o 
partidopolítico a escala nacional, regional o local y; 2) trabajos centrados en estudiar la formación de 
redes de votantes. A continuación se realiza una breve descripción de algunos de estos trabajos.

1.1. Ley de la potencia en el número de votos obtenidos por un candidato o partido político

En Costa-Filho et al. (1999) se analizan los resultados de la elección de 1998 en Brasil indicando que 
existen resultados similares para todos los estados del país. Encuentra quelas distribuciones de vo-
tos para los candidatos pueden ser caracterizadas por una ley de la potencia con α ≈ 1 +/- 0.02. Para 
identificar este comportamiento, agrupa en un histograma el número de candidatos (N) que reciben 
una fracción de los votos (v). Posteriormente genera una gráfica logarítmica y estima el valor de α con 
MCO.La conclusión del trabajo es que el proceso de votación puede ser modelado por un proceso mul-
tiplicativo de probabilidades donde las motivaciones de los electores son similares para los diferentes 
estados, independientemente del número de votantes, disparidades  económicas y peculiaridades 
locales. 

Este mismo autor, extiende su análisis de elecciones en Brasil utilizando datos de 2003 que 
compara con los obtenidos para 2002 (Costa-Filho, 2003). Los niveles de agregación analizados son 
para el caso de elecciones a nivel estatal, federal y municipal. Encuentra que en las elecciones a nivel 
municipal no hay un muestra clara de comportamiento ley de la potencia, incluso para las ciudades 
más pobladas. La explicación que proporciona el autor es que a niveles de mayor desagregación, para 
obtener información cada votante debe interactuar con otros votantes y el candidato, mientras que a 
niveles más agregados, la información se obtiene a través de medios masivos. Ello implica una menor 
interacción entre individuos. Al igual que en el anterior trabajo, utiliza un argumento gráfico para iden-
tificar el comportamiento ley de la potencia y una estimación por MCO. 

Lyra et al. (2002) obtiene conclusiones similares tomando datos de elecciones a presidentes 
municipales, diputados federales y estatales  en Brasil para los años de 1998 y 2000. En particular, 
demuestra que el parámetro α toma valores más grandes (α ≈ 2.6) para el caso de la elección a presi-
dentes municipales en relación a las otras elecciones (α ≈ 1.0). Esto último confirma que las elecciones 
locales siguen una dinámica diferente  en su comportamiento.  

Situngkir (2004) analiza la elección  de legisladores para Indonesia en el 2004 comparándola 
con la de 1999 (año en que asumen las primeras elecciones limpias en la historia del país después de 
pasar por una dictadura). El supuesto de este autor es que no existe diferencia en los patrones de vota-
ción en ambos años. Esta situación se verá reflejado en el valor de α. El objetivo de su artículo es el de 
mostrar los cambios estadísticos de las elecciones conforme el sistema de votación cambia. La variable 
que toma en consideración es el número de votos que obtienen cada partido y candidato normalizado 
por la mayoría de votos de cada región. Igual que en el artículo de Costa-Filho, construye un histo-
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grama agrupando la información de todos los distritos. Se estima un α ≈ 1 por MCO y ello representa 
un hallazgo en pro de la universalidad de las distribuciones tipo ley de la potencia en procesos de 
votación por dos razones: 1) obtiene unvalor muy cercano al que obtiene Costa-Filho en sus trabajos 
y; 2) demuestra que pese a los cambios en el sistema politico (Indonesia pasa de una dictadura a una 
democracia) los patrones de votación son similiares.Concluye que el sistema sociopolítico indio es 
un sistema complejo caracterizado por la interacción de ciudadanos y por tanto es libre de escala. 
Encuentra una distribución tipo ley de la potencia para la elección de diputados federales (House of 
Representative) en 1999 y 2004. De forma más clara, para diputados a nivel regional (Regional Repre-
sentative Council).

Posteriormente, Situngkir (2004a) extiende su análisis de las elecciones en Indonesia analiza 
distancias ideológicas entre los partidos políticos de la India encontrando un patrón emergente que 
se encuentra en consonancia con estudios antropológicos previos7. Encuentra que estas distancias 
permiten establecer una taxonomía de partidos políticos que no se modifica a pesar de cambios signi-
ficativos en las condiciones de la votación. 

Finalmente, Araripe y Costa Filho (2009), muestran que dependiendo de la forma en como se 
cuentan los votos se pueden obtener diferentes distribuciones. Esto podría ser un argumento sobre 
la forma en como los partidos políticos pueden influenciar resultados en elecciones proporcionales. 
Utilizan información de Brazil para 1998, 2002 y 2006 así como las elecciones del 2003 en Finlandia. 
Demuestran quecuando se utiliza la fracción de votos para cada candidato, la distribución tienen un 
comportamiento ley de la potencia con exponente α =1 para todos los casos estudiados. Sin embargo, 
cuando utilizan la fracción de votos estandarizada por el número de votos promedio que obtiene el 
partido del candidato, se obtienen resultados diferentes para las elecciones de Brasil y de Finlandia. 
En las primeras, se observa una distribución exponencial, mientras que en las segundas se tiene una 
distribución log-normal.

Para el caso de México se indentifican con claridad el trabajo de Morales-Matamoros et al. 
(2006) donde se toman datos de elecciones a diputados federales en distintos años (1991, 1994, 1997, 
2000 y 2003).8 Se considera que la elección es una función de respuesta de un sistema complejo, en 
particular de una red social. Las variables que Morales-Matamoros analiza son: 1) el número de candi-
datos (N) que reciben votos (v); 2) los votos entre partidos y; 3) los votos en cada área electoral (300 
distritos). Se tiene un total de 1,605 distribuciones a nivel distrito electoral, a nivel estado y a nivel 
país.9 Para otorgar robustez a sus estimaciones utiliza tres criterios estadísticos para ajustar de mejor 
forma las distribuciones empíricas: una prueba chi-cuadrada, una prueba Kolmogorov Smirnov (KS) y 
un estadístico Anderson-Darling (AD). Sin embargo continúa utilizando un enfoque gráfico para iden-
tificar el comportamiento ley de la potencia. También realiza estimaciones del parámetro α mediante 
MCO. Encuentra que a nivel de candidatos  se tiene una distribución tipo ley de la potencia con α≈ 
1.2410. 

7 Situngkir cita los trabajos de Geertz (1960) Feith (1970) y Anderson (1990).
8 Existe un artículo de Maulana y Situngkir (2010) en donde se comparan los resultados de Morales-Matamoros, et al con 
los de Lyra et al (2002), Costa-Filho,et al  (1999), Costa-Filho, et al (2002) para Brasil y los de Sintungkir (2004) profundizan-
do el análisis para el caso de Indonesia. No se puede considerar este trabajo como aportación hacia el estudio de México 
debido a que el caso del país solo se aborda en términos comparativos.
9 1500 distribuciones que implican 300 distritos en cinco períodos electorales más 160 distribuciones para 32 estados del 
país durante cinco años y 5 distribuciones a nivel país que representan los cinco períodos de estudio.
10 Cabe recordar que en estudios previos se había encontrado valores para a de 1.41 (Indonesia), 1.32 (India), 1.00 (Brasil) 
y 0.96 (Suecia). Ver Morales-Matamoros (2006:8).
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Adicionalmente, presenta los resultados de la estimación de α para las distribuciones entre 
partidos y áreas (distritos electorales). Para el primer caso, se tiene un α de 1.45+0.04 y para las áreas 
se encuentra un α de 1.33+0.02. Lo anterior permite concluir que las preferencias electorales siguen 
una distribución tipo ley de la potencia con un parámetro α que es libre escala, independiente del año 
de elección, el nivel de agregación así como de las condiciones económicas y culturales de los votantes. 
Aunque en este estudio la hipótesis implica la posibilidad de caracterizar universalmente una votación 
como se ha presentado en los trabajos anteriores, las estimaciones de αpara México presentan una 
mayor magnitud (por encima de 1). Este resultado refleja particularidades específicas de los procesos 
electorales del país. 

1.2. Distribuciones tipo ley de la potencia en la formación de redes de votantes

Una idea interesante que se desprende de los trabajos anteriores es la interacción de votantes forman-
do redes sociales para obtener información y formar sus preferencias. En ese sentido, se plantea que 
diferentes  niveles de agregación y tipos de redes modifican la distribución de los votos que obtiene un 
candidato. Es precisamente esta idea la que motiva un segundo grupo de artículos que se comentan a 
continuación. 

Fortunato y Castellanos (2007) desarrollan un trabajo centrado en la interacción de votantes. 
Asumen que la red de contactos de un individuo se expande mediante una probabilidad ley de la po-
tencia. Su modelo permite encontrar regularidades para las elecciones de Finlandia, Polonia e Italia11. 

Lo llamativo del trabajo es que partiendo de interacciones que se distribuyen ley de la potencia, 
al analizar el número de votos para cada candidato, descubren que esta última variable sigue una dis-
tribución de tipo log-normal en las diferentes muestras analizadas. La principal aportación del estudio 
es el revelar la existencia de un microcomportamiento en los procesos de votación que no depende de 
aspectos históricos, políticos o económicos. En cuanto a las posibles deficiencias del trabajo, se debe 
destacar que en lugar de estimar empíricamente el parámetro α para el establecimiento de contactos, 
los investigadores asumen un valor determinado. 

En González, Sousa y Herrmann (2003), se emplea un modelo Sznajd (Sznajd-Weron, 2005)12 
para analizar las elecciones en Brasil e India. Los resultados son comparados con un modelo Barabá-
si-Albert  (Albert y Barabási, 1999)13 En este trabajo se encuentra que el número de candidatos N sigue 
una ley de la potenciaN(v) α vα , con α = 1.3 para India y α = 1 para Brasil. 

Posteriormente, Sousa (2004) analiza la formación de redes en la elección a concejales  del 
estado de Minas Gerais en Brasil utilizando también un modelo Sznajd, y una generalización de un 

11 Los autores eligen estos países debido a que cuentan con un sistema de elección a representantes proporicionales basa-
do en una plantilla Italia (1958, 1972, 1987), Polonia (2005), Finlandia (2003).
12 A grandes rasgos en  este tipo de modelos, el cambio de opiniones no es determinado por la influencia de un agente 
individual, sino por grupos de agentes que comparten la misma opinión. Un modelo Sznajd es un automata celular que 
estudia la forma en que se generan concesos y opinion pública. La regla de decisión consiste en seleccionar aleatoriamen-
te un par de agentes los cuales que buscan cambiar la opinión de sus vecinos.  Si la pareja comparte la misma opinion es 
capaz de influir a sus vecinos. En caso de que en la pareja exista divergencia de opiniones, no es posible afectar la opinion 
de los demás. Inicialmente, se definen dos opiniones (±1) distribuidas aleatoriamente con una probabilidad p alrededor de 
la rejilla del automata celular. El modelo Sznajd básico tiende a la formación de un consenso: todos los agentes tienen una 
opinión +1 o -1 y el sistema alcanza invariablemente un estado estacionario.
13 En este modelo, se generan redes aleatorias complejas que son libres de escala incorporando dos características impor-
tantes: 1) La capacidad de expansión o crecimiento de la red añadiendo nuevos vértices a la misma; 2) una regla de decisión 
para la generación de conexiones entre los vértices de la red conocida como “conexión preferencial”. 
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modelo de red Barabási-Albert con más de dos opiniones. Paralelamente incorpora la posibilidad de 
que los grupos que inciden en la formación de opiniones, sean de 2, 3, 4 y 5 agentes. Todo lo anterior 
es importante debido a que el modelo Sznajd convencional asume aleatoriedad en la formación de la 
red, dos agentes para formar grupos y solamente dos opiniones. Encuentra que la distribución de los 
votos entre los candidatos Nv recibiendo un porcentaje de votos v sigue una ley de la potenciaNv α 1/v 
excepto para desviaciones hacia abajo en valores pequeños y grandes de v. Confirma también los ha-
llazgos sobre la aparición de un ley de la potencia en procesos de votación a nivel local de los trabajos 
anteriormente señalados de Costa-Filho y Situngkir. 

La contribución de este trabajo es que prueba la existencia de un comportamiento ley de la 
potencia asumiendo que existe una red social también con distribución tipo ley de la potencia. Fortu-
nato y Castellanos (2007) a manera de contraejemplo probaron que esto no era posible ya que en el 
agregado se generaban distribuciones log normal. 

Travieso y Costa (2008) prueban la viabilidad de modelar redes de votantes mediante un mo-
delo Erdös-Rényi (1959, 1960)14 y un modelo Barabási-Albert.15 Reproducen con sus simulaciones un 
comportamiento ley de la potencia para el porcentaje de votos que obtienen los candidatos. En parti-
cular encuentran que el modelo Erdös-Rényi genera un valor de α =1, congruente con los hallazgos de 
los estudios realizados para Brasil, India y México antes mencionados. Contrario al trabajo de Sousa, 
el modelo Barabási-Albert proporciona resultados que no son consistentes con elecciones reales. In-
cluso podrían ser susceptibles al número de conexiones entre los nodos y la relación entre el número 
de votos y el número de candidatos. Adicionalmente, cuando se encuentra el comportamiento ley de 
la potencia, este aparece con un α diferente al valor de 1. La explicación que proporcionan en torno 
a por qué falla el modelo Barabási-Albert, se centra en que dicho modelo, incorpora la formación de 
clústeres y comunidades a diferencia de una  red del tipo Erdös-Rényi. 

1.3. Crítica del método para identificar y estimar una ley de la potencia

Goldstein et al (2004; 2004a), Bauke (2007) y Clauset et al. (2009) indican que la mayoría de los auto-
res que prueban empíricamente la existencia de una ley de la potencia en un fenómeno complejo, no 
realizan pruebas de robustez estadística(i.e. no existe un p-value para aceptar o rechazar la hipótesis 
nula de existencia de una ley de la potencia).Clauset et al (2009), sostiene que no hay garantía de que 
exista una distribución tipo ley de la potencia para todos los valores de x, sino a partir de un cierto 
valor xminque puede considerarse un límite inferior. Lo anterior implica que es imprescindible estimar 
xminy αal mismo tiempo. Esto introduce un gran cambio en los métodos de estimación, pues ahora se 
requiere de una optimización por Máxima Verosimilitud (MV).Esta idea de Caluset et al de introducir 
un método de estimación alternativo a MCO, se fortalece por los trabajos de Thomas (1981) y Golds-
14 Paul Erdös y Alfred Rényi desarollan un modelo de formación de redes en base a un algoritmo aleatorio donde cada 
nuevo nodo se enlaza con cualquier otro nodo con la misma probabilidad. Dicho de otra forma, el que un nodo establezca 
un contacto es independiente de los contactos realizados con anterioridad. Para más referencia ver: Erdös y Renyi (1959).
15 A grandes rasgos el modelo que plantea de la siguiente manera: para una red con N votantes, (nodos), se distribuyen los 
C candidatos de forma aleatoria entre los nodos (con probabilidad uniforme) para representar que los candidatos también 
son votantes. Los demás votantes aparecen como indecisos. Para el desarrollo de la simulación, el siguiente proceso es 
repetido un total de SN veces: 1) elegir aleatoriamente un votante i que se asocia con una preferencia por el candidato ci. 
2) Para todos los vecinos del votante i cambiar su preferencia a favor del candidato ci si son indecisos. 3) En caso contrario, 
los vecinos del votante i cambian su preferencia a favor de ci con una probabilidad p. S indica el número de períodos en 
que interactúan los N nodos. Los supuestos del modelo son los siguientes: (i) los votantes indecisos son pasivos, es decir, 
no transmite su indecisión a otros votantes; (ii) los votantes indecisos son fáciles de manipular por un votante que tenga 
una opinión ya formada; (iii) la flexibilidad de cambiar una opinión en función de la probabilidad p es la misma para todos 
los votantes.
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tein et al. (2004), donde se indica la estimación del parámetro α por el método de MCO genera un 
estimador sesgado. 

Así, los trabajos donde se utiliza un método gráfico para detectar un comportamiento ley de la 
potencia y se utiliza un estimador MCO para conocer el valor de α sin obtener el valor de xmin, y que no 
validan estadísticamente la hipótesis de que la distribución de probabilidad es ley de la potencia, son 
cuestionables. Adicionalmente, existen algunas consideraciones específicas que es adecuado mencio-
nar: 

1) En los trabajos que utilizan datos de Brasil, se presentan conclusiones que son válidas solamen-
te para países existe un voto obligado.

2) En la mayoría de trabajos se encuentra un valor estimado de α no menor a -2, en particular 
cuando se utilizan niveles altos de agregación (elecciones federales o regionales). Para el caso 
de niveles de agregación bajos (elecciones de presidentes municipales o concejales) no se ha 
encontrado una distribución tipo ley de la potencia lo cual confirma comportamientos diferen-
ciados por niveles de agregación. 

3) Al modelar una red de votantes asumiendo un comportamiento ley de la potencia, la evidencia 
es contradictoria puesto que para algunos casos se llega a un comportamiento agregado de 
tipo ley de la potencia. En otros casos se llega a un comportamiento alternativo (log-normal). 
Esta situación parece estar relacionada con el tipo de algoritmo utilizado para modelar la red y 
con el nivel de agregación de los datos. Esto implica nuevamente que en elecciones locales se 
tendría una estructura de red diferente a elecciones federales y regionales.

4) Se observa que el único estudio para México reporta valores del parámetro a por encima a los 
reportados en otros trabajos. 

En la siguiente sección se presenta la metodología del estudio propuesto para probar empíri-
camente la existencia de distribuciones tipo ley de la potencia en diferentes variable que caracterizan 
el proceso electoral de 2006.

2. Metodología para probar la existencia de una ley de la potencia en la elección del 2006

2.1. Verificación empírica de la existencia de una ley de la potencia

La metodología propuesta por Clauset consta de dos grandes partes16: 1) Al inicio se estima el parámet-
ro de escala (α) y el valor mínimo sobre el que se verifica el comportamiento (xmin). El objetivo es el 
determinar eficientemente estos parámetros y se utiliza una función de maxima verosimilitud y un 
estadístico Kolmogorov Smirnov (KS). 2) Posteriormente, se calcula un p-value para rechazar o corrob-
orar la hipótesis de que los datos siguen dicha distribución utilizando nuevamente el estadístico KS y 
simulaciones Montecarlo. A continuación se expondrá la dinámica de cada una de estas partes. 

16 En opinión del propio autor es posible indicar una receta de la siguiente manera (Caluset et al, 2009: 3): 1) Estimar los 
parámetros; 2) Calcular la bondad de ajuste entre los datos y la distribución tipo ley de la potencia estimada. Si el p-value 
es mayor que 0.1 la hipótesis de que los datos pudieran provenir de una ley de la potencia es posible, de otra forma se 
rechaza; 3) Comparar la hipótesis de que los datos se distribuyen como una ley de la potencia con hipótesis alternativas uti-
lizando una razón de verosimilitud. Si esta razón es significativamente diferente de cero, el signo indicará si la distribución 
alternativa prevalece sobre la ley de la potencia.
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Primera parte: Estimación de parámetros. 

Para conocer el parámetro a Clauset et al (2007:4-5) plantea una ecuación de máxima verosimilitud 
para n observaciones: 

El caso de la estimación de utiliza un proceso un poco más complicado: conociendo ahora se 
buscará un de tal forma que minimice el estadístico KS tal cual se propone en la siguiente ecuación 
(Clauset et al, 2008:8):

Donde S(x) es la probabilidad acumulada empírica de x, P(x) es la densidad acumulada teórica hasta 
x. Se entiende por densidad empírica aquella proveniente de los datos mientras que por distribución 
teórica, la distribución obtenida ajustando los datos a una distribución tipo ley de la potencia. La me-
jor estimación de implica el valor que minimiza D. El problema que surge es que para estimar 
se asume que conoce el valor de y viceversa. Esta situación motiva a que en la práctica se deban 
estimar al mismo tiempo ambos parámetros.

Segunda parte: Validez empírica de una ley de la potencia.

Clauset plantea que para probar la hipótesis de que los datos se distribuyen como una ley de la poten-
cia se debe seguir el siguiente algoritmo:

 1) Ajustar la información asumiendo una distribución tipo ley de la potencia utilizando los méto-
dos antes descritos. 

 2) Generar diferentes muestras sintéticas asumiendo un comportamiento ley de la potencia con 
los parámetros que se estimaron con anterioridad. Cada muestra se ajusta a su propia distri-
bución tipo ley de la potencia y se le calcula un estadístico KS. 

 3) Calcular un p-value, a partir de las veces que en una prueba KS el estadístico D para las mues-
tra artificiales es mayor que aquel que se genera empíricamente para los datos reales partien-
do del supuesto de una ley de la potencia. Al dividir este número entre el total de las muestras 
generadas se tendrá el p-value. 

 4) Si el p-value es lo suficientemente pequeño se descarta la hipótesis de que la muestra se dis-
tribuye ley de la potencia.
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Para garantizar que cada muestra simulada tenga el mismo comportamiento que la muestra original, 

se desarrolla el siguiente algoritmo: a) Calcular una probabilidad  donde  es el total de obser-
vaciones que cumplenx>  y n el total de observaciones de toda la muestra. b) Generar un número 

aleatorio asumiendo una ley de la potenciacon parámetros  y , el cual se . Con probabilidad 

 se selecciona un número  de la muestra original donde x< . La selección de este número 

se realizará con probabilidad uniforme. 

  Este algoritmo permite encontrar un número xi que proviene de una ley de la potencia con 
los parámetros estimados, o bien proviene de aquellos números menores a  de la muestra original. 

Repitiendo el proceso para i=1,...,n tenemos una muestra similar a la muestra original y repit-
iendo el proceso k veces se obtiene un número K de muestras totales. Con esta información se puede 
calcular el p-value indicado en el inciso 4.

Cabe aclarar dos cuestiones en relación a la metodología de Clauset: a) la prueba permite afir-
mar cuando una distribución no es ley de la potencia, pero no cuando si lo es; b) se debe garantizar que 
las muestras generadas artificialmente tengan la misma forma que la muestra original. 

Retomando lo anterior, en este trabajo se tiene el objetivo de probar la existencia de una ley de 
la potencia para la elección de 2006 en México mediante un método más robusto. En ese sentido se 
estima el parámetro a siguiendo la metodología de Newman (2005) y Clauset et al (2009). Las variables 
utilizadas sonel número de votos que obtiene cada opción política  y la diferencia entre el primer y 
segundo lugar en el proceso de votación en cada casilla. Otra diferencia con el trabajo de Morales-Ma-
tamoros es que se analizan los datos tomando en consideración dos dimensiones: 1) el partido político 
y; 2) el tipo de elección (presidente, diputados y senadores).

3.2. Estadística descriptiva de las participaciones por opción política y la diferencia entre el primer y 
segundo lugar a nivel casilla 

Para caracterizar el proceso de elección del 2 de julio de 2006, se toman los datos oficiales del IFE17 
a nivel casilla para los 300 distritos electorales de todo el país. En el caso de la elección a Presiden-
te de la República, se tienen 130,788 casillas. Para diputados y senadores 130,310 casillas. Con esta 
información, se han construido tres variables en cada tipo de elección, que identifican el número de 
votos obtenidos los tres principales partidos o coaliciones (PAN, CPBT, APM)18.Dichas variables se han 
estandarizadotomando en consideración el total de votos en la casilla. También se calculó la variable 
Diferencia que corresponde a la diferencia entre el primer y segundo lugar en la casilla (independien-
temente del partido, alianza o coalición) estandarizada por el total de votantes que acudieron a votar 
en la casilla. La estadística descriptiva se presenta en la Tabla1. 

17 http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/2006_HRE/
18 Partido Acción Nacional (PAN), Alianza por México (APM) conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 
el Partido Verde Ecologista de México, Coalición por el Bien de Todos (CPBT) en la cual se agrupan el Partido de la Revolu-
ción Democrática, el Partido Convergencia y el Partido del Trabajo (PT).
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Tabla 1. Porcentajes en relación al total de votos en la casilla

Fuente: elaboración propia, condatos del IFE, 2006.

Los datos identifican una competencia muy clara entre dos fuerzas políticas: CPBT y PAN19. En este caso 
los porcentajes promedio de votos que obtienen estos partidos son similares (34.94% PAN y 34.74% 
CPBT). La variable APM se encuentra en tercer lugar con un 23.78%. La variabilidad también es prácti-
camente la misma para PAN y CPBT (desviación de 17.36% y 17.76% respectivamente), mientras que la 
variable APM mantiene una menor variabilidad (13.06%). En cuanto a la variable Diferencia, se observa 
que en promedio es de 23.18% por lo  que el partido que obtuvo el primer lugar en la casilla, lo hizo con 
una ventaja de poco más de una quinta parte en relación a su más cercano competidor. Esto es inte-
resante considerando que en el nivel de agregación nacional, la diferencia entre los partidos punteros 
fue de solamente 0.5%. Por lo que respecta la variación, se observasimilitudes entre las preferencias 
electorales (coeficientes de variación alrededor de 0.5). Sin embargo, la variable Diferencia es más 
volátil que las otras (coeficiente de variación de 0.73).

Al analizar la elección de diputados y senadores, lo primero que se observa es una similitud 
entre los valores que toman las variables para medias y desviaciones estándar. Se puede identificar 
una ventaja a favor de PAN en las elecciones de legisladores en su conjunto, pues en promedio obtiene 
en la elección a diputados un porcentaje de 32.62%, y para la de senadores un 32.78%. Para APM se 
tiene un porcentaje promedio de 29.44% en la elección de diputados pero para el caso de senadores 
un 29.35%. La CPBT consigue en promedio el 28.72% de la votación en las casillas para el caso de la 
elección a diputados y el 29.36% en la de senadores. Finalmente, para la variable Diferencia se presen-
tan valores promedio de 19.83% en la elección a diputados y de 20.14% en la de senadores. 

En cuanto a la dispersión, se nota que la mayor variabilidad en las elecciones a legisladores es 
también en la variable Diferencia, puestiene un coeficiente de variación de 0.79 y 0.78 para el caso de 
diputados y senadores respectivamente.La variable que menos varía, es APM (desviación de 13.57% 
y 13.62% en ambas elecciones). La variable CPBT tiene una desviación de 17.35% en la elección a di-
putados y de 17.74% en la de senadores mientras que la variable PAN tiene 16.45% y 16.65% en cada 
elección respectivamente. Lo llamativo es que al analizar los coeficientes de variación en las casillas 
donde se vota a legisladores se puede observar una mayor variabilidad para la CPBT en relación a la 
variable PAN y al caso de la elección presidencial.

De forma complementaria, en la tabla2 se analiza la cantidad de casillas donde un partido 
político obtuvo el primer y segundo lugar incluyendo sus frecuencias absolutas y relativas.Los datos 
confirman nuevamente que en la mayoría de las casillas para la elección a presidente, la competencia 
fue entre PAN y CPBT dado que estos partidos obtuvieron el primer lugar en el 45.27 y el 41.6% de 
19 Se contemplan datos de votación de diputados y senadores por el principio de mayoría relativa.
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las casillas respectivamente. Por su parteAPM, resultó ganadora en solo el 13.5% de todas las casillas. 
Esta situación no se modifica en las casillas para diputados y senadores; sin embargo, CPBT disminuye 
su porcentaje de casillas ganadoras. Por ejemplo, en las casillas a diputados, PAN resulta ganador en 
41.88% de ocasiones, CPBT en 33.02% y APM en 24.88%. 

En el caso de las casillas donde las opciones políticas obtienen el segundo lugar la dinámica 
cambia. Por ejemplo, para las casillas a presidente, la APM concentra el 36.22%, el PAN el 33.43 y la 
CPBT el 30.02%; en las casillas a diputados la APM obtiene el 46.58%, el PAN el 31.32% y la CPBT el 
21.09%; situación similar se percibe en las casillas a senadores. Lo anterior implica que si bien la APM 
no pudo quedar como primer lugar en la mayoría de las casillas a presidente, diputados y senadores si 
logra ser la segunda fuerza en un porcentaje importante de casillas. 

Tabla 2. Número de veces que una opción política obtiene el primer y segundo lugar en la casilla

Fuente: elaboración propia cpn datos de IFE, 2006.

3. Resultados

Los resultados obtenidos de la estimación en nuestro trabajo para cada caso, se encuentran en la Tab-
la3 incluyendo el valor de la función de maxima verosimilitud. Lo primero que se observa es el valor 
elevado del parámetro . Además, se nota  y  son bastante parecidos para el PAN y CPBT en 
las casillas a presidente. Es interesante que para el caso de las casillas a diputados y senadores, la esti-
mación de 

   

ˆ a	 y paraPAN sea mayor que la de los otros partidos.

Se prueba estadísticamente la existencia de una ley de la potencia para cada variable en las 
diferentes muestras (presidente, diputados, senadores) cada una con 100 repeticiones. En la Tabla4 
se presentan valores promedio de , y ntail. Este ultimo valor es importante pues representa la 
observación a partir de la cual se verifica el comportamiento ley de la potencia. También se incluyen 
varianzas para cada parámetro y por supuesto el p-value, que deberá ser alto para rechazar la hipótesis 
nula.  
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El resultado más importante es que de todas las muestras analizadas, el porcentaje de votos 
que obtiene el PAN en la elección para diputados es la única variable susceptible a seguir una distri-
bución tipo ley de la potencia. En ese caso, el parámetro de escala 

   

ˆ a	 en promedio es de 21.531 (con 
varianza promedio de 0.856) asumiendo una de 0.700. El comportamiento ley de la potencia se 
verifica en promedio a partir de la observación 725.603 (varianza promedio de 70.261). Para todos los 
demás casos se descarta la existencia de una distribución tipo ley de la potencia.

Tabla 3. Estimación de parámetros

Fuente: elaboración propia, con base en la metodología y rutinas de Clauset et al. (2008), y del IFE 
(2008).
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Tabla 4. Valores promedio de los parámetros y sus varianzas en 100 corridas

* Número de veces que el p-value estuvo por encima de 0.1 en las 100 corridas. Cola de observación a 
partir de la cual se verifica el comportamiento power law.

Fuente: elaboración propia, con base en la metodología y rutinas de Clauset et al. (2008), y del IFE 
(2008).

Conclusiones

En este trabajo se presentan argumentos empíricos que indican que no es posible caracterizar de for-
ma general la elección de 2006 en México. Al  utilizar el método propuesto por Clauset et al (2009), se 
refuta para la mayoría de los grupos de datos, la hipótesis nula de que las distribuciones para las varia-
bles de votos obtenidos y la diferencia entre el primer y segundo lugar se distribuyan como una ley de 
la potencia. El único caso donde existe evidencia a favor de una ley de la potencia es para el porcentaje 
de votos a favor del PAN en las casillas a diputados. 

Sin embargo, el parámetro toma un valor muy por encima del valor reportado en otros tra-
bajos para otro tipo de elecciones.  Este hallazgo resulta interesante a la luz del trabajo desarrollado 
por Morales-Matamoros donde si se prueba la existencia de una ley de la potencia  en elecciones a 
diputados. Una posible causa por la cual se tiene esta evidencia contradictoria, radica en que se ha 
utilizado un estimador insesgado de máxima verosimilitud en lugar de un modelo de MCO. Adicio-
nalmente, se debe considerar que los datos utilizados son los de una elección presidencial en la que 
adicionalmente se eligen diputados y senadores. 

Lo anterior podría implicar que una elección presidencial impone una dinámica diferente en 
los procesos de generación de preferencias en los votantes. Por otro lado, a pesar de que la elección a 
diputados y senadores es influida por la elección presidencial la evidencia sugiere un comportamiento 
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diferenciado.Un último factor a considerar, es que la dinámica que siguieron los votantes en el 2006 
fue completamente diferente a la que se experimenta en otros años (ie. 2000). En particular se debe 
considerar algunas situaciones atípicas en la democracia mexicana tales como la posible influencia 
que tuvieron los escándalos de los candidatos punteros tal cual ha expresado algunos autores (Ugalde, 
2008; Klesner, 2007,2007ª; Castañeda e Ibarra, 2013). 
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Resumen

Uno de los instrumentos más representativos de la política social para el combate contra la pobreza en 
México es el programa Oportunidades. Su actuación por el lado de la demanda ha generado resultados 
positivos, sin embargo, las cifras de pobreza no han presentado una disminución constante. Ante esta 
limitación, numerosos estudios afirman que la pobreza tiene que ser atacada desde la oferta, siendo la 
generación de ingresos autónomos el ancla más significativa para este fin. Por ello, y con la finalidad de 
determinar el impacto del Programa Oportunidades sobre la generación de ingresos autónomos, parti-
cularmente sobre el ingreso por concepto de trabajo, esto es, si el Programa Oportunidades promueve 
la creación de ingresos a partir de actividades productivas que contribuyan a la superación del estado 
de pobreza y vulnerabilidad en el que viven millones de familias. Por lo que, se elabora un modelo Pro-
pensity Score Matching sobre la población beneficiaria de Oportunidades y su equivalente grupo de 
control. El hallazgo más significativo fue que la pertenencia al programa impacta de manera negativa al 
ingreso por trabajo, lo que significa que ser beneficiario no promueve la creación de ingresos laborales, 
demandando por tanto, un cambio de estrategia.

Palabras clave: Pobreza, desarrollo económico, econometría, programas sociales de transferencias 
monetarias.

Fecha de recepción: 26-enero-2017                                    Fecha de aceptación: 24-marzo-2017

Introducción

El objetivo principal de este documento es analizar si la política social tradicional en México, instru-
mentada a través del Programa Oportunidades, conduce a la generación de ingresos autónomos para 
la población más vulnerable: los más pobres. Si la respuesta fuera negativa, el modelo de asistencia 
social convencional debería transformarse en un modelo de protección social integral que incluya es-
trategias para la generación de ingresos propios en las familias más pobres y vulnerables del país. 

1 Profesor e Investigador del Colegio de Tlaxcala y de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I; Director General del Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México. Correo electrónico: josearturo.ceron@gmail.com
2 Profesora de Economía en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Correo electrónico: me-
guiarte@gmail.com
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La política social desarrollada e instrumentada por el Gobierno Federal mexicano no ha alcan-
zado a erradicar la pobreza, a pesar de los esfuerzos y acciones del instrumento principal de la política 
social tradicional: los programas sociales de transferencias monetarias condicionadas (PTC). El progra-
ma social más importante, hasta el año 2013, para el combate contra la pobreza, Oportunidades, no ha 
solucionado totalmente el problema a través de estrategias que actúan por el lado de la demanda.3El 
Programa Oportunidades ha sido objeto de un conjunto importante de evaluaciones de impacto, que 
llevaron en su momento a considerarlo como uno de los más representativos de los programas de 
trasferencias monetarias condicionadas en México y en América Latina.4 Sin embargo, considerando 
los resultados de mediciones de pobreza y desigualdad se mostró también que esteprogramapadecía 
de capacidad para la disminución efectiva y constante del fenómeno. 

El objetivo a corto plazo de los PTC es aumentar el ingreso de los beneficiarios para que pue-
dantener acceso a bienes y servicios básicos. A largo plazo, las condicionalidades tienen como finali-
dad la acumulación de capital humano, fomentando el desarrollo de capacidades que contribuyan al 
bienestar de los individuos. Esta acumulación, principalmente en términos de salud y educación,dota 
de oportunidades reales a la población, que son útiles para la incorporación al mercado de trabajo 
formal. El acceso a un empleo y seguridad laboral provocaría que la superación del estado de pobreza 
se alcance con la participación conjunta de los actores principales: las familias y el gobierno.

El objetivo del presente estudio es determinar el impacto del programa Oportunidades5 sobre 
el ingreso autónomo, expresado mediante la renta por concepto del trabajo.Para lograrlo, se desarro-
lla un modelo econométrico de evaluación de impacto Propensity Score Matching (PSM)a través de la 
técnica de pareamiento del vecino más próximo.Con los resultados obtenidos en la presente investi-
gación, se emitirá un conjunto de conclusiones que permitan ser elemento para aportar mejoras en el 
diseño y operación de los programas sociales de transferencias monetarias condicionadas(PTC), y con 
ello sugerirun sistema integral de protección social que promueva la atención eficiente de las familias 
en situación de pobreza y vulnerabilidad.

3 Tomando como referencia a Yaschine (2015), quienpresenta el origen del Programa de Desarrollo Humano Oportuni-
dades: “…El Programa Oportunidades fue creado en 1997 bajo el nombre de Programa Educación, Salud y Alimentación 
(Progresa), ha sido una de las principales acciones de gobierno federal para revertir la desigualdad de oportunidades y su 
transmisión intergeneracional mediante la promoción del desarrollo del capital humano, principalmente de las nuevas 
generaciones”.
4 Es importante mencionar que el Programa Oportunidades, operado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
Mexicano (SEDESOL), tuvo constantes evaluaciones, y se desarrollaron ejercicios de evaluación de impacto, donde se do-
cumentó que este programa tuvo resultados que mostraron mejoras en los indicadores de bienestar en los hogares de la 
población beneficiaria. Yaschine (2015), menciona: “…que se han realizado para el Programa Oportunidades evaluaciones 
de impacto; las cuales han mostrado que el programa mejoró distintos indicadores de bienestar de los hogares e individuos 
beneficiarios, incluyendo efectos positivos de corto y mediano plazo sobre la salud, educación y consumo de los beneficia-
rios (entre otros indicadores). Ello valió que el programa Oportunidades un amplio reconocimiento nacional e internacio-
nal, el cual se acompañó con la réplica de su diseño en numerosos países de distintos continentes bajo el nombre genérico 
de transferencias monetarias condicionadas (PTC)”.
5 En 2014, el Gobierno Federal de México anunció la transformación del Programa Oportunidades a Prospera, con el 
objetivo de combatir y atacar la pobreza, con una perspectiva de alcances en búsqueda de la inclusión social; así como 
la incorporación de los beneficiarios a las actividades productivas del país. Dada la reciente transformación del Programa 
Oportunidades a el Programa Prospera, no se cuenta con los suficientes datos que reflejen su eficiencia, por lo que la infor-
mación disponible se refiere a la operación del programa Oportunidades.
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1. Marco teórico

El objetivo de acumulación de capital humano de los PTCes un elemento fundamental para romper 
el ciclo intergeneracional de la pobreza y la reproducción de la desigualdad. Las inversiones en térmi-
nos de salud, nutrición y educación contribuyen al desarrollo y bienestar del individuo y de la familia.
Pioneros en la teoría del capital humano(Mincer, 1958; Schultz, 1961; Becker, 1962)afirman que la 
educación y el entrenamiento en el trabajo son las inversiones más significativas. De acuerdo con 
Becker(1962), las diversas formas de inversión incluyen escolaridad, entrenamiento laboral, cuidado 
médico, consumo de vitaminas y acceso a la i información sobre el sistema económico.

 La educación y el entrenamiento en el trabajo son las causas más significativas que explican 
las diferenciales del ingreso. De acuerdo con Mincer(1958), el efecto de la inversión total en el en-
trenamiento en el trabajo puede ser casi de la misma magnitud que de la inversión en educación. La 
inversión del capital humano en el primer rubro se expresa mediante el aumento de la productividad 
de los trabajadores mediante el aprendizaje y desarrollo de nuevas técnicas y habilidades, así como el 
perfeccionamiento de las ya existentes. Por tanto, el aprendizaje ya no es tarea exclusivamente de la 
escuela, sino también del trabajo. Es necesario por tanto, tener acceso a un empleo para que continúe 
existiendo esta acumulación, favoreciendo al individuo y a las naciones, ya que las personas constituy-
en una parte importante de la riqueza de cualquier país. 

 Es importante mencionar que la política social tradicional caracterizada por la ejecución de los 
PTC para el combate contra la pobreza tiene como fundamento el Estado de Bienestar, cuya colum-
na vertebral es el mantenimiento de un nivel de ingreso mínimo capaz de satisfacer las necesidades 
más fundamentales. El conjunto de acciones de esta estrategia actúan por el lado de la demanda, 
es decir, se espera que con la asignación de recursos monetarios los beneficiarios acudan al merca-
do a demandar los bienes y servicios necesarios para la subsistencia.Dados los resultados obtenidos 
por la aplicación de estas acciones, como en el caso de México a través del Programa Oportunidades 
para resolver el problema de pobreza, es necesario recurrir a un cambio de paradigma que sitúe a la 
oferta como elemento central para la solución del fenómeno. Lo anterior es posible mediante la acti-
vación del mercado interno, en particular la producción de alimentos y de productos manufactureros a 
pequeña escala(Alesina y Perotti, 1994; Cordera y Lomelí Vanegas, 1999; Levy, 1994; Maddison, 2006; 
BID, 2010; Cepal, 2010; Takagi, 2012a, 2012b).

2. Marco conceptual de la pobreza

El estudio de la pobreza requiere hacer referencia al enfoque de las capacidades propuesto por Am-
artya Sen, uno de los pioneros en la investigación de este problema social. Sen(1981, 2005) define 
capacidad como la oportunidad de alcanzar combinaciones valiosas de funcionamientos humanos. 
Dicho de otra forma, la capacidad se refiere a la libertad individual de conseguir tales funcionamien-
tos, definidos como logros relacionados con aspectos de condiciones de vida, tales como una buena 
nutrición y salud, auto respeto e integración social. 

De acuerdo con Ziccardi (1999), la pobreza ocurre en tres dimensiones principales, la primera, 
un estado de privación referente a las condiciones de empleo (desempleo, subempleo, informalidad) 
que genera que los trabajadores y sus familias se encuentren en una situación precaria. La segunda di-
mensión es el estado de exclusión social que ocurre cuando existen dificultades de acceso a los bienes 
básicos o derechos sociales, como alimentación, salud y educación. La tercera dimensión, se refiere a 
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la desigualdad económica, social y espacial (contexto territorial), que se hace evidente entre el campo 
y la ciudad, regiones ricas y pobres, cuestiones de género, raza e incluso las ventajas en el acceso a 
bienes y servicios públicos o privados.

La pobreza se define como un problema multidimensional que incluye diversas carencias que 
dependen de variables monetarias, como el ingreso o consumo; y no monetarias, como indicadores so-
ciales, tales como esperanza de vida, mortalidad infantil, alfabetismo, entre otras, que pueden ayudar 
a definir el nivel de bienestar que no es explicado por el ingreso(Ravallion et al., 1991; Ravallion, 1996; 
Bourguignon y Chakravarty, 2003; Deaton, 2006). De acuerdo con Ravallion(1996) y Deaton (2006)Am-
artya Sen, en su enfoque de capacidades, consideraba la multidimensionalidad de la pobreza al afirmar 
que los funcionamientos estaban íntimamente relacionados con atributos que no necesariamente es-
tán explicados por el ingreso por sí mismo, como el alfabetismo y la esperanza de vida.Bourguignony 
Chakravarty(2003)también atiendenel concepto de pobreza con la perspectiva multidimensional al 
reconocer que un individuo necesita diversos elementos para tomar decisiones de manera libre sobre 
su desarrollo y calidad de vida.

Es importante mencionar que la medición de la pobreza, que tiene como fundamento la com-
paración de recursos y necesidades, se explica por las siguientes razones:

1. Incorporar a la población en situación de pobreza en la agenda pública. A través de la medición 
de la pobreza es posible centrar la atención de los gobiernos y de la sociedad civil en las condi-
ciones de vida de los pobres.Por lo anterior, es importante contar con una medida que pueda 
ser comparable entre las diferentes regiones para definir y contrastar la situación en la que se 
encuentra un país. Así, se fomentará el correcto diseño de políticas públicas que tengan como 
objetivo el abatimiento del fenómeno.

2. Orientación de las intervenciones nacionales e internacionales. La correcta medición de la po-
breza permitirá conocer el perfil de los pobres, como su número, características y el proceso a 
través de cual una persona se hace pobre.

3. Monitoreo y evaluación de proyecto e intervención de política. La medición de la pobreza a lo 
largo del tiempo permitirá el acopio de información respecto a la eficiencia de las acciones de 
política creadas para el apoyo de la población pobre.

4. Evaluación de la efectividad de las instituciones. La expresión de la pobreza mediante cifras 
permite medir el éxito o fracaso de las instituciones, como secretarías o ministerios de desar-
rollo o bienestar social, encargados de combatir el problema.

5. Elaboración de proyecciones sobre la trayectoria de crecimiento de la pobreza.

La pobreza se ha convertido en un problema prioritario en la agenda pública del gobierno mexi-
cano. La intensidad del fenómeno y las consecuencias reflejadas en el deterioro del bienestar y la cali-
dad de vida de la población han exigido la ejecución, por numerosos actores, de una serie de acciones 
en diversos ámbitos. La definición de la pobreza en México actualmente considera las condiciones 
de vida de la población a partir del bienestar económico y de los derechos sociales (LGDS, 2004). La 
Ley General de Desarrollo Social (LGDS) establece que la pobreza debe estar circunscrita dentro del 
espacio de los derechos sociales y del ingreso; de esta forma, el Consejo Nacional de Evaluación de 
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la Política Social (CONEVAL) instrumenta su medición incluyendo las siguientes dimensiones: ingreso, 
rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la 
vivienda, acceso a los servicios básicos de vivienda, acceso a la alimentación y el grado de la cohesión 
social.6

De acuerdo con datos del CONEVAL, en 1994, el 21.2, 30, y 52.4 por ciento de la población se 
encontraba en situación de pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial,7 respectivamente. 
Para el año de 1996, se registró un incremento con respecto a 1994, de 82.3, 61.6 y 36 por ciento para 
cada categoría, lo que condujo a que 34.6, 43.4 y 63.9 millones de personas se ubicaran en situación 
de pobreza.8

El aumento de la pobreza ocurrido en los años 90, demandó nuevas acciones de política pública 
con el objetivo combatir el problema y atender a la población más vulnerable. Para lograrlo, en 1997, 
las Secretarías de Desarrollo Social, de Educación, de Salud y de Hacienda y Crédito Público, participa-
ron de forma conjunta para la creación del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa). 
Este nuevo programa social tendría la responsabilidad de atender a las personas en situación de po-
breza extrema en localidades urbanas a través de la metodología de los PTC.

2.1 Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadascomo el principal instrumento de po-
lítica social 

Antes de la década de los 90, la protección social en América Latina se regía por un sistema de seguri-
dad relacionado con el trabajo. Los programas incluían la cobertura de salud, pensiones y jubilaciones, 
teniendo como población objetivo a los trabajadores informales. Las fuertes crisis que impactaron 
a la región generaron un aumento exponencial de la informalidad y altas tasas de desempleo, que 
derivaron en una cobertura insuficiente y, por lo tanto, en un incremento constante de las cifras de 
pobreza. Esta situación obligó al desarrollo de una política social encaminada a la protección frente a 
situaciones de emergencia. De esta forma, los PTC, también conocidos como Programas de Transfer-
encia en Efectivo Condicionadas con Corresponsabilidad (CCT por las siglas en inglés Conditional Cash 
Transfers),se convirtieron en la columna vertebral de la política social de lucha contra la pobreza(Villa-
toro, 2005; Fiszbein y Schady, 2009; Cecchini y Madariaga, 2011; Stampini y Tornarolli, 2012).

6 La medición oficial de la pobreza en México es realizada, por decreto presidencial desde el año 2005, por el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), una institución con autonomía técnica y de gestión, que 
además, se encarga de normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social.
7 En México, bajo el método de ingreso, la pobreza se clasifica en: i) Pobreza alimentaria. Se encuentra en esta situación 
aquella persona que posee un ingreso per cápita insuficiente para acceder a una alimentación mínimamente aceptable. ii) 
Pobreza de capacidades. Se encuentra en esta situación aquella persona que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas 
de alimentación, cuenta con un ingreso per cápita insuficiente como para realizar las inversiones mínimamente aceptables 
en educación y salud. iii) Pobreza de patrimonio: Se encuentra en esta situación aquella persona que si bien puede cubrir 
sus necesidades mínimas de alimentación, salud y educación, cuenta con un ingreso per cápita insuficiente como para 
realizar las inversiones en vestido, calzado, vivienda y transporte público.
8 Este incremento fue producto de la crisis económica registrada en el país, en la que se presentó una caída del PIB per 
capita de 10.2 por ciento. El fenómeno anterior provocó una reacción en cadena en la que diversas variables resultaron 
afectadas, como la inflación, el tipo de cambio, el salario real, la desigualdad en la distribución del ingreso, entre otros. 
En promedio, en 1995, se registró un nivel de inflación del 53 por ciento, mientras que el tipo de cambio respecto al dólar 
presentó depreciaciones de hasta 91 por ciento. De igual forma, el salario real disminuyó 13.6 por ciento, siendo una de 
las caídas más importantes en los últimos años. Respecto la desigualdad del ingreso, se tiene que el coeficiente de Gini 
registrado en 1995 (0.60) ocupa el primer puesto durante el periodo 1994-2010.



74

Regiones y Desarrollo Sustentable - Año XVll - No. 32 - 2017 - ISSN 1665-9511

La región de América Latina y el Caribe es pionera en el desarrollo de los PTC. En 1995, Brasil 
fue el precursor a través del Programa Bolsa Escolar y el Programa de Renda Mínima, que inicialmente 
fueron implementados con una cobertura estatal en el Distrito Federal de Brasilia y Campinas (São 
Paulo). Al año siguiente, el gobierno arrancó el Programa de Erradicación de Trabajo Infantil (PETI), 
logrando, dos años después, la cobertura del total de comunidades del país. México continuó sus pa-
sos con el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), el cual fue producto de un ambi-
cioso plan encaminado a luchar contra la pobreza extrema en localidades rurales mediante la entrega 
de transferencias monetarias, suplementos alimenticios y acceso a un paquete básico de servicios de 
salud, sujetos al cumplimiento de una serie de requisitos en las áreas de salud y educación.

El objetivo fundamental de los PTC es romper el ciclo intergeneracional de la pobreza a través 
de la inversión en capital humano, que deberá de ser suficiente para retirar a la siguiente generación 
del estado de carencia. De esta forma, su objetivo a corto plazoes disminuir las cifras de pobreza, mien-
tras que a largo, es aumentar la acumulación de capital humano. Es así que por una parte, incentivan 
la demanda y por otra, a través de la condicionalidad, promueven la oferta de los servicios sociales, los 
cuales deberán ser de calidad y amplia cobertura para maximizar el impacto sobre la pobreza presente 
y futura(Levy y Rodríguez, 2005; BM, 2010; Cecchini y Martínez, 2011). La operación de este tipo de 
programas se rige por la entrega de recursos monetarios y no monetarios, como suplementos alimen-
ticios, útiles escolares y otros, a familias en situación de pobreza o pobreza extrema, con hijos menores 
de edad, que estén dispuestos a cumplir con una serie de acciones definidas para el mejoramiento de 
sus capacidades humanas, principalmente en términos de nutrición, salud y educación.

La implementación de Progresa, además de un conjunto de factores adicionales como el au-
mento de las remesas, contribuyó a que en 1998, en relación a 1996, se registrara una caída de 8.6, 
8.5 y 5.2 por ciento para pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial, respectivamente. La im-
portancia de este programa en la actuación del Gobierno Federal en Méxicose reflejó en el aumento 
significativo del gasto en este rubro. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para el combate efectivo de 
la pobreza, las cifras no han presentado un comportamiento constante que conduzca a una reducción 
absoluta de la pobreza a largo plazo.

En 2002, el nombre del programa cambia a Oportunidades, sin embargo, su diseño y operación 
continuó bajo el mismo esquema.La importancia de esteprograma en el combate contra la pobreza 
en México se confirma mediante el gasto destinado, que año con año registra tasas de crecimiento 
positivas. Un elemento adicional es que en relación al gasto total en programas para la superación de 
la pobreza, Oportunidades presenta cifras no menores al 20 por ciento duranteel periodo 2004-20012. 
A pesar de que este programa, definido por el Gobierno Federal como el más importante para la lucha 
contra la pobreza, ha tenido resultados positivos en la disminución de las cifras, su actuación necesita 
ser reforzada para lograr una disminución constante y definitiva del fenómeno. Aunque en el diseño 
inicial de los PTC no se considera la incorporación de un componente productivo expresado en térmi-
nos de generación de empleo, es necesaria la dotación de oportunidades reales que contribuyan a la 
superación de la pobreza a través de la participación individual y del apoyo gubernamental.

El comportamiento del gasto en apoyo productivo para el combate contra la pobreza evidencia 
la necesidad de añadir un componente productivo en la política social del país. En promedio, para el 
periodo 2000-2013, la cifra de este rubro como proporción del gasto ejercido en programas para la 
superación de la pobreza es de 2.37 por ciento, teniendo un límite inferior de 1.22 en 2001 y superior 
de 3.79 en 2008.9

9 Las cifras anteriores distan de manera significativa de la proporción del gasto en el Programa Oportunidades respecto al 
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3. Metodología

La adhesión de un componente productivo en las acciones de la política social es indispensable encual-
quier estrategia para el combate contra la pobreza. La acumulación de capital humano del Programa 
Oportunidades debe contribuir al acceso de un empleo productivo que permita superar el estado de 
vulnerabilidad en el que se encuentran los beneficiarios.

La presente investigación tiene como objetivo determinar el impacto de la pertenencia al Pro-
grama Oportunidades sobre la generación de ingresos autónomos, particularmente sobre el ingreso 
por concepto del trabajo. Esto es, si Oportunidades promueve la creación de ingreso a partir de acti-
vidades productivas que contribuyan a la superación del estado de pobreza y vulnerabilidad en el que 
viven millones de familias. A partir de los resultados que se obtengan, se podrá emitir un conjunto de 
recomendaciones de política pública que retomen los elementos básicos de la política social tradicio-
nal además de incluir adicionales que contribuyan a la generación y preservación del bienestar. 

3.1. Los datos

La fuente de información para el presente trabajo son los microdatos de la Encuesta Nacional de In-
gresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012. La ENIGH es elaborada bienalmente por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con el principal objetivo de proporcionar un panorama 
estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, proce-
dencia y distribución.

La base de datos de la encuesta está compuesta por tablas de contenidos específicos con infor-
mación a nivel de hogar y de persona. Los microdatos utilizados son los correspondientes a las tablas 
de hogares, población, trabajos, ingresos y concentrado.

Los datos empleados en el presente estudio pretenden contribuir con el alcance de los obje-
tivos y con ello construir un modelo de evaluación de impacto que permita definir el vínculo entre la 
pertenencia al programa y la generación de ingresos autónomos. 

3.2. Estrategia econométrica: Modelo Propensity ScoreMatching (PSM)

En este estudio se optó como método econométrico de impacto elModelo Propensity Score Matching 
(PSM), con el objetivo de analizar el efecto del Programa Oportunidades sobre la generación de ingre-
sos autónomos. El PSM permite la obtención de un grupo de control con características observables 
semejantes a las del grupo de tratamiento (beneficiarios del programa). Una vez que estos grupos son 
obtenidos, se estiman las diferencias de medias entre ambos, considerando la variable de respuesta, 
que en este caso es el ingreso laboral, obteniendo de ésta forma el efecto en el grupo de tratamiento.

La técnica de Propensity Score Matching(PSM) fue desarrollada por Rosenbaum y Rubin (1983) 
con la finalidad de atender la limitante de que en ciencias sociales es imposible estudiar a un mismo 
individuo antes y después de un tratamiento específico.10Si construimos una variable dummy, en don-
de 1 indique a los individuos beneficiarios del programa y 0 los no beneficiarios, entonces  se refiere 
a la variable de resultado para el individuo i que recibe el tratamiento T y  representa la variable de 
resultado para el individuo i que no recibe el tratamiento T.De acuerdo con Rosenbaum y Rubin (1983), 

mismo indicador, siendo para el periodo 1997-2012 de 20.67 por ciento en promedio, con los límites inferior y superior de 
13.40 y 24.23 en 2000 y 2006, respectivamente.
10 El modelo Propensity Score Matching (PSM) se desarrolla de forma muy detallada en Cameron y Trivedi (2005).
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los efectos causales son comparaciones entre , tal como muestra la ecuación (1).

〖π_i=Y〖_i(1) -Y_i(0)   (1) 

En la ecuación (2) se muestra la estimación media de los resultados de un programa:

π_i=E[Y_(i(1))⁄T_i =1]-[Y_(i(0))⁄T_i =0]       (2)

La ecuación anterior indica el efecto medio del tratamiento, no obstante, el impedimento es la inca-
pacidad de comparar a un mismo individuo antes y después de haberlo recibido, por lo que se incluye 
a Xcomo el conjunto de características observables de los individuos o las familias, a partir del cual se 
realizará el proceso de selección(ver la ecuación 3).

E[Y_(i(0))-Y_(i(1)) ]=E[Y_(i(0)) |T_i=0,X]-E[Y_(i(1)) |T_i=1,X]     (3)

De esta forma, la hipótesis de que un individuo o familia tenga la misma probabilidad de ubicarse en 
cualquiera de los grupos, definida como independencia condicional, se expresa en la ecuación (4).

E[Y_(i(0)),Y_(i(1)) |T_i,X]y E[Y_(i(0)) |T_i=0,X]=E[Y_(i(1)) |T_i=1,X]   (4)

Dada la diversidad de características que son consideradas, Rosenbaum y Rubin (1983) sugieren el uso 
de un propensity score para resolver tal dificultad. El propensityscorese define como la probabilidad 
de que un individuo sea incluido en el programa a partir de un conjunto de características, tal como 
muestra la ecuación (5):

P(X)=Probabilidad (T=1|X)     (5)

Dado que es improbable encontrar a dos individuos con el mismo valor del propensity score, se recu-
rre a diversos algoritmos que posibiliten el match o pareamiento. El algoritmo que será utilizado en el 
presente estudio es el denominado nearestneighborhood o vecino más próximo, en el que la elección 
de los individuos del grupo de control se basa en la proximidad de sus propensityscore con aquellos 
del grupo de tratamiento. En este método se pueden elegir n vecinos próximos y parearlos.11 Para que 
el PSM pueda desarrollarse es necesario cumplir con las siguientes condiciones(Khandker et al., 2010)

1. Independencia condicional. Los resultados potenciales no dependen de la asignación del trata-
miento (participación en el programa) dadas las características observadas. De forma algebrai-
ca se representa en la ecuación (6).
 Y_((0)),Y_((1)) ΠD|X          (6)

11 El match bajo este método puede ser hecho con remplazo y sin remplazo, en el primer caso, por ejemplo, el mismo no 
participante puede ser usado como el match para diferentes participantes. Hogares que no tengan su correspondiente en el 
grupo de control o tratamiento serán borrados dado que no permite la comparación entre grupos (Khandker et al., 2010).
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Donde  representa independencia. De esta forma, se presupone que la selección se basa en las 
características observables, por lo que todas las variables capaces de influenciar la participa-
ción en el programa son controladas por el investigador (Ribeiro y Cacciamali, 2012)2012.

2. Soporte común. Establece que las personas del grupo de tratamiento con características X ten-
gan a sus correspondientes en el grupo de control. Expresado de otra forma, para cada proba-
bilidad estimada para los individuos del grupo de tratamiento se tiene una probabilidad seme-
jante en el grupo de control.12

Una vez aseguradas ambas hipótesis, es posible calcular el impacto promedio del tratamiento (Avera-
geTreatmentEffect, ATE por sus siglas en inglés):

ATE=E{E[Y_(i)1 |T_i=1,p(x_i)]- E[Y_(i)0 |D_i=0,p(x_i)|T_i=1]}   (8)

La ecuación (8) muestra el efecto promedio del tratamiento obtenido por la diferencia entre el resulta-
do promedio del grupo de tratamiento y del grupo de control.Para determinar el impacto que tiene el 
Programa Oportunidades, principal instrumento de la política social tradicional, sobre la generación de 
ingresos autónomos de sus beneficiarios se partió de la definición de las siguientes variables:

•  Variable de tratamiento: Vector dicotómico en el que 1 indica la participación en el Programa 
Oportunidades (familias) y 0 caso contrario.

•  Variables explicativas: Las siguientes correspondientes al jefe del hogar: sexo, grupo de edad, 
estado conyugal, hablante indígena, nivel educativo aprobado y horas trabajadas a la semana. 
De igual forma, tamaño de la localidad (urbano-rural), región, mujeres en edad reproductiva y 
menores de 12 años en el hogar, vector de pobreza alimentaria y nivel de ingreso familiar per 
cápita mensual por concepto del trabajo.

•  Variable de respuesta: Ingreso familiar per cápita mensual derivado del trabajo (en pesos).

La selección de las variables explicativas que posibilitaron el pareamiento de los propensity score del 
grupo de tratamiento y de control se logró mediante el análisis de un conjunto de variables que pudie-
ran caracterizar su situación socioeconómica, además de que estuvieran vinculadas con los criterios de 
elegibilidad del programa.13Adicionalmente, la especificación de las variables explicativas fue comple-
mentada con los siguientes criterios:

1. Son variables que determinan la participación en el programa. En el caso especial de las varia-
bles de mujeres en edad reproductiva y menores de 12 años en el hogar, su construcción aten-
dió a la definición de la población objetivo del programa y los criterios de elegibilidad, descritos 
en las Reglas de Operación del Programa Oportunidades. 

12 La efectividad del PSM depende de tener un grande y robusto número de participantes y no participantes para que esta 
hipótesis se cumpla.
13 De un total de 9,002 observaciones, 2,091 (23.3%) corresponde al grupo de tratamiento y 6,911 (76.7%) al grupo de 
control. Aplicando el factor de expansión para dotar a la encuesta de representatividad poblacional, se tienen 31,559,379 
observaciones, que corresponden al número de familias en el país. De este número, 5,336,020 (16.9%) son familias que 
recibieron el tratamiento, y 26,223,359 las que no lo recibieron.
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2. Se recurrió a la prueba de hipótesis de asociación expresada por el estadístico , que permite 
definir la correlación entre el vector dicotómico y variables ordinales. La hipótesis nula es que 
las variables son dependientes, la cual fue rechazada (con un valor menor a 0.05) para todas 
con excepción de integrantes en el hogar mayores de 70 años.

3. Una vez definidas las variables que poseían un grado de asociación con la variable de tratamien-
to se utilizaron aquellas que permitieron un ajuste adecuado del modelo mediante la técnica 
de regresión escalonada o stepwiseregression. De esta forma, las variables finales integrantes 
del modelo fueron: género, situación conyugal, hablante de lengua indígena, nivel de escolari-
dad aprobado y horas trabajadas del jefe del hogar; así como tipo de localidad (rural o urbana), 
región, número de integrantes en el hogar, mujeres en edad reproductiva en el hogar, menores 
de 12 años en el hogar y vector de pobreza alimentaria.

Ahora bien, con la selección de las variables requeridas para el pareamiento, se obtuvo un modelo 
probitpara determinar la probabilidad de cada familia de recibir el tratamiento (propensity score). El 
método de pareamiento utilizado fue el del vecino más próximo que se definió atendiendo el requisito 
de soporte común, cuya comprobación se presenta en el Gráfica 1. Como se mencionó anteriormente, 
el soporte común vincula las probabilidades obtenidas de los grupos de tratamiento y de control, por 
lo tanto el gráfico siguiente muestra la similitud existente entre ambos propensity scores.

Gráfica 1. Verificación de soporte común del modelo PSM, Programa Oportunidades

Fuente: Elaboración propia con datos delInstituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2012).

4. Resultados

Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 1 mediante el efecto medio del tratamiento sobre 
los tratados, que indica que el que una familia sea beneficiaria del Programa Oportunidades impacta 
de manera negativa a su nivel de renta per cápita mensual por concepto del trabajo en 101.95 pesos. 
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Dicho de otra forma, la participación en el programa provoca una reducción en los ingresos autónomos 
de casi 102 pesos al mes, por lo que Oportunidades no promueve la generación de un nivel de renta 
independiente.

Cuadro 1. Resultados modelo PSM del Programa Oportunidades 2012

Observaciones del 
grupo de tratamien-
to

Observacio-
nes del grupo 
de control

Efecto promedio 
del tratamiento 
sobre los tratados

Error es-
tándar

Estadísti-
co t

1761 1345 -101.946 40.289 -2.53

Nota: El número de observaciones de los grupos de control y de tratamiento se refieren a los datos 
pareados bajo el método de vecino más próximo.

Fuente: Estimación propia con microdatos de la ENIGH 2012 y el software STATA v.12.

Este resultado está alineado a una de las principales críticas de los PTC que es la limitada promoción 
de ingresos autónomos mediante el desarrollo de actividades productivas que generen mayores ni-
veles de bienestar. La operación del Programa Oportunidades está circunscrita a dotar a la población 
de un nivel de ingreso condicionado a acciones que fomenten la acumulación de capital humano en 
términos de salud y educación; sin embargo, no considera la incorporación directa e inmediataal mer-
cado laboral. Por esta razón es que Oportunidades, por sí mismo, no impulsa a que las familias sean 
generadoras de niveles de ingreso propios que contribuyan a la superación del estado de pobreza en 
el que se encuentran.

Lo anterior confirma las limitaciones y el agotamiento de la política social tradicional en el com-
bate contra la pobreza en México. El abatimiento del fenómeno requiere de la participación conjunta 
de una política productiva que actúe por el lado de la oferta a través de la promoción de ingresos au-
tónomos. La generación y preservación del bienestar depende de la creación de una nueva estrategia 
de política pública que reúna nuevas estrategias para la lucha contra esta fuerte problemática social.

Conclusiones

A lo largo de la investigación se ha puesto en evidencia que la política social para el combate contra 
la pobreza presenta una serie de áreas de oportunidad que requieren ser atendidas a través de una 
nueva estrategia de inclusión social y combate efectivo a la pobreza que logre la reducción constan-
te de las cifras.Para ello, es necesario desarrollar un sistema de protección social integral que cubra 
todas las aristas de la pobreza, alcanzando aquellos segmentos en los que se reflejan sus consecuen-
cias. En América Latina, distintos países han apostado por un diseño integral de su política social, 
en los que destacan Brasil y Chile. Las recomendaciones de política pública emitidas en esta inves-
tigación están direccionadas en preservar aquellas que han sido exitosas a lo largo de los años, así 
como el mejoramiento de aquellos elementos que han frenado su correcto desempeño. También, 
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se incorporan algunas nuevas acciones en el campo de la política productiva, cuyo objetivo último 
es la superación del estado de carencia que caracteriza y ha caracterizado a millones de mexicanos.  

 Como se mencionó, la justificación de la creación de un sistema integral de protección social 
se explica por las deficiencias encontradas en la política social en México. La incorporación de un 
componente productivo en la política social contribuiría al acopio de un conjunto de elementos que 
permitan atacar el fenómeno de la pobreza atendiendo sus distintas dimensiones. Es preciso entender 
como oportunidades reales aquellas que combinan la participación del Estado y de los beneficiarios 
para salir de la pobreza mediante acciones que fomenten el bienestar y que sean sostenidas a lo largo 
del tiempo. Un ejemplo de ello es el acceso al mercado laboral formal, explicado por la acumulación 
de capital humano, que permita la generación de ingresos autónomos y una menor dependencia a las 
transferencias sociales.

Las consideraciones que propone esta investigación, de acuerdo a los resultados obtenidos, 
respecto a la promoción del desarrollo y políticas públicas para el combate eficiente, y por tanto, más 
efectivo, contra la pobreza, se presentan en acciones correspondientes a la política social y a la política 
productiva. En la figura 1 se muestra un modelo que se sugiere de protección social integral para el 
combate contra la pobreza en México.La construcción del sistema integral para el combate contra la 
pobreza en México, con la participación de la política social y productiva ocurre en tres etapas. 

•  Etapa 1. Se propone que este conformada por una serie de elementos que debe-
rán de ser aplicados en ambas políticas para el correcto inicio de operaciones. Es ne-
cesaria una revisión de programas existentes para detectar aquellos que no se ade-
cúan a las condiciones actuales del país y que no impactan en las cifras de pobreza, 
además de identificar una posible redundancia en objetivos, población a atender y operación 

. El segundo elemento de esta etapa se compone de la identificación de grupos poblacionales y de 
grados de prioridad. Dentro del primero se encuentran grupos vulnerables específicos, cuya caracte-
rización será útil para el diseño de medidas bien focalizadas que atiendan sus principales debilidades. 

 Sobre el establecimiento de metas, se sugiere que sean de corto, mediano y largo plazo, lo que 
permitirá conocer el resultado al que se pretende llegar en un determinado periodo de tiempo 
y el grado de avance de las operaciones.

•  Etapa 2. Aparecen las recomendaciones para cada una de las políticas sugeridas para el com-
bate directo de la pobreza, las cuales deberán guardar un canal de intercomunicación que 
permita que sus acciones se complementen. El vínculo entre ambas políticas será útil para dar 
prioridad a los beneficiarios de programas que pertenezcan a programas propios de cada una 
de ellas, lo que contribuirá a la reducción de la discriminación de las familias beneficiarias por 
el hecho de ser pobres. Un ejemplo es el Proceso de Recomendaciones de carácter vinculato-
rio que Realiza el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa 
CDMX) y que lo establece la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, el cual es el único que 
tienen esta característica en México.

•  Etapa 3. Es necesario que exista un proceso de monitoreo y evaluación de impacto de las accio-
nes emprendidas. La vigilancia de las operaciones es requerida para corroborar que siguen bajo 
la línea de los objetivos y metas establecidas al inicio del desarrollo de cualquier programa. Fi-
nalmente, las e1valuaciones de impacto permitirán conocer el efecto del sistema de protección 
social, que al evolucionar, requerirá de ajuste y rediseño de estrategias. 
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En la política social se sugieren los siguientes ejercicios:

1. Programas de combate directo e indirecto contra la pobreza. Es necesario el mantenimien-
to de los programas sociales actuales, como losprogramas sociales de transferencias mon-
etarias condicionadas (PTC), los cuales mediante la transferencia de renta podrán impactar 
de forma directa e inmediata a la población en situación de pobreza (tomar en cuenta que 
estos programas son los que atienden en corto plazo a las poblaciones más vulnerables). 

2. Revisión y establecimiento de las reglas de operación. Es necesaria la revisión detallada de las 
reglas de operación de los programas actuales, ya que existen aspectos que frenan su adec-
uado desarrollo. Un ejemplo que se debe de resaltar es el Lineamiento para la Elaboración de 
Reglas de Operación que realiza el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 
México (Evalúa CDMX); el cual es el único instrumento en México que desarrolla y homogeniza 
a los Programas Sociales de la Dependencias del Gobierno de la CDMX y las 16 Delegaciones. 

3. Definición de fechas de inicio y término de los apoyos. El establecimiento de una fecha de 
término de los apoyos contribuirá a concebir al Estado como un coparticipante temporal en la 
superación del estado de pobreza de las familias, fomentando un mayor esfuerzo personal para 
la superación de las carencias del hogar. 

4. Beneficiarios como ancla para la superación de la pobreza vía transmisión de capital humano. Este 
ejercicio se incluye en ambas políticas, y considera el empleo de beneficiarios con menores niveles de 
pobreza y mayores de capital humano para la contribución del bienestar de las familias más carentes. 

5. Finalmente, la parte inferior del diagrama fue retomada deAbrahao de Castro (2012), a partir 
de la definición de las políticas sectoriales y transversales de la política social brasileña. La com-
binación e interrelación entre ambas políticas se ha convertido en un elemento fundamental 
en el establecimiento del sistema integral impulsado en aquel país.

 

 Beneficiarios como ancla para la superación de la pobreza vía transmisión de capital humano. 
Este ejercicio se incluye en ambas políticas, y considera el empleo de beneficiarios con menores niveles 
de pobreza y mayores de capital humano para la contribución del bienestar de las familias más carentes. 

Finalmente, la parte inferior del diagrama fue retomada deAbrahao de Castro (2012), a partir de la 
definición de las políticas sectoriales y transversales de la política social brasileña. La combinación e in-
terrelación entre ambas políticas se ha convertido en un elemento fundamental en el establecimiento 
del sistema integral impulsado en aquel país.
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Figura 1. Sistema integral de protección social

 

Fuente: elaboración propia.

Es preciso mencionar que algunas de las medidas aquí planteadas ya están en marcha en di-
versos programas de los distintos órdenes de gobierno; sin embargo, la integración con nuevas accio-
nes dentro de un programa global de protección social lograría una mejor atención de la pobreza. De 
igual forma, es importante no dejar de recordar que la pobreza es un problema multidimensional que 
demanda la atención de múltiples renglones de la política pública, de acciones institucionales y cons-
titucionales; no obstante, se sugieren estas dos políticas atendiendo a los resultados obtenidos en la 
investigación en términos de condición de la ocupación y generación de ingresos autónomos.
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue analizar la distribución regional de la incidencia de brucelosis en pobla-
ción humana de la República Mexicana durante el período de 2008 a 2013; resaltando variables signi-
ficativas que expliquen la trascendencia de esta zoonosis en la población afectada. La metodología se 
basó en una revisión documental, utilizando bases de datos de diversas instituciones, uso de Sistemas 
de Información Geográfica y métodos de estadística descriptiva para el análisis de los datos. Los resul-
tados demuestran que durante el período analizado, la incidencia de brucelosis en México aumentó en 
aproximadamente 42.8%. Este aumento se ha dado secuencialmente en los estados del norte de la Re-
pública Mexicana como Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tlaxcala, este último en la región central. El 
incumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-022-SSA2-1994 y NOM-041-ZOO-1995 para 
controlar y erradicar la brucelosis, se vislumbra como uno  de los principales factores que contribuyen 
a la incidencia de esta enfermedad en los seres humanos.

Palabras clave: brucelosis en población humana, incumplimiento de Normas Oficiales.
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Introducción

El significado de zoonosis es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1956 como: 
cualquier enfermedad que de manera natural es transmisible de los animales vertebrados al hombre, 
mismo que fue modificado en 1959 por el Comité de Expertos de la OMS para denominar así, a las 
enfermedades que se transmiten entre los animales y el hombre (Fuentes et al., 2004).

La Organización Panamericana para la Salud (OPS) en 1992, hace referencia a más de 200 en-
fermedades que son transmisibles entre animales y humanos (definidas como zoonosis). De igual ma-
nera, refiere que para América Latina las de mayor importancia por estar consideradas como objeto 
de vigilancia epidemiológica y de notificación obligatoria son: rabia, leptospirosis (también conocida 
como enfermedad de Weil o ictericia de Weill), brucelosis (también llamada fiebre de Malta, fiebre 
1 Profesor investigador de El Colegio de Tlaxcala, A.C. Correo electrónico: gsuarez@coltlax.edu.mx
2 Profesor investigador de El Colegio de Tlaxcala, A.C. Correo electrónico: alfonsops@coltlax.edu.mx
3 Profesor investigador de El Colegio de Posgraduados Campus Montecillo. Correo electrónico: rguzmanp@colpos.mx
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mediterránea, fiebre ondulante), tuberculosis (llamada antiguamente tisis), encefalitis equina, fiebre 
aftosa (conocida también como glosopeda), teníais-cisticercosis (enfermedad parasitaria intestinal 
causada por las formas adultas de cestodos del género Taenia), e hidatidosis (también llamada equino-
cocosis quística) principalmente (OPS/OMS, 1990,1994, 1998).

La brucelosis, es de las zoonosis de mayor importancia en este continente por su impacto en la 
salud pública y su trascendencia económica en el sector pecuario. El sacrificio de animales enfermos, 
el decomiso en rastros de carne y vísceras infectadas, son las causas principales que originan pérdidas 
económicas (López et al., 1992).

Argentina, México y Perú son los países donde se registra el mayor número de casos de bruce-
losis en humanos (Castro et al., 2005). Los primeros estudios que se realizaron de esta enfermedad en 
América Latina fueron en Argentina durante 1922 (García et al., 2012). En México, la brucelosis es de 
las zoonosis bacterianas de mayor importancia y se encuentra catalogada con alto impacto en la salud 
pública. El consumo de productos derivados de leche de cabra no pasteurizados es la principal vía de 
transmisión en humanos tanto en zonas rurales como urbanas (García et al., 2012).

Con base en estos antecedentes, el objetivo de este trabajo fue analizar la distribución regio-
nal de la incidencia de la brucelosis en humanos en la República Mexicana, durante el período 2008 a 
2012; resaltando variables significativas que expliquen la trascendencia de esta zoonosis y sus posibles 
consecuencias para la población afectada.

Para realizar este estudio se recurrió al análisis documental, tomando como fuentes de infor-
mación básica la base de datos del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 
(SUIVE) de los años 2008 al 2013; los registros de producción del inventario ganadero caprino del pe-
riodo 2008-2013, obtenidos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y los datos 
de población del mismo periodo del Consejo Nacional de Población (CONAPO).

Se elaboró una base de datos para generar mapas temáticos con el programa ArcGis 10.2, se 
estimaron correlaciones entre diferentes variables, como la incidencia de brucelosis en humanos, la 
producción láctea y el inventario de ganado caprino, por año y por estado de la República Mexicana.

 El trabajo comprende cuatro apartados distribuidos de la siguiente manera: 1. Aspectos rele-
vantes de la brucelosis; 2. Antecedentes y Marco Legal para el control de la brucelosis en México; 3. 
Incidencia de brucelosis en población humana de la República Mexicana durante el período de 2008 a 
2013; 4. Inventario ganadero y producción láctea caprina en la República Mexicana durante el período 
de 2008 a 2013 y conclusiones.

1. Aspectos relevantes de la brucelosis en humanos 

Origen y distribución en el mundo

La brucelosis en humanos es una zoonosis causada por la bacteria brucella melitensis, se encuentra 
distribuida a nivel mundial; se ubica principalmente en los países de Europa y África, seguidos por los 
países del Oriente Medio, Asia Central, la India y América Latina (The Center for Food Security & Public 
Health, 2009); el primer caso registrado a nivel mundial fue en un Australopithecusafricanus encontra-
do en Sudáfrica (D´Anastasio et al., 2011).

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en francés) describe a la bru-
celosis como “una zoonosis extremadamente infecciosa para el ser humano”; también, se le conoce 
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como fiebre ondulante o fiebre de Malta, este nombre se debe a que fue descrita por primera vez en 
Malta en el decenio de 1850. El agente causal fue descubierto en 1887 por David Bruce, quien encon-
tró la similitud de la bacteria causante de la enfermedad en cabras con la de los humanos y la agrupó 
en el género que actualmente se le conoce como Brucellaen honor a su nombre (Rojas, 2009). Según 
Hughes, la brucelosis ya había sido descrita por Hipócrates (460 a. C.) (Rojas, 2009). En 1897, Bernard 
Laurits Fredrik Bang identificó un bacilo intracelular que causaba aborto en bovinos y lo denominó 
Bacilus abortus, lo que originó que también se conociera a esta enfermedad con el nombre de enfer-
medad de Bang (Candelo, 2004).

Sintomatología en seres humanos

La brucelosis en humanos es una enfermedad generalizada de comienzo agudo e insidioso, puede du-
rar días, meses o en ocasiones hasta un año o más si no se trata adecuadamente. Es una enfermedad 
multisistémica; es decir, que puede afectar muchos órganos, su sintomatología es variable; general-
mente comienza como una enfermedad febril aguda con signos no específicos, similares a los de la 
gripe común, la persona infectada presenta síntomas como fiebre, dolor de cabeza, malestar, dolor 
de espalda, mialgia (dolor muscular) y dolores generalizados. Del 20 al 60% de los casos se presentan 
complicaciones osteoarticulares (dolor en huesos y articulaciones). Se observan afecciones genitou-
rinarias que van del 2 al 20% de los casos; suele haber una notable incapacidad motriz (Rojas, 2009).

La tasa de letalidad sin tratamiento puede llegar al 2%, en consecuencia hay endocarditis se-
cundaria (inflamación de la membrana que recubre las paredes internas del corazón). Parte o la to-
talidad del síndrome original puede reaparecer en recidivas (repetición de la enfermedad pasada la 
convalecencia) (Chin, 2001).

Tras el diagnóstico y el cumplimiento del tratamiento antibiótico, los pacientes pueden referir 
molestias inespecíficas durante varios meses (astenia, artralgias, mialgias, etcétera), no existiendo cri-
terios clínicos ni serológicos fiables de curación de la enfermedad, por lo que es de suma importancia 
considerar la convalecencia, el posible fracaso y la reinfección, ya que el paciente sigue viviendo en 
el mismo lugar y condiciones donde adquirió la enfermedad, lo que obliga al replanteamiento de la 
posible reinfección y la prescripción de un nuevo tratamiento (Chin, 2001).

La transmisión de la brucelosis a humanos de manera frecuente es a través de la ingestión de 
leche o sus derivados sin pasteurizar, procedentes de animales enfermos; otra vía de transmisión pue-
de ser a través del contacto con animales infectados en las prácticas rutinarias del campo, por lo que 
a este tipo de enfermedad también se le clasifica en el grupo de enfermedades de tipo ocupacional 
(OIT, 2010).

Sintomatología en animales

En animales, la brucelosis es causada por bacterias del género Brucella: Brucella abortus en los bovi-
nos; B. melitensiso B. ovis en pequeños rumiantes; B. suisen cerdos y B. canis en perros. Este tipo de 
enfermedad se caracteriza por la presencia de abortos, placentitis (inflamación de placenta), epididi-
mitis (inflamación del epidídimo) y orquitis (inflamación de testículos), el porcentaje de mortalidad es 
baja (Blood et al., 1986). Su importancia radica en las pérdidas económicas debido al alto porcentaje 
de abortos y baja fertilidad que se presenta en las unidades de producción limitando la productividad 
de éstas. La principal vía de transmisión es sexual, tanto por hembras infectadas como por machos; 
otra vía de transmisión es por contacto directo con las placentas, líquidos fetales y descargas vaginales 
después de un aborto o de un parto normal de un animal enfermo. Algunos rumiantes no presentan 
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síntomas después de su primer aborto y se convierten en “portadores sanos” que pueden volver a pre-
ñarse y continuar eliminando bacterias de Brucella en leche, descargas uterinas y semen; la bacteria 
también puede introducirse al organismo animal por medio de membranas mucosas y heridas en la 
piel (Blood et al., 1986).

La brucelosis en animales es capaz de propagarse por medio de fómites (sustancia u objeto en 
el que los microorganismos pueden quedar retenidos y a través del cual se transmiten), tales como 
los alimentos y el agua. El alto porcentaje de humedad, temperatura y poca luz solar favorecen esta 
situación, puesto que este tipo de bacterias, pueden permanecer activas durante varios meses en el 
agua, fetos abortados, estiércol, polvo, suelo, lana, forraje, utensilios de trabajo y ropa (Acha y Szyfres, 
2001).

2. Antecedentes y marco legal para el control de la brucelosis en México

En la primera década del siglo XX se realizaron en México los primeros estudios para aislar bacterias del 
género Brucella en cabras con cuadros clínicos sospechosos de brucelosis; sin embargo, fue en 1923 
que Placeres aísla e identifica Brucellamelitensis por primera vez en un estudio clínico de 5 casos en 
humanos. Este suceso constató la presencia de brucelosis en el país (Hernández, 2002).

La prevención y control de las zoonosis de mayor importancia epidemiológica y sus factores 
de riesgo, constituyen una de las mayores prioridades para las instituciones del Sistema Nacional de 
Salud, por su trascendencia en la población; los casos de rabia humana, la presencia de casos y defun-
ciones por leptospirosis, así como los riesgos que conlleva a enfermar por teniasis, cisticercosis, bru-
celosis, etcétera, representan un amplio costo en la atención médica, con repercusiones en la calidad 
de vida de los enfermos.

Así, el control y la erradicación de las enfermedades zoonóticas a nivel nacional, está vinculado 
con la mejora en la salud de la población y la calidad de vida. En el caso de los individuos que enferman 
de brucelosis, se ve afectado de manera importante su desempeño físico, vitalidad, condición física, 
mental, etcétera (García et al., 2012).

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 4º que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud, ligado a la Ley General de Salud, que reglamenta 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, y establece la concurrencia de la fede-
ración y las entidades federativas en materia de salubridad general. Estas disposiciones sustentan el 
Programa de Acción Rabia y otras zoonosis de interés en salud pública, el cual se basa a su vez en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, donde se establecen las estrategias de modernización, innova-
ción y mejora continua de los Programas de Salud para un desarrollo económico, social y sustentable.

La brucelosis es de las zoonosis de mayor incidencia en la población humana de México (ver 
Figura 1). Es un padecimiento sujeto a vigilancia epidemiológica, de notificación obligatoria y semanal, 
según lo establecido en los artículos 3º fracción XV, 133 fracción I y II, 134 fracción V, 135-136 fracción 
II, 137 y 138 de la Ley General de Salud (última reforma publicada DOF 12-11-2015); art. 32 bis 2 del 
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Salud y lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 Para la Vigilancia Epide-
miológica.

De igual manera, con fecha 8 de noviembre de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-041-ZOO-1995, Campaña Nacional contra la 



89

Incidencia de brucelosis en la población humana de México. Un panorama general durante el periodo de 2008 
a 2013 - Gerardo Suárez González, Alfonso Pérez Sánchez y Remigio Anastacio Guzmán Plazola

Brucelosis en los Animales, la cual se hizo oficial el 20 de agosto de 1996, y su Aclaración, el 20 enero 
de 1997 en la que refiere a la brucelosis como una enfermedad infectocontagiosa de origen bacteriano 
que afecta principalmente a las especies: bovina, caprina, ovina y porcina; enfermedad de curso cróni-
co y en algunos casos de presentación epizoótica en las explotaciones, ocasionando grandes pérdidas 
económicas a la ganadería nacional al producir abortos, disminución de la producción láctea, alarga-
miento del periodo interparto del ganado, rompimiento de las líneas genéticas, infertilidad y esterili-
dad; en el caso de salud pública, gastos por enfermedad y asistencia médica de las personas afectadas, 
disminución de la capacidad laboral, indemnizaciones y mortalidad.

Figura 1. Incidencia por cada 100 000 habitantes de las principales zoonosis en México
(2008-2013)

Fuente: elaboración propia con datos del SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 
2008-2013.

2.1 Incidencia de brucelosis en población humana de la República Mexicana durante el período de 
2008 a 2013

Incidencia por entidades federativas

En el manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de la brucelosis, 
editado y publicado por la Secretaria de Salud Nacional (SSN) en el año 2012, se reporta de acuerdo a 
datos oficiales por parte del SUIVE que: en el periodo de 2007 a 2011 fueron registraron 12 214 casos 
de brucelosis en humanos, con un promedio anual de 2 443 casos. En el año 2007 se registraron 1 874 
casos con una incidencia de 1.7 por cada 100 000 habitantes y en 2011 se registraron 3 436 casos lo 
que representó una incidencia de 3.1 por cada 100 000 habitantes, un incremento del 83% tanto en 
casos registrados como en la incidencia. Los estados que presentaron la mayor incidencia de brucelosis 
en humanos en el año 2011 fueron: Sinaloa con 21.0, seguido por Tlaxcala con 14.43, y San Luis Potosí 
con 12.6.



90

Regiones y Desarrollo Sustentable - Año XVll - No. 32 - 2017 - ISSN 1665-9511

De 2008 a 2013, se registraron a nivel nacional 16 223 casos de brucelosis en humanos, con un 
promedio anual de 2 762 casos. En el año 2008 fueron 1 956 casos con una incidencia de 1.83 por cada 
100,000 habitantes y en 2013, 2 794 casos con incidencia de 2.26, lo que representa un aumento del 
42.8% con respecto a 2008.

Los estados que presentaron la más alta incidencia promedio en todo el periodo (2008-2013)  
fueron: Tlaxcala en primer lugar con 9.61; el segundo lugar lo ocupó Guanajuato con 8.51; el tercer 
lugar lo ocupó Sinaloa con 7.91; el cuarto lugar Zacatecas, con 6.55 y el quinto lugar lo ocupó Sonora 
con 5.38, todos por cada 100,000 habitantes (ver Figura 2).

El estado de la República Mexicana que permaneció durante 2008- 2012 dentro de los primeros 
cinco lugares de incidencia fue Tlaxcala (ver Figura 3); ocupando el primer lugar en 2008, tercer lugar 
en 2009, primer lugar en 2010, segundo lugar en 2011 y cuarto lugar en 2012. Dentro de los cinco 
estados que presentaron el mayor porcentaje de incidencia de brucelosis en el periodo de estudio, se 
encuentran los estados del norte y algunos de la región del bajío. Tlaxcala es el único estado del centro 
de la república que presentó alta incidencia de brucelosis.

Figura 2. Incidencias promedio de brucelosis en la República Mexicana (2008-2013, número de ca-
sos por cada cien mil habitantes)

Fuente: elaboración propia con datos del SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 
2008-2013.
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Figura 3. Estados de la República Mexicana con mayor incidencia de brucelosis                                    
en el período 2008-2013

Fuente: elaboración propia con datos del SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 
2008-2013.

2.2. Incidencia de la brucelosis por grupos de edad 

Durante el periodo de estudio, la incidencia de brucelosis en la República Mexicana estuvo presente en 
todos los grupos de edad (ver Figura 4), aunque el mayor número de casos se registraron en personas 
entre 10 y 59 años de edad, en donde el repunte se observa a partir de los 15 años con una marcada 
prevalencia entre los 25 y 60 años, conservando su pico más alto en el grupo de los 45 a 49 años, con 
un ligero descenso a partir de los 50 años de edad. Obsérvese que el promedio conserva la misma 
tendencia; lo anterior indica que la enfermedad, como se describió al principio, afecta mayormente a 
individuos en plena edad productiva, lo que puede impactar de manera negativa en la economía fami-
liar y en su calidad de vida.
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Figura 4. Incidencia de brucelosis en México por grupos de edad en el período 2008-2013

Fuente: elaboración propia con datos del SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 
2008-2013.

2.3 Incidencia de brucelosis en mujeres y hombres

La figura 5 muestra una mayor incidencia de la enfermedad en las mujeres durante el periodo de estu-
dio. Incluso, la incidencia fue en aumento, alcanzando el porcentaje más alto en el 2011, mismo año en 
que se presentó el mayor número de casos en la república, descendiendo este porcentaje considera-
blemente en 2012, al igual que el número de casos reportados en este año. Especial atención merece 
lo acontecido en 2008 comparado con el año 2011; la incidencia por cada 100 000 habitantes casi se 
duplicó. En el año 2008 fue de 2.1 y para el año 2011 subió a 4.

 Estos hallazgos muestran que las mujeres son quienes están más propensas a enfermarse de 
brucelosis, lo cual puede tomarse como referencia para plantear una línea de investigación para poder 
explicar las causas de esta situación.
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Figura 5. Incidencia de brucelosis por género en la República Mexicana (período 2008-2013)

Fuente: elaboración propia con datos del SUIVE/DGE/Secretaría de Salud/Estados Unidos Mexicanos 
2008-2013.

3. Inventario ganadero y producción láctea caprina en la República Mexicana durante el período de 
2008 a 2012

Tal como se observa en la figura 6, el inventario ganadero caprino se ha mantenido más o menos 
constante en cada estado de la república. Los dos estados con mayor inventario son Oaxaca y Pue-
bla, ambos concentraron alrededor del 28% de caprinos del inventario nacional (casi 2.5 millones de 
animales), Oaxaca durante el periodo 2008-2013 no aparece dentro de los primeros cinco con mayor 
incidencia de brucelosis; Puebla aparece solamente en 2012 y 2013.
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Figura 6. Inventario caprino en la República Mexicana en el período 2008-2013

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP 2008-2013.

En cuanto a producción de leche, en el año 2012 la producción nacional se redujo en aproximadamen-
te 6 millones de litros respecto al año 2011. Los estados que han destacado en este rubro han sido 
Coahuila, Durango, Guanajuato y Chihuahua, los cuales en el año 2012 concentraron el 78% de la pro-
ducción nacional (ver Figura 7). Estos datos demuestran que la producción caprina en Oaxaca y Puebla 
se orienta primordialmente a la producción de carne. 

Los estados de Coahuila y Durango tienen mayor producción de leche y la menor incidencia de 
brucelosis, a diferencia del estado de Tlaxcala o Michoacán, que en el año 2012 produjeron menos de 
la décima parte de Coahuila, pero que se ubicaron en el cuarto y quinto lugar, respectivamente, con 
los mayores índices de incidencia de brucelosis en la República Mexicana. Tlaxcala se encuentra den-
tro de los estados que tienen baja producción láctea y que presentan una alta incidencia de casos de 
brucelosis. Lo anterior indica que existen fallas en cuanto a la sanidad animal y prevención primaria.

 Con la finalidad de encontrar posibles asociaciones de la incidencia de brucelosis con otras 
variables (incidencia de caprinos, población humana, producción de leche de caprinos, número de 
cabezas de ganado caprino), se realizaron varias pruebas de correlación. De acuerdo con los datos ana-
lizados, la incidencia de brucelosis no está asociada de manera significativa con la incidencia de ganado 
caprino (ambas estimadas por cada 100 mil habitantes), ya que los valores del coeficiente de Pearson 
no fueron superiores a 0.34 incluso hubo valores muy cercanos a 0; para determinar que la asociación 
es estadísticamente significativa los valores tuvieron que haber sido superiores a 0.5.

Continuando el ejercicio, el número de casos de brucelosis en humanos, tampoco está asociado 
significativamente con la producción de leche de ganado caprino, ni tampoco con el número de cabe-
zas de ganado caprino, ya que los mayores valores del coeficiente de correlación fueron inferiores a 
0.42 (ver Cuadro 1).
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Figura 7. Volumen de producción láctea caprina en México en el período 2008-2013

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP 2008-2013.

Cuadro 1. Valores de la estimación del coeficiente de correlación de Pearson para
diferentes indicadores

Año

Incidencia de 
Brucelosis-In-
cidencia de 
caprinos

Población 
h u m a n a /
N° de casos 
de brucelo-
sis

N° de casos de 
brucelosis-Pro-
ducción de leche 
de caprinos

N° de Casos de 
brucelosis. No. de 
cabezas de ganado 
caprino

2008 0.237 0.251 0.224 0.231

2009 0.168 0.244 0.321 0.225

2010 -0.072 0.189 0.308 0.180

2011 0.165 0.140 0.180 0.345

2012 0.268 0.218 0.403 0.419

2013 0.343 0.223 0.346 0.322

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP, CONAPO, SUIVE, 2008-2013.
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Con base en las determinaciones de estos coeficientes de correlación, el hecho de que en algunas re-
giones de México haya mayor incidencia de brucelosis, no implica que haya mayor número de cabezas 
y mayor producción de leche de ganado caprino. Sin embargo, con este ejercicio se vislumbra que pue-
de existir una diversidad de factores sociales que han facilitado la incidencia de brucelosis en menor o 
mayor grado al interior de los estados de la República Mexicana. 

Conclusiones

La brucelosis es la zoonosis de mayor incidencia en la población humana de México. Data desde inicios 
del siglo XX y es un padecimiento sujeto a vigilancia epidemiológica. 

Durante el período de 2008-2013, la incidencia de brucelosis en México aumentó en aproxima-
damente 42.8%. Este incremento se ha dado en los estados del norte de la República Mexicana como 
Chihuahua, Durango, Nuevo León y en Tlaxcala (éste último en la región centro del país).

Las entidades federativas que se mantuvieron con menor incidencia de brucelosis fueron Yuca-
tán, Tabasco, Hidalgo, Coahuila, entre otros.

Las tendencias demuestran que la incidencia de brucelosis en mujeres es mayor que en los 
varones, lo cual abre una veta importante para futuras investigaciones y explicar las causas de esta 
situación.

La incidencia de brucelosis en las entidades federativas no está asociada a factores como el nú-
mero de cabezas y la producción de leche de caprinos. De hecho en aquellos estados (como Tlaxcala) 
cuya producción de leche e inventarios están muy por debajo de los más destacados; la incidencia de 
brucelosis es más alta. Por lo tanto, esto da pauta a no descartar el incumplimiento de las Normas Ofi-
ciales Mexicanas NOM-022-SSA2-1994 y NOM-041-ZOO-1995, para controlar y erradicar la brucelosis, 
como uno de los principales factores que contribuyen a la incidencia de esta enfermedad en los seres 
humanos.
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Resumen

Actualmente, el estudio del turismo se ha ido modificando de acuerdo a los intereses de cada discipli-
na en particular, conocer desde el aspecto normativo las bases del fomento a las políticas turísticas se 
vuelve un aspecto esencial en la entidad. Fomentar la actividad turística se ha vuelto un reto para cada 
gobierno, pues debe puntualizar bajo qué condiciones se promueve la competitividad turística a su 
vez respetando los principios de sustentabilidad. El objetivo es evidenciar la normativa Tlaxcalteca con 
base a su política turística, mediante la revisión documental afín de establecer la vinculación respecto 
de las políticas estatales con el derecho positivo vigente y con el refuerzo de la epistemología aplicada 
al turismo se concluye que existen disidencias entre los ordenamientos y las políticas turísticas, mis-
mos que deben establecer una inclusión más amplia del concepto de sustentabilidad en la normativi-
dad; bajo ese parámetro, es que se busca la promoción de un desarrollo sustentable manteniendo a la 
vanguardia la legislación estatal aplicable al turismo.

Palabras clave: turismo, competitividad turística, sustentabilidad, desarrollo sustentable, Tlaxcala.

Fecha de recepción: 30-marzo-2017                     Fecha de aceptación: 4-mayo-2017

Introducción

A nivel mundial, México está posicionado de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
en el noveno lugar respecto al número de visitantes internacionales, y número diecisiete por ingreso 
de divisas (17 mil 457 millones de dólares), crecimiento anual de 9.5 por ciento (Organización Mundial 
del Turismo [OMT], 2016). Derivado de ello, encuestas de las Administraciones Nacionales de Turismo 
(ANT) realizadas por la misma Organización, afirman que todos los países caribeños y de América Latina 
tienen en marcha Planes de Desarrollo de productos turísticos amplios y dinámicos, ya que consideran 
el turismo como un componente clave de sus políticas de desarrollo económico para el nuevo milenio.

 Lo anterior, refleja el avance del turismo en el mundo así como la importancia que tiene dicha 
actividad en nuestro país. El turismo crece y se desarrolla en el mismo momento en que los gobiernos 
diversifican y amplían sus políticas (Velasco, 2011). Parte esencial, es el manejo de los tres compo-
nentes de la competitividad turística, en dónde juega un papel crucial la sustentabilidad contemplada 
1 Maestra en Gestión de Turismo Regional Sustentable por El Colegio de Tlaxcala, A.C. Correo electrónico: quintanilla_7@
coltlax.edu.mx
2 Profesor-investigador de El Colegio de Tlaxcala, A.C. Correo electrónico: montalvovargas@coltlax.edu.mx



100

Regiones y Desarrollo Sustentable - Año XVll - No. 32 - 2017 - ISSN 1665-9511

recientemente en la legislación Estatal (Ley para el fomento y desarrollo del turismo del Estado de 
Tlaxcala), así como el concepto de desarrollo sustentable en el que se incluyen la calidad de vida y el 
equilibrio ecológico, haciéndose necesario describir el panorama actual de la normatividad en corres-
pondencia a las políticas turísticas y la sustentabilidad,  todo ello en función de que permita la mejora 
normativa en el Estado.

1. El concepto de política turística y su normatividad en el estado de Tlaxcala

El turismo y las políticas turísticas son asuntos que recientemente han surgido, así que compiten por la 
atención de las comunidades científicas con objetos de ser estudios mucho más consolidados (Velasco, 
2011). Actualmente, existen muy pocas investigaciones sobre política turística, por lo que se requiere 
de un análisis en torno a la priorización de los gobiernos y su fomento particularmente en el estado de 
Tlaxcala.

 La OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) realizó a petición del Go-
bierno mexicano un estudio de la Política Turística de México, en dónde se dan a conocer evaluaciones 
de las políticas, programas y planes para promover el desarrollo turístico sostenible en México.  Es 
entonces, como se vuelve necesario priorizar este sector tan importante en el país; ya que aportó de 
forma directa el 8.5% del PIB a la economía mexicana en 2014, con esto representa el doble del pro-
medio entre los países de la OCDE (OCDE, 2016). 

 La Secretaría de Turismo (SECTUR, 2007) señala que en la Carta del Turismo Sostenible elabo-
rada en 1995 en Lanzarote España, celebrada durante la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, 
se establecen las directrices que, a nivel internacional, los países participantes deberán instrumentar 
respecto a la planificación del turismo. Uno de los puntos importantes establecidos en el documento 
fue clave para el fomento a nivel internacional en cuanto a política turística. Tal documento se expresó:

La definición de una política turística de carácter sustentable requiere necesariamente el apoyo y pro-
moción de sistemas de gestión turística ambientalmente compatibles, de estudios de viabilidad que 
permitan la transformación del sector, así como la puesta en marcha de proyectos de demostración y 
desarrollo de programas en el ámbito de la cooperación internacional (SECTUR, 2007).

Para poder abordar a la política turística, es necesario establecer una definición de turismo que per-
mita relacionar de la mejor manera ambos conceptos, Mclntosh y Goeldner (1984) definen al turismo 
como el conjunto de los fenómenos y las relaciones que tienen lugar debido a la interacción de los 
turistas, empresas, gobiernos y comunidades de acogida en el proceso de atracción y hospedaje de 
tales turistas y otros visitantes (Mclntosh y Goeldner, 1984; citados en Velasco, 2011).  Entre tanto, la 
OMT define al turismo como:

un fenómeno social, cultural y económico, relacionado con el movimiento de las personas a lugares 
que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, por motivos personales o de negocios/
profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; resi-
dentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican 
un gasto turístico (OMT, 2007: 2).
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Ambos conceptos nos permiten identificar al turismo como un fenómeno social, lo que implica la re-
lación con la política turística definida como una política sectorial que parte de la política económica y 
que tiene como objetivo la actividad turística. Y siendo denominada política sectorial ya que se enfoca 
a atender una parcela concreta de la actividad económica; y, donde al igual que nace la política agra-
ria, industrial, o de transportes, surge la política turística, con un grado de libertad e independencia 
suficiente (Monfort, 2000:12). 

 Otra definición, más elaborada es la que menciona Velasco (2011:960), que considera a la polí-
tica turística como el “conjunto de acciones que impulsan actores públicos con la intención de alcanzar 
objetivos diversos relacionados con la variedad de fenómenos y relaciones que supone el proceso de 
atracción, estancia o residencia ocasional de ciudadanos en un territorio determinado”. Estos autores 
muestran que unos de los principales componentes de la política turística son los objetivos en relación 
independiente de otros sectores, así como el estar enfocados de forma egoísta al lugar de análisis y 
aplicación de la actividad turística. 

 De forma paralela, Monfort (2000) indica que existen las políticas instrumentales y que a dife-
rencia de las sectoriales, son aquellas que inciden en el conjunto de la economía, la combinación que 
resulte de ambas será en mayor o menor medida beneficioso en los objetivos de la economía en gene-
ral; así como modificará a los objetivos en específico de las políticas turísticas; es decir, cuando existen 
modificaciones a políticas fiscales en mayores impuestos a pequeñas y medianas empresas se ve afec-
tado el número de restaurantes y comercios destinados a este sector, por lo que resulta beneficioso un 
trabajo armónico entre políticas de la economía, sin embargo, no siempre se logra este cometido.

 Monfort (2000:15) asegura que “los objetivos de la política turística son numerosos y divergen-
tes para cada zona, región o país, además de que van a depender de los productos turísticos existentes 
y de las motivaciones y directrices de las autoridades responsables de institucionalizar la política turís-
tica”. En este sentido, la política turística se encuentra regulada por la ley para el fomento y desarrollo 
del turismo del estado de Tlaxcala (2013), título primero, disposiciones generales, capítulo tercero, de 
las atribuciones de la Secretaría de turismo y desarrollo económico:

La Secretaría podrá suscribir con los municipios, convenios o acuerdos de coordinación y colaboración 
administrativa, con el propósito de instrumentar acciones de índole turística y ejercer sus atribuciones 
a través de las instancias que al efecto se determinen, con el objeto de Formular la política turística, 
misma que deberá ser congruente con las que, en su caso, hubiese formulado la Secretaría (Ley para 
el fomento y desarrollo del turismo del estado de Tlaxcala, 2013, art. 8).

Asimismo, en la Ley de turismo para el Estado de Tlaxcala (2010), en el capítulo segundo, de la planea-
ción y órganos de participación social, se establece que: 

“En la formulación y conducción de la política turística en el Estado, así como en la implementación de los 
instrumentos que prevé esta Ley, la Secretaría y los ayuntamientos observarán los siguientes principios: 

I. Sustentabilidad: Implica que la actividad turística se encuentre en armonía con el medio ambiente a fin 
de garantizar los recursos naturales en beneficio de las futuras generaciones; 



102

Regiones y Desarrollo Sustentable - Año XVll - No. 32 - 2017 - ISSN 1665-9511

II. Calidad: Consiste en dotar de características de excelencia y requerimientos específicos a los destinos, 
productos, servicios turísticos y actividades turísticas en el Estado, con el objeto de satisfacer la demanda 
nacional e internacional en sus diversos segmentos; 

III. Accesibilidad: Es la posibilidad para que toda persona acceda al turismo y tenga a su alcance el disfrute 
de actividades turísticas en el Estado, buscando minimizar o eliminar obstáculos físicos, económicos o 
socio-culturales; 

IV. Gestión corresponsable: Consiste en que los diversos actores del sector turístico se coordinen e inte-
ractúen con las demás Secretarías y Entidades Públicas para alcanzar el desarrollo armónico de las políti-
cas turísticas, conservando y fomentando la identidad cultural de las regiones y localidades, y 

V. Equilibrio Regional: Visualizar al turismo como una actividad que promueve y contribuye al desarrollo 
balanceado de diferentes regiones del Estado” (Ley de turismo para el estado de Tlaxcala, 2010, art. 14).

Posteriormente, en el capítulo sexto, de la promoción y fomento al turismo de la misma ley de turismo 
para el Estado de Tlaxcala (2010) menciona:

La promoción de la oferta turística del Estado de Tlaxcala, se realizará con base en la política turística 
estatal y tendrá como propósito generar una demanda creciente y equilibrada en esta actividad aten-
diendo en todo momento al desarrollo integral del Estado (Ley de Turismo para el Estado de Tlaxcala, 
2010, art. 33).

La ley para el fomento y desarrollo del turismo del estado de Tlaxcala, aborda en el capítulo primero 
a la competitividad turística, como parte esencial de la política turística, así como a la forma en que 
se elaborará su índice bajo la premisa de sustentabilidad, rentabilidad y evaluación, conceptos indis-
pensables y básicos para la regulación de la actividad turística en el marco del fomento estatal, sin 
embargo las cifras no son muy alentadoras para el estado de Tlaxcala ya que aún se encuentra en los 
17 puntos porcentuales por debajo de la ocupación hotelera promedio del país, la cual fue de 56% en 
2015. (DataTur, 2017). 

 Entre  2013 y 2016 se dio un repunte del desarrollo turístico estatal debido en gran medida al 
aumento de certificaciones turísticas (certificación M y distintivo H, mismos que dan la categoría de 
Punto Limpio en establecimientos de servicio de alimentos preparados); sin embargo; “sólo hay un 
centro de convenciones en el estado, del total de 875 en el país, y sólo hay tres agencias de alquiler de 
autos, que son 0.22% de las 1 mil 321 que hay en México. También hay una baja densidad de centros 
nocturnos, discotecas y similares” (Plan estatal de Desarrollo 2017-2021:54).

 Como consecuencia, los indicadores demuestran que el estado de Tlaxcala se encuentra en el 
penúltimo lugar en la participación porcentual de sus unidades económicas turísticas con respecto al 
total del país (7.4%) Al igual, la oferta hotelera de Tlaxcala no se encuentra en su totalidad categori-
zada por número de estrellas y mucho menos de los cinco mil setenta y cinco cuartos y unidades de 
hospedaje con los que cuenta el Estado, ninguno es realmente sustentable. (Plan estatal de Desarrollo 
2017-2021).

 El objetivo del gobierno tlaxcalteca es establecer las condiciones en que será elaborada la polí-
tica turística y sus componentes en la legislación: la Innovación y Desarrollo de Productos Turísticos, el 
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Sistema de Información Turística Estatal, la Inversión Turística, la Guía Turística de Tlaxcala, el Turismo 
Social, la Capacitación Turística, la Protección y orientación al turista y el Registro Estatal de Turismo, 
así como regular la actividad turística y fomentar su desarrollo en la entidad (Ley para el fomento y 
desarrollo del turismo del estado de Tlaxcala, 2013). Sin embargo, datos recientes demuestran que 
el estado de Tlaxcala cuenta con servicios complementarios insuficientes, deficiente conectividad y 
movilidad en el trasporte público y mal estado en vías estatales lo que ocasiona que algunos destinos 
turísticos sean ignorados. De ahí radica la importancia de priorizar iniciativas en el gobierno que me-
joren los sistemas de información como el Programa Nacional de Señalización de Turismo y de forma 
continua se mantenga activo su funcionamiento.

2. La competitividad turística y la sustentabilidad en Tlaxcala

A lo largo del tiempo, el concepto de competitividad turística ha evolucionado ya que en un primer 
punto se tenía conceptualizado bajo el enfoque tradicional de la teoría de la ventaja comparativa tras 
establecer la relación de forma positiva de los recursos y los resultados comerciales; es decir, los fac-
tores que determinan la ventaja comparativa están en su mayoría relacionados con la dotación de re-
cursos del destino turístico, entre los que se encuentran el paisaje, la riqueza cultural y la gastronomía.

 Posteriormente, se le ha dado un enfoque fundamentado en la ventaja competitiva, ya que 
la define como la capacidad de un país para añadir valor a sus recursos y, por tanto, para integrar de 
forma efectiva y eficiente los factores productivos, sociales e institucionales de los que dispone, man-
teniendo de esta forma su presencia en los mercados (Bravo, 2004). Este concepto parece estar vin-
culado con otros factores, niveles de precios, estructura del sector turístico, tanto en aspectos micro 
como macroeconómicos.

 Autores como Ritchie y Crouch (1993), Dwyer y Kim (2003), han señalado la necesidad de adap-
tar el concepto a características específicas que requiere el turismo desde la parte del comercio y sus 
relaciones con la actividad turística. Entre otros requerimientos importantes, está la calidad con la 
que los operadores deben ofrecer sus productos, destacando los aspectos positivos y minimizando 
los negativos como estrategia, que es uno de los elementos esenciales de la ventaja competitiva (Go y 
Govers, 2000).

 En el siguiente cuadro se puede apreciar como para Dwyer y Kim (2003) debe estar integrado 
un destino turístico para que pueda ser señalado como competitivo. Coincidimos en que los recursos y 
el entorno son aspectos paralelos para lograr el desarrollo de una competitividad turística favorable y 
deseable para los actores del sector; sin embargo, la prosperidad no solo debe ponderarse socio-eco-
nómica sino ambiental, que de oportunidad de no sólo competir en el aspecto económico sino que 
requiera de ser cada vez más sustentable un destino turístico para que sea contemplado como compe-
titivo. 
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Cuadro 1. Modelo integrado de competitividad de un destino turístico

Fuente: elaboración propia con base en los datos de Dwyer y Kim (2003).

Todo lo anterior aunado a la política turística y a la gestión responsable que realice cada gobierno en 
sus destinos recuperará niveles de desarrollo sustentable en el sector turístico.

 Particularmente en Tlaxcala están contemplados únicamente dos compromisos en cuanto a 
la sustentabilidad turística, el primero de ellos hace mención al fomento de la cultura ambiental a 
través de la certificación en liderazgo ambiental mediante la integración de los prestadores de servi-
cios turísticos del destino a los programas de sustentabilidad turística en dónde los responsables son 
SETYDE (Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico), CEAT (Comisión Estatal de Agua en Tlaxcala), 
SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), Municipio del destino (principal-
mente Pueblos Mágicos), CGE (Coordinación General de Ecología), PROFEPA (La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente), CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) y la Iniciativa privada del sector 
(Sectur, 2014). 

 El segundo de ellos, corresponde a la Rehabilitación del Río Zahuapan mediante el diseño de 
reglas de participación y de operación para el saneamiento de la cuenca del río; así como, implementar 
un colector pluvial en el destino que de manera sustentable sea afluente del Rio Zahuapan. La auto-
ridades que están a cargo de dicho proyecto son SETYDE, SPF (Secretaría de Planeación y Finanzas), 
Fondo metropolitano, Gobiernos municipales de la cuenca del Rio Zahuapan, CEAT, SECTUR (Secretaría 
de Turismo), SEMARNAT, CGE, PROFEPA y CONAFOR (Sectur, 2014). Las metas y compromisos para la 
sustentabilidad turística son escasos en la Agenda de Competitividad del destino  Tlaxcala.

 RECURSOS 

 RECURSOS	CREADOS	
Infraestructuras	turísticas,	
actividades	recreativas	y	
comercio 

 RECURSOS	Y	FACTORES	DE	
CARÁCTER	GENERAL	

Infraestructuras	 generales,	 calidad	 de	
los	 servicios,	 accesibilidad	 y	
hospitalidad 

 RECURSOS	
HEREDADOS	

Recursos	 naturales,	
patrimonio	 histórico	
y	cultural 

 CONDICIONES	PARA	EL	DESARROLLO	
Situación	geográfica,	el	entorno	competitivo,	
capacidad	de	las	empresas,	estrategia	de	las	
empresas,	estructura	empresarial,	el	entorno	
macroeconómico,	 estabilidad	 política,	
legislación	 económica,	 entorno	 social	 y	
cultural,	 desarrollo	 tecnológico,	 seguridad,	
competitividad	en	precios 

 POLÍTICA	Y	GESTIÓN	
Gestión	 en	 las	
organizaciones,	
publicidad/marketing,	
desarrollo	 de	 recursos	
humanos,	 gestión	 del	
medio	ambiente 

 CONDICIONES	DE	
DEMANDA	

Las	 preferencias	 del	
turista.	 Percepción	
sobre	 el	 destino	
turístico	(imagen) 

 INDICADORES	DE	
COMPETITIVIDAD	

TURÍSTICA 

 PROSPERIDAD	
SOCIO-ECONÓMICA 

 INDICADORES	DE	
COMPETITIVIDAD	NACIONAL	Y	

REGIONAL 

 
 

 

  

  

  

Entorno

Competitividad turística
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 El gobierno del Estado de Tlaxcala en la Ley para el fomento y desarrollo del turismo del Estado 
de Tlaxcala (2013) en el título quinto, política turística, capítulo primero, referido a la competitividad 
turística, la define como: “la capacidad y habilidad para crear, ofrecer y sostener productos y servicios 
turísticos con valor añadido que permitan generar desarrollo económico y social del Estado, en un 
marco de competencia nacional e internacional” (Ley para el fomento y desarrollo del turismo del Es-
tado de Tlaxcala, 2013, art. 47).

Además; según la normatividad Tlaxcalteca, la competitividad turística se integra como mínimo nece-
sario por tres conceptos básicos:

a) Rentabilidad: generar riqueza a través del uso eficiente y eficaz de los recursos;

b) Sustentabilidad: asegurar que el desarrollo se logre en equilibrio con los recursos ecológicos, socia-
les y económicos de la región, y

c) Evaluación continua: definir conceptos medibles y consistentes que sean comparables a través del 
tiempo y el espacio (Ley para el fomento y desarrollo del turismo del Estado de Tlaxcala, 2013, art. 48).

 Con base en el concepto de competitividad anterior, y en uno de los elementos necesarios para 
llevarla a cabo, se aprecia la relación tan estrecha con la sustentabilidad, que busca objetivos generales 
como diseñar, promover y consensuar estrategias y acciones basadas en el presente, a fin de mantener 
un equilibrio ambiental, económico, y social, en apego a políticas públicas, no sólo a nivel estatal o 
nacional sino de índole internacional. 

 En 1987, se publicó el Informe Brundtland, también conocido como documento Nuestro Futuro 
común quien tenía como uno de los objetivos principales buscar un terreno común donde plantear 
una política de consenso, capaz de disolver las diferentes visiones e intereses de países, pueblos y cla-
ses sociales, que plasman el campo conflictivo del desarrollo (Leff, 2010). Este documento refiere que 
“el desarrollo sustentable es aquél que puede lograr satisfacer las necesidades y las aspiraciones del 
presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesi-
dades y aspiraciones” (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1987); es decir, buscaba generar 
relaciones que se basaran en el respeto entre la naturaleza y la sociedad.  

 En 1995 se aprobó y promovió el Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable (Agenda 
21) como una respuesta que trata de hacer operativo el reto de mantener los actuales recursos y ga-
rantizar que estén disponibles para generaciones futuras (SECTUR, 2007). En la Agenda 21, se reconoce 
que la sustentabilidad es una visión dinámica y no única, por lo que puede cambiar dependiendo de 
los contextos ambientales, culturales, económicos y sociales, se acepta que no existe una sola vía para 
alcanzarla; por tanto es adaptativa, de aprendizaje y transitoria (Robinson, 2004).

 La incorporación del enfoque de la sustentabilidad al turismo se ha reflejado en la competiti-
vidad de las empresas y destinos turísticos, en término de actividades asociadas a la naturaleza y a la 
cultura (Goodland y Daly, 1995; citado en SECTUR, 2007:28), o como un mecanismo para incorporar 
segmentos particulares y que representan mercados potenciales.

 Leff (2008) señala que el concepto de sustentabilidad emerge del reconocimiento de la fun-
ción que cumple la naturaleza como soporte, condición y potencial del proceso de producción y ha 
penetrado en las políticas ambientales y en estrategias de participación social; sin embargo, Macías y 
Téllez (2006) mencionan que debido a la rápida incorporación del término sustentabilidad a discursos 
políticos, planeación y regulación gubernamental provocó que en muchos casos se definiera de forma 
inconsistente. 
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3. Sustentabilidad y desarrollo sustentable

La primera referencia que se tiene sobre la conceptualización del desarrollo sustentable como se men-
cionó anteriormente, fue en el Informe Brundtland; el ya referido concepto, es aceptado universal-
mente. Posteriormente surgieron diversas investigaciones que a su vez fueron abonando al concepto 
de sustentabilidad desde diferentes disciplinas para su estudio en particular.

 Bajo la misma línea, Ramírez, Sánchez y García (2004) indican que existen cuatro enfoques que 
aíslan algunos elementos del cuerpo orgánico conceptual del desarrollo sustentable:

Enfoque sectorial

Planear de forma adecuada las actividades a desarrollar, el uso de recursos naturales debe realizarse 
mediante planes diversos, llevar a cabo estudios regionales de ordenamiento de recursos así como 
realizar estudios sobre costo-beneficio que permitan disminuir los daños a la naturaleza y utilizar la 
tecnología más adecuada para cada caso en específico.

Enfoque ecologista

Acentúa los límites ecológicos y la imposibilidad de crecimiento continuo. Se basa en idea de que los 
recursos son finitos; es decir, hay límites.

Enfoque económico

Enfatiza la relación entre crecimiento económico y desarrollo sustentable y la llama “crecimiento inte-
ligente”.

Enfoque intergeneracional

Preservar la naturaleza como obligación de generaciones presentes y asegurar  la sobrevivencia de las 
futuras.

 En el concepto de sustentabilidad se involucran tanto actores sociales como actores políticos, 
para la generación de estrategias de desarrollo sustentable. Por su parte, Guimarães (1998) señala que 
“trabajar dentro del concepto de desarrollo sustentable requiere cambios cualitativos en el bienestar 
humano, que al mismo tiempo garanticen la integridad ecológica del planeta y consideren fundamen-
tos de justicia social, justicia productiva y justicia distributiva de un recurso” (Guimarães, 1998; citado 
en GonzálezyOlmos, 2011:283). En la legislación tlaxcalteca específicamente en la Ley de Ecología y de 
protección al ambiente del Estado de Tlaxcala, título primero, disposiciones generales, capitulo único, 
normas preliminares y competencia, se señala:

Desarrollo sustentable: proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, 
económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que 
se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección al ambiente y 
aprovechamiento (Ley de Ecología y de protección al ambiente del Estado de Tlaxcala, 2005, art. 2, 
fracc. LVI).

Para construir un futuro común, Leff (2010) menciona que el desarrollo sustentable convoca a diferen-
tes grupos ciudadanos (empresarios, académicos, trabajadores, indígenas, campesinos) a conjuntar 
esfuerzos y lograr la conservación y desarrollo; y mantener un equilibrio entre los sistemas: ecológico, 
económico, social, físico y político (Bucio, 2004).
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 Derivado de esto, compete a toda autoridad bajo la esfera de su competencia, definir y aplicar 
todos los conceptos que conciernen al desarrollo de la sustentabilidad para una mejora en la entidad, 
ya que no existe un modelo de desarrollo sustentable universal sino que debe generarse a partir de las 
condiciones con las que cuente la región. 

 Actualmente, Tlaxcala cuenta con dos pueblos mágicos, uno de reciente creación que es Tlaxco, 
éste municipio constituye un importante reto para hacer frente al Desarrollo Turístico Integral de la En-
tidad (Congreso del Estado de Tlaxcala, 2014). Al igual que Tlaxco, el municipio de Huamantla (pueblo 
mágico desde 2007), requiere proyectos e iniciativas adicionales a las reglas de operación de Pueblo 
Mágico, tales como: renovar la reglamentación de los servicios y atractivos, reglamentar los principios 
de asociación entre prestadores de servicios, reglamentar atractivos con políticas de manejo y gene-
rar esquemas de inversión que permitan desarrollar infraestructura y servicios complementarios (H. 
Ayuntamiento de Huamantla, 2013).

 El estudio del turismo debe ser más que un análisis financiero o economicista, se deberá ́abor-
dar por su complejidad de manera integral, incluyendo de manera especial la creación de marcos 
normativos que garanticen su ejercicio armónico, vinculado a principios de sustentabilidad pues las 
tendencias indican que debe verse con fines de desarrollo (OMT, 2003; citado en Mota, 2007:10). Lo 
anterior invita a plantearse cuáles son los alcances de la regulación turística en un lugar determinado, 
que describa aquellas relaciones que se dan en un desplazamiento turístico: el transporte, el hospeda-
je, y las actividades propias asociadas al sector, así como Monfort (2000:14) señala: “no cabe la menor 
duda sobre la incidencia que tiene en el desarrollo del turismo en las políticas sectoriales”, y una de 
ellas, es la política turística.

Conclusiones 

Se ha mostrado la estrecha relación entre la política turística y la sustentabilidad; así como la correla-
ción que guardan con el desarrollo sustentable, tanto en doctrina como en reglamentación estatal. Por 
ello no basta con tener bases regulatorias y políticas sectoriales que definan cada uno de los concep-
tos, si esta no va acompañada por la acción participativa y equilibrada de todos los actores del sistema 
turístico, desde la iniciativa privada, las organizaciones del sector público, la comunidad de acogida y el 
receptor (turista); Así tenemos que en tanto se mantenga una relación armoniosa entre los actores del 
sector turístico, se logrará obtener productos turísticos sustentables para el consumidor, lo que puede 
traducirse en que Tlaxcala se posicione como un destino turístico competitivo.

 Mantener a la vanguardia la legislación estatal aplicable al turismo así como evolucionar de 
forma paralela a este fenómeno cambiante, es una tarea difícil pero no imposible para la autoridad 
competente. Ya que deberá impulsar de manera eficiente la superestructura, la demanda, la infraes-
tructura, preservar los atractivos, el equipamiento, las instalaciones y la comunidad receptora, ya que 
desde una visión de sistema, según Molina (1977; citado en Panossoy Lohmann, 2012) son componen-
tes que corresponden al concepto integral de turismo.

 Si bien es cierto que México cuenta con destinos turísticos destacados a nivel internacional, la 
política turística debe enfocarse a todo tipo de productos turísticos, no sólo complejos costeros alta-
mente concentrados, que moldea la demanda y la promoción ya que el turismo es una actividad in-
cluyente, es decir, todas las personas tenemos derecho a realizar turismo bajo las mismas condiciones 
de movilidad y transportación, los servicios básicos deben ser cubiertos por el gobierno en ejercicio, 
y no solventar aquellos vacíos de infraestructura del presupuesto destinado a desarrollar la actividad 
turística. 
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 El turismo no es la respuesta al deficiente manejo de políticas públicas, ni es la llave maestra 
para impulsar económicamente a poblaciones con atractivos naturales.  La actividad turística debe 
verse complementaria en el desarrollo local y regional, no subsidiaria para compensar deficiencias en 
el sector público y privado del recurso destinado a las personas de acogida. 

 Es necesario desarrollar un enfoque mucho más integral aparejado de gobernanza más sólida 
de la política turística, mejorar la eficacia de los servidores públicos y en cuanto a las políticas existen-
tes, promoverlas y ampliarlas así como desarrollar estrategias para el desarrollo integrado de políticas 
fundamentadas en evidencias. Tlaxcala, posee dos pueblos mágicos, un santuario de luciérnagas, zo-
nas arqueológicas y haciendas pulqueras, básicamente el turismo ofertado es de naturaleza y cultural 
por ello es menester alinear los vínculos entre los tres niveles de gobierno y evolucionar hacia una po-
lítica turística eficiente, promover inversión y financiamiento de las PyMes, diversificar los productos, 
actualizar el catálogo turístico, generar un crecimiento de turismo inclusivo y en el mismo contexto, 
apoyar en mayor medida el desarrollo del turismo sustentable en Tlaxcala y en México.  La regulación 
debe ir paralela a las acciones, estrategias y compromisos del sector turístico, de lo contrario, sólo se 
queda en buenas intenciones. 
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El diplomado en Gestión Territorial para el Desarrollo Rural.

Un recuento de la primera generación

María Cristina García Ángel1

Antecedentes

El Diplomado en Gestión Territorial para el Desarrollo Rural es un programa de actualización profesio-
nal promovido por la Red Temática CONACYT en Gestión Territorial para el Desarrollo Rural Sustentable 
(Red GTD), que en esta primera etapa se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). 
El financiamiento de este proyecto fue a través del programa de Redes Temáticas del CONACYT otor-
gado a la Red GTD bajo el convenio C-379/2016, donde la institución portadora fue la Universidad 
Autónoma Chapingo.

Este Diplomado toma como referencia inmediata la experiencia del Diplomado en Gestión Te-
rritorial del Desarrollo Rural impartido en los años 2009, 2010 y 2012, bajo la coordinación del Dr. 
Javier Delgadillo Macías y su equipo de trabajo adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Así pues, este diplomado es un esfuerzo de trabajo colegiado y colectivo que busca contribuir a 
la formación de profesionales del desarrollo rural de todo el país; esta primera versión estuvo dirigida 
hacia la región sur y sureste de México y fue impartido en la Escuela Maya de Estudios Agropecuarios 
de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), con sede en el municipio de Catazajá.

Introducción

En los territorios rurales existen grandes potenciales para desencadenar procesos de desarrollo; estos 
potenciales refieren a los bienes y servicios, producto de las dinámicas territoriales. En estos territorios 
lo que menos hay es inactividad. El sector agrícola por ejemplo, según Alarcón, (2011) es más eficiente 
que otros sectores de la economía como la industria o la construcción y tiene mayores efectos redistri-
butivos para reducir la pobreza.

Este potencial y este dinamismo sugieren procesos de acompañamiento en y para la gestión 
territorial, empero el enfoque territorial -que es entendido como un proceso de transformación pro-
ductiva e institucional en un espacio determinado, cuyo fin es mejorar las condiciones de vida de las 
familias que viven en el territorio, especialmente de los pobres-, a pesar de su relevancia, uno de los 
aspectos aún débiles para aplicarlo es la capacitación (Quispe, 2006).

1 Profesora de la Escuela Maya de Estudios Agropecuarios de la Universidad Autónoma de Chiapas, integrante de la Red 
GTD. Correo electrónico:chispuela@hotmail.com
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En México, el espacio para procesos de formación a los prestadores de servicios profesionales 
encargados de la asistencia técnica y capacitación a productoras y productores del medio rural, está 
convencionalmente dispuesto en plataformas que el Estado ofrece con una carpeta de cursos reque-
ridos para procesos de acreditación. Hay carencia de procesos de formación integral para los asesores 
que ya están laborando en el campo y también para los que ven en este escenario, una opción de vida 
profesional. 

A la sazón, el desarrollo de capacidades para afrontar los desafíos territoriales no se generan de 
manera espontánea, no es meritorio de un grupo en especial; es una habilidad que se obtiene ya sea a 
través del conocimiento formal, informal o de la experiencia (Cuevas-Reyeset al., 2012).

El escenario complejo referido hace necesaria la reorganización urgente de los servicios institu-
cionales para el desarrollo de capacidades. El punto de partida no resulta muy alentador, en tanto en-
frenta una contradicción fundamental: la capacitación, asistencia y consultoría para un desarrollo rural 
que atienda los problemas de la pobreza y recupere la soberanía alimentaria deberá otorgar un papel 
protagónico a la agricultura familiar, campesina e indígena, en un contexto en que estas se encuentran 
fuera de las prioridades del régimen político. (Red GTD, 2016)

Para contribuir al proceso de desarrollo de capacidades y con la intencionalidad de buscar al-
ternativas para abordar los problemas del medio rural con un enfoque territorial, la Red GTD propone 
el Diplomado en Gestión Territorial para el Desarrollo Rural, como mecanismo que coadyuve a fortale-
cer las capacidades en la sociedad rural.

La propuesta del Diplomado es parte de una apuesta para el fortalecimiento de las unidades 
de producción campesina, de las comunidades y de las regiones de México, partiendo de un enfoque 
que reconozca la complejidad del territorio y al mismo tiempo se aboque a movilizar los recursos para 
encararlos problemas a partir de la participación social y el fortalecimiento de las capacidades en el 
territorio (Red GTD, 2016).

La gestión del diplomado

El Plan de Estudios del Diplomado en Gestión Territorial para el Desarrollo Rural está elaborado por 
competencias profesionales integrales, que es el modelo educativo de la UNACH. Este proceso fue 
asesorado por personal experto en diseño curricular que tuvo como productos el plan de estudios y un 
esquema de trabajo llamado “Programas Analíticos” que son los instrumentos de planeación didáctica 
para el desarrollo del contenido temático de los cuatro módulos del Diplomado. Estos programas analí-
ticos son la columna vertebral del diplomado, en ellos están plasmados los propósitos de cada módulo; 
los contenidos; habilidades y actitudes que los participantes tienen que desarrollar con la asesoría de 
cada equipo facilitador. También está la bibliografía básica y complementaria, así como los criterios de 
evaluación.

De esta manera el plan de estudios y los programas analíticos son los documentos que sopor-
tan curricularmente este esfuerzo formativo y donde está plasmada la argumentación disciplinar de la 
gestión territorial para el desarrollo rural.

Estos documentos fueron la base para que el área de educación continua de la UNACH ingresa-
ra a la plataforma esta oferta, a través de un sistema en línea que permite a los interesados inscribirse.
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El modelo pedagógico del Diplomado

El modelo pedagógico del Diplomado se basa en la teoría constructivista del conocimiento y retoma 
el enfoque de competencias para guiar los ambientes de aprendizaje, en este sentidoCarretero (1997) 
citado por Delgadillo (2010) lo define como enfoque que mantiene que el individuo -tanto en los as-
pectos cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos- no es un mero producto del 
ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores (figura 1).

Figura 1. Modelo pedagógico del Diplomado

Fuente: Red GTD, 2016.

La UNACH establece que los diplomados son una modalidad de cursos de actualización que se integra 
mediante un conjunto de éstos; se les asignan créditos; tienen como objetivo formar personal con co-
nocimientos científicos y humanísticos de manera integral, en disciplinas específicas de una profesión. 
(UNACH, 1997).

El Diplomado en Gestión Territorial para el Desarrollo Rural, se estructuró en cuatro módulos, 
con una duración total de 120 horas de docencia y 80 horas de actividades independientes, que hacen 
un total de 200 horas. 

La asignación de créditos del Diplomado se realizó considerando lo establecido en el Sistema de 
Asignación y Trasferencia de Créditos Académicos (SATCA), desde el cual se asigna 1 crédito a cada 16 
horas de actividades realizadas por los estudiantes, con el acompañamiento del tutor. Se asignó 1 cré-
dito a cada 20 horas de actividades independientes realizadas por el estudiante; entre las que destacan 
lecturas de materiales bibliográficos o digitales y realización de actividades de aprendizaje (cuadro 1).

 El diplomado se ofertó en modalidad presencial, con sesiones de fines de semana.En total se 
trabajaron dos fines de semana por cada módulo; inició el 26 de noviembre de 2016 y concluyó el 14 
de mayo de 2017.
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Cuadro 1. Estructura de créditos del Diplomado

Módulos

Horas Créditos * Total de 
créditos
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La perspectiva mundial e histórica del desarro-
llo en América Latina

30 20 2 1 3

La gestión territorial del desarrollo rural y el 
comportamiento humano

30 20 2 1 3

Economía y Competitividad Territorial 30 20 2 1 3
Gestión Institucional del Desarrollo Territorial 30 20 2 1 3
Total 120 80 8 4 12**

* En el proceso de asignación de créditos se aplicó la regla de redondeo. 

** Los créditos del Diplomado podrán ser transferidos a créditos de programas educativos de Especia-
lidad, previo convenio de colaboración.

Fuente: elaboración propia.

La convocatoria del Diplomado

El proceso de convocatoria del diplomado se realizó por diversas vías

̶	 Páginas web de la Red GTD, Escuela Maya de Estudios Agropecuarios y de la Universidad 
Autónoma de Chiapas.

̶	 Facebook de la Red GTD y de la Escuela Maya de Estudios Agropecuarios.

̶	 Invitaciones personalizadas a Universidades e Instancias gubernamentales de la región liga-
das al desarrollo rural.

̶	 Invitación a egresados de los 5 programas educativos que se ofertan en la Escuela Maya de 
Estudios Agropecuarios.

La convocatoria tuvo buena aceptación a nivel regional y nacional, esta afirmación se deriva de los 
siguientes elementos:

̶	 Se rechazaron a 5 personas interesadas porque el cupo estaba superado.

̶	 Interés de personas para cursar el diplomado en línea (del Ecuador, de la Ciudad de México, 
de San Cristóbal de las Casas, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas).
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̶	 Una semana después de concluir la primera sesión del Diplomado seguían habiendo llama-
das a la Universidad para solicitar inscripción.

̶	 Miembros de la Red GTD manifiestan interés por implementar el Diplomado en otras enti-
dades.

Los inscritos al Diplomado

En respuesta a la convocatoria se inscribieron 29 personas con diversas profesiones, experiencias y 
edades. Las características de los inscritos se presentan en el cuadro 2 en el que destacan los egresados 
de la UNACH, por lo que se infiere el interés por parte de las y los jóvenes en la formación profesional 
para el desempeño en el medio rural, independientemente de la carrera de origen, pues los egresados 
provienen de agronomía, sistemas forestales, desarrollo rural y medicina veterinaria y zootecnia.

Se observa también una presencia importante de profesionales que ya se encuentran laboran-
do en el medio rural y buscan seguir preparándose para el reto que implica el trabajo en territorios 
rurales.

Cuadro 2. Caracterización de participantes del Diplomado

Tipo de participantes Número total Número de 
mujeres

Número de 
varones

Egresados de la UNACH 12 7 5
Estudiantes de la UNACH 2 1 1
Maestros de la UNACH 7 2 5
Estudiantes de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas (UNICACH)

2 1 1

Maestros de la Universidad de Ciencias y Ar-
tes de Chiapas (UNICACH)

1 1 0

Prestadores de Servicios Profesionales 5 2 3
Total 29 14 15

Fuente: elaboración propia con base en expedientes, 2017

Con la diversidad de participantes que se inscribieron al diplomado, se concluye que la profesionaliza-
ción para el medio rural es una necesidad observada por los actores territoriales y es menester de las 
universidades en su quehacer institucional, acercar espacios de profesionalización a la población en 
general, a partir de su oferta de educación continua y más aún, con procesos de vinculación como el 
que tuvo lugar con la Red GTD.
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El desarrollo del diplomado

El diplomado estuvo organizado en 4 módulos; cada módulo constó de cuatro sesiones de fines de 
semana. Se llevaron a cabo 16 sesiones de trabajo, cada una con 7.5 horas repartidas entre sábados y 
domingos.

 El primer módulo se tituló La perspectiva mundial e histórica del desarrollo en América Latina, 
el cual contiene 3 subcompetencias: 

1) Crisis civilizadora y medio ambiente: cuyo propósito es evaluar la relevancia de la dimensión 
ambiental en el mundo contemporáneo, al reconocer las relaciones entre las principales mani-
festaciones de la crisis a escala planetaria y una interpretación mundial e histórica.

2) América Latina en busca del desarrollo: consiste en analizar las consecuencias de la inserción 
subordinada de América Latina al sistema mundial,  mediante una recapitulación histórica so-
bre las fases y teorías del desarrollo y la identificación de los elementos estructurales que difi-
cultan el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

3) Los desafíos del desarrollo rural en América Latina: el propósito fue identificar y jerarquizar los 
desafíos que enfrenta el desarrollo rural en América Latina, y valorar el abordaje territorial para 
atenderlos, mediante la observación y comparación de la situación de diferentes países.

El módulo II abordó la gestión territorial del desarrollo rural y el comportamiento humano. También 
incluyó 3 subcompetencias:

1) Territorio y gestión territorial: orientada a reflexionar y discutir la conceptualización del terri-
torio para el diseño y operación eficaz de las políticas públicas sectoriales, y en el logro de la 
concurrencia intersectorial.

2) Las interrelaciones en el territorio: cuyo propósito fue la apropiación del concepto de territorio 
y dimensionamiento de la importancia de gestionar el desarrollo bajo este enfoque.

3) Eficiencia y eficacia del comportamiento humano en el territorio: abocada a diseñar una estra-
tegia de mejoramiento personal integrada con la estrategia de mejoramiento de la función pro-
ductiva de gestión del desarrollo rural con enfoque territorial, a partir de los resultados de la 
valoración del sentido de identidad, y las revelaciones derivadas del conocimiento de sí mismo.

El módulo III se tituló Economía y Competitividad Territorial con dos subcompetencias:

1) Competitividad territorial: para adquirir las bases conceptuales mínimas sobre competitividad 
territorial para efectuar el acompañamiento en procesos de planeación estratégica para gene-
rar el desarrollo rural sustentable.

2) Planeación estratégica para la competitividad territorial: con el propósito de diseñar un plan 
estratégico para la gestión de la competitividad territorial en un estudio de caso.

El módulo IV titulado Gestión Institucional del Desarrollo Territorial comprende dos subcompetencias:

1) Institucionalidad, políticas públicas y territorios rurales: para analizar el contexto político-insti-
tucional del desarrollo territorial, para potencializar capacidades de gestión territorial.
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2) Medio ambiente e institucionalidad: el manejo público de los bienes ambientales: con el pro-
pósito de dimensionar la importancia del cambio climático en el desarrollo rural con enfoque 
territorial, para la  gestión del desarrollo rural sustentable.

Los módulos fueron diseñados e impartidos por profesores-investigadores integrantes de la Red GTD, 
quienes están adscritos a la Universidad Autónoma Chapingo, El Colegio de Tlaxcala, A. C., el Instituto 
Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de  México, la Universidad Nacional Autóno-
ma de México y la Universidad Autónoma de Chiapas y un profesional independiente. 

 Los participantes al diplomado tuvieron diferente desempeño a nivel individual y ello se refleja 
en las calificaciones que cada uno tuvo en los diferentes módulos; por otro lado, el desempeño grupal 
es también un elemento importante porque guía el proceso pedagógico y didáctico de quienes son 
parte de procesos formativos. En este sentido, los responsables de los módulos observaron lo siguien-
te: 

•  A pesar de ser un grupo muy numeroso, la gran mayoría demostró interés por participar, pun-
tualidad y cumplimento de las tareas en clase. En las sesiones se mantuvo la asistencia de 
alumnos.En los trabajos recibidos, se observa que los participantes tienen un panorama más 
reflexivo de los problemas de desarrollo en sus lugares de origen, las consecuencias de éstos y 
el esbozo de alternativas para contribuir a resolverlos.

•  El abordaje del concepto de desarrollo y las teorías de explicación resultaron polémicas y com-
plejas, sobre todo cuando se asume que es multidimensional e interdisciplinario; multidimen-
sional porque abarca aspectos económicos, políticos, culturales, ambientales y sociales, e in-
terdisciplinario porque una disciplina es insuficiente para analizar los problemas de desarrollo 
en los territorios.

•  Aún así, los alumnos del diplomado mostraron alta participación, dieron opiniones, ejemplos 
empíricos y mostraron entusiasmo por profundizar en la temática y reflexionar en las realidades 
de sus lugares de origen. Este hecho fue gratamente constructor de conocimiento e incluso de 
autocuestionar nuestro desempeño como actores de cambio en los territorios donde vivimos.

•  El desempeño del grupo en general fue bueno, mostraron disposición al trabajo individual, en 
equipos y en plenaria. Con preguntas, propuestas y buen ánimo. Todos los temas fueron de 
interés de los participantes. Algunos de los alumnos era la primera vez que se acercaban a es-
tas áreas del conocimiento, pero mostraron gran interés por aspectos teóricos, conceptuales, 
epistemológicos, metodológicos, y de gestión administrativa.

De 29 inscritos al Diplomado 21 lo concluyeron, es decir el 72.4%. La asistencia fue variada, algunos 
responsables de los módulos observaron que la inasistencia se debía a que unos participantes estaban 
en la búsqueda de opciones laborales y otros con cargas de trabajo que eran en fines de semana; la 
forma de enfrentar esta situación a sugerencia de un facilitador es mejorar la selección de los parti-
cipantes (con más tiempo, previa entrevista y aplicación de reactivos para observar previamente las 
debilidades y fortalezas).
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Evaluación del Diplomado

Como parte del cierre del Diplomado se llevó a cabo una sesión de evaluación en la cual quienes toma-
ron el diplomado dieron sus puntos de vista y propuestas de mejora. En el cuadro 3 se destacan varios 
aspectos vertidos en esta sesión de trabajo.

Cuadro 3. Retroalimentación para el Diplomado por parte de los participantes

Áreas positivas Áreas de mejora
Las diferentes disciplinas de los facilitadores 
ayudan a tener una mirada más integral del 
desarrollo y del territorio.

Determinar un entregable del Diplomado, 
que se vaya construyendo en cada módulo 
y que al final se retroalimente.

Un buen espacio de discusión y reflexión. Proporcionar bibliografía básica antes de 
iniciar cada sesión.

Da lugar al autocuestionamiento sobre 
nuestro actuar profesional

Clarificar formas de evaluación.

El cierre de Diplomado estuvo muy bien. Faltaron horas prácticas para aterrizar la 
teoría.
A la mitad del diplomado no hubo la sufi-
ciente  articulación que traían los módulos.
Más tiempo para cada módulo y menos 
tiempo entre sesiones.

Fuente: Comentarios de asistentes a la evaluación del Diplomado, 2017.

Finalmente los facilitadores también manifestaron las áreas de mejora para el desarrollo del Diploma-
do en siguientes fases:

•  No es necesario que sean 30 participantes, un excelente grupo puede ser de 18 personas.

•  Elaborarun libro de texto para el diplomado con ejercicios resueltos.

•   Modificación del orden de exposición de los temas.

•  El último módulo por ser de orden teórico, conceptual y de enfoque metodológico, deber 
ser al inicio y no el último.

•  Echar mano de materiales como videos, historias de vida, análisis de casos específicos que 
contribuyan a la reflexión de cómo se pueden construir estrategias de desarrollo desde y 
con los actores de los territorios. 

•  Tener una salida de trabajo de campo donde se converse con campesinos, artesanos, agri-
cultores, maestros, etc., que estén conduciendo estrategias o proyectos de desarrollo rural.
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La presencia importante de egresados y egresadas jóvenes de diferentes universidades de la región 
en el Diplomado, permite inferir que existe una necesidad sentida de aprender más sobre éstos temas 
para continuar con procesos de profesionalización.

El tema del diplomado es un área importante para la formación de las y los jóvenes recién 
egresados, independientemente de las profesiones que provengan, ya que obtienen conocimientos 
teóricos e instrumentos metodológicos que contribuyen al análisis de problemas de desarrollo y a la 
construcción de alternativas para superarlos desde y con actores del territorio que habitan. Estos es-
pacios formativos permiten también tener procesos de reflexión sobre el quehacer profesional, de allí 
que es pertinente hacer ajustes al contenido del diplomado e iniciar con la gestión para una segunda 
generación, ya que hay interés de otras instituciones adscritas y no adscritas a la Red GTD por llevarlo 
a otros lugares de la República Mexicana.
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Anexo fotográfico del Diplomado

Inauguración

                  

Primer módulo

           

Segundo módulo
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Tercer módulo

               

Cuarto módulo

                     

            





Reseñas
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Marcos Aurelio Saquet, Por una Geografía de las Territorialidades y de las
Temporalidades. Una concepción multidimensional volcada para la

cooperación y para el desarrollo territorial. Universidad Nacional de la

Plata, Argentina, 2015

Alfonso Pérez Sánchez

Esta es la segunda edición del libro publicada en el año 2015, la cual ha sido ampliada y modificada de 
la primera que fue publicada en el año 2011. La edición 2015 fue publicada en idioma español y fue 
editada por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina.

El propósito del libro es contribuir a aclarar los conceptos de espacio, territorio y territorialidad. 
El libro contiene un prefacio de Claude Raffestin y está dividido en 5 capítulos que abarcan 162 páginas. 

El primer capítulo se titula Espacio y territorio, en éste se hace una revisión amplia de posturas 
teóricas, destacando la concepción de Paul Claval, Claude  Raffestin y Mercedes Bresso, Milton San-
tos, entre otros. En este capítulo destaca que hay por lo menos tres procesos que epistemológica y 
ontológicamente, son la base para diferenciar estos conceptos: a) las relaciones de poder en una com-
prensión multidimensional; b) la construcción histórica y relacional de identidades; c) el movimiento 
territorialización, desterritorialización y reterritorialización (TDR). Esta diferenciación, afirma Marcos 
Aurelio Saquet, es una cuestión de método. Por lo tanto, hay otras.

El segundo capítulo se titula el fortalecimiento del abordaje territorial histórico-critico, rela-
cional y reticular. El autor hace un esfuerzo de síntesis de diversas concepciones sobre la comprensión 
del territorio y la territorialidad. Refiere a  varios autores como Deleuze y Guattari, Jean Gottmann, 
Claude Raffestin, Francesco Indovina y Donatella Calabi; Alberto Magnaghi; Arnaldo Bagnasco; entre 
otros. La mayoría de estas posturas plantean la territorialidad como relaciones de diversa índole (de 
poder, económicas, políticas, culturales). Marcos Aurelio Saquet destaca 3 aspectos que según él son 
fundamentales: 

1) la contradicción del modo capitalista de producción pasa a ser comprendida (especialmente por 
la geografía), por medio de la formación del territorio, del espacio y del paisaje, pero además por las 
luchas de clase. Es una contradicción presente en las relaciones sociedad-espacio generando paisajes 
y territorios. Así, tanto territorio como paisaje se tornan en niveles espaciales estratégicos en los con-
flictos sociales, en la organización y transformación política a partir de los movimientos sociales.

2) Hay un uso predominante de categorías del materialismo histórico y dialéctico resultado de res-
puestas dadas a los problemas sociales y territoriales emergentes al final de los años 1960 y la década 
de 1970; también como resultado de contradicciones y embates internos a la ciencia geográfica y de 
relaciones dialógicas entre geógrafos e investigadores de otras ciencias sociales. 

3) Se elaboraron, concomitantemente, entre la geografía y otras ciencias sociales, concepciones crí-
ticas no marxistas del territorio, paisaje, identidad, poder y desarrollo, orientando también, lecturas 
significativas de los procesos territoriales contextualizados, pero no tan vinculados a la resignificación 
de las relaciones de poder, de trabajo y de dominación.
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El tercer capítulo se titula los tiempos-espacios-territorios. En éste se incorpora el tiempo a 
partir de dos grandes aspectos: 1) el tiempo de las coexistencias, es decir se refiere a las simultaneida-
des en el espacio, a la ocurrencia de fenómenos y procesos que ocurren al mismo tiempo, en el mismo 
lugar o en lugares diferentes; 2) el tiempo histórico, comprendido como flujo continuo, en la cual la de-
finición de períodos, comienzos y fines es relativa y aproximada; el tiempo es duración y movimiento; 
discontinuo, como saltos y superaciones, como la planteaba Lefebvre. Visto así, el territorio es cons-
truido históricamente con discontinuidades espacio-temporales. Destaca el autor a la identidad como 
un elemento fundamental en la formación de los territorios, en los cuales siempre estarán presentes 
las redes y los flujos.

En el cuarto capítulo el autor hace énfasis en que las territorialidades y las temporalidades ocu-
rren al mismo tiempo y pueden ser económicas, políticas, culturales, ambientales. Se precisa que la te-
rritorialidad se entiende bajo cuatro niveles correlacionados: 1) como relaciones sociales, identidades, 
diferencias, redes, desigualdades y conflictualidades; 2)como apropiaciones del espacio geográfico, 
concreta y simbólicamente, implicando dominaciones y delimitaciones precisas o no; 3) como compor-
tamientos, objetivos, metas, deseos y necesidades; y por último 4) como prácticas espacio-tempora-
les, multidimensionales, expresadas en las relaciones sociedad-naturaleza, o sea relaciones sociales de 
la humanidad entre sí y con la naturaleza. La territorialidad es procesual y relacional al mismo tiempo.

Las temporalidades significan ritmos lentos y más rápidos, desigualdades económicas, diferen-
tes cotidianidades y al mismo tiempo distintas percepciones de los procesos y fenómenos. Hay ritmos 
lentos como los del antimercado, hay ritmos acelerados como los de la industria, el deterioro ambien-
tal. Ambos se pueden dar en un mismo espacio.

Las temporalidades también significan procesos históricos que se encuentran en el presente. 
Vivimos temporalidades pasadas, presentes y futuras. Visto de esta manera, el territorio es el resulta-
do y condición de las territorialidades y temporalidades expresadas entre los sujetos sociales y de és-
tos con su naturaleza exterior en cada relación espacio-tiempo-territorio. Se alude a Robert Sack para 
profundizar en la definición de territorialidad (acciones de control en un área del espacio, tanto de los 
individuos como de sus relaciones y actividades).

En el quinto capítulo titulado Una concepción de la geografía volcada para  la cooperación y 
para el desarrollo territorial, el autor expone la necesidad de replantear la concepción del desarrollo 
a partir de las territorialidades; es decir, un desarrollo fundado en el reconocimiento y valoración de 
las identidades locales, donde se privilegie la justicia social y la protección del ambiente. Destaca que 
es necesario construir un nuevo territorio para una nueva sociedad, valorando los saberes populares, 
la agricultura campesina agroecológica, el pequeño comercio, la producción artesanal de alimentos 
saludables, las relaciones de ayuda mutua, la confianza y la naturaleza exterior de la humanidad. Es 
fundamental definir nuevas prácticas territoriales, nuevas apropiaciones y relaciones que valoren el 
patrimonio territorial. Así, si se puede hablar de desarrollo territorial de base local.

A lo largo de los 5 capítulos, Marcos Aurelio Saquet expone varias experiencias concretas que 
vincula con la discusión conceptual y es uno de los aciertos más importantes del libro.

En síntesis, el libro hace aportes destacados a la discusión teórica de espacio-territorio-territo-
rialidad, una triada que debe estar presente en la formación de recursos humanos y en la investigación 
de instituciones, como El Colegio de Tlaxcala, A. C., abocadas al desarrollo regional.
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Abstracts in English1

The solidarity social economy as social movement between the integration, resistence and tranfor-
mation

Manuel Ramírez Casillas

Abstract

In Mexico and all around the world are different collective actions been carried out which support the 
Project for Social and Solidarian Economics. It’s a conglomerate of initiatives regarding spheres such 
as savings, purchasing, production and services, among others. These initiatives – individually and as a 
whole- are parts of a global social movement. In the short run, it aims to improving life quality, that is 
to say, the social and economic welfare. In the mid-term and long run, this movement aims to forming 
a world that is different from the current one. The goal of this article is to identify and distinguish dif-
ferent types of identities: integration-, resistance-, or transformation-oriented ones. Because of this, 
it’s fundamental to understand the political direction been generated in current times. In order to 
achieve this, a hermeneutical and historical methodology has been applied which intends to retrieve 
the significance and meaning of the praxis and testimony carried out by the movements mentioned 
above.

Key words: Social and Solidarian Economics, resistance, collective action.

Migration et feeding insecure in a rural locality, San Miguel Cosahuatla, Puebla, Mexico case

José Luis Carmona Silva
Benito Ramírez Valverde
Isabel Muñiz Montero

Abstract

The research was aimed at knowing the relationship between migration and food insecurity in a rural 
locality: case of San Miguel Cosahuatla, Puebla, for this purpose was obtained the information of the 
86 households that make up the locality and of which 35 (40.7%) have some or some members as mi-
grants. In order to categorize households according to their level of Food Insecurity, the Latin American 
and Caribbean Food Security Scale (ELCSA) was applied. The results obtained show that 17.44% of the 
households that are migrants are deficient in access to food (Food Insecurity ranging from moderate 
to severe), while 30.24% of households that do not have migrants suffer from this lack, however the 
1 Traducción Mtra. IItsel Martínez Rodríguez.
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Mann - Whitney test shows that the statistical difference between the two groups is not relevant (Man 
- Whitney U = 808, p = 0.455).The results suggest that the benefits that migration, with certain charac-
teristics, can possess as a real strategy to supplement family income and become a factor to support 
the decrease of food insecurity should not be ruled out a priori.

Key words: migration, Food Insecurity, ELCSA.

Tourist potencialof the Huasteca Hidalguense region, México. Reaching and limitations

Adriana Montserrat Pérez Serrano
José Pedro Juárez Sánchez
Benito Ramírez Valverde
Néstor Gabriel Estrella Chulim
Enrique Propin Frejomil

Abstract

The present study was carried out in the Huasteca Hidalguense, integrated by eight municipalities 
of Nahuatl origin. The objective was to evaluate the tourist potential of this región; for that, the me-
thodology of the Tourism Secretariat (2006) was used, with the participation of representatives of 
the sector of each municipality, who answered the instruments. According to the methodology and 
the evaluation of the participants, the Huasteca Hidalguense has tourism potential in the modalities 
of rural tourism and ecotourism. It is concluded that the methodology offers important elements for 
tourism planning; However, its scope is limited since the instruments focus on the assessment of tou-
rism resources and infrastructure (presence and absence), but do not consider the complexity of the 
indigenous and peasant populations present in the rural territories.

Key words: Indigenous tourism, tourism resources, tourist offer, tourist demand, Alternative Tourism 
Program in Indigenous Areas.

Estimation and empiric verification of distribution of the potential law kind (power law) in the 
2006 election in Mexico

Wendy Rojas Rojas

Ignacio Ibarra López

Abstract

Using information  of the presidential election in Mexico in 2006, we prove that this is a complex 
phenomenon free of scale, characterized by the appearance of power law distributions in represen-
tative variables of the process (ie percentage of candidates’ votes. A method of parameter estimation 
and significance tests proposed by Clauset, et al. (2009) are used to empirically prove the occurrence 
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of power law distributions. The main conclusion  is that in most cases the data of the mexican elec-
tion in 2006 does not fit a distribution of this type.

Key words: Election in Mexico, estimation method.

Analysis of the impact of the Oportunities Program in the autonomy ingress of their beneficiary

María del Carmen Hernández Eguiarte
José Arturo Cerón Vargas

Abstract

One of the most representative instruments of social policy for fighting poverty in Mexico is the Opor-
tunidades (opportunities in English) Program. Its performance on the demand side has generated 
positive results; however, the poverty figures have not presented a steady decline. Faced with this 
limitation, numerous studies held that poverty has to be attacked from the supply side, being the 
autonomous income generation the most significant anchor for this purpose. For this reason, and in 
order to determine the impact of the Oportunidades Program, for autonomous income generation, 
particularly on earnings from work, that is, if the Program promotes the creation of income from pro-
ductive activities that contribute to overcoming the state of poverty and vulnerability in which millions 
of families live. Therefore, a Propensity Score Matching model is created on the recipient population 
of Oportunidades and its equivalent control group. The most significant finding was that membership 
of the program negatively impacts income for work, which means that being a participant does not 
promote the generation of earnings from work, thus requiring a change in strategy.

Key words: poverty, economic development, econometrical, social programs of transferences of
money.

Incidence of brucelosis in human population of Mexico. A general panorama during the period from 
2008 to 2013

Gerardo Suárez González
Alfonso Pérez Sánchez
Remigio Anastacio Guzmán Plazola

Abstract

The objective of this study was analyze the regional distribution of incidence of brucellosis in human 
population of Mexico, during the period 2008-2013, highlighting significant variables that explain the 
significance of this disease in the affected population. The methodology was based on a documentary 
review, using databases of various institutions, use of Geographic Information Systems and descriptive 
statistics methods for data analysis. The results show that during the period analyzed, the incidence 
of brucellosis in Mexico increased by approximately 42.8%. This increase has occurred sequentially 
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in the northern states in Mexico as Chihuahua, Durango, Nuevo León, and Tlaxcala in the central re-
gion. Non-compliance with Official Mexican Standards NOM-022-SSA2-1994 and NOM-041-ZOO-1995 
to control and eradicate brucellosis is seen as one of the main factors contributing to the incidence of 
this disease in humans.

Key words: brucellosis in human population, breach of official rules.

Reglamentation of the turistic politique in the State of Tlaxcala for the sustanaibility

Tania Leslie Galindo Quintanilla
Ramos Montalvo Vargas

Abstract

At present, the study of tourism has been modified according to the interests of each particular disci-
pline, to know from the normative aspect the bases of the promotion of tourist policies becomes an 
essential aspect in the entity. Encouraging tourism has become a challenge for each government, as 
it should point out under what conditions tourism competitiveness is promoted while respecting the 
principles of sustainability. The objective is to show the Tlaxcalteca rule based on its tourism policy, 
through the documentary review related to establishing the link with respect to state policies with the 
current positive law and with the reinforcement of the epistemology applied to tourism, it is conclu-
ded that there are dissidents between the regulations And tourism policies, which should establish 
a broader inclusion of the concept of sustainability in regulations; Under this parameter, is that the 
promotion of sustainable development is sought while maintaining the state legislation applicable to 
tourism at the forefront.

Key words: tourism, competitiveness tourist, sustainability, sustainable development, Tlaxcala.
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Résumés en français1

L’économie sociale solidaire comme mouvement social entre l’intégration, la résistance et la trans-
formation

Manuel Ramírez Casillas

Résumé

Dans le monde se présentent les diverses actions collectives qui soutiennent la proposition d’Écono-
mie Sociale Solidaire (ESS). Ceux  sont initiatives qui on fait la référence à l’épargne, la consommation, 
la production et les services, entre autres. Dans chacune de ces activités et dans son ensemble, on 
observe qu’il s’agit d’un mouvement social global. À court terme se rapporte aux améliorations des 
conditions et de qualité de vie; c’est-à-dire, au bien-être socio-économique et, à moyen et un long 
terme, à la construction d’un monde différent de l’actuel. Par cela, l’objectif de cet article est de dis-
tinguer le type d’identité politique du développement qui est généré : une intégration, une résistance 
ou une transformation, puisque c’est fondamental. Pour cela on a utilisé une méthodologie historique 
- herméneutique qui permet la récupération du signifié de sa pratique et de ses témoignages des mou-
vements sociaux marqués antérieurement.

Mots-clés: une économie sociale solidaire, une résistance, une action collective.

Une migration et l’Insécurité Alimentaire dans une localité rurale, cas San Miguel Cosahuatla, Pue-
bla, Mexique

José Luis Carmona Silva
Benito Ramírez Valverde
Isabel Muñiz Montero

Résumé

La recherche a déterminé comme objectif connaître la relation existante entre la migration et l’In-
sécurité Alimentaire dans une localité rurale : San Miguel Cosahuatla, Puebla. Bas cela fin a obtenu 
l’information sur les 86 foyers qui conforment la localité, et de lesquels 35 (40.7 %) ont quelqu’un ou 
quelques membres comme migrantes. Pour catégoriser aux foyers conformément à son niveau d’Insé-
curité Alimentaire, s’est appliquée l’Échelle Latino-américaine et de Le Caraïbe sur la Sécurité Alimen-
taire (ELCSA). Les résultats obtenus montrent que 17.44 % des foyers de migrantes ont un manque à 
l’accès à l’alimentation (l’Insécurité Alimentaire qui va de modérée à la sévère); alors que 30.24 % des 
foyers qu’ils n’ont pas migrantes souffrent ce manque; cependant, la preuve de Mann-Whitney montre 
1 Traducción Mtra. Itsel Martínez Rodríguez.



134

Regiones y Desarrollo Sustentable - Año XVll - No. 32 - 2017 - ISSN 1665-9511

que la différence statistique entre les deux groupes n’est pas éminente  (U de Man-Whitney = 808; p 
= 0.455).  Les résultats suggèrent que ne doivent pas écarter a priori les bontés que, avec certaines 
caractéristiques, la migration peut posséder comme vraie stratégie de complément aux recettes(reve-
nus) familiales(familières), et se convertir en facteur de l’appui à la diminution de degré d’Insécurité 
Alimentaire.

Mots-clés: migration, Insecurité Alimentaire, ELCSA.

Un potentiel touristique de la Région Huasteca Hidalguense, Mexique. Des portées et des limitations

Adriana Montserrat Pérez Serrano
José Pedro Juárez Sánchez
Benito Ramírez Valverde
Néstor Gabriel Estrella Chulim

Enrique Propin Frejomil

Résumé

Le présente étude a été réalisée dans la Huasteca Hidalguense, intégré pour huit municipalités d’ori-
gine náhuatl. L’objectif a été d’évaluer le potentiel touristique de la région et pour cela on a utilisé la 
méthodologie du Secrétariat de Tourisme (2006), avec la participation des représentants du secteur 
de chaque municipalité, qui se requis les instruments. Conformément à la méthodologie et à l’éva-
luation des participants, la Huasteca Hidalguense a une potentialité touristique dans les modalités 
de tourisme rural et d’écotourisme. On finit que l’application de la méthodologie offre des éléments 
importants pour le planification touristique; cependant, la portée de celle-ci est limitée étant donné 
que les instruments sont dirigé dans l’évaluation des recours et d’infrastructure touristique (présence 
et  absence), mais ne se considèrent pas la complexité des populations indigènes et les paysannes pré-
sentes dans les territoires ruraux.

Mots-clés: le Tourisme indigène, recours touristiques, offre touristique, demande touristique, Pro-
gramme de Tourisme Alternatif dans les Zones Indigènes.

Une estimation et une vérification empirique de distributions du type loi de la puissance
(power law) dans l’élection de 2006 au Mexique

Wendy Rojas Rojas
Ignacio Ibarra López

Résumé

Utilisant une information à un niveau casier de l’élection présidentielle au Mexique de 2006 cherche 
prouver que ce processus est un phénomène complexe libre d’échelle caractérisé par l’apparition de 
distributions un type loi de la puissance dans variables représentatives du processus (i.e. un pourcen-
tage de votes des candidats). On utilise une méthode d’estimation de paramètres et preuves signifi-
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catif proposées par Clauset, et à. (2009) pour prouver empiriquement l’apparition de distributions un 
type  loi de la puissance. La conclusion principale de l’article consiste en que dans la majorité des cas 
une distribution de ce type n’a pas lieu.

Mots-clés: élections au Mexique, loi de la puissance, méthode d’estimation.

Une analyse de l’impact du Programme des Opportunités dans le versement autonome
de ses bénéficiaires

María del Carmen Hernández Eguiarte

José Arturo Cerón Vargas

Résumé

Un des instruments plus représentatifs de la politique sociale pour le combat contre la pauvreté au 
Mexique est le programme les Opportunités. Son rôle par le côté de la demande a généré des résultats 
positifs, cependant, les chiffres de pauvreté  ne sont pas présenté une diminution constante. Devant 
cette limitation, de nombreuses études affirment que la pauvreté a à être attaquée depuis l’offre, 
en étant la génération de versements autonomes l’ancre plus significative pour cette fin. Par cela, et 
dans le but de déterminer l’impact du Programme des Opportunités sur la génération de versements 
autonomes, particulièrement sur le versement  par concept de travail, cela est, si le Programme les 
Opportunités promouvoir la création de versement  à partir des activités productives qui contribuent 
au dépassement de l’état de pauvreté et de la vulnérabilité dans lequel des millions de familles vivent. 
Par ce que, un modèle Propensity Score Matching est élaboré sur la population la bénéficiaire d’Op-
portunités et son groupe équivalent de contrôle. La découverte plus significative a consisté en ce que 
l’appartenance au programme impacte d’une manière négative à le versement par travail ce qui signi-
fie qu’être bénéficiaire ne promouvoir pas la création de versements de travail, en demandant c’est 
pourquoi, un change de stratégie.

Mots-clés: Pauvreté, développement économique, économétrie, programmes sociaux de transferts 
monétaires.

Un incident de brucelosis dans une population humaine du Mexique. Un panorama
général durant la période de 2008 à 2013

Gerardo Suárez González
Alfonso Pérez Sánchez

Remigio Anastacio Guzmán Plazola

Résumé

L’objectif de ce travail a été d’analyser la distribution régionale de l’incident de brucellose dans une 
population humaine de la République Mexicaine durant la période de 2008 à 2013; en ressortant 
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variables significatives qui expliquent la transcendance de ce zoonose dans la population affectée. 
La méthodologie a été basée sur une révision documentaire, avec bases utilisées  d’information de 
diverses institutions, un usage de Systèmes d’Information Géographique et des méthodes de la sta-
tistique descriptive pour l’analyse des données. Les résultats démontrent que durant la période ana-
lysée, l’incident de brucellose au Mexique a augmenté dans à peu près 42.8 %. Cette augmentation 
s’est séquentiellement rendue dans les états du nord de la République Mexicaine comme Chihuahua, 
Durango, le Nouveau Léon et Tlaxcala, ci-mentionné dans la région centrale. La non-éxecution des 
Normes Officielles Mexicaines NOM-022-SSA2-1994 et NOM-041-ZOO-1995 pour contrôler et pour 
éradiquer le brucellose, est aperçu comme un des facteurs principaux qui contribuent à l’incident de 
cette maladie les êtres humains.

Mots-clés: brucellose dans une population humaine, la non-éxecution de Normes Officielles.

Une réglementation de la politique touristique dans l’État de Tlaxcala pour

soutenable développement

Tania Leslie Galindo Quintanilla
Ramos Montalvo Vargas

Résumé

Actuellement, l’étude du tourisme était modifiée conformément aux intérêts de chaque discipline en 
particulier, connaître depuis l’aspect normatif les bases de la promotion aux touristiques politiques 
se devient un aspect essentiel dans l’entité. Promouvoir l’activité touristique se devient un défi pour 
chaque gouvernement, puisque on doit préciser sous quelles conditions la compétitivité touristique 
est promue à son tour en respectant les principes de soutenable développement. L’objectif est de 
mettre en évidence la réglementation de Tlaxcala en vertu de sa politique touristique, au moyen de la 
révision documentaire avec l’objetif d’établir la corrélation avec les politiques publics  et le droit positif 
en vigueur avec le renfort de l’épistémologie appliqué au tourisme on finit que des dissidences existent 
entre les ordonnances et politiques touristiques, le même que on doivent établir une inclusion plus 
grand du concept de sustentable dans la réglementation; sous ce paramètre, c’est qu’elle est cherchée, 
la promotion d’un développement durable en maintenant à l’avant-garde la législation étatique appli-
cable au tourisme.

Mots-clés: tourisme, compétitivité touristique, sustentable, développement durable, Tlaxcala.
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Resumos em português1

A economia solidaria como movimento social entre integração, resistência e transformação

Manuel Ramírez Casillas

Resumo

O mundo tem diversas ações coletivas que dão sustento na proposta de Economia Social Solidaria 
(ESS). São iniciativas de economia, consumo, produção e serviços, entre outras. Em cada uma destas 
atividades e em conjunto, pode observar se que são um movimento social global. No corto prazo é 
melhorar as condições e qualidade de vida; o seja, o bem estar socioeconômico e, no mediano prazo 
e largo prazo, é a construção do um mundo diferente. O objetivo deste artigo é identificar o tipo de 
identidade política do desenvolvimento que  gerando se: integração, identidade, resistência ou trans-
formação. O estúdio utilizo uma metodologia histórico-hermenêutica  que permita a recuperação do 
significado da prática e dos testemunhos dos movimentos sociais indicados com anterioridade.    

Palavras chave: economia social solidaria, resistência, acione coletiva.

Migração e insegurança alimentaria em uma localidade rural, caso San Miguel Cosahuatla, Puebla, 
México 

José Luis Carmona Silva
Benito Ramírez Valverde
Isabel Muñiz Montero

Resumo

A pesquisa tem como objetivo conhecer a relação entre a migração e a insegurança alimentaria em 
uma localidade rural: San Miguel Cosahuatla, Puebla. Para este propósito, foram obtidas informações 
das 86 famílias que compõem a localidade, e das quais 35 (40.7%) tem um ou mais pessoas como 
migrantes. Para ter uma categorização das famílias de acordo com o nível de insegurança alimentaria, 
se aplico a Escala Latino-americana  e do Caribe  do Segurança Alimentaria (ELCSA). Os resultados da 
pesquisa mostram que o 17.44% das famílias de migrantes tem carência por acesso a alimentação (In-
segurança alimentaria  variando de moderada a severa); enquanto 30,24% das famílias sem migrantes 
sofrem com essa carência; porém a proba de Mann-Whitney indica que a diferencia estadística entre 
os dois grupos não é significativa (U de Mann-Whitney= 808; p=0.455). Os resultados sugerem que não 
devem  descartar a priori os benefícios que a migração, com características especiais,  pode ter como 
uma verdadeira estratégia de complemento para a renda familiar, e se tornar um fator para suportar a 
diminuição do grado de insegurança alimentaria.

1 Ttaducción por el Dr. Alfonso Pérez Sánchez.
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Palavras chave: migração, insegurança alimentaria, ELCSA.

  Potencial de turismo da Região Huasteca Hidalguense no México. Alcances e limitações

Adriana Montserrat Pérez Serrano
José Pedro Juárez Sánchez
Benito Ramírez Valverde
Néstor Gabriel Estrella Chulim
Enrique Propin Frejomil

Resumo

Esta pesquisa foi realizada na Huasteca Hidalguense, região que tem oito municipalidades de origem 
náhuatl. O objetivo foi avaliar o potencial de turismo com a metodologia do Ministério do Turismo 
(2006), com a participação dos representantes do setor de cada município, quem requisitaram os ins-
trumentos. Do acordo com a metodologia e a  valoração dos participantes, a Huasteca Hidalguense 
tem potencial para o turismo nas modalidades de turismo rural e ecoturismo. A conclusão é que a 
metodologia tem elementos importantes para o planejamento de turismo; porem, a cobertura desta 
é limitada porque os instrumentos concentrar-se na avaliação dos recursos turísticos e infra-estrutura 
(presença e ausência), mas não consideram a complexidade das populações indígenas e camponesas 
dos territórios rurais.

Palavras chave: turismo indígena, recursos turísticos, oferta do turismo, demanda turística, Programa 
de Turismo Alternativo em Zonas Indígenas.

Estimação e verificação empírica das distribuições do tipo lei da potencia (power law) em a eleição 
de 2006 no México 

Wendy Rojas Rojas
Ignacio Ibarra López

Resumo

Com informações das locais de votação para presidente no México de 2006, a proposta foi verificar 
que este processo é um fenômeno complexo livre de escala  com características de aparição de distri-
buições tipo lei da potencia em itens  representativas do processo (por exemplo porcentagem de votos 
dos candidatos). Foi utilizado um método de estimação de parâmetros com probas de significância 
propostas por Clauset, et al. (2009), para verificar empiricamente a aparição das distribuições  tipo lei 
da potencia. Uma das principais conclusões deste artigo é que na maioria dos casos no se verifica uma 
distribuição de este tipo.

Palavras chave: eleições em México, lei da potencia, método da estimação.
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Análises de impacto do Programa Oportunidades na renda autônoma dos beneficiários 
María del Carmen Hernández Eguiarte

José Arturo Cerón Vargas

Resumo

Um dos programas mais representativos da política social para a mitigação da pobreza em México é o 
Programa Oportunidades. Os resultados de este programa são positivos de acordo com o item deman-
da, porem, os dados de pobreza no tem uma diminuição da forma  constante. Diante dessa limitação, 
muitos estúdios falam  que a pobreza  deve ser atacada desde a oferta, com a geração  de renda autô-
noma como o item mais forte.  Por isto e para determinar o impacto do Programa Oportunidades so-
bre a geração de renda autônoma, particularmente sobre a renda do trabalho, é necessário gerar ati-
vidades produtivas para superar a pobreza e vulnerabilidade de milhões de famílias.  O artigo propõe 
um modelo Propensity Score Matching sobre a população beneficiaria do Programa Oportunidades e 
o grupo de controle. O resultado mais importante foi que o programa impacta negativamente a renda 
por trabalho, o qual significa que ser beneficiário no promove a criação de renda laboral, situação que 
demanda um cambio de estratégia.  

Palavras chave: pobreza, desenvolvimento econômico, econometria, programas sociais de transferên-
cias de dinheiro.

Incidência de brucelose na população humana do México. Uma visão geral sobre o período de 2008 
a 2013

Gerardo Suárez González
Alfonso Pérez Sánchez
Remigio Anastacio Guzmán Plazola

Resumo

O objetivo de este trabalho é analisar a distribuição regional da incidência de brucelose na população 
humana da República Mexicana durante 2008 a 2013; destacando variáveis significativas que expli-
quem a transcendência de esta doença na população afeitada. A metodologia foi com análise docu-
mental, uso de bases de dados de diversas instituições,  uso dos Sistemas de Informação Geográfica  e 
métodos de estadística descritiva. Os resultados mostram que durante o período do estúdio, a incidên-
cia de brucelose no México incremento em quase 42.8%. Este aumento ocorreu seqüencialmente nas 
entidades do norte da República Mexicana como Chihuahua, Durango, Nuevo León e na região central 
em Tlaxcala. A conclusão inicial é que as Normas Oficiais Mexicanas NOM-022-SSA2-1994 y NOM-041-
ZOO-1995 para controlar e erradicar a brucelose, não são cumpridas e é um dos principais fatores que 
contribuem na incidência de esta doença na população humana.

Palavras chave: brucelose na população humana, Normas Oficiais não cumpridas.
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Regulamentação da política turística no Estado de Tlaxcala para a sustentabilidade

Tania Leslie Galindo Quintanilla
Ramos Montalvo Vargas 

Resumo

Na atualidade o estúdio de turismo se há modificado do acordo com os interesses de cada disciplina. 
Conhecer o aspecto normativo das bases do fomento das políticas  turísticas é essencial na entidade. 
Fomentar o turismo é um reto para cada governo porque deve precisar as condições de promoção da 
competitividade turística, respeitando os princípios da sustentabilidade. O objetivo é apresentar a nor-
mativa tlaxcalteca do acordo com a política turística, a traves de revisão documental para ligar La com 
as políticas estaduais com a leis vigentes e com o sustento epistemológico de turismo. A conclusão é 
que existem divergências entre os ordenamentos e as políticas turísticas, os quais devem ter uma in-
clusão mais amplia do conceito de sustentabilidade na normatividade; com este parâmetro, deve pro-
mover se o desenvolvimento sustentável com uma legislação estadual de vanguarda para o turismo.      

Palavras chave: turismo, competitividade turística, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, 
Tlaxcala.
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Aceptación de manuscritos a

Regiones y Desarrollo Sustentable

La revista Regiones y Desarrollo Sustentable es una publicación semestral de El Colegio de Tlaxcala, 
A.C. Es un foro de académicos e investigadores de las ciencias regionales o afines donde pueden pre-
sentar tanto los resultados de sus estudios, como contribuciones al avance del conocimiento en las 
áreas de su especialización.

Los trabajos a publicarse en esta revista serán seleccionados mediante un proceso de arbitraje ciego 
por especialistas en las áreas de conocimiento, externos e internos a El Colegio de Tlaxcala, A.C., y se 
determinará su publicación cuando por lo menos dos de los tres ofrezcan dictámenes positivos y se 
hayan incorporado las sugerencias, en caso de existirlas.

La revista consta de tres secciones:

1) Sección de artículos;

2) Sección de documentos;

3) Sección de reseñas.

Serán bienvenidos los artículos basados en investigaciones, ya sea con orientación hacia la cons-
trucción teórica de modelos, o hacia su contrastación empírica. Se aceptarán también artículos que 
divulguen los conocimientos que otros investigadores hayan aportado en el pasado.

Por otro lado, serán bienvenidos los documentos (informes, notas críticas, comentarios, comuni-
caciones) sobre materiales o eventos importantes para el avance de las ciencias regionales, de sus 
aplicaciones y del desarrollo sustentable; y reseñas sobre textos escritos o multimodales en los que se 
practique una lectura crítica y/o evaluación sobre sus ideas o argumentos principales.

Los textos de los trabajos deberán ajustarse a los siguientes lineamientos:

Temas

Todos los relacionados con el desarrollo sustentable en general, y con el desarrollo regional, en parti-
cular.

Características de las contribuciones

Las contribuciones serán escritas a doble espacio, en tipo Times, 12 puntos y deberán tener la siguien-
te extensión:

Artículos: Un máximo de 30 cuartillas en total (incluidos cuadros, figuras y bibliografía).
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Documentos: Un máximo de 20 cuartillas.

Reseñas: Un máximo de 10 cuartillas.

Citas y notas: las referencias deberán citarse en el texto, incluyendo el primer apellido del autor, el 
año de publicación, y los números de páginas cuando fuera el caso. Por ejemplo:

(Urquidi, 1996), (Bassols, 1971: 52).

Todos los trabajos citados en el texto deberán incluirse al final del artículo, en una lista, ordenados 
alfabéticamente de acuerdo al primer apellido del autor, de manera que puedan identificarse rápida-
mente con las referencias del texto. Por ejemplo:

Bassols Batalla, Ángel (1971). “Nuevos enfoques sobre el desarrollo regional” en, Problemas de 
Desarrollo, 35 (8): 8-46.

Urquidi, Víctor L.(1996, coord.). México en la globalización. Condiciones y requisitos de desarrollo 
sustentable y equitativo. Informe de la sección mexicana del club de Roma. Fondo de Cultura Económi-
ca, México, D.F.

Las notas explicativas deberán incluirse en una lista por separado al final del artículo, de acuerdo con 
el orden en que hayan sido incluidas en el texto. Dichas notas deberán ser incluidas para ampliar o 
explicar lo presentado en el texto y no para hacer solamente una referencia bibliográfica.

Ilustraciones, cuadros, mapas y ecuaciones deberán estar debidamente coordinadas con el texto, 
numerados secuencialmente y deberán ser perfectamente legibles y reproducibles.

Las ecuaciones deberán ser numeradas progresivamente en el margen derecho, y deberán tener las 
explicaciones pertinentes cuando incluyan caracteres particulares. Las ilustraciones y los mapas debe-
rán tener calidad fotográfica. Las gráficas preparadas en computadora deberán llenar esos requisitos.

Los autores deberán enviar el trabajo, de preferencia elaborado con el procesador de textos Word 
para Windows (o Excel para gráficos y cuadros), sin exceder 30 páginas, incluidas las referencias, las 
notas, los cuadros y las ilustraciones.

El manuscrito deberá acompañarse de un breve resumen biográfico del autor o autores (no re-
basando un máximo de tres autores, ni un máximo de 15 líneas por resumen biográfico por autor), y de un 
resumen del trabajo, en español y en inglés, de alrededor de 150 palabras (10-15 líneas).

Los manuscritos podrán enviarse a la Coordinación Editorial de la revista, en las instalaciones de 
El Colegio de Tlaxcala, A.C., en Melchor Ocampo No. 26, San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, C.P. 90600, o 
por correo electrónico a: rev_regionesydesarrollosustentable@coltlax.edu.mx o bien al correo coord.
editorial2@coltlax.edu.mx



Fe de erratas (edición impresa)

Portada dice: Adriana, Montserrat Pérez Serrano, dado que no debe llevar la coma.

Página 99 dice: 4-marzo-2017, siendo que debió ser la fecha 4-mayo-2017.

Página 129 dice: al pie de página encontramos el nombre Itzel Conde Romano, siendo que su nom-
bre es Itzel Martínez Rodríguez.

Página 133 dice: al pie de página encontramos el nombre Itzel Conde Romano, siendo que su nom-
bre es Itzel Martínez Rodríguez.

Página 144 dice: Ernesto Dorante Alva, siendo que su nombre es Ernesto Dorantes Alva.
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