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Presentación 

 

El avance científico y el desarrollo del conocimiento en general, han propiciado diversos 

cambios estructurales en la sociedad, que van desde los aspectos económicos, culturales y 

educativos —entre otros—; como consecuencia de esto, las instancias educativas se ven 

afectadas y expuestas a responder con las mejores herramientas para enfrentar dichos retos. 

Los referidos cambios demandan mayor calidad, flexibilidad y adaptación de la 

educación y formación de recursos humanos a las nuevas condiciones de la economía y la 

sociedad. De tal manera, que el papel que juegan las Instituciones Educativas, y de manera 

especial las que imparten Educación Superior, es fundamental para tales propósitos, 

debiendo participar en la formación de recursos humanos capaces de enfrentarse a los 

actuales cambios y responder así, a las exigencias del mercado laboral y necesidades de la 

sociedad. 

En nuestro país y de manera específica en nuestro estado, la búsqueda de calidad en 

la educación ha propiciado la entrada de modelos educativos cuya finalidad primordial es la 

adquisición y desarrollo de competencias necesarias para responder al campo laboral. Las 

transformaciones del conocimiento y de la economía han sido en la actualidad los dos 

principales elementos que han demarcado la necesidad de mejorar la eficiencia, la calidad y 

la pertinencia de la educación. Pero también para revalorar la función educativa de las 

instituciones e incorporar, entre otros elementos, las competencias, la flexibilidad y la 

certificación, de tal forma que, se garantice el reconocimiento social a la formación 

profesional y a las habilidades de desempeño que de ella se desprenden. 

En tal sentido, y para responder a las transformaciones educativas y retos por 

alcanzar, la Universidad Autónoma de Coahuila encauza sus esfuerzos hacia el docente 

interesado en formarse, actualizarse o capacitarse en los soportes teóricos que actualmente 

predominan en la currícula universitaria, así como en la discusión multidisciplinaria y 

especialidades que se puede estar desplegando en los distintos planteles educativos, tanto 

nacionales como internacionales. Mediante apoyos directos para realizar Estancias o 

Movilidades Académicas que permitan en nuestros profesores, el asumir un protagonismo y 

liderazgo frente a los desafíos del propio conocimiento, contribuyendo a su vez, a mejorar 

los niveles de calidad en la formación educativa. 
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Con gran placer me permito presentar el testimonio de dicha tarea, a partir de la 

exposición de 29 trabajos  que reflejan el compromiso institucional de nuestros profesores y 

alumnos por alcanzar los estándares de calidad que nuestro estado y nación demandan; cada 

uno de los trabajos expone realidades dignas de análisis y reflexión, acompañados de 

sustento teórico y serias conclusiones y propuestas que, le permitirán a nuestra estado y 

país el atender las brechas que las desigualdades sociales han provocado, en pro de mejores 

estándares de calidad de vida para todos. 

Sin lugar a duda, la responsabilidad de las Instituciones Educativas debe estar 

orientada a la búsqueda continua de mejores niveles de calidad, por ello, los esfuerzos 

institucionales deberán estar encauzados hacia el atender a los cambios sociales, 

económicos y educativos de tal forma, que cuenten con elementos necesarios tanto 

humanos, como físicos para asumir los compromisos de calidad, eficiencia y eficacia que la 

sociedad requiere.  

 

 

BLAS JOSÉ DÁVILA FLORES 

Rector 
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Estudio de las características puntuales, locales y globales de conceptos 

del Cálculo Diferencial 

 

Otilio B. Mederos Anoceto1, José M. Sigarreta2, Alibeit Kakes Cruz1 y Mariem Mederos 

Madrazo1 

 

Resumen 

Los resultados principales que se presentan en este capítulo son la determinación de las 

características particulares de los conceptos del Calculo Diferencial (CD) que los distinguen de 

otros conceptos, la construcción de un procedimiento para el estudio de las extensiones de los 

conceptos del CD y la aplicación del procedimiento al estudio de los conceptos puntuales y locales 

de continuidad y discontinuidad con el objetivo de facilitar su enseñanza y aprendizaje. 

 

Introducción 

En este trabajo se considera que un concepto se ha formado cuando, al menos, se cumplen 

las tres condiciones siguientes: 

 Se ha determinado una clase C de propiedades esenciales que llamaremos contenido 

del concepto y que caracterizan a los objetos del concepto. 

 Se han agrupado en otra clase E los objetos que satisfacen los rasgos esenciales y 

que denominaremos la extensión del concepto. 

 Se utiliza un símbolo lingüístico para designar al par (E, C) formado por las dos 

clases anteriores, o sea, para designar al concepto. 

Por objeto de un concepto del CD entendemos una colección, que puede ser unitaria, de 

representaciones de una función que satisfacen las propiedades del contenido. En los capítulos IV y 

V del libro escrito por Pozo (1999) se presenta un conjunto de resultados sobre la formación de 

conceptos artificiales y de conceptos naturales, respectivamente. En  la página 61 del libro escrito 

por Ausubel y otros (2000) se plantea: “En la formación de conceptos, los atributos de criterio del 

concepto se adquieren a través de la experiencia directa…” 

En la sección III del capítulo V, “Un estudio experimental de la formación del concepto” 

del libro escrito por Vygotsky (1964), cuya primera edición en ruso se realizó en 1934 y en español 

30 años después, aparecen las referencias a los resultados principales de su escuela relativos a la 

formación de conceptos, en particular de Sakharov (1930), Vygotsky, Luria, Leontiev y otros 

(inédito) y Vygotsky, Kotelova y Pashkovskaja (inédito). 

El desarrollo de un concepto ya formado se logra trabajando en las direcciones siguientes: 

 La ampliación de la colección de elementos conocidos de la extensión.  

 Por medio de la determinación de nuevas propiedades de los elementos de la 

extensión, lo cual se logra en el nivel abstracto utilizando el aparato lógico deductivo de la 

Matemática. 

 El establecimiento de relaciones significativas con otros conceptos ya desarrollados 

o en proceso de desarrollo. 

 La realización de cadenas de clasificaciones, generalizaciones y restricciones del 

concepto.  

En el artículo escrito por Mederos y Martínez, (2005), se ejemplifica como se puede 

proceder para realiza los procesos de formación y desarrollo de un concepto en el proceso de 

                                                           
1 Facultad de Ciencias Físico Matemáticas. Universidad Autónoma de Coahuila 
2 Unidad Académica de Matemáticas Acapulco. Universidad Autónoma de Guerrero. 
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enseñanza y aprendizaje. Para mayor información sobre el concepto de concepto recomendamos el 

capítulo de un libro escrito por  Mederos, Roldán y Kakes (2012). En el cual se presenta un 

procedimiento que consta de 6 pasos  para el estudio y desarrollo de conceptos matemáticos ya 

formados. El estudio de un concepto matemático en una carrera debe estar en correspondencia con 

las necesidades de la especialidad donde se va a utilizar y de las necesidades internas de la 

matemática. Sin embargo, para lograr que el profesor pueda realizar un análisis de estas 

necesidades, debe tener un conocimiento amplio del concepto, lo que no siempre se cumple porque 

no se dispone de procedimientos adecuados para ello.  

En este trabajo el conjunto de los números reales con todas las estructuras que posee se 

indica por R. La colección de las funciones reales con dominio A, AR, se denota por F(A) y las 

subclases de F(A), de todas las funciones continuas, j veces derivables, con derivada de orden j 

continua, infinitamente derivables, y analíticas se denotan por C(A), D(j)(A), C(j)(A), jN (N indica la 

colección de números naturales), C()(A) y C(w)(A), respectivamente. En el trabajo nos referiremos a 

estos conceptos, que indicaremos por las notaciones de sus extensiones, como los conceptos 

centrales del cálculo diferencial. El capítulo consta de esta introducción, la  problemática que se 

aborda y se le da solución, la metodología, los resultados teóricos fundamentales que se han 

obtenido, las conclusiones y las referencias bibliográficas. 

 

Problemática  

Características de los conceptos del cálculo diferencial 

Los conceptos del CD tienen características que los distinguen de los conceptos que 

se estudian en las asignaturas de matemáticas de los niveles básico y medio superior, entre 

las cuales se encuentran las siguientes: 

 Se estudian infinitos conceptos. Entre otros los conceptos F(A), C(A), D(A), C 

(1)(A),... D(j)(A), C(j)(A),..., C()(A) y C()(A), jN.    

 Cardinalidad infinita de las extensiones de sus conceptos. Generalmente en los 

cursos de cálculo de la mayoría de las carreras universitarias el objeto de estudio 

fundamental son las funciones reales cuyo dominio es un intervalo y algunos de sus 

conceptos subordinados. En este caso, la cardinalidad (cantidad de elementos) de las 

extensiones de estos conceptos coincide con el cardinal C de los números reales o es 2C.    

 Cardinalidad variable de las extensiones de sus conceptos. La extensión F(A, B) 

del concepto de función real de variable real con dominio A y codominio B, subconjuntos 

de los números reales, tiene cardinalidad (cantidad de elementos) [F(A, B)]=[B][A], donde 

por  [F(A, B)], [A] y [B] se indican las cardinalidades de las extensiones de los conceptos 

F(A, B), A y B respectivamente. Consecuentemente, la cantidad de elementos de F(A, B) 

puede ser finita, contable, C o 2C.  

  Características puntuales, locales o globales. Infinitos conceptos pueden 

considerarse puntuales, locales o globales. Las propiedades de un concepto con una de estas 

características pueden diferir del mismo concepto con otra de estas características. Por 

ejemplo, existen funciones continuas en un solo punto de su dominio que no pueden 

trazarse “sin levantar el lápiz del papel”, propiedad que cumplen las funciones globalmente 

continuas sobre un intervalo.   

 Diferentes notaciones para un mismo concepto. La derivada de una función 

definida por una expresión y=f(x) se indica por diferentes notaciones, entre ellas las 

siguientes dy/dx, y´(x) y D(y(x)). 

 Diferentes símbolos asociados a una notación. Los comentarios que a continuación 

realizamos se han basado en el interesante artículo escrito por Thurston (1972). Asociados a 
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D(n)(A) D(n-1)(A) 
d/dx 

C(n)(A) C(n-1)(A) 
d/dx 

y 

nN, A  R, D(o)(A) = F(A) y C(o)(A) = C(A) 

la notación dy/dx están los seis símbolos d/dx, y, dy/dx, x, y(x) y [dy/dx](x). El símbolo d/dx 

indica uno cualquiera de los infinitos operadores siguientes 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1 aparecen  6 símbolos y nueve significados asociados a alguno de los 

símbolos, para el caso en que D(A) y F(A) son el dominio y el codominio del operador d/dx. El 

símbolo y tiene dos significados, función de A en R y variable dependiente de la función y. Los 

significados de dy/dx también son dos, función de A en R y variable dependiente de la función 

dy/dx. La x es variable independiente de las funciones y y dy/dx. Los símbolos y(x) y [dy/dx](x) son 

las imágenes de las funciones y y dy/dx, respectivamente.  

 
 

La deserción de los estudiantes en el primer año de las carreras de ciencias e ingeniería es 

grande, lo cual se debe entre otros muchos factores a sus resultados en las asignaturas de cálculo 

diferencial e integral. Las características complejas de los conceptos de estas asignaturas y la no 

consideración de las mismas ni en los programas, ni en los textos de estas asignaturas, 

consideramos que, según nuestra experiencia docente, es uno de los factores con influencia directa 

en los inadecuados resultados de los estudiantes.  

Pasamos a analizar un conjunto de preguntas que no se responden en los cursos 

tradicionales de cálculo y que los estudiantes terminan la carrera que estudian sin conocer sus 

respuestas, que a juicio de los autores nos permiten afirmar que por lo general el estudio conceptual 

en las asignaturas de cálculo es incompleto. 

 

Estudio incompleto de conceptos del Cálculo Diferencial  

Un análisis de los programas y textos de Calculo Diferencial nos permite afirmar que están 

dirigidos, fundamentalmente, al desarrollo de una técnica para determinar las expresiones que 

definen derivadas de diferentes tipos de funciones y diferentes órdenes, y a resolver problemas en 

esta dirección. El estudio de los conceptos del Cálculo Diferencial está encaminado a la 

determinación de propiedades, utilizando el aparato lógico de la matemática, dejando en un segundo 

plano el desarrollo de la extensión de los mismos. Los conceptos en muchos casos se forman sin 

tener en cuenta de donde surgieron, por lo que quedan descontextualizados. En algunos cursos 

tradicionales sólo se estudian estos conceptos cuando A es un intervalo, por lo que sólo se conoce 

un Cálculo Diferencial sobre intervalos. Pasamos a realizar un análisis de preguntas y problemas 
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relativos a los conceptos centrales del CD, que no se plantean ni se contestan o resuelven, según el 

caso, en los cursos tradicionales. 

 

1. ¿Cuál es la relación conjuntista entre las extensiones F(A), C(A), D(A), C(1)(A),... D(j)(A), 

C(j)(A),..., C()(A) y C()(A)?     

 

Una pregunta como esta, por lo general no la contestan los alumnos, porque no han estudiado 

adecuadamente estas extensiones ni han utilizado notaciones para las mismas. La respuesta correcta 

a la pregunta es 

 

F(A)  C(A)  D(A)  C(1)(A) ... D(j)(A)  C(j)(A) ... C()(A)  C()(A).   (1) 

 

2. ¿Cuál es la relación conjuntista entre las extensiones F(I), C(I), D(I), C(1)(I),... D(j)(I), C(j)(I),... 

C()(I) y C()(I), donde I es un intervalo finito o infinito?     

 

La respuesta de esta pregunta es 

F(I)  C(I)  D(I)  C(1)(I) ,...  D(j)(I)  C(j)(I) ... C()(I)  C()(I). 

 

3. Construya un mapa de las extensiones de los conceptos F(I), C(I), D(I), C(1)(I),..., D(j)(I), 

C(j)(I),..., C()(I) y C()(I). 

 

Un problema como este carece de sentido para los estudiantes que no se hayan ejercitado en 

la construcción de mapas conceptuales matemáticos, constituidos por mapas de extensiones, de 

proposiciones, simbólicos y de cardinalidades. 

 

4. ¿Cuál es la relación conjuntista entre las extensiones Fp(a), Cp(a), Dp(a), 𝐶𝑝
(1)

(𝑎),..., 

𝐷𝑝
(𝑗)

(𝑎), 𝐶𝑝
(𝑗)

(𝑎),..., 𝐶𝑝
()(𝑎) y 𝐶𝑝

(𝑤)(𝑎)? 

 

La extensión Fp(a), está definida por la igualdad Fp(a)=ABF(A), B={AR:aA} y la 

extensión Cp(a) del concepto de discontinuidad puntual, es la colección de elementos f de Fp(a) 

continuos en a, en la definición 1 de la sección de resultados se da la definición del concepto de 

continuidad puntual. Las restantes extensiones se definen como la colección de elementos de Fp(a) 

que satisfacen en a la condición de diferenciabilidad que corresponda. 

Si los estudiantes no han estudiado los conceptos puntuales es muy difícil que puedan dar 

respuesta a esta pregunta porque no conocen el significado de sus extensiones. La respuesta de esta 

pregunta es: 

 

Fp(a)  Cp(a)  Dp(a)  𝐶𝑝
(1)(𝑎) ,...  𝐷𝑝

(𝑗)
(𝑎)  𝐶𝑝

(𝑗)
(𝑎) ... 𝐶𝑝

()(𝑎)  𝐶𝑝
(𝑤)(𝑎). 

 

5. Construya un mapa de las extensiones de los conceptos Fp(a), Cp(a), Dp(a), 𝐶𝑝
(1)(𝑎),..., 

𝐷𝑝
(𝑗)

(𝑎), 𝐶𝑝
(𝑗)

(𝑎),..., 𝐶𝑝
()(𝑎) y 𝐶𝑝

(𝑤)(𝑎). 

 

La construcción de los mapas simbólicos que dan respuesta a las preguntas 1, 2 y 4  y de los 

mapas de extensiones de las respuestas de las preguntas 3 y 5, hay que realizarlos comparando las 

extensiones de los conceptos dos a dos, durante todo el curso en la medida que se van formando. A 

continuación planteamos preguntas y problemas para el estudio de la extensión de pares de 

conceptos de las cadenas anteriores. 
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Con respecto a las funciones continuas no se determinan para que colección de 

subconjuntos A de R constituye un concepto nuevo, o lo que es lo mismo no se responden las 

preguntas siguientes:  

 

6. ¿Existen subconjuntos A de R tales que F(A) = C(A)? 

 

7. ¿Existen subconjuntos A de R tales que C(A)=? 

 

Aun en el caso en que sólo se estudie la continuidad de funciones definidas sobre un 

intervalo I, queda prácticamente sin estudiar la subcolección F(I)/C(I) de F(I); y por lo tanto el 

estudio de F(I) comienza a ser deficiente. Una pregunta interesante con respecto a los elementos de 

F(A) que no son continuos sobre todo A y que no se responde en los cursos usuales es la siguiente: 

 

8. ¿Para cada subconjunto B de A es posible encontrar un elemento f de F(A) cuyo conjunto de 

discontinuidad sea B? 

 

Nada se dice de la “cantidad” de elementos (cardinalidad) de F(A) y C(A); o sea, no se 

responde la pregunta: 

 

9. ¿Cuál es la cardinalidad de F(A) y C(A)? 

 

Otras preguntas interesantes y necesarias son las siguientes: 

 

10. ¿Qué diferencias existen entre los conceptos de continuidad puntual, local  y global? 

 

Dos conceptos (E1, C1) y (E2, C2) de extensiones disjuntas subordinados a un concepto (E, 

C) se denominan contradictorios con respecto al universo (E, C) cuando se cumple la igualdad 

E1E2=E. El estudios de pares de conceptos contradictorios es una necesidad didáctica porque hay 

conocer no solo “lo que es, sino también lo que no es”. Por lo general el estudio de los conceptos 

contradictorios de cada uno de los eslabones de la cadena (1) en los cursos de cálculo se reduce a la 

negación del concepto de la cadena (negación de lo que es). Por ejemplo los estudiantes solo 

conocen que las funciones discontinuas (concepto contradictorio al de continuidad) son las 

funciones que no son continuas, lo cual es necesario pero insuficiente. Por lo tanto, una pregunta 

muy importante a la que hay que dar una respuesta amplia es la siguiente: 

 

11.  ¿Cómo estudiar el concepto de discontinuidad puntual, local y global? 

 

Preguntas similares a las preguntas de la 6 a la 11 pueden hacerse sobre los elementos de 

D(A) con respecto a F(A) y C(A). Otras preguntas que por lo general no se responden son: 

 

12.  ¿Para qué elementos de A tiene sentido el concepto de derivada? 

 

13. ¿Cómo estudiar la colección F(A)/D(A), extensión del concepto contradictorio al de función 

diferenciable con respecto a F(A), para conocer mejor los conceptos de función real 

diferenciable y de función real no diferenciable? 

 

14. ¿Cómo estudiar la colección C(A)/D(A), extensión del concepto contradictorio al de función no 

diferenciable con respecto a C(A), para conocer mejor los conceptos de función real 

diferenciable y de función real continua? 

 

15.  ¿Existen funciones continuas sobre R que no son derivables en ningún punto de R? 
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16.  ¿Cómo estudiar el concepto de diferenciabilidad puntual, local y global? 

 

Las preguntas correspondientes al par de extensiones D(A) y C(1)(A) no se plantean por 

razones de espacio, pero también son muy interesantes. Preguntas similares a las realizadas para las 

extensiones j = 0 (F(A)= D(0)(A) y C(A) = C(0)(A)) y para las extensiones j = 1 (D(1)(A) = D(A) y 

C(1)(A)), pueden realizarse para las clases C(j)(A), D(j)(A) y C(j+1)(A), donde j es un número natural 

cualquiera. Una situación peor se tiene con respecto a las colecciones C()(A) y C()(A), ya que en 

muchos casos no se distinguen estas dos colecciones y por lo tanto los estudiantes nada saben de los 

elementos de C()(A)/C()(A). 

En este capítulo vamos a dar respuesta a preguntas relacionadas con la continuidad y la 

discontinuidad puntual y global, utilizando como herramientas un procedimiento para el estudio de 

la extensión de conceptos del CD y la operación clasificación de conceptos.  

 

Metodología 

La metodología se basa en la solución de cuatro problemas y la aplicación de un procedimiento que 

se construyó para el estudio de la extensión de los conceptos del CD y que se aplicó parcialmente 

para dar solución al quinto problema. 

 

Problema 1. Determinación de las características particulares de los conceptos del CD que 

los distinguen de los conceptos matemáticos estudiados en la enseñanza pre-universitaria. 

 

Problema 2. Construcción de problemas y preguntas a los que no se les da solución ni 

respuesta, respectivamente, en los cursos tradicionales de CD. 

 

Problema 3. Construcción de un procedimiento para el estudio de los conceptos del CD que 

tiene en cuenta la solución del problema 1 y que contribuye a dar solución a los problemas y 

respuesta a las preguntas construidas como solución del problema 2. 

 

Problema 4. Ejemplificación de algunos pasos del procedimiento con resultados de la 

continuidad global. 

 

Problema 5. Aplicación parcial del procedimiento al estudio de los conceptos de 

continuidad y discontinuidad puntual. 

 

Resultados teóricos 

La operación clasificación de conceptos 

Para  el estudio de muchos conceptos es necesario realizar una o varias clasificaciones con el 

objetivo de obtener una o varias particiones de la extensión del concepto que se clasifica, poder 

realizar un estudio más profundo de cada una de esas partes y obtener más y mejor información de 

la extensión inicial. En Mederos y Ruiz (2005) se da la definición de la operación clasificación de 

conceptos siguiente: 

 

Dado un concepto (E, C) y un conjunto de colecciones Pi  de propiedades de elementos de 

E,  Pi = pij : iI, jJi,, donde I y Ji son conjuntos; la colección de propiedades P = {pi: pi 

=pij}, se llama criterio de clasificación de (E, C)  si, y sólo si,  la colección de conceptos 

(Ei , Ci), donde Ci = Pi, iI, es tal que {Ei :iI}, es una partición de E. Dado el criterio de 

clasificación P ={pi : iI}, la operación que asocia al concepto (E, C) la colección de 

conceptos {(Ei , Ci)} se denomina clasificación de (E, C) según el criterio P. (Las citas 

van sin cursivas, salvo si hubiese alguna indicación en contra respecto a las citas en 

matemáticas) 
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En el presente trabajo llamamos también clasificación de (E, C) según el criterio P a la 

colección {(Ei , Ci)}iI, y ampliaremos la definición anterior aceptando que las propiedades pi estén 

definidas por combinaciones de conjunciones y disyunciones de propiedades pij.  Existen un 

conjunto de reglas que es muy importante considerar al realizar esta operación, que pueden verse en 

el mencionado artículo de Mederos y Ruiz, y que por un problema de espacio no las mencionamos.   

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática se pueden presentar distintos 

tipos de tareas, relativas a la clasificación de conceptos, entre las cuales están las siguientes: 

 

1. Se tiene un concepto (E, C) y un criterio de clasificación P. Se desea construir la colección de 

conceptos {(Ei, Ci): iI} que resultan de (E, C) mediante el criterio P. 

 

2. Se tienen un concepto (E, C), un criterio P y la colección de conceptos {(Ei, Ci): iI} que se 

obtiene de (E, C) mediante la clasificación según P: 

 

2.1. Dado un elemento x de E, se quiere determinar el concepto (Ek, Ck) de esta colección tal que 

x  Ek.  

2.2.  Se pretenden construir colecciones infinitas de elementos de Ei  para cada i de I. 

 

3. Se tiene un concepto (E, C), un criterio P y una clasificación desproporcionada de (E, C) según 

el criterio P formada por dos conceptos (E1, C1) y (E2, C2). Se quiere realizar una clasificación 

del concepto cuya extensión tiene cardinalidad igual a la cardinalidad de E.  

 

4. Se tienen un concepto (E, C) y una colección de propiedades {q1, q2,… qn} de los elementos de 

E. Se quiere obtener un criterio P a partir de esta colección, para clasificar a (E, C).  

 

5. Se tiene un concepto (E, C). Se desean realizar una o varias clasificaciones de (E, C), pero no se 

tiene un criterio, ni se ha determinado una colección de características de elementos de E a partir 

de las cuales éste se pueda obtener.  

 

Procedimiento para el estudio de la extensión de conceptos 

A continuación presentamos un procedimiento que consta de 6 pasos, para el estudio de las 

extensiones de los conceptos matemáticos después que se han formado. Este procedimiento 

garantiza un conocimiento bastante amplio de los mismos. Para la explicación de los pasos de este 

procedimiento se supone que (E1, C1) es un concepto definido a partir del concepto (E, C). 

 

1. Estudio conjuntita de la extensión 

En este estudio se debe probar que E1 es un subconjunto propio de la extensión E, o sea, que 

E1E; ya que si E1 = E, entonces (E1, C1) no es un concepto nuevo, y si E1 =  se tendría un 

concepto que carece de interés. 

Si se considera E = F(A) y E1 = C(A), se prueba sin dificultad que una condición necesaria y 

suficiente para que F(A)=C(A) es que A sea un conjunto sin puntos de acumulación. Luego si A es 

un conjunto de puntos aislados, C(A) no es un concepto nuevo, esa es la razón por la que no se 

estudia la continuidad de las sucesiones. Se prueba que C(A)   para todo subconjunto A de R, ya 

que la función constante sobre cualquier subconjunto no vacío A de R es continua y la función vacía 

puede considerarse una función real continua, en el caso A = . Hemos respondido a las preguntas 

1) y 2) de la sección1. 
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2. Estudio de la colección E/E1   

El estudio inmediato de esta clase se realiza caracterizando sus elementos como los elementos de E 

que no satisfacen algunas de las propiedades del contenido C1 de E1. Un estudio un poco más 

profundo de E/E1 debe estar dirigido a encontrar otras caracterizaciones de sus elementos. 

Supongamos que se quiere estudiar la colección F(R)/C(R). Si tenemos en cuenta que los elementos 

de C(R) se caracterizan porque el conjunto D de sus puntos de discontinuidad es vacío, entonces los 

elementos de F(R)/C(R) se caracterizan por tener un conjunto D diferente del vacío. Se conoce, 

(Olmsted, 1956), que el conjunto de puntos de discontinuidad D de cualquier elemento de 

F(R)/C(R) es un conjunto -cerrado. En (Gelbaum, 1966, p.30) se construye una función cuyos 

puntos de discontinuidad forman un arbitrario conjunto -cerrado. 

 

3. Estudio comparativo de las extensiones de dos conceptos subordinados a (E, C) 

Si (E2, C2) es otro concepto definido a partir de (E, C), es importante determinar la relación de 

inclusión entre E1 y E2. Si se cumple que E1E2, entonces se debe estudiar E1/E2, E2/E1 y E1E2 

y los complementos con respecto a E de estos tres conjuntos. Si E1E2=, entonces es importante 

estudiar E/(E1E2). Si E2=E1, se concluye que los conceptos (E1, C1) y (E2, C2) son idénticos. 

Luego, con solo dos conceptos que están subordinados a un mismo concepto de partida hay que dar 

respuesta a varias interrogantes.  

Considerando que A es abierto, E=F(A), E1=C(A) y E2=D(A), se tiene que C(A)D(A). 

Luego es muy importante estudiar C(A)/D(A). Este estudio puede hacerse debilitando las 

condiciones de diferenciabilidad de forma tal que la función se mantenga continua. Se conoce que si 

aA y fD(A) entonces existe una vecindad V de a y un número real K tales que para todo x de 

VA se cumple que  f(x) – f(a)  K x – a. Dada una función  con valores en [0,+), definida 

en una vecindad U, de cero y tal que lim(t) = 0, t  0+, si se cumple que existe un número real 

positivo L tal que  f(x) – f(a)  L( x – a) para todo x de VA con  x – a en U, entonces la 

función f es continua en a. 

Las funciones  definidas sobre [0, +) por t  (t) = t, 0<   1, cumplen las 

condiciones impuestas a la función . Por lo tanto, las colecciones C(a), 0 <   1, de las 

funciones definidas en una vecindad V de a y que satisfacen la condición f(x) – f(a)       K x – a 
, están contenidas en la clase C(a). Estas colecciones satisfacen además la cadena de inclusiones 

D(a)  C(a)  C(a)  C(a),    0 <  <  1.  

La colección C(a) se denomina colección de Hölder de índice . De esta forma se tiene una 

cadena de infinitas colecciones entre C(a) y D(a); estudiando cada una de las colecciones 

C(a)/C(a) se tiene un conocimiento bastante amplio de C(a)/D(a) y por lo tanto un mejor 

conocimiento de C(a) y F(a). Ejemplos de funciones continuas globalmente que no son 

diferenciables en ningún punto de su dominio, recomendamos ver Titchmarsh, (1932); Boas, (1960) 

o Hobson, (1950). 

 

4. Estudio de  nuevos conceptos formados a partir de (E1,C1)  

La aplicación de los tres primeros pasos del procedimiento al nuevo concepto puede ser muy útil 

para su desarrollo. Por ejemplo, si se considera E1=D(I) y se definen a partir de E1 los conceptos de 

función con derivada continua, C(1)(I), y de función dos veces derivables D2(I); entonces se puede 

probar la cadena de inclusiones  

 

  D(2)(I)  C(1)(I)  D(I) , (2). 

 

Si se compara la cadena anterior con la cadena 

  D(I)  C(I)  F(I), (3), 
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Se tiene que D(I), C(1)(I) y D(2)(I) en (2) juegan el papel de F(I), C(I) y D(I) en (3), 

respectivamente. Luego es de esperar que los elementos de D(I)/C(1)(I)  (C(1)(I)/D(2)(I)) cumplan 

propiedades con respecto a C(1)(I) (D(2)(I)) similares a las que cumplen los elementos de F(I)/C(I) 

(C(I)/D(I)) respecto a C(I) (D(I)). Por lo tanto, el estudio de los elementos de D(I)/C(1)(I) puede 

hacerse determinando las características del conjunto de sus puntos de discontinuidad de la primera 

derivada de los elementos de D(I); y el estudio de C(1)(I)/D(2)(I) se puede hacer introduciendo entre 

D(2)(I) y C(1)(I) las colecciones C
(1)(I), 0 <   1, de las funciones cuya derivada satisface la 

condición de Hölder de índice , 0<1. Siguiendo ideas similares puede hacerse el estudio de las 

colecciones D(j)(I)/C(j)(I) y C(j)(I)/D(j+1)(I), jN y j > 1. El estudio de la colección C()(I)/D(w)(I) 

generalmente se hace introduciendo colecciones entre C()(I) y D()(I), por ejemplo, la colección de 

las funciones reales cuasi analíticas. 

 

5. Analizar si es posible dotar a E1 de estructuras algebraicas 

Si el concepto de partida E tiene determinadas estructuras algebraicas se debe determinar cuáles de 

esas estructuras hereda E1 y que estructuras tiene E1 que no tiene E. Esta es una información muy 

importante, puesto que mientras más compleja es la estructura de E1 más fácilmente puede 

ampliarse la subcolección de sus elementos conocidos, por ejemplo mediante la construcción de 

colecciones infinitas.  

La colección F(I), donde I es un intervalo, con las operaciones usuales de suma, 

multiplicación y multiplicación por un escalar es un álgebra sobre R y con las operaciones (f, g)  f 

 g, (f  g)(x) = máx (f(x),g(x)) y (f, g)  f  g, (f  g)(x) = mín (f(x),g(x)) es un retículo. Definido 

un concepto E1 a partir de F(I) se debe analizar que estructuras de F(I) hereda. 

  

6. La aplicación de otras operaciones conceptuales 

El procedimiento está dirigido al desarrollo de los conceptos matemático que se suponen ya  

formados y por lo tanto definidos. Las otras operaciones a que nos referimos son la clasificación, la 

generalización y la restricción. Estas tres operaciones contribuyen notablemente al conocimiento de 

las extensiones de los conceptos a los que se aplican. 

El objetivo principal de estos seis pasos es ampliar la colección de los elementos conocidos 

de la extensión del concepto en estudio. Con estos pasos se establecen diferentes relaciones entre E1 

y su cardinalidad, y las extensiones de otros conceptos y sus cardinalidades, respectivamente. La 

aplicación de estos pasos va sugiriendo diferentes conjeturas que permiten dar originalidad y 

creatividad al estudio de los conceptos cuyas extensiones se relacionan.  

 

Las definiciones de los conceptos de continuidad y discontinuidad puntual 

Por un problema de espacio no desarrollamos un proceso de formación de estos conceptos y 

pasamos directamente a sus definiciones. 

 

Definición 1. Se dice que f es continua en un elemento a de su dominio si y solo si se 

cumplen las dos condiciones: 

 

c1)  limxaf(x) es un número real 𝑙 
c2)  𝑙 = f(a). 

 

Sean B la colección de todos los subconjuntos A de R de los cuales a es un elemento, B = 

{AR: aA}, y Fp(a) la colección de todas las funciones reales de variable real definidas en a, 

Fp(a)=ABF(A). Obviamente, Fp(a) es la extensión del concepto de partida de la definición 1. El 

contenido del concepto de función continua en un elemento a de R es el conjunto formado por las 

propiedades c1 y c2. La extensión de este concepto, que indicamos por Cp(a), es la colección de 
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elementos de Fp(a) que satisfacen las propiedades del contenido. El concepto de continuidad 

puntual se indica por (Cp(a), {c1, c2}) y cuando no haya dudas por Cp(a). 

Se prueba sin dificultad que todo elemento f de Fp(a) para el cual a es un punto aislado de 

su dominio es continua en a; por lo tanto, el estudio de la continuidad y de la discontinuidad de los 

elementos de Fp(a) se reduce a los casos en que a es un punto de acumulación de su dominio. 

 

Definición 2. Un elemento f de Fp(a) tal que a es un punto de acumulación de su dominio A, 

aAA´, se dice que es discontinua en a si y solo si cumple una de las dos propiedades siguientes: 

 

d1) limxaf(x) es un número real 𝑙  y  𝑙  f(a). 

d2) limxaf(x) no es un número real. 

 

El contenido del concepto de función discontinua en un punto de acumulación a de su 

dominio es el conjunto {d1d2}. La extensión de este concepto, que denotamos por ∆𝑝(𝑎), es la 

colección de los elementos de Fp(a) que pertenecen a AB1F(A), donde B1={AR: aAA}, y que 

satisfacen las propiedades del contenido. 

 

Observaciones: 

1. Se ha definido la discontinuidad de funciones f:AR solo para elementos a de AA, porque f 

es continua en todo elemento de A/A y en los elementos de R/A no tiene sentido analizar la 

continuidad ni la discontinuidad de f. 

 

2. La propiedad d1 de la definición 2 equivale a la propiedad c1c2, donde por c2 se indica la 

negación de c2. 

 

3. La propiedad d2 es la negación c1 de la propiedad c1. 

 

4. El contenido del concepto de discontinuidad puntual coincide con el conjunto {c1(c1c2)}. 

 

Clasificación del concepto de función con extensión Fp(a)   

Se clasifica el concepto de función real de variable real con extensión Fp(a), tomando como criterio 

la propiedad de continuidad en a y su negación; o sea, el criterio {{p}, {p}} donde p es la 

propiedad limxaf(x)=f(a). Los elementos de  Fp(a) que satisfacen la propiedad p (p) son los 

elementos de Cp(a) (∆𝑝(𝑎)). Observe que p=c1c2 y p=c1(c1c2). La colección {(Cp(a),{p}), 

(∆𝑝(𝑎),{p´})} es la clasificación que resulta de aplicar el criterio de clasificación a Fp(a). De esta 

forma se da cumplimiento a una tarea del tipo 1. Consecuentemente, se tienen los mapas simbólico 

y de extensiones que se muestran en las figuras 2a y 2b.  (Ídem) 
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Clasificación de las funciones discontinuas 

Se clasifica, en este epígrafe, el concepto de función real de variable real discontinua en a, tomando 

como criterio de clasificación la propiedad de discontinuidad evitable y su negación, es decir el 

criterio {{c1c2}, {c1}}, con lo que se da cumplimiento a una tarea del tipo 3. Los elementos de 

∆𝑝(𝑎) que satisfacen la propiedad c1c2 se dice que tiene discontinuidad evitable y su extensión se 

indica por ∆𝑝𝑒(𝑎). Los elementos de ∆𝑝(𝑎) que no satisfacen la propiedad c1c2
 , o sea que 

satisfacen la propiedad c1, se dice que tienen discontinuidad no evitable y su extensión se indica 

por ∆pe(𝑎). La colección de conceptos {(∆𝑝𝑒(𝑎), {c1c2}}, {∆pe(𝑎), {c1}} es la clasificación del 

concepto de continuidad que se obtiene de la aplicación del criterio {{c1c2}, {c1}}. Los mapas 

simbólicos y de extensiones de los conceptos de extensiones ∆𝑝(𝑎), ∆𝑝𝑒(𝑎) y ∆pe(𝑎) se presentan 

en las figuras 3a y 3b. (Ídem) 

 
 

Clasificación del concepto de función con discontinuidad no evitable 

Para dar cumplimiento a una tarea del tipo 3 se considera d3=d31d32d33, donde d31 (d32) es la 

propiedad limxa-f(x)=li, liR (limxa+f(x)=ld, ldR) y d33 es la propiedad li ld. Tomando el criterio 

{{d3}, {d3}} para clasificar el concepto ∆pe(𝑎), los elementos que satisfacen d3 se dice que tiene 

una discontinuidad ordinaria o de primera clase. Estas funciones reciben también el nombre de 

funciones con salto finito ld – li.  

Los elementos de ∆pe(𝑎) que satisfacen la propiedad 𝑑3
 =𝑑31

 𝑑32
  reciben el nombre de 

funciones con una discontinuidad no ordinaria o de segunda clase en a. Las extensiones de los 

conceptos de función con una discontinuidad ordinaria y de función con una discontinuidad no 

ordinaria se indican por ∆𝑝𝑜(𝑎) y por ∆po(𝑎), respectivamente. La colección de conceptos 

{(∆𝑝𝑜(𝑎), {d3}), (∆po(𝑎), {d3})} es la clasificación que resulta de aplicar el criterio {{d3}, {d3}}. 

Los mapas simbólicos y de extensiones de los conceptos de extensiones ∆pe(𝑎), ∆𝑝𝑜(𝑎) y ∆po(𝑎) 

aparecen en las figuras 4a y 4b. (Ídem) 

 

 
 

Clasificación del concepto de función con discontinuidad no ordinaria   

Los elementos de ∆po(𝑎)  satisfacen la propiedad 𝑑3
 , 𝑑3

 = 𝑑31
 d32

 ,  𝑑31
 = (𝑑31

 )1(𝑑31
 )2 y 

𝑑32
 = (𝑑32

 )1(𝑑32
 )2, donde (𝑑31

 )1: limxa-f(x)S, (𝑑31
 )2: limxa-f(x)SR, (𝑑32

 )1: 
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limxa+f(x)S y (𝑑31
 )2: limxa+f(x)SR y S={-,+}. Las variantes que puede tener la propiedad 

𝑑3
  son las siguientes  

 

{𝑑31(𝑑32
 )1, (𝑑31

 )1𝑑32, (𝑑31
 )1(𝑑32

 )1} 

{𝑑31(𝑑32
 )2, (𝑑31

 )1(𝑑32
 )2, (𝑑31

 )2𝑑32, (𝑑31
 )2(𝑑32

 )1, (𝑑31
 )2(𝑑32

 )2}. 

Indiquemos las propiedades [𝑑31(𝑑32
 )1] [(𝑑31

 )
1
𝑑32][(𝑑31

 )1(𝑑32
 )1] y  

[𝑑31(𝑑32
 )2][(𝑑31

 )1(𝑑32
 )2][(𝑑31

 )2𝑑32][(𝑑31
 )2(𝑑32

 )1][(𝑑31
 )2(𝑑32

 )2], 

por 𝑑41 y 𝑑42; entonces  𝑑4 = 𝑑3
 = 𝑑41𝑑42.  

 

Tomando al conjunto {{𝑑41}, {𝑑42}} como criterio de clasificación del concepto Do(a), los 

elementos de ∆po(𝑎) que satisfacen la propiedad 𝑑41(𝑑42) se denominan funciones con 

discontinuidad infinita (esencial). Las extensiones de los conceptos correspondientes las indicamos 

por ∆𝑝∞(𝑎) y ∆𝑝𝑒𝑠(𝑎). Resulta que la colección {(∆𝑝∞(𝑎), {𝑑41}), (∆𝑝𝑒𝑠(𝑎), {𝑑42})} constituye 

una clasificación del concepto de función con discontinuidad no ordinaria, por lo que se da 

cumplimiento a una tarea del tipo 3. En las figuras 5a y 5b se presentan los mapas simbólicos y de 

extensiones  de esta clasificación (Ídem) 

 

 
 

Clasificación de las funciones discontinuas con otro criterio 

Comenzamos esta sección seleccionando un conjunto de propiedades a partir de las cuales 

construiremos otro criterio para clasificar el concepto de función discontinua. De esta forma 

mostramos como se pueden realizar las tareas 4 y 5.  

Sean l1R, l2R y q11, q12 y q13 las propiedades l1 = limxa-f(x), l2 = limxa-f(x) y l1 =  l2, 

respectivamente. Indiquemos las propiedades limxa-f(x)S y limxa+f(x)S por q21 y q22, 

respectivamente; y por q31 y q32 las propiedades limxa-f(x)RS y limxa+f(x)RS, 

respectivamente. A partir de estas propiedades se obtiene el criterio de clasificación 

{{q1},{q2},{q3},{q4}}, donde q1=q11q12q13, q2=q11q12(q13), q3= (q11q22)(q21q12)(q21q22) y 

q4=(q11q32)(q21q32)(q31q12)(q31q22)(q31q32), del concepto de función discontinua en a, a 

partir del cual se obtiene la clasificación de este concepto siguiente {(∆𝑝𝑒(𝑎),{q1}), (∆𝑝0(𝑎),{q2}), 

(∆𝑝∞(𝑎), {q3}), (∆𝑝𝑒𝑠(𝑎),{q4})}. En las figuras 6a y 6b se muestran los mapas simbólicos y de 

extensiones de esta clasificación. 
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Utilizando los resultados de esta clasificación y de la clasificación de Fp(a) en funciones 

continuas y discontinuas se obtiene la clasificación del concepto Fp(a) en los conceptos de 

extensiones Cp(a), ∆𝑝𝑒(𝑎) , ∆𝑝𝑜(𝑎), ∆𝑝∞(𝑎) y  ∆𝑝𝑒𝑠(𝑎). Procediendo de forma similar se pueden 

obtener otra clasificación del concepto ∆𝑒´(𝑎).  
 

Clasificación de las funciones con discontinuidad infinita 

Indiquemos por d5 la propiedad   

| lim
x→a+

𝑓(𝑥) − lim
x→a−

𝑓(𝑥)|=+. 

 

El concepto ∆𝑝∞(𝑎) se clasifica por medio del criterio {{d5}, {d5}} en los conceptos 

(∆𝑝∞𝑠𝑖(𝑎), {d5}) y ((∆𝑝∞𝑙𝑖(𝑎), {d5}) de  función de salto infinito y función de límite infinito, 

respectivamente. Las extensiones de estos dos conceptos forman una partición de la extensión 

Dp(a).  (Ídem) 

 

 
 

Conclusiones 

1. El procedimiento para el estudio de la extensión de un concepto es una poderosa herramienta de 

organización de contenidos curriculares que facilita estrategias de organización y elaboración 

para el aprendizaje de los estudiantes 

 

2. Inmediatamente después de definido un concepto en una asignatura de Matemática no es 

posible, en general, aplicar todos los pasos del procedimiento; esto puede hacerse en el 

transcurso de toda la disciplina, de varios años o de la carrera.   

 

3. En la aplicación del procedimiento al estudio de un concepto pueden ampliarse o reducirse los 

pasos del mismo de acuerdo con las particularidades del concepto, del tiempo de que se 

disponga, del nivel con que se desarrolle la asignatura. 

 

4. Al mismo tiempo que se vaya aplicando el procedimiento en una asignatura, se pueden 

construir los mapas de las extensiones, de proposiciones y simbólicos del conjunto de conceptos 

relacionados de cada tema.  

 

5. El procedimiento puede utilizarse para facilitar que los estudiantes planteen conjeturas respecto 

a propiedades y relaciones de los conceptos en estudio, y sientan la necesidad de demostrar o 
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refutar esas conjeturas. Consecuentemente, permite que se desarrollen en los estudiantes las 

habilidades relacionadas con la creación y contribuye a la motivación para realizar 

demostraciones. 

 

6. El procedimiento debe ser usado para que los estudiantes aprendan a preguntar en Matemática, 

es decir, para que aprendan a realizarse las preguntas importantes que con relación a los 

conceptos matemáticos siempre hay que hacerse. 

 

7. El concepto de clasificación utilizado en este capítulo es una herramienta enérgico para el 

estudio de la extensión de un concepto, porque mediante ella se divide esta extensión en varias 

partes y se proporciona las propiedades que deben utilizarse para la construcción de colecciones 

infinitas de elementos de cada una de estas partes.  

 

8. La organización del conocimiento escolar relativo a la continuidad y discontinuidad puntual es 

original.   
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Resumen  

En este trabajo se presenta la caracterización microestructural, el comportamiento electroquímico y 

al desgaste del material compuesto de matriz metálica AZ91E/56%TiC. El material fue obtenido 

mediante infiltración  sin presión externa de preformas cerámicas de carburo de titanio previamente 

sinterizadas.  Se analizó la microestructura mediante microscopia electrónica, observándose 

claramente la formación de una cama amplia de producto de MgO como producto de reacción en la 

zona adyacente a la partícula de refuerzo. 

Con respecto al comportamiento electroquímico, en las curvas potenciodinámicas se 

observó una diferencia de más de un orden de magnitud en la velocidad de corrosión, siendo la 

aleación AZ91E más susceptible a la corrosión. Este resultado coincide con las pruebas de 

espectroscopia de impedancia electroquímica. Se observó que la resistencia a la corrosión se basa 

en ambos casos en la formación de una nueva cara al reaccionar con el medio ambiente, siendo el 

refuerzo cerámico el agente que mejora este mecanismo, que en la aleación es favorecido con los 

precipitados de segunda fase. 

 

Introducción 

Es importante  estudiar el fenómeno de la corrosión del material sobre el principio conocido de la 

resistencia a la corrosión del magnesio, la cual depende de factores similares  a los críticos para 

otros metales. Sin embargo, debido a la actividad electroquímica de este metal, estos factores se 

magnifican. En el caso de la aleación AZ91 se reporta un comportamiento 100 veces más resistente 

a la corrosión que las aleaciones de magnesio corrientes, y más resistentes al agua salada que la 

aleación de aluminio 380 por colada inyectada, o que el acero laminado, probado de acuerdo a las 

normas ASTM B117 [1].  

Más específicamente, es importante a analizar en los compuestos de matriz metálica  es el 

estudio de la corrosión de los compuestos de matriz de magnesio. Como se mencionó, las 

aleaciones AZ91 son muy utilizadas en la fabricación de diversos componentes así como materiales 

compuestos debido a que presenta una considerable resistencia a la corrosión en medios salinos [1]. 

La corrosión es el resultado destructivo de la reacción química o electroquímica entre un 

metal o aleación con su medio ambiente [2], mismo que produce el deterioro en las propiedades  

físicas y químicas. La característica fundamental de este fenómeno, es que sólo ocurre en presencia 

de un electrolito, y que además, producen regiones anódicas y catódicas plenamente identificadas.  

En años recientes, el estudio sobre corrosión de materiales compuestos de matriz de 

aleaciones de magnesio ha aumentado, Núñez López y colaboradores [3] reportan un estudio amplio 

sobre el comportamiento a la corrosión de un compuesto Mg ZC71 con 12% en volumen de carburo 

de silicio, obtenido por proceso en estado líquido, donde las partículas de refuerzo se fueron 

incorporando a la matriz fundida. Mediante pruebas electroquímicas y  rocío salino concluyendo 

que la aleación y el CMM  muestran en algunos momentos hasta una diferencia de 10 veces más 

velocidad de corrosión entre estos. La corrosión localizada fue 3 veces más rápida en el CMM que 

en la aleación monolítica. No hay relación considerable entre la corrosión localizada y la interfase,  

más bien esta se presenta en zonas de  contaminación con Fe del acero utilizado en el proceso de 

elaboración del compuesto. 
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S. Tiwari y colaboradores [4] reportan  el comportamiento a la corrosión de un compuesto 

de magnesio con 6 y 16% en volumen de SiC. Mediante pruebas electroquímicas y de inmersión 

llevadas a cabo en una solución 1M NaCl y se encontró que el refuerzo deteriora la resistencia a la 

corrosión comparado con el magnesio puro, enfatiza el hecho de que no hay efecto de par galvánico 

considerable entre refuerzo y la matriz [3-4]. J. Suqiu y colaboradores[5], reportan la resistencia a la 

corrosión en un compuesto Mg AZ91 /TiC. Observaron que la  velocidad de corrosión localizada 

fue más alta en el compuesto debido a  una capa de productos de corrosión más delgada que la que 

se forma en la aleación monolítica. Observaron  también, que la corrosión en el compuesto es 

inicialmente localizada para convertirse en una corrosión uniforme en las etapas subsecuentes del 

ataque. 

 

Procedimiento experimental 

La aleación utilizada fue la AZ91E, y los compuestos fueron fabricados  por infiltración sin presión 

externa de la aleación en preformas de TiC las cuales fuero sinterizadas a 1250°C durante 60 

minutos y luego infiltradas a 950°C durante 12 minutos, ambos proceso fueron llevados a cabo en 

una atmosfera  inerte, el promedio del tamaño de partícula fue 1.12 m y el porcentaje del 

contenido en volumen fue del 56%   

Microscopía electrónica de barrido- sistema de haz de iones focalizado (FIB) y 

espectroscopía de energía dispersiva. Para el desbaste y análisis in situ, se utilizó  un equipo FEI 

Nova 200 NanoLab de columna dual microscopio electrónico de barrido y haz de iones focalizado 

(SEM-FIB, por sus siglas en inglés).  

 

Microscopía electrónica de transmisión. 

Para la caracterización  en el microscopio electrónico de transmisión, se utilizó un equipo  de 

emisión de campo FEI-TITAN 80-300 kV. Los modos principales de operación fueron microscopía 

electrónica de transmisión convencional (MET) y de alta resolución (siglas en ingles HRTEM), y 

microscopía electrónica de barrido/transmisión (METB). En ambos modos, MET y METB, la 

energía usada en los estudios fue de 300 kV. Especificaciones de operación a 300 kV: Cs = 1.25 

mm, Info. limit 1 Ă, resolución METB 1.4 Ă, α= 8.4 mrad. Las imágenes registradas en 

microscopio electrónico de transmisión de alta resolucion se adquirieron cercanas al foco de 

Scherzer (-58.3 nm). Los programas de computación utilizados para la adquisición y procesamiento 

de imágenes fueron: el EMS Electron Microscopy Image Simulation,  Digital Micrograph™ y  el 

Carine Crystallography 3.1v. 

 

Difracción de rayos X. 

La detección de los productos de corrosion en los compuestos se realizó mediante la técnica de 

rayos-X usando radiación monocromática CuKα (λ= 1.54056 Å) con un voltaje de aceleración  de 

40 KeV y una intensidad de corriente de 20 mA. El rango de detección 2θ fue de 20° a 80° con un 

paso de 0.02° y una velocidad de barrido de 2°/min. El equipo utilizado fue un difractómetro 

SIEMENS D5000.  

 

Pruebas electroquímicas. 

Las pruebas electroquímicas fueron  obtenidas  utilizando como electrolito una solución acuosa 

3.5% en peso de NaCl.  Como electrodo de referencia, se utilizó el  Calomel 1M (KCl) con una 

velocidad de barrido de 0.2 mV /s, utilizando un electrodo de grafito como electrodo auxiliar. Las 

curvas de polarización potenciodinámicas se realizaron en un potencioestato  ACM Instruments AC 

Serie 439, mientras que  las curvas de espectroscopia  por impedancia electroquímica se obtuvieron 

en un equipo  ACM Gill AC. 

Se utilizó el programa de adquisición de datos ACM instrument sequencer   instalado en 

una computadora personal  para obtener los datos de los tres tipos de pruebas electroquímicas. 
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Análisis de MEB. 

En la figura 1 se puede observar claramente la dimensión y localización del corte que se logró 

mediante el haz incidente en la muestra. En una primera etapa, se desbastó el material con una 

densidad de corriente elevada que permitiera retirar el mayor volumen de material, sin importar 

obtener un acabado superficial deficiente. Una vez que se logró retirar material oxidado y lograr una 

superficie nueva en el interior del MEB al vacío, en una segunda etapa  se disminuyó  

considerablemente el amperaje, lo que  implicó incrementar  el tiempo de permanencia en el MEB, 

pero permitió obtener un acabado más uniforme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Corte del compuesto MgAZ91/TiC mediante  MEB-FIB. 

 

Al analizar esta imagen se puede observar con relativa claridad la zona interfacial del 

compuesto.  Debido al efecto de carga que provoca el haz de electrones dentro del MEB sobre los 

materiales no conductores, visiblemente podemos  identificar los límites brillantes entre el refuerzo 

y la matriz.  

Considerando el hecho de que en ningún  momento esta nueva superficie fue expuesta al 

medio ambiente, en la figura 2, se puede asumir que el  óxido revelado por el efecto de carga por el 

haz de electrones es producto de las reacciones durante el proceso de infiltración, donde el 

magnesio líquido entró en contacto con el TiC. Es importante notar también las dimensiones de 

dichas interfases, pues  permite considerar con mayor certeza la técnica más adecuada para la 

identificación de los productos de reacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Figura 2. Imagen  de la sección transversal de la nueva superficie obtenida en el MEB-FIB. 

 

La importancia de estas observaciones radica en el hecho de que  puede relacionase 

claramente esta interfase formada uniformemente con el comportamiento que presenta el material 

en los procesos de desgaste.   

Es por eso que uno de los mayores desafíos en la caracterización de cualquier material 

compuesto, es identificar los compuestos interfaciales, así como sus características. Algunos autores 

han diseñado modelos matemáticos para identificar los espesores críticos de la interfase donde  los 

materiales compuestos conservan importantes propiedades mecánicas, mismas que correspondan  a 

lo predicho por la regla de las fases.  Estos espesores críticos,  definen el espesor mínimo al que  las 

grietas iniciadas en la interfase o matriz, puede causar una falla en el refuerzo en un esfuerzo 

continuo [6]. 

La Tabla 1 muestra  los resultados del porcentaje en peso teórico y experimental de los 

elementos que componen el óxido de magnesio y la espinela MgAl2O4. En la columna 3, se observa 

el contenido de los elementos medidos en un compuesto MgAZ91/AlN, [7], la columna 4 presenta a 

los contenidos en porciento en peso de los análisis realizados por EDS de los productos de reacción. 

Es conocido que el MgO es termodinámicamente más estable que el Al2O3 por lo tanto, el 

Mg puede reducir el óxido de aluminio de acuerdo a la reacción 1, no obstante; las energías libres 

de formación de la espinela MgAl2O4  son  negativas y existe la posibilidad de que se formen 

existiendo suficiente magnesio y alúmina de acuerdo con  la reacción 2. De igual forma, existe la 

posibilidad de la formación de la espinela mencionada partiendo de óxido de magnesio y alúmina 

en estado sólido de acuerdo a la reacción 3. 

 

3Mg(l) + Al2O3(s)
= 3MgO(s) +  2Al(l)                                                    (1) 

∆G950°C = −114.8kJ 
3Mgl + 4Al2O3(s)

= 3MgAl2O4(s) + 2Al(l)                                              (2) 

∆G950°C = −208.2kJ 
MgO(s) + Al2O3(s)

= MgAl2O4(s)                                                            (3) 

∆G950°C = −31.13kJ 
 

 

Tabla 1.  Porcentajes en peso de MgO y MgAl2O4. 

Elementos %peso teórico 

MgAl2O4 

% peso teórico 

MgO 

%pesoMgO 

MEB-EDX 

Magnesio 17.06 40.7 38.03 

Oxígeno 44.98 59.3 56.39 

Aluminio 37.93 0 5.31 

 

Análisis de Interfases en MET-AR.  

De las imágenes procesadas por MEB, se puede observar claramente los productos formados  en las 

zonas adyacentes a la partícula de refuerzo,  en la figura 3 se puede observar claramente las dos 

zonas elegidas para el análisis interfacial mediante MET.  La zona 1 corresponde al refuerzo y la 

zona 2 es la adyacente al refuerzo misma que mediante MEB se observaba recubriendo a la 

partícula. Se puede establecer que  la zona 2 corresponde a la zona interfacial, compuesta 

básicamente de óxido de magnesio. 
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Figura 3. Imagen microscopio electrónico de transmisión de alta resolución y  las dos transformadas 

de Fourier (FFT), 1) región de la partícula,  y 2) región de la interfase. 

 

Se debe tener en cuenta que se estudia básicamente  un sistema Al-Mg-O,  donde la 

habilidad del magnesio de formar óxidos es ocho veces mayor que la del aluminio a cualquier 

temperatura [8]. Además, el estudio termodinámico de la estabilidad de los óxidos Mg-Al en 

aleaciones Al-Mg muestran que la formación de Al2O3, MgAl2O4 y MgO, son un proceso 

competitivo. Para las aleaciones con bajos contenidos  de magnesio, la formación de la espinela es 

energéticamente más favorable pero, cuando el magnesio se encuentra en un contenido encima del 

4%, es más factible la formación del MgO [9-11] .  

 

Comportamiento a la corrosión (Pruebas electroquímicas). 

Los resultados de las pruebas electroquímicas se muestran en las curvas  de polarización de la figura 

4 Mediante el método de extrapolación de Tafel se calcularon  las intensidades  de corrosión que 

presentan la aleación y el  compuesto, dando como resultado una Icorr de este último muy parecida a 

la que muestran  los  materiales compuestos con bajos contenidos de refuerzo (5% de refuerzo).  Sin 

embargo, la resistencia mecánica del presente compuesto, es mayor a  los reforzados con bajos 

contenidos de TiC [5,6].  

5  n m

1

2

0.2454 nm

0.2157 nm

1 anillo 1 corresponde 0.2105 nm
anillo 2 corresponde 0.1484 nm

anillo 1 corresponde al (200) del MgO
anillo 2 corresponde al (220) del Mgo

2



30 

 

En las curvas de polarización  para la aleación mostrada en la Figura 4, no se observa algún 

efecto de IL (intensidad limitante), por lo que el proceso de transferencia de masa se descarta, más 

bien hay un control por transferencia de carga o activación, tampoco se observa formación de 

alguna película pasiva eficiente y sí  por otro lado, una evolución de hidrógeno que llega a remover 

los productos de corrosión. Se ha observado, que las aleaciones Mg AZ91 sufren picaduras 

inmediatamente después de ser inmersas en la solución salina [12]. Se muestra también  el 

comportamiento que presenta el carburo de titanio inmerso en la solución de 3.5% en peso NaCl, se 

observa claramente una intensidad de corrosión muy por debajo de la mostrada por la aleación.  

Así mismo, se puede observar que el brazo catódico es recortado y tiende a caer, este 

comportamiento es un ejemplo típico donde la reacción no se prolonga a través del tiempo, 

observándose  una intensidad limitante en la reacción catódica y una combinación más efectiva de  

los mecanismos de transferencia de carga (activación) y transferencia masa (concentración). 

Por ultimo también se puede observar la curva potenciodinámica del  compuesto, el cual 

presenta una Icorr menor a la de la  aleación en un orden de magnitud con un mecanismo de 

transferencia de carga, y también con un amplio brazo en la reacción catódica que sugiere una 

corrosión generalizada. Sin embargo, a altos potenciales por encima de Ecorr presenta un efecto de 

formación de productos de corrosión que puede llegar a pasivar el compuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Comparación de las curvas potenciodinámicas del compuesto, refuerzo y matriz. 

 

En el caso del compuesto se observó en todo momento menos evolución de hidrógeno, sin 

embargo, el ataque es más bien general al principio, para luego desprender material en forma de 

láminas,  que es un ataque localizado pero menos anisotrópico que en la aleación.  

La tabla 2  permite comparar los resultados de las diferentes variables obtenidas 

directamente del equipo de pruebas electroquímicas. 

El análisis de las curvas potenciodinámicas nos permite obtener información no solo sobre 

la velocidad de corrosión sino  también sobre los diversos fenómenos que ocurren durante la 

reacción de corrosión de un metal. 
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Tabla 2. Variables de las curvas potenciodinámicas obtenidas del equipo de pruebas 

electroquímicas. 

 βa, mV βc, mV. Io, amp/cm2 Eo,Volts.  MPY 

AZ91E 72.9. 217.3 0.0013 -1.39 9.73 

TiC 1246 785.3 -0.0009 3.249 0.004 

AZ91E/TiC 68.2 147.7 3.139 -0.9 0.14 

 

Para comparar las velocidades de corrosión arrojadas por el equipo, se calculó esta misma, 

mediante la ecuación de velocidad de penetración de la corrosión, derivada a su vez de la ecuación 

de Faraday (ecuaciones 4 y 5). Mediante esta, se calculó la velocidad de penetración en MPY´s 

(milésimas de pulgada por año por sus siglas en inglés), considerando los valores de peso 

equivalente de 16, una densidad de 3.5 g/cm3, para  el compuesto, una densidad de 1.8 g/cm3 y un 

peso equivalente de 12 para la aleación, se obtienen los valores mostrados en las figura 4. 7.21x10-8 

para el compuesto y 7 x10-6 para la aleación. 

 

MPY = 0.129 (
icorr

D
) (

1

Neq
)                                                                 (4) 

Neq. = ∑
xi ∗ni

Ai
                                                                                  (5) 

 

En la figura 5 se muestra como la aleación monolítica de la matriz mantiene valores de 

potencial de corrosión más activos que los valores del compuesto aun cuando después de cierto 

tiempo presenta una tendencia a valores nobles. Este comportamiento está relacionado con la 

disolución de la fase α,  fenómeno que da lugar a la formación de la nueva cara compuesta 

básicamente de la fase β y el Mg(OH)2, descrito como el responsable de la disminución de la 

velocidad de corrosión en la aleación. Por otro lado, la variación del potencial de circuito abierto de 

la aleación  registra transiciones más pronunciadas  en las primeras horas, mientras que en el 

compuesto las diferencias de esos potenciales presentan “saltos”  característicos de la corrosión 

localizada  de las 15 a las 25 horas.  
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Figura 5. Cambio en el valor  Ecorr con respecto al tiempo para la aleación AZ91E y el 

compuesto Mg AZ91E/TiC en una solución  3.5% NaCl. 

 

El cambio en la resistencia a la polarización, Rp, tanto para la aleación como para el 

compuesto, es mostrado en la Figura 6. Se puede apreciar claramente que la aleación AZ91E 

presenta  valores menores de Rp,  y por lo tanto, mayor velocidad de corrosión que el compuesto 

Mg AZ91E/TiC. Sin embargo, el valor de Rp para la aleación y para el compuesto marca una 

tendencia  a decrecer  conforme el tiempo transcurre, por lo tanto, se incrementa la velocidad de 

corrosión en ambos casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cambio del valor de  Rp con respecto al tiempo para la aleación Mg AZ91E y el 

compuesto  MgAZ91E/TiC en una solución 3.5% NaCl. 

 

El compuesto se presenta al inicio con un valor cercano a los 400 ohm/cm2  y finaliza con 

un valor aproximado a los  200 ohm/cm2, muy cercano al valor de la aleación monolítica, 

mostrando que no hay una capa  de productos de corrosión que  proteja eficientemente, es decir, que 

la nueva cara propuesta en los modelos de corrosión de la aleación monolítica, si es más noble, pero 

en conjunto con los productos de corrosión, no protege eficientemente a la aleación del ataque 

corrosivo. 

 

Espectroscopia de impedancia electroquímica.  

Los diagramas de Nyquist para la aleación monolítica se presentan en la figura 7, en estos se 

observa a altas frecuencias un semicírculo  típico del comportamiento capacitivo.  Sin embargo, a  

frecuencias  intermedias y bajas,  los datos obtenidos durante el ensayo describen una línea recta, la 

cual indica que la corrosión ocurre bajo un proceso combinado por dos mecanismos; transferencia 

de carga desde el metal a la interfase a través de la doble capa eléctrica y la difusión de  los iones 

agresivos a  través de los productos de corrosión.  

Como se puede comprobar mediante el análisis de las curvas de polarización el diámetro del 

semicírculo capacitivo de alta frecuencia  describe como la  resistencia a la transferencia de carga, 

Rct, equivale a  la  resistencia a la polarización, Rp, en la gráfica se observa como este semicírculo 

capacitivo,  decrece  conforme transcurre el tiempo de exposición de la muestra a la solución salina, 

con un incremento en la velocidad de corrosión con respecto al tiempo.  Este decremento en el valor 

de Rct  conforme aumenta el tiempo,  es similar al decremento en el valor de Rp  mostrado en la 

figura 7. 
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Fgura 7. Variación en los diagramas de Nyquist con respecto al tiempo de la aleación 

MgAZ91E inmersa en  una solución 3.5% NaCl 

 

Los diagramas de Nyquist para el material compuesto se muestran en la Figura 8, en donde 

se aprecian tres constantes de tiempo, indican las etapas o mecanismos que controlan el proceso de 

corrosión en el compuesto.  Un semicírculo capacitivo a altas frecuencias con una variación justo 

abajo de las frecuencias más altas, seguido por una  curva (similar a un gancho) a frecuencias 

intermedias y bajas, lo cual indica que el proceso de corrosión es relativamente estable. También 

este comportamiento indica que el proceso de corrosión está controlado por la adsorción de iones 

cloruro en la interfase metal/solución. En este caso el diámetro del semicírculo también decrece 

conforme se aumenta el tiempo de exposición de los materiales a la solución, también indica 

reacciones lentas e intestables  en la interfase productos de reacción y solución.  

Cuando la corrosión no es controlada por un solo mecanismo, la resistencia a la 

polarización  puede no ser una medida efectiva para determinar la velocidad de corrosión,  y en los 

procesos de procesos combinados entre transferencia de carga, resistencia y control por difusión, se 

debe recurrir a la ecuación de Stern –Geary [13]. 
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Figura 8. Cambio del diagrama de Nyquist con respecto al tiempo para el compuesto Mg 

AZ91E/TiC inmerso en una solución  3.5% NaCl. 

 

Mecanismos de corrosión. 

Si se analiza la microestructura de la aleación, la fase eutéctica a un lado de la fase β, es más rica en 

aluminio que la fase primaria α [14-16], la fase β tiene un  doble efecto en el comportamiento a la 

corrosión: puede actuar como cátodo (debido a su mayor contenido de  Al) [14,16]. Pero también, si 

se encuentra en alta fracción volumétrica además de bien distribuida en los granos de  α, esta 

distribución y cantidad mejora la resistencia a la corrosión. Los potenciales de la fase β y α, en 

soluciones acuosas con iones Cl-, muestra potenciales de -1.6 y -1.3. [17] 

Estas fases presentes y la diferencia en sus potenciales electroquímicos generan en 

cualquier momento  un par galvánico. El factor predominante que determina la velocidad de la 

corrosión galvánica es la relación de áreas anódicas y catódicas. La relación cátodo/ ánodo debe ser 

mayor a 0.5 para que haya una corrosión galvánica. Bajo esta consideración, es posible deducir que 

el par galvánico efectivo sería entre la fase β y el eutéctico, aunque la diferencia en el potencial sea 

menor que entre la fase β y la fase α. 

En la aleación AZ91E los precipitados de Mg17Al12 (fase β) están distribuidos 

aleatoriamente en el grano, incluyendo las zonas adyacentes a los límites de estos.   Generalmente 

esta fase se presenta como una red sobre la matriz α y  durante la corrosión,  granos finos de α se 

disuelven preferentemente haciendo que solo los granos de  β  que estaban rodeados de la fase α se 

desprendan de la aleación,  por lo que se forma una nueva superficie que contiene en su mayoría  

partículas de β que actúan como  una barrera contra la corrosión [5,12]. Esta reacción provoca los 

brazos largos de a zona catódica en las curvas de polarización de la Figura 4. 

En el caso del compuesto se nota menos evolución de hidrógeno, sin embargo el ataque es 

más bien general al principio, para luego desprender material en forma de láminas,  que es un 

ataque localizado pero menos agudo que en la aleación. También se observa que los productos de 

corrosión permanecen en los huecos de la preforma original de carburo de titanio,  lo que en etapas 
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subsecuentes de la exposición al medio salino disminuye la difusión del electrolito a través de la 

capa de productos.  

Las Figuras 9 y 10 muestran los modelos propuestos para la corrosión tanto de la aleación 

como del compuesto MgAZ91. En la Figura 9se puede observar la distribución en la fase β que 

tiene  tamaños mayores a los tamaños de partícula utilizados en el refuerzo.  Para explicar este 

modelo, de análisis anteriores  de la microestructura de la aleación se observó un tamaño 

aproximado de 50 µm [18]. 

Cuando la aleación se pone en contacto con la solución acuosa, la fase α reacciona y da 

lugar a una nueva cara compuesta básicamente por la fase β y el producto de corrosión de la fase α, 

esto es Mg (OH)2. 

Un comportamiento muy similar se presenta en el compuesto MgAZ91E/TiC, donde el 

refuerzo se extiende sobre una primera cara en contacto con el electrolito.  Al reaccionar la fase α 

de la aleación, el producto de corrosión queda entre las partículas de refuerzo, disminuyendo la 

difusión de la solución hacia el interior del compuesto. 

Debido a que los espacios entre la fase noble y la fase activa son mayores en la aleación que 

en el material compuesto, tanto la fase β  como los productos de corrosión pueden desprenderse con 

más facilidad, por lo tanto, en el compuesto el entrampamiento del Mg(OH)2 entre los refuerzos de 

TiC resulta con mayor compactación y hay menos desprendimiento de material, esta compactación 

disminuye la difusión del electrolito hacia el interior del material sin reaccionar,  de forma más 

eficiente que en la aleación monolítica donde los espacios entre las fases catódicas son mayores.   

Las figuras 9 y 10 presentan de forma esquemática la distribución de las fases catódicas 

tanto en la aleación como en el material compuesto, estas figuras permiten observar claramente el 

fenómeno de corrosión presentado en la formación de la nueva superficie catódica en ambos 

materiales, en el material compuesto se puede relacionar fácilmente este fenómeno si se observa la 

zona anódica de  la figura 4. 
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Figura 9. Modelo de la formación de la cara pasivada en la aleación MgAZ91E, al 

reaccionar con una solución acuosa. 
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Figura 10. Modelo de la formación de la cara pasivada para el compuesto MgAZ91E/TiC al 

reaccionar con una solución acuosa. 

 

 

En  las probetas utilizadas en las pruebas de corrosión, se observó claramente la diferencia 

en los ataques. La muestra que corresponde a la  aleación MgAZ91E presentó un ataque 

visiblemente más agresivo que la muestra del material compuesto. 

Una vez que la reacción de corrosión del magnesio inicia durante el  proceso, la reacción 

del Mg genera el  Mg2+ resultando luego el Mg(OH)2  de acuerdo a la reacción siguiente. 

 

Mg+ + 2(OH-)  2Mg(OH)                        (6) 

 

Los iones  Mg2+ son generados después de la oxidación del magnesio ( Mg  Mg2+) al 

tiempo que el  OH-  es producto de  la reacción catódica de reducción  de oxígeno, de acuerdo a la 

siguiente reacción. 

 

2H2O + O2 + 4e-  4OH-                              (7) 

 

Debido a la insolubilidad del Mg(OH)2 en la solución, este se acumula en la interfase del 

electrodo metal-solución resultando en la formación de una capa de productos de corrosión. La 

formación del  Mg(OH)2 con el incremento del potencial en la región anódica con su acumulación 

subsecuente en las interfases del electrodo, parece ser la razón principal  para que  ocurra el 

comportamiento anódico  de la difusión limitante  en la región anódica de la aleación y la 

polarización del compósito observado en la Figura 4. Por otro lado, la presencia de partículas  de 

TiC, representan sitios catódicos en la matriz, las cuales producen efectos galvánicos entre estas y la 

matriz, la cual es anódica, incrementando así la velocidad de corrosión del compuesto. 
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Figura 11. Imagen obtenidas por MEB para la capa de producto de reacción del compuesto 

MgAZ91E/TiC en una solución acuosa 3.5% de NaCl. 

 

En lo relacionado a la  nueva cara formada  en la zona interfacial material- solución, en la 

Figura 11, se puede observar claramente la capa de óxidos, aunque ligeramente desprendida del 

compuesto, esto, debido a las etapas de desbaste y pulido durante la preparación de la muestra. En 

este caso, espesor de la capa de óxidos es aproximadamente de 6 µm.  

La figura 12 muestra el difractograma del compósito expuesto a la solución acuosa 3.5% en 

peso de NaCl, donde  se observa la formación de Mg(OH)2  como producto de reacción y TiC que 

se encuentra en la misma superficie con el hidróxido.   
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Figura 12. Difractograma del compuesto Mg AZ91E/TiC inmerso en una solución acuosa 

con 3.5% en peso NaCl durante 24 h. 

 

Conclusiones 

 La interfase formada  en los compuestos es básicamente MgO  y presenta  un espesor de 

200 nm en promedio. 

 En las pruebas electroquímicas, se demostró  que el CMM, presenta una intensidad de 

corrosión menor que  aleación monolítica,  en un orden de magnitud y un potencial más 

positivo 

 El control de la reacción electroquímica en la aleación monolítica es una combinación de  

transferencia de carga y transferencia de masa. Mientras que en los compuestos el control 

de la reacción es por  transferencia de carga y adsorción. 

 En cuanto al mecanismo, se observa en el compuesto, la formación de una nueva cara, 

producto de la formación de productos de reacción en la corrosión de la matriz y el refuerzo 

cerámico. Esta cara disminuye la velocidad de corrosión al impedir el contacto del metal de 

la matriz con el medio corrosivo. 
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Celdas de combustible microbianas 

 
José Antonio Rodríguez de la Garza3, Leopoldo Javier Ríos González 3, Yolanda Garza 

García3, Mónica Rodríguez Garza3 y Silvia Yudith Martínez Amador4 . 

 
Resumen 

Las Celdas de Combustible Microbianas (CCM), también conocidas como celdas biológicas, 

bioceldas o celdas bioelectroquímicas, son celdas que hacen uso de las capacidades metabólicas de 

los microorganismos para convertir la energía química contenida en la materia orgánica a 

electricidad. La mayoría de los trabajos de investigación se han enfocado a mejorar el desempeño 

de la CCM tomando en cuenta factores, tales como, distancia entre electrodos, catolito, forma y 

composición de los electrodos,  tipo de membrana selectiva, etc. La construcción, diseño y análisis 

de una CCM requiere de la aplicación del conocimiento de diversas áreas de la ciencia e ingeniaría, 

que van desde la microbiología y electroquímica hasta ramas de la ingeniaría de los materiales e 

ingeniería ambiental. En el presente trabajo se hace una revisión de los principios básicos de 

funcionamiento de una CCM, las diferentes configuraciones que puede tener una CCM, los 

materiales que pueden ser empleados para su fabricación, los diferentes sustratos que pueden ser 

empleados como fuentes de carbono para los microorganismos presentes en la CCM, así como 

también los metodología y equipos necesario para el análisis del desempeño de una CCM.   

 

Palabras clave: Celdas de combustible microbianas, energía, sustrato.  

 

Concepto de celda de combustible 

Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico de conversión de energía similar a un 

acumulador o batería, pero se diferencia de esta última en que está diseñada para permitir el 

reabastecimiento continuo de los reactivos consumidos; es decir, produce electricidad de una fuente 

externa de combustible y de oxígeno en contraposición a la capacidad limitada de almacenamiento 

de energía que posee una batería. A diferencia de una batería, en la cual los  electrodos reaccionan 

de acuerdo a la carga de ésta, en una celda de combustible los electrodos son catalíticos y 

relativamente estables. En la actualidad existen diversos tipos de celdas de combustible que van 

desde la pilas alcalinas, las celdas de zinc, las celdas de combustible de membrana de intercambio 

protónico, hasta las celdas de combustible microbianas. 

Históricamente el concepto de celda de combustible no es nuevo. El principio de 

funcionamiento de la célula de combustible fue descrito por primera vez por Friedrich Schönbein en 

1838 y en 1839 Sir William Grove logró implementar de forma exitosa por primera ocasión una 

celda de combustible.  

El primer trabajo relacionado con celda de combustible en la cual la actividad microbiana 

era la responsable de la generación de electricidad a través de un proceso bioquímico fue descrito en 

1911 por Potter (Lewis, 1966).  Después de esta primera experiencia exitosa fueron pocas las 

investigaciones orientadas a este campo que le sucedieron (Lewis, 1966). Fue hasta la década de los 

70 (Suzuki, 1976) que las celdas de combustible bioquímicas  fueron nuevamente investigadas y a 

principio de la década de los 90’s (Habermann y Pommer, 1991), fue usado un sistema de celdas de 

combustible microbianas (CCM) para la generación de electricidad a partir de un proceso de 

tratamiento de agua residual doméstica. Siendo este último caso el cual provee de una solución 

                                                           
3 Departamento de Biotecnología, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, Blvd. 

Venustiano Carranza S/N, Col. República Ote. C.P 25280, Saltillo, Coahuila, México. *Autor de 

correspondencia: email: antonio.rodriguez@uadec.edu.mx 
4 Departamento de Botánica, División de Agronomía, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Calzada 

Antonio Narro, C.P. 25315, Buenavista, Saltillo, Coahuila, México 
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integral a dos problemas que aquejan a las sociedades modernas como son el caso de tratamiento y 

disposición de residuos y obtención de fuentes de energía alternas, los cuales son piezas claves en el 

desarrollo sostenible.   

 

Celdas de combustible microbianas. 

Entre las distintas celdas de combustible que existen actualmente, las CCM´s son las que cuentan 

con un mayor potencial a largo plazo. A diferencia de las celdas de combustible que emplean 

hidrógeno o alcoholes como combustible, las celdas de combustible microbianas emplean 

únicamente productos o materia orgánica como sustrato para los microorganismos, los cuales usan 

esta materia orgánica como donador de electrones para llevar a cabo sus distintos procesos 

metabólicos, generando así un corriente eléctrica. Una de las características más distintivas  de las 

celdas de combustible microbianas son que las reacciones en los electrodos son controladas 

mediante biocatálisis, como son los casos de las reacciones redox, las cuales son llevadas a cabo por 

enzimas (Shukla et al., 2004). En una CCM los microorganismos no transfieren directamente los 

electrones producidos a su aceptor terminal, sino que éstos son desviados hacia el ánodo. Esta 

transferencia puede ocurrir de varias formas, bien sea a través de la membrana celular o a partir de 

un mediador soluble y los electrones fluyen a través de un circuito externo (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Esquema básico de una CCM. 

 

 
Metabolismo microbiano y generación de electricidad.  

Los electrones fluyen del ánodo a través de un circuito eléctrico hacia un aceptor de electrones con 

un alto poder oxidante como es el caso del oxígeno. Los cationes balancean la carga pasando de 

ánodo a cátodo a través de un separador selectivo de carga. Además los microorganismos pueden 

consumir electrones en el cátodo mediante la reducción de aceptores de electrones 

electroquímicamente positivos como el caso del nitrato, perclorato y metales.  

La transferencia extracelular de electrones es el factor que rige para todos los casos 

anódicos y catódicos. La transferencia de electrones es requerida cuando un aceptor o donador de 

electrones no puede ser ingresado a la célula. Este fenómeno ha sido estudiado principalmente en 

microorganismos que transfieren electrones a oxido insolubles de  Fe (III) o Mn (IV) o a 

substancias humitas que son demasiado grandes para ingresar a la célula (Rabaey y Verstraete, 

2005; Rabaey et al., 2007; Shi et al., 2007).    

Cuando la corriente se incrementa en la CCM provoca que el potencial del ánodo 

disminuya, forzando con esto  los microorganismos a entregar electrones mediante a compuestos 
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más reducidos. Por ende el potencial del ánodo determinará el potencial redox del emisor final de 

electrones y en consecuencia el metabolismo microbiano. Diferentes rutas metabólicas pueden ser 

identificadas dependiendo del potencial del ánodo: metabolismo con alto poder oxidante; 

metabolismo con poder oxidante medio-bajo; y fermentación. Es por eso que los microorganismos 

que intervienen en las CCM van desde los aerobios, aerobios facultativos hasta llegar a los 

anaerobios estrictos (Kim et al., 2004; Logan, 2008; Lovley, 2008; Rabaey y Verstraete, 2005).  

Diversos mecanismos han sido descritos en los cuales los electrones pueden ser transferidos 

a metales o electrodos. Para el caso de bacterias metal-reductoras desasimilativas, como Shewanella 

spp. pueden transferir electrones a aceptores sólidos ya sea por contacto directo o mediante la 

producción de quinonas solubles que actúan como una especie de puente o enlace de electrones con 

el aceptor. Otro tipo de microorganismos metal-reductores desasimilativos, tales como,  Geobacter 

spp., hacen contacto de forma directa con el aceptor de electrones sólido usando proteínas 

perisplásmicas citocromo tipo c que actúa como una metal reductasa, de ahí que estos 

microorganismos se desarrollen formando un biopelícula sobre la superficie del electrodo, usando el 

pili bacterial dando la apariencia de formar “nanocables” eléctricos (Angenent et al., 2004;  

Reguera et al., 2005). Se ha reportado que la presencia de estos nanocables en las biopelículas 

microbianas  promueve la transferencia de electrones de “largo alcance” logrando una mayor 

eficiencia energética e incrementando hasta en diez veces la producción de electricidad (Bond y 

Lovley, 2003; Gorby et al., 2006; Logan, 2008;  Lovley y Phillips, 1998; Lui et al., 2004; Rabaey et 

al., 2007; Reguera et al., 2006; Reguera et al., 2007).  

 

Tipos de CCM 

Existen en la actualidad CCM´s de dos cámaras y la de una sola cámara. Las CCM´s de dos 

cámaras consisten en dos compartimientos separados que se puedan ser inoculados con cualquier 

tipo de líquido. Uno  anaerobio donde se encuentra el ánodo y el otro aerobio donde está el cátodo. 

Estos compartimentos generalmente están separados por una membrana de intercambio protónico, 

llamada “Proton exchange membrane” (PEM) en inglés. Las CCM´s con esta configuración a su 

vez pueden ser clasificadas en dos tipos (Bond y Lovley, 2003; Chundhuri y Lovely, 2003; Lui et 

al., 2004).  

Uno de estos tipos de CCM son las que produce electricidad mediante la adición de puentes 

o enlaces de electrones para poder lograr la transferencia de los electrones al electrodo, mientras 

que el otro tipo de CCM no requiere la adición compuestos químicos exógenos (Bond y Lovley, 

2003;  Bond et al., 2002;  Gorby et al., 2006). Las CCM que no requieren estas adiciones químicas 

son más factibles de ser aplicadas comercialmente, debido a su menor costo de operación con 

respecto a sus contrapartes. Sin embargo   una de las mayores desventajas de la CCM de dos 

cámaras, es que el compartimiento donde se encuentra el cátodo necesita ser llenado de una 

solución y aireado para proporcionar el oxígeno al cátodo (Gorby et al., 2006).  

Para el caso de las CCM de una cámara, las cuales están diseñadas basadas en la 

configuración de una celda de combustible de hidrogeno, en la cual el cátodo es ligado directamente 

a un PEM el cual permite oxígeno reaccione directamente en el electrodo, esto hace que el 

compartimiento del ánodo esta únicamente separado del cátodo por una capa gaseosa, la cual 

permite una transferencia pasiva del oxígeno al cátodo, eliminando con esto la necesidad de la 

aireación y disminuyendo el gasto de energía del proceso. Este tipo de CCM de una sola cámara 

utilizan  electrodos de grafito sólidos lo cuales son costosos, sin embargo recientemente han sido 

empelados fieltro o paño grafito, los cuales son considerablemente menos costosos Figura 2 

(Alzate-Gaviria et al., 2008; Bond et al., 2002; Bond y Lovley, 2003; Booki y Logan, 2004;  

Chundhuri y Lovely, 2003; Logan, 2008; Lui et al., 2004). 
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Figura 2. Funcionamiento y tipos de CCM comúnmente empleadas 

 

 
Tabla 1. Funcionamiento y microorganismos usados en CCM (Du et al., 2007).  

Microorganismo Funcionamiento 

Actinobacillus succinogenes Rojo neutral y/o tionina como mediador (Park y Zeikus, 1999; 

Park et al., 1999; Park y Zeikus, 2000) 

Aeromonas hydrophila CCM sin mediadores (Pham et al., 2003) 

Clostridium beijerinckii Bacterias fermentativas (Niessen et al., 2004) 

Desulfovibrio desulfuricans Sulfato/sulfuro como mediadores (Ieropoulos et al., 2005; Park 

et al., 1997) 

Consorcio microbiano 

anaerobio 

Agua residual (Booki et al., 2004, Aelterman et al., 2006; Ahn y 

Logan, 2010), Glucosa (Guerrero-Rangel et al., 2010; Guerrero-

Rangel et al., 2012) 

Erwinia dissolven Quelato de hierro como mediador (Vega y Fernandez, 1997) 

Escherichia coli Azul de metileno como mediador y sin mediadores (Schroder et 

al., 2003; Zhanga et al., 2008; Chin-Tsan et al., 2010; Sugnaux 

et al., 2013) 

Geobacter metallireducens CCM sin mediadores (Min et al., 2005) 

Geobacter sulfurreducens CCM sin mediadores (Bond y Lovley, 2003) 

Gluconobacter oxydans Resazurina y tionina como mediadores (Lee et al., 2002) 

Klebsiella pneumoniae Nitroxolina como mediador y utilizando manganeso como 

aceptor de electrones (Rhoads et al., 2005) 

Lactobacillus plantarum Quelato de hierro como mediador (Vega y Fernandez, 1987) 

Proteus mirabilis Tionina como mediador (Thurston et al., 1985; Choi et al., 2003) 

Pseudomonas aeruginosa Ficocianina y fenacina-1-carboxiamida como mediador (Rabeay 

et al., 2005) 

Rhodoferax ferrireducens CCM sin mediador (Chaudhuri  y Lovley, 2003) 

Shewanella oneidensis Antraquinona 2,6-disulfonato (AQDS) como mediador y sin 

mediadores (Ringeisen et al., 2006, Biffinger et al., 2007) 

Shewanella putrefaciens CCM sin mediador (Kim et al., 1999) 

Streptococcus lactis Quelato de hierro como mediador (Vega y Fernandez, 1987) 
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Métodos de análisis en CCM 

Los instrumentos para llevar a cabo un estudio detallado de las CCM incluyen instrumentos 

convencionales utilizados para mediciones químicas en sistemas microbianos (por ejemplo, para 

determinar la concentración de sustrato o materia orgánica y los productos de la degradación de los 

mismos). Los estudios también puede requerir el uso de instrumentación para análisis 

electroquímico especializado (Rabaey, et al., 2004; Liu y Logan 2002). En la mayoría de los casos, 

la tensión, voltaje o diferencia de potencial y resistencia óhmica de la CCM pueden ser 

determinados de manera  adecuada con multímetros disponible comercialmente.   

La tensión puede determinarse directamente por la diferencia del voltaje entre el ánodo y el 

cátodo; los potenciales de electrodo pueden determinarse sólo contra un electrodo de referencia que 

debe incluirse en el compartimiento del electrodo (Schröder et al., 2003). Una comprensión más 

detallada del sistema bioelectroquímico puede obtenerse usando un potenciostato. Con un 

potenciostato el potencial o la corriente de un electrodo pueden controlarse con el fin de estudiar la 

respuesta electroquímica del electrodo en esa condición específica. El potenciostato es operado 

normalmente en una configuración de tres electrodos que consta de un electrodo de trabajo (ánodo o 

cátodo), un electrodo de referencia y un contraelectrodo (Schröder et al., 2003). En los 

experimentos de CCM, el método de potenciostático de este instrumento se utiliza a menudo para 

voltametría en el que el potencial del electrodo de trabajo (ánodo o cátodo) es variado en una cierta 

frecuencia de barrido (expresado en V s-1).  

En el caso donde una exploración sólo va en una dirección el método se denomina 

voltamperometría de barrido lineal; Si la exploración se continua en la dirección inversa y regresa al 

inicio, el método es voltametría cíclica. La voltametría puede utilizarse para evaluar la actividad 

electroquímica de cepas microbianas o consorcios (Rabaey et al., 2004; Kim et al., 2002; Niessen et 

al., 2004, Schröder et al., 2003), determinar los potenciales redox estándar de componentes activos 

redox (Rabaey et al., 2005) y probar el rendimiento de materiales novedosos (Niessen et al., 2004).  

Un potenciostato también puede utilizarse en una configuración de dos electrodos para 

obtener las curvas de polarización o para determinar la resistencia óhmica utilizando la técnica de 

interrupción de corriente. En la configuración de características, el electrodo de trabajo está 

conectado al cátodo (polo positivo) y los electrodos de  referencia y de trabajo son conectados al 

ánodo. Medidas más detalladas pueden hacerse cuando el potenciostato está equipado con un 

analizador de respuesta de frecuencia, permitiendo realizar un análisis de espectroscopia de 

impedancia electroquímico.  

En el análisis de espectroscopia de impedancia electroquímica se superpone una señal 

sinusoidal con una amplitud pequeña sobre el potencial aplicado del electrodo de trabajo. Variando 

la frecuencia de la señal sinusoidal en una amplia gama (típicamente 10-4 a 106 Hz) y trazar la 

impedancia del electrodo de medición, con estos se obtiene  información detallada sobre el sistema 

electroquímico. La espectroscopia de impedancia electroquímica puede utilizarse para medir la 

resistencia óhmica e interna de una CCM (He et al., 2006; Min et al., 2005), así como para 

proporcionar la penetración adicional en la operación de una CCM. 

 

Conclusiones 

En el siglo pasado, los procesos de tratamiento usando sistemas de lodos activados han sido uno de 

los procesos más empleados en el tratamiento de aguas residuales, sin embargo el alto costo de este 

tipo de tecnología ha hecho que se busquen nuevas alternativas de tratamiento de estos residuales. 

Las nuevas tendencias tecnológicas en para el tratamiento de aguas residuales tienen que tener un 

enfoque integral, el cual debe tomar en cuenta el reuso y recuperación de energía durante el proceso 

de tratamiento.  

Para que la tecnología de CCM pueda tener una viabilidad tecnológica y comercial se 

requerirá de una mejora en los diseños para que estos puedan ser empleado a gran escala. Uno de 
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los principales factores en los que se deberán enfocar estas mejoras es la potencia o energía 

generada por este tipo de tecnología. La tecnología de CCM sin duda tiene un gran potencial y estos 

obstáculos deberán ser superados en los próximos años. La creciente presión sobre nuestro entorno 

y la demanda  de fuentes de energía renovables estimulará en gran medida el desarrollo de esta 

tecnología, para que esta pueda ser implementada de forma exitosa. 

 

Referencias 

 

1. Aelterman P., Rabaey K., Clauwaert P. and Verstraete W. 2006. Microbial fuel cells for 

wastewater treatment.  Water Science & Technology. 54(8): 9–15.  

2. Ahn Y., and Logan B.E. 2010. Effectiveness of domestic wastewater treatment using 

microbial fuel cells at ambient and mesophilic temperatures. Bioresource Technology. 101(2): 469–

475. 

3. Alzate-Gaviria L., Albarrán-Fuentes C., Álvarez-Gallegos A., Sebastián P.J. 2008. 

Generación de electricidad a partir de una celda de combustible microbiana tipo PEM. Interciencia. 

33(7): 503-509. 

4. Angenent L.T., Karim K., Al-Dahhan M.H., Wren B.R., and Dominguez-Espinosa R. 2004. 

Production of bioenergy and biochemicals from industrial and agricultural wastewater. Trend in 

Biotechnology. 22(9): 477-485. 

5. Biffinger J.C. Pietron J., Rayb R., Little B., Ringeisen B.R. 2007. A biofilm enhanced 

miniature microbial fuel cell using Shewanella oneidensis DSP10 and oxygen reduction cathodes. 

Biosensors and Bioelectronics. 22 (8): 1672–1679. 

6. Bond D.R., Holmes D.E., Tender L.M., Lovely D.R. 2002. Electrode reducing 

microorganisms that harvest energy from marine sediments. Science. 295: 493-485 

7. Bond D.R., Lovley D.R. 2003. Electricity production by Geobacter sulfurreducens attached 

to electrodes. Applied Environmental Microbiology. 69(3): 1548–1555. 

8. Booki M., and Logan B.E. 2004. Electricity generation from domestic wastewater and 

organic substrates in flat plate microbial fuel cell. Environmental Science & Technology. 38(21): 

5809-5814. 

9. Chaudhuri S.K., Lovley D.R. 2003. Electricity generation by direct oxidation of glucose in 

mediatorless microbial fuel cells. Nature Biotechnology. 21(1):1229–1232. 

10. Chin-Tsan W., Wei-Jung C., Ruei-Yao H. 2010. Influence of growth curve phase on 

electricity performance of microbial fuel cell by Escherichia coli. International Journal of 

Hydrogen Energy. 35(1): 7217–7223. 

11. Choi Y., Jung E., Kim S., Jung S. 2003. Membrane fluidity sensoring microbial fuel cell. 

Bioelectrochemistry. 59(1-2): 121–7. 

12. Chundhuri S.K., Lovely D.R. 2003. Electricity generation by direct oxidation of Glucose in 

mediatorless microbial fuel cells. Nature Biotechnology. 21: 1229-1232 

13. Du Z., Li H., Gu T. 2007. A state of the art review on microbial fuel cells: A promising 

technology for wastewater treatment and bioenergy. Biotechnology Advances.  25(5): 464-482. 

14. Gorby Y.A., Yanina S., Malean J.S., Rosso K.M., Moyles D., Dohnalkova A., Beveridge 

T.J., Chang I.S., Kim B.H., Kim K.S., Culley D.E., Reed S.B., Romine M.F., Saffarini D.A., Hill 

E.A., Shi L., Elias D.A., Kennedy D.W., Pinchuk G., Watanabe K., Ishii S., Logan B., Nealson 

K.H., and Fredrickson J.K. 2006. Electrically conductive bacterial nanowires produced by 

Shewanella oneidensis strain MR-1 and other microorganisms. Proceedings of the National 

Academy of Sciences. 103(30): 11358-11363. 

15. Guerrero-Rangel N., Rodriguez-de la Garza J.A., Garza-Garcia Y., RiosGonzalez L.J., 

Sosa-Santillan G.J., Martinez-Amador S.Y., Rodriguez-Garza M.M.,  and Rodriguez-Martinez J. 

2010. Comparative Study of Three Electron  Acceptors on the Performance of Mediatorless Fuel 

Cell. International Journal of Electrical and Power Engineering. 4(1): 27-31. 



47 

 

16. Guerrrero-Rangel N., Rodriguez-de la Garza J.A., Garza-Garcia Y., Rios-Gonzalez L.J., 

Sosa-Santillan G.J., Martinez-Amador S.Y., Rodriguez-Garza M.M., Rodriguez-Martinez J. 2012. 

Composite Electrode using Graphite and Opuntia imbricata to Develop an Anodophilic Biofilm in a 

Microbial Fuel Cell.  Research Journal of Applied Sciences Engineering and Technology. 4(8): 

937-940. 

17. Habermann W., and Pommer E-H. 1991. Biological fuel cells with sulphide storage 

capacity. Applied Microbiology and Biotechnology. 35(1): 128-133. 

18. Ieropoulos I.A., Greenman J., Melhuish C., Hart J. 2005. Comparative study of three types 

of microbial fuel cell. Enzyme and Microbial Technology. 37(2): 238–45. 

19. Kim B.H., Kim H.J., Hyun M.S., Park D.H. 1999. Direct electrode reaction of Fe (III)-

reducing bacterium, Shewanella putrifaciens. Journal of Microbiology and Biotechnology. 9(2): 

127–131. 

20. Kim B.H., Park H.S., Kim H.J., Kim G.T., Chang I.S., Lee J., Phung N.T. 2004. 

Enrichment of microbial community generating electricity using a fuel-cell-type electrochemical 

cell. Applied Microbiology and Biotechnology. 63(1): 672–681. 

21. Kim H. J., Park H. S., Hyun M. S., Chang I. S., Kim M., Kim B. H. 2002. A mediator-less 

microbial fuel cell using a metal reducing bacterium, Shewanella putrefaciens. Enzyme and 

Microbial Technology. 30(2): 145-152. 

22. Lee S.A., Choi Y., Jung S., Kim S. 2002. Effect of initial carbon sources on the 

electrochemical detection of glucose by Gluconobacter oxydans. Bioelectrochemistry. 57(2): 173–

178. 

23. Lewis K. 1966. Symposium on bioelectrochemistry of microorganisms. Bacteriological 

Reviews. 30(1): 101-113. 

24. Liu H., Logan, B. E. 2004. Electricity generation using an air-cathode single chamber 

microbial fuel cell in the presence and absence of a proton exchange membrane. Environmental 

Science & Technolology. 38(14): 4040-4046. 

25. Logan B.E. 2008. Microbial fuel cells. John Wiley & Sons 4ta Ed. Pag. 1.  

26. Lovley D.R. 2008. Extracellular electron transfer: wires, capacitors, iron lungs, and more. 

Geobiology. 6(1): 225-231. 

27. Lovley D.R., Phillips E.J.P. 1998. Novel of microbial energy metabolism: Organism carbon 

oxidation coupled to dissimilatory reduction of iron and manganese. Applied and Environmental 

Microbiology. 54: 1472-1480. 

28. Lui H., Ramnarayanan R., Logan B.E. 2004. Production of electricity during wastewater 

treatment using a single chamber microbial fuel cell. Environmental Science and Technology.  

38(1): 2281-2285.  

29. Min B., Cheng S., Logan B. E. 2005. Electricity generation using membrane and salt bridge 

microbial fuel cells. Water Research. 39(9): 1675-1686. 

30. Niessen J., Schröder U., Rosenbaum M., Scholz, F. 2004. Fluorinated polyanilines as 

superior materials for electrocatalytic anodes in bacterial fuel cells. Electrochemistry  

Communications. 6(6): 571-575. 

31. Niessen J., Schroder U., Scholz F. 2004. Exploiting complex carbohydrates for microbial 

electricity generation — a bacterial fuel cell operating on starch. Electrochemistry Communications. 

6(9): 955–958. 

32. Park D.H., Kim B.H., Moore B., Hill H.A.O., Song M.K., Rhee H.W. 1997. Electrode 

reaction of Desulfovibrio desulfuricans modified with organic conductive compounds. 

Biotechnology Techniques. 11(3): 145–58. 

33. Park D.H., Zeikus J.G. 2000. Electricity generation in microbial fuel cells using neutral red 

as an electronophore. Applied & Environmental Microbiology. 66(4): 1292–1297. 

34. Park DH and Zeikus JG. 1999. Utilization of electrically reduced neutral red by 

Actinobacillus succinogenes: physiological function of neutral red in membrane-driven fumarate 

reduction and energy conservation. Journal of Bacteriology. 181(8): 2403–2410.  



48 

 

35. Pham C.A., Jung S.J., Phung N.T., Lee J., Chang I.S., Kim B.H., Yi H., Chun J. 2003. A 

novel electrochemically active and Fe(III)-reducing bacterium phylogenetically related to 

Aeromonas hydrophila, isolated from a microbial fuel cell. FEMS Microbiol Letters. 223(1): 129–

134. 

36. Rabaey K, and Verstraete W. 2005. Microbial fuel cells: novel biotechnology for energy 

generation. Trends in Biotechnology. 23(6): 291-298. 

37. Rabaey K., Boon N., Hofte M., Verstraete W. 2005. Microbial phenazine production 

enhances electron transfer in biofuel cells. Environmental Science & Technology. 39(9): 3401–

3408. 

38. Rabaey K., Boon N., Siciliano S. D., Verhaege, M., Verstraete W. 2004. Biofuel cells select 

for microbial consortia that self-mediate electron transfer. Appllied and Environmental 

Microbiology.  70(9): 5373- 5382. 

39. Rabaey K., Rodriguez J., Blackall L.L., Séller J., Gross P., Batstone D., Verstraete W., 

Nealson K.H. 2007. Microbial ecology meets electrochemistry: electricity-driven and driving 

communities. International Society for Microbial Ecology. 1(1): 9-18. 

40. Reguera G., McCarthy K.D., Mehta T., Nicoll J.S., Tuominen M.T., and Lovley D.R. 2005. 

Extracellular electron transfer via microbial nanowires. Nature. 435(7045):1098-1101.  

41. Reguera G., Nevin K.P., Nicoll J.S., Covalla S.F., Woodard T.L., and Lovley D.R. 2006. 

Biofilm and Nanowire Production Leads to Increased Current in Geobacter sulfurreducens Fuel 

Cells. Applied and Environmental Microbiology. 72(11): 7345-7348.  

42. Reguera G., Pollina R.B., Nicoll J.S., and Lovley D.R. 2007. Possible Nonconductive Role 

of Geobacter sulfurreducens Pilus Nanowires in Biofilm Formation. Journal of Bacteriology. 

189(5): 2125-2127.  

43. Rhoads A., Beyenal H., Lewandowshi Z. 2005. Microbial fuel cell using anaerobic 

respiration as an anodic reaction and biomineralized manganese as a cathodic reactant. Environ 

Science & Technology. 39(12): 4666–71. 

44. Ringeisen B.R., Henderson E., Wu PK, Pietron J, Ray R, Little B, Biffinger J.C., Jones-

Meehan J.M. 2006. High power density from a miniature microbial fuel cell using Shewanella 

oneidensis DSP10. Environmental Science & Technology. 40(8): 2629–34. 

45. Schröder U., Nieben J., Scholz F. 2003. A generation of microbial fuel cells with current 

outputs boosted by more than one order of magnitude. Angewandte Chemie International Edition. 

42(25): 2880–3. 

46. Shi L., Squier T.C., Zachara J.M., and Fredrickson J.K. 2007. Respiration of metals 

(hydr)oxides by Shewenella and Geobacter: a key role for multihaem c-type cytochromes. 

Molecular Biology. 65(1): 12-20.  

47. Shukla A. K., Suresh P., Berchmans S., and Rajendran A. 2004.  Biological fuel cells and 

their applications. Current Science. 87(4): 455-468. 

48. Sugnaux M., Mermoud S., Ferreira da Costa A., Happe M.,Fischer F. 2013. Probing 

electron transfer with Escherichia coli: A method to examine exoelectronics in microbial fuel cell 

type systems. Bioresource Technology. 148(1): 567–573. 

49. Suzuki S., 1976. Fuel Cells with hydrogen forming bacteria. Hospital hygiene, 

Gesundheitswesen und desinfektion. 68(1): 159. 

50. Thurston C.F., Bennetto H.P., Delaney G.M., Mason J.R., Roller S.D., Stirling J.L. 1985. 

Glucose metabolism in a microbial fuel cell. Stoichiometry of product formation in a thionine-

mediated Proteus vulgaris fuel cell and its relation to Coulombic yields. Journal of General 

Microbiology. 131(1):1393–1401. 

51. Vega C.A, Fernandez I. 1987. Mediating effect of ferric chelate compounds in microbial 

fuel cells with Lactobacillus plantarum, Streptococcus lactis, and Erwinia dissolvens. 

Bioelectrochemistry and Bioenergetics. 17(2): 217–22. 



49 

 

52. Zhanga T., Cui C., Chena S., Yanga H., Shen P. 2008. The direct electrocatalysis of 

Escherichia coli through electroactivated excretion in microbial fuel cell. Electrochemistry 

Communications. 10(2): 293–297. 

  



50 

 

Reporte de estancia académica CASI 

 
Donde la realidad y la fantasía se conjugan 

 

Martha Alicia Magallanes Monreal 

 
Introducción 

En México viven 10.8 millones de Adultos Mayores y representan el 9.66% del total de la 

población. La vulnerabilidad que presentan las personas adultas mayores [PAM] está relacionada no 

solamente con su edad, sino también con  “circunstancias adversas a las que se enfrentan tanto en 

los aspectos físicos, sociales, sicológicos,  económicos y familiares que determinan la capacidad 

para responder ante estas situaciones” (Giraldo y Torres, 2010, 316). De éstas, “El abandono es  la 

causa más frecuente de maltrato en las personas Adultas Mayores [PAM], afecta, tanto a personas 

de escasos, como de altos recursos económicos, debido a la insensibilidad respecto de las 

necesidades afectivas de las redes de apoyo familiar y social para mantener la interacción y 

convivencia familiar [Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría s/f]. 

De acuerdo con lo anterior se describe la experiencia vivida durante la estancia que a través 

de acuerdos de la Escuela de Licenciatura  en Enfermería US. de la Universidad Autónoma de 

Coahuila con la escuela de Enfermería de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala 

dependiente de la UNAM y que se realiza en el Centro de Asistencia e integración Social Villa 

Mujeres, por así convenir a los intereses del programa de ambas escuelas, dado que los resultados 

apoyarán al Programa de Maestría  de la UA de C y al curso optativo de gerontología de la FEZ. 

Además de proporcionar la oportunidad para la obtención de datos para el proyecto  de tesis de 

doctorado denominado “Nivel  de deterioro  cognitivo y sensomotriz  de Adultos Mayores en 

situación de abandono y la  función de la TV  como elemento supletorio  de las redes de apoyo 

social”.  

 

Antecedentes 

De acuerdo al III Censo de Población que vive en situación de calle 2010- 2011; el 68%  de estas 

personas reconoce que alguna vez, ha aceptado el servicio de albergue. La Secretaría de Desarrollo 

Social del DF informó que durante 10 años, los CAIS apoyaron para abandonar la calle a poco más 

de 4, 700 personas que pasaban la noche cubiertos  con cartones o dormían entre periódicos o entre 

las calles y que han ingresado a algunos de los 10  Centros de Asistencia e Integración Social que 

creó en 2001 el Instituto de Asistencia e Integración Social como esquema de atención 

gubernamental a la población en situación de calle en el Distrito Federal. 

El Centro de Asistencia e integración Social Villa Mujeres corresponde a una más de los 10 

espacios que el Gobierno del DF a través del Instituto de Asistencia e integración social (IASIS) ha 

implementado para contribuir al cuidado y atención de  mujeres adultas mayores que se encuentran 

en situación de abandono o indigencia y que carecen de capacidad para su desarrollo autónomo. 

Asimismo  atiende a mujeres mayores de 18 años, y a madres solas con hijos menores de 15 años. 

El Centro Villa Margarita Villa Mujeres. Constituye un filtro  que proporciona atención a 

mujeres mayores de 18 años, adultas mayores en abandono social, sin problemas mentales que 

requieran tratamiento especializado y que son canalizadas a través del programa de Atención Social 

Emergente, quienes rastrean a personas en situación de riesgo( De calle) y los canaliza a los centros 

correspondientes. En ocasiones es a través de llamadas telefónicas y si es el caso, se deben 

proporcionar datos fehacientes, para poder llevar a cabo la localización y visualizar las condiciones 

sociales y de salud de la persona reportada, para determinar el servicio que se le proporcionará y la 

posibilidad de su ingreso a alguno de los Centros de Asistencia e Integración Social según sea el 

caso. 
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Los servicios que se les brindan son: alojamiento, alimentación, atención médica de primer 

nivel o su derivación a servicios de segundo o tercer nivel, psicología y gericultura; talleres de 

capacitación para el trabajo, actividades recreativas, deportivas y culturales. 

 

Marco Normativo 

La creación del Instituto de Asistencia e Integración Social, se fundamenta en:   

a) Artículo 3 fracción IV Estatuto del Gobierno del Distrito Federal.-Art.87, 88, 91,115 

fracciones III, IX y artículo 116 

b) Ley Orgánica de la Administración Pública.-Art.28, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII 

c) Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal.-Art.1, 2, 3, 5,10 y 11. 

d) Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.-Art.3, fracción VI; Art.4, fracciones IV, 

V y VI 

e) Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.- Artículo 64 

fracciones  I y III; 

f) Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.-Art.11 y 12 

g) Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito Federal.-Art. 3, 5, 7, 13, 14, 45, 

46, 50, 51 y 52 

h) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal.-Art.1, 2 

fracciones II; Art. 3, 4, 5, 10 fracciones I, V y VI; Artículos 15, 16, 45 y 46 

i) Ley para las personas con Discapacidad en el Distrito Federal.- Artículos 1, 2 y 22 

j) NOM 167 SSA1-1997, para la Prestación de Servicios de Asistencia Social para Menores y 

Adultos Mayores. 

 

Entre sus acciones prioritarias están la capacitación para el trabajo y la promoción de 

proyectos productivos, para impulsarlas a una vida independiente, y si bien el periodo de 

permanencia de las mujeres en el centro es de seis meses en promedio, algunas, por distintas 

circunstancias, llegan a quedarse hasta un año. 

Con el fin de que las usuarias estén en condiciones de igualdad para rehabilitarse y 

reinsertarse paulatinamente a la sociedad (Marco estructural, Anexo 1) 

 

Descripción del área física. 

El CASI Villa Mujeres cuenta a la entrada con un área de vigilancia a través de la que se permite el acceso al 

centro, previo registro de los visitantes, asimismo es la fuente de salida tanto para los visitantes como para 

usuarios funcionales que salen a hacer compras a una tienda aledaña y a una panadería. 

Una vez que traspasas el área de vigilancia, cruzas un corredor largo, que aprovechan algunas 

usuarias para dormitar o tirarse al sol, hay un espacio baldío por  donde deambulan  como perdidas en la nada, 

algunas usuarias, sin que en apariencia alguien las vigile. 

Cuenta además con áreas de jardín, las que se encuentran en mal estado, el pasto sin cortar y  en 

donde se sientan algunas de las personas que viven en el centro, esto puede constituirse en albergue para 

fauna nociva a la salud y por ende en factores  de riesgo para la picadura de animales y posibles alergias al 

pasto, así como caídas por pérdida de equilibrio de las PAM.  

Pasamos luego al área que da acceso a los dormitorios (Anexo 2) y en cuyo centro se encuentra un 

árbol que se constituye en punto de reunión para las usuarias, donde se escuchan desde rezos y lamentos. 

 El primer dormitorio es el color crema. Habitado por PAM que tienen alguna discapacidad y 

requieren el uso de sillas de ruedas o bastones. 

El edificio o dormitorio lila habitado por PAM postradas en la planta baja y en la parte alta las 

personas que solo pernoctan, por o que se les denomina transitorias, durante el día salen a trabajar y 

por la noche regresan al albergue a dormir. 

El edificio naranja es para PAM que se desplazan, por ende están  al rincón y en caso de 

emergencia trasladarse al servicio médico. 

En el edificio verde son alojadas mujeres con sus hijos cuyo propósito es la protección y 

recuperación social de mujeres en abandono y con niños menores de 15 años en situación de riesgo, 
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sin embargo, dada la naturaleza de este centro, conviven con otras mujeres, más de 300, que antes 

de ser canalizadas allí vivieron en las calles en situación de indigencia; algunas, atrapadas en el 

consumo del alcohol o las drogas, lo que les ocasionó daños en sus capacidades sicomotoras, y 

aisladas y sin familia; la mayoría, adultas mayores con deterioros funcionales severos que las 

mantienen en postración de manera permanente. Por ello, este dormitorio  está un tanto alejado de 

los de las PAM, para que los niños no se enfrenten a situaciones desagradables. 

El edificio azul alberga a pacientes con alteraciones psiquiátricas y está frente a la 

coordinación de trabajo social. Esta área colinda con un área para comedor, un espacio para archivo, 

otro para psicología. 

El área de hospitalización que colinda con un área para la Coordinación de Enfermería, 

preparación de medicamentos, farmacia, área médica, de curaciones y pacientes aislados, que se 

improvisa, además con un sanitario para pacientes. Hay dos espacios en el área de postrados 

también con la misma función. Asimismo cuenta  con dos comedores: Uno para las usuarias 

funcionales y el otro para las personas discapacitadas. Tanto en uno como en otro a la hora de la 

comida, se observan largas filas para acceder al servicio de alimentación. 

 

Población usuaria 

 Hay un  total de 395 usuarias.   

 De ellas 60 corresponden a PAM postradas. 

 10 se ubican en servicio médico. 

 44 son transitorias, 6 mamás y 5 niños.  

 

El centro opera desde el 2004. En sus inicios,  sólo existía un registro con el nombre y la 

fecha  de ingreso de las usuarias. Al 2010, se  agrega el # de registro que se maneja 

consecutivamente y el formato actual tiene el # de registro,  la fecha de ingreso, el motivo por el 

que egresa 

 

Equipo de Salud 

El CAIS Villa Mujeres es atendido por: cinco psicólogos divididos en los diferentes turnos; 10 

Trabajadoras sociales; un médico general en el turno matutino; dos en el turno vespertino; uno turno 

especial. 

El servicio médico se divide en tres el consultorio médico, el  área de hospitalización (el 

hospitalito) con nueve camas y en la parte de arriba el centro infantil. Se proporciona además el 

servicio de odontología, dos Gericulturistas, siete u ocho Bañeras Enfermeras y estudiantes que 

están en servicio social de una escuela privada de enfermería.  

Los usuarios sólo reciben atención médica especializada cuando tienen alguna crisis 

relacionada con la enfermedad mental que padecen y son llevados a hospitales federales como el 

Fray Bernardino y Juan N. Navarro, pero no hacen un seguimiento de los casos,  Cuentan con un 

psiquiatra que visita a las pacientes cada 15 días, es quien les revisa el tratamiento. 

 

Motivos de ingreso al CASI 

El ingreso de las usuarias, es a través de derivación, deben  ser canalizadas previa valoración por 

PASE que deriva a las usuarias y dependiendo de las condiciones las determina, no se hacen 

ingresos directos,  si se halla en mal estado, se valora para que  le pueden brindar los primeros 

servicios.  

Las PAM que ingresan al CASI son encontradas en las centrales de autobuses tanto del 

norte como del sur del DF, algunas son deportadas del os Estados Unidos de América, otras son 

abandonadas por sus familiares, quienes a decir de las usuarias, ya no las soportaban, una minoría 

ingresa por cuenta propia. Algunas fueron encontradas en  puntos de la calle o porque alguien llamó 

para reportarles perdidas y sin identificación, o porque  las encontraron drogadas o alcoholizadas 
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Motivos de egreso del CASI 

El CASI es un centro de usuarias sin daño aparente, son centros de puertas abiertas, lo que significa 

q si alguien quiere irse, le dan la salida. Los motivos de egreso pueden ser  por: a) Mejoría, b) 

Defunción, c)  Reintegración al hogar, d)  Alta voluntaria, e)Derivación  a otro centro, f) Fuga. El 

porcentaje por este motivo es muy bajo (5 usuarias). 

Las usuarias funcionales pueden desesperarse y decidir marcharse, a nadie se le obliga a 

permanecer, se les hace firmar el alta voluntaria, en ocasiones  deciden regresar y se acepta su 

reingreso sin problemas, Los llamados usuarios funcionales son los que tienen mayor posibilidad de 

reinserción (laboral, educativa, familiar), ya que tienen la oportunidad de salir y hacer actividades 

fuera del centro como trabajar y tener algún ingreso propio. 

Las pacientes con daño psiquiátrico permanecen en el CAIS hasta su recuperación y/o 

muerte. “El usuario psiquiátrico no se puede reinsertar, o son los menos, porque la cuestión de la 

salud mental es uno de los temas que no quiere tocar la sociedad. Es un padecimiento silencioso, y 

falta conocimiento para el manejo de este tipo de personas. Por eso, a veces, la misma familia no 

puede manejarlo y los sacan a la calle”, además en este tipo de pacientes es casi imposible la 

localización de familiares, porque dependiendo del deterioro de su enfermedad es que podrán 

proporcionar datos que contribuyan al rastreo de familiares. 

 

Detección de necesidades físicas 

Las condiciones en que viven las PAM en éste centro son deplorables, atentan contra la dignidad 

humana, desde la entrada se observan  personas en  total desaliño personal, a pesar de que el 

personal refiere que se bañan diariamente. 

El pelo en la totalidad de las personas es corto, al interrogarse  al respecto, se nos comenta, 

que es una medida preventiva para evitar la pediculosis y la propagación de fauna nociva para la 

salud. En aquellas pocas cuyo pelo es más largo,  se observa desaliñado y sin brillo. 

La facies de las personas va desde la inexpresión, la angustia, el aislamiento y solo algunas 

expresan un asomo de alegría y en ellas se observa el paso de los años que se manifiesta en las 

arrugas que surcan su cara. 

La cavidad bucal. Desdentada.- Lo  que constituye un factor de riesgo para provocar 

síndromes de mala-absorción, en virtud de que los alimentos que se les sirve son: carne en trozo, 

por lo que no puede ser ingerida y las que lo hacen, la ingieren entera y ello conlleva a la mala-

absorción, con los consiguientes daños orgánicos; como constipación intestinal y/o cuadros 

diarreicos, distensión abdominal,  así como cefalea intensa y halitosis. 

La piel de las manos es seca y con uñas muy largas y sucias. Lo que constituye un factor de 

riesgo  de autoagresión e infecciones parasitarias, sin embargo también les sirven para agredir en 

ocasiones a sus compañeras. 

Se observan PAM en sillas de ruedas  con lesiones varias, que van desde insuficiencia 

venosa, equimosis, sequedad de piel y las que deambulan con calzado diferente, sandalias que no 

corresponden al par, botas de hombre y no pocas deambulando descalzas. 

Vestimenta. Esta es proporcionada por el GDF a través de la instancia y por voluntarios, 

tienen cinco dotaciones. Sin embargo su apariencia es de descuido, dado que en ocasiones no es de 

su talla y los zapatos son  diferentes (Uno de uno y otro de otro), en otras las personas andan 

descalzas y otras con botas de hombre. 

 

Higiene personal.-  Aunque se les proporciona baño diario y cambio de ropa,  como ya lo 

mencioné en el párrafo anterior, se aprecia desaliño; algunas personas deambulan solo con pañal y  

otras solo cubiertas con algún cobertor. 

Las condiciones del medio son insalubres. Las pacientes postradas presentan diversos 

síndromes geriátricos, entre ellos el de incontinencia urinaria, por lo que las habitaciones se 

caracterizan por el olor a amoníaco, así como el síndrome de postración. 
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El ambiente social es un ambiente de intolerancia, violencia y agresión  que se traducen en 

inadaptación social, así como las condiciones antihigiénicas e insalubres. 

No existe diagnóstico médico de discapacidad mental y/o psicosocial. El que se reporta es o 

bien por trabajo social o por psicólogos y se refiere a Deterioro de acuerdo a la edad, no hay 

evidencias  de valoración geriátrica  a la revisión de los expedientes.  

 

Necesidades referidas por las usuarias. 

 Al interrogatorio se aprecia incoherencia verbal, disociación de ideas, alucinaciones, 

cuadros de esquizofrenia, nostalgia y depresión manifiesta, así como inconformidad por la 

situación en que conviven. 

 Robo de pertenencias personales 

 Hostilidad física y verbal en los dormitorios y sanitarios 

 Carencia de espacios físicos para guardar sus pertenencias 

 Maltrato físico y verbal que se manifiesta por: 

 Agresiones verbales (majaderías) que deterioran la imagen y autoestima 

 Agresiones físicas, que generan  lesiones orgánicas que agravan su  deterioro orgánico, 

tales como caídas, equimosis, fracturas, esguinces etc., con el agregado de rencores 

 Desubicación en tiempo y espacio 

 Población desdentada 

 Presbiacusia 

 Debilidad visual (Miopía) 

 Alimentación inadecuada. 
 

Tabla 1. Detección de deterioro cognitivo y dependencia funcional en PAM residentes de CAIS    

“Villa Mujeres” 

Rango de 

edad 

f Puntaje 

estandarizado de 

acuerdo a 

Escolaridad 

Instituto Nacional de Psiquiatría 

Ramón  dela Fuente 

Consejo Mexicano para el 

Síndrome de  Deterioro Cognitivo 

Puntaje real DC Consejo 

Mexicano para el Síndrome de  

Deterioro Cognitivo 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos y en contraste con el puntaje estandarizado por 

XXXXXXX el 100% de las PAM que alberga el CAIS Villa Mujeres presenta deterioro cognitivo; 

mientras que el 0.026%  de la población valorado con la escala establecida por el Consenso 

Mexicano para el Síndrome de deterioro intelectual no lo presenta y el resto (99.97%) si lo tiene. En 

la tabla 2 se aprecia el nivel de dependencia de acuerdo a la escala de Barthel de las 39 PAM 

entrevistada 

 

Tabla 2.  

 Frecuencia Porcentaje % 

 

 

DEPENDENCIA TOTAL 1 2.6 

DEPENDENCIA 

MODERADA 

2 5.1 

DEPENDENCIA LEVE 23 59.0 

INDEPENDENCIA 

COMPLETA 

13 33.3 

   

   

Total 39 100.0 
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60-64 5 0-4=2 (23) 

5-8=2 (26) 

9-12= 1 (28) 

< 24 Puntos = DC  

<8  años de escolaridad =  17 /18 

 De 8-12 años escolaridad = 21/22>  de 

12 años de escolaridad = 23/24 

19, 14, 20, 13 

24*(6E) 

 

65-69 7 0-4= 2 (22) 

5-8 =3 (26) 

13 o + = (29) 

 11,18,23,9,19,18,23 

 

 

70-74 7 0-4 = 4 (22) 

5-8 = 3 (26) 

 17,20,26,21,28,17,20 

75-79 7 0-4 = 4 (21) 

5-8 = 3 (25) 

9-12     (27) 

 13,13,13,17,19,20,14 

 

 

80-84 8 0-4 = 5 (20) 

5-8 = 2 (25) 

9-12 =1(25) 

 11,19,12,24,7,20,10,16 

 

 

85-89 5 0-4 = 2 (19) 

5-8 = 3 (23) 

 9,18,12,18,15 

 

TOTAL 39    

 

 
Conclusiones 

 Si bien es cierto, las políticas de desarrollo social contemplan a la PAM como grupo 

vulnerable, se aprecia no existe un seguimiento respecto a la distribución y utilización óptima 

de los recursos para su atención. 

 La escasez de personal especializado en la atención a las PAM atenta contra la integridad 

funcional y obstaculiza un cuidado integral que propicie la calidad de vida de este grupo 

poblacional que tiende a incrementarse  y conlleva al deterioro de la integridad funcional. 

 La situación de abandono de las PAM genera comorbilidad agregada que pone en riesgo la 

salud y  su vida,  

 La interacción diaria con personas de distinto nivel cultural genera condiciones de violencia  

verbal y física que dañan a las PAM en su integridad física y mental. 

 

Sugerencias. 

Se propone: 

El establecimiento de convenios con: 

 Laboratorios dentales para  provisión de prótesis dentales que les permitan un mejor estado 

nutricional y disminuya el síndrome de mala-absorción 

 Centros oftalmológicos. Para detección de los daños y provisión en su caso de lentes 

adecuados a cada patología 

 Centros otorrinolaringológicos. Para detección de nivel auditivo, mediante audiometrías  y 

provisión de prótesis auditivas. 

 El hospital de nutrición Salvador Zubirán para establecer programas nutricionales acordes a la 

edad de la ¨PAM para propiciar un óptimo estado nutrición. 

 Centros y escuelas de fisioterapia física para programas de rehabilitación física y centros 

ortopédicos para la provisión de prótesis  mecánicas de acuerdo a los miembros afectados, así 

como sillas de ruedas, bastones que les permitan deambular y limiten el estado de invalidez 

física y propicien su reinserción social. 

 Centros de imagen corporal para que coadyuven a mejorar su apariencia física 

 Escuelas de arquitectura para creación  de entornos ergonómicos que cuenten con dormitorios 

y baños dignos para este grupo de edad 
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 Escuelas de la Salud para formar equipos interdisciplinarios que coadyuven a  mejorar la 

calidad de vida de la PAM. 
  

Continuación reporte 

De acuerdo a lo programado se establece  Coordinación con autoridades tanto de la Facultad de 

estudios superiores como del Centro de Asistencia e Integración Social para el desarrollo de las 

actividades señaladas en páginas anteriores. 

Simultáneamente se trabaja en: 

 

 Revisión y actualización del Manual de  autocuidado  del Adulto Mayor,  para su posible 

publicación  en la  Facultad de estudios superiores;  el cual  actualmente se encuentra en 

proceso de dictaminación. 

 Corrección del  artículo “Herbolaria: alternativa terapéutica en diabetes mellitus.  Usos y 

costumbres”, para su publicación en la Revista CienciAierta de La UA de C. 

 

Envío al Congreso Federal de la Unión del Proyecto “Estigmatización de la Población 

Adulta Mayor y propuesta de Generación de Microempresa  como alternativa para promover 

independencia económico- social” que actualmente se encuentra en proceso para su 

implementación. 
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Anexo 2. Mapa CASI Villa Mujeres 
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Actividades básicas de la vida diaria en relación con el deterioro cognitivo 

en pacientes adultos mayores de un albergue de la ciudad de México 

 
Juan Martin Durón Domínguez, Martha Alicia Magallanes Monrreal y Ana Laura Carrillo 

Cervantes 

 
Introducción 

El envejecimiento de la población en México se ha hecho evidente a partir de la última década del 

siglo XX e inevitablemente será el cambio demográfico más notorio del siglo XXI. El número y 

proporción de la población de edades avanzadas aumenta con respecto a los otros grupos de edad, 

en un proceso que finalmente supone una estructura de población perennemente envejecida. Con 

estos cambios esperados, la importancia social y económica de la vejez se relaciona con el grado de 

dependencia asociado a las edades mayores (Ham, 2011). 

Los estudios demográficos en nuestro país muestran una clara tendencia a la disminución de 

la tasa de natalidad, paralelamente a un aumento de la esperanza de vida general. De acuerdo con el 

censo realizado en 2010, existen en México 10, 055, 379 Adultos Mayores (AM), la población pasa 

actualmente por una fase avanzada de la transición demográfica y se aproxima gradualmente a la 

última etapa. De acuerdo a las proyecciones vigentes del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 

se espera que la transición demográfica de nuestro país se haya completado a mediados del presente 

siglo. Los habitantes pasarán de casi 100millones en el 2000 a más de 130 millones en el 2050 

(CONAPO, 2010). 

Dentro de esta realidad, una adecuada evaluación del paciente adulto mayor, debe 

considerar un enfoque integral del paciente, considerando aspectos físicos, psíquicos y sociales; y 

remarcar el rol preventivo como una prioridad sobre el rol organicista-reparativo que con frecuencia 

se utiliza.  

La atención al AM requiere de una evaluación integral que merece un cúmulo de 

consideraciones especiales basadas en aspectos biológicos propios del organismo envejecido, las 

relaciones con las actividades de la vida diaria y funcionalidad, y otras que se relacionan con las 

concepciones psicológicas de esta edad, inherentes a la personalidad y conducta propia del AM, a 

su dinámica familiar y condiciones socioeconómicas individuales que influyen en las interacciones 

entre él y su entorno con el cual este se interactúa de manera constante (Valoración Geronto-

geriátrica, 2009). 

No obstante el amplio conocimiento que existe sobre la vejez y los adultos mayores, se sabe 

relativamente poco sobre cómo éstos estructuran y organizan su vida diaria. Esta información debe 

ser valorada en su contexto: qué actividades llevan a cabo, dónde y con quién. El conocimiento 

sobre las actividades básicas de la vida diaria (AVD) en la edad avanzada es importante, porque 

puede proporcionar datos sobre los objetivos, motivaciones, habilidades, preferencias, necesidades 

y deseos del adulto mayor. Las actividades cotidianas representan los medios primarios para 

perseguir y obtener los objetivos de la vida. Las personas eligen las actividades en las que invertirán 

tiempo y atención, entre una enorme variedad de opciones posibles. Por lo tanto, la suma de 

elecciones describe el día de una persona y refleja sus prioridades y objetivos inmediatos. Estas 

elecciones diarias forman el contenido y estructura de la vida entera de una persona (Horgas et al., 

1998). 

Las AVD son elementos claves para medir calidad de vida y capacidad funcional en adultos 

mayores (Acosta, 2009). Estas actividades se refieren al conjunto de tareas cotidianas comunes que 

se requieren para el autocuidado personal y una vida independiente (Wiener et al., 1990). Existen 

diversos instrumentos para medir AVD, originalmente desarrollados para la valoración geriátrica 

general (Galasko et al., 2005) y la evaluación del deterioro funcional en adultos mayores, definido 

éste como el declive en la capacidad de ejecutar una o más de las actividades de la vida diaria (Naik 
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et al., 2008). En el caso de la valoración de las AVD, las cuales se correlacionan altamente con 

funciones y coordinación motoras (Cahn-Weiner et al., 2007). 

Existen factores que intervienen y modifican el estado cognitivo y funcional del AM, entre 

ellos las enfermedades que padecen y los medicamentos que requieren. Se ha destacado la 

asociación entre diversas enfermedades crónicas degenerativas y la declinación cognitiva de las 

actividades de la vida diaria (Moragas, 1998). 

El deterioro cognitivo (DC) es uno de los temas más relevantes en los estudios clínicos del 

envejecimiento. La asociación entre el envejecimiento de la población cada vez mayor y el amplio 

alcance de las condiciones neurológicas ha llevado a una alta prevalencia del deterioro cognitivo en 

los ancianos, especialmente en los más antiguos (John et al., 2002; Arthanat et al., 2004). 

Según el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento (ENSAEM), en 2007 la prevalencia  

general de DC es una condición importante en la población mexicana mayor de 65 años, que se 

encontró alrededor del 8%. La prevalencia de DC más dependencia funcional fue de 3.3% similar a 

la reportada para demencia en algunos países de Latinoamérica (Mejia, 2007). Por otra parte en 

México según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 encontró en cuanto a 

demencia, una prevalencia de 7.9% y para DC 7.3%. En ambos casos la frecuencia es mayor en 

mujeres, sujetos de mayor edad, menor escolaridad u en residentes del área rural.  

La identificación de factores de riesgo asociados con el DC es crítica, ya que puede 

conducir a la prevención o estrategias de intervención. En la actualidad, hay varias condiciones que 

pueden interferir con la cognición, como delirios, trastornos psiquiátricos, el aislamiento social y el 

intelecto pobres (Graham et al., 1997), y algunos estudios sugieren que el riesgo aún nutricional 

puede estar asociada con el deterioro cognitivo en los ancianos (Lee et al., 2006). 

Estudios han demostrado que el DC y la dependencia funcional se correlaciona bien con la 

mortalidad, incluso cuando se controla por los efectos de las variables sociodemográficas y las 

condiciones de salud (Guehne et al., 2006). Por otra parte, varios estudios transversales han 

examinado la interrelación entre el DC y la dependencia funcional entre sí y han demostrado una 

relación entre los dos (Agüero et al., 2002; Negro y Rush, 2002; Ishizaki et al., 2006). 

Los resultados de estos estudios sugieren que la cognición se asocia diferencialmente con 

AVD (Artero et al., 2001; Agüero et al., 2002; Negro y Rush, 2002; Blaum et al., 2002; Dodge et 

al., 2005; Ishizaki et al., 2006). Dado que la función cognitiva pobre se cree que es un predictor 

posible que los primeros signos de dependencia funcional, demostrar y entender las condiciones 

médicas y factores específicos fuertemente asociados a la incapacidad funcional podría ayudar a 

determinar las necesidades del servicio y por lo tanto mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores y disminuir la carga de los cuidadores y la sociedad. 

 

 

Justificación  

A pesar del conocimiento que hay sobre la vejez y los AM se sabe relativamente poco acerca de su 

vida diaria. La información sobre cómo los AM estructuran y organizan sus vidas cotidianas 

requiere la valoración de sus actividades en su contexto: qué hacen, dónde y con quién (Quiroz, 

2009). 

Las AVD son un elemento clave para medir la calidad de vida y el estatus funcional en los 

AM (Acosta, 2009) y se refieren a un conjunto de tareas cotidianas comunes que se necesitan para 

el autocuidado personal y una vida independiente  (Wiener, Hanley, Clark y Van Nostrand, 1990).  

Existen diversos instrumentos para medir las AVD, desarrollados originalmente para la 

valoración geriátrica general (Galasko et al., 2005) y el deterioro funcional en los AM, definido este 

como el declive en la capacidad de ejecutar una o más de las AVD (Naik, Burnett, PickensPace y 

Dyer, 2008). En el caso de la valoración de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), las 

cuales están altamente correlacionadas con funciones y coordinación motoras (Cahn-Weiner, 

Tomaszewski, Julian y cols., 2007), el ejemplo clásico es el Índice de Katz de Independencia en 

Actividades de la Vida Diaria (Katz, Ford, Moskowitz, Jackson y Jaffe, 1963), que mide la 
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independencia de los AM en la alimentación, continencia, movilidad, uso del escusado, vestido y 

aseo corporal. 

El DC es un síndrome clínico caracterizado por la pérdida o deterioro de las funciones 

mentales en distintos dominios conductuales y neuropsicológicos, tales como memoria, orientación, 

cálculo, comprensión, juicio, lenguaje, reconocimiento visual conducta y personalidad  (Guía de 

referencia rápida, 2012). 

La función cognitiva es el resultado del funcionamiento global de sus diferentes áreas 

intelectuales, incluyendo el pensamiento, la memoria, la percepción, la comunicación, la 

orientación, el cálculo, la comprensión y la resolución de problemas. La función cognitiva cambia 

con la edad. Si bien algunos individuos envejecen «exitosamente», es decir muchas de sus 

funciones cognitivas permanecen igual que en su juventud; la mayoría sufre la disminución de 

algunas esferas cognitivas tales como las de aprender nueva información y ejecutar funciones 

motoras rápidas, mientras que otros sufren condiciones como la enfermedad de Alzheimer que 

deterioran severamente su funcionamiento cognitivo (Guerra, 2003). 

La elevada prevalencia de DC en la población mundial obedece al incremento en las cifras 

de población envejecida donde la condición neuropsicológica deteriorada, generalmente la memoria 

resulta predominante. Constituye  un estado intermedio entre el envejecimiento y la demencia 

caracterizado por un déficit  cognitivo adquirido sin repercusión significativa en las AVD, de 

características clínicas y etiológicas heterogéneas constituyendo un elemento que requiere 

observación y seguimiento, junto al éxito adaptativo y la historia familiar como predictores de 

calidad de vida y por tanto de un envejecimiento exitoso (Feld, 2008). 

La realización de este trabajo contribuirá a conocer la prevalencia de cada una de las 

variables ya que se puede saber la situación actual que se vive en la población indicada así como 

generar conocimientos para poder implementar estrategias de ayuda en las AVD, AVID de los AM 

con DC dirigidos por profesionales de enfermería. 

 

Objetivo 

Identificar el grado de dependencia, el nivel de deterioro cognitivo y la relación que existe entre las 

actividades básicas de la vida diaria y el deterioro cognitivo del adulto mayor residente del Centro 

de Asistencia e Integración Social (CAIS) “VILLA MUJERES” de la Cd de México. 

 

Estudios relacionados 

En el siguiente apartado del estudio de investigación se presentan algunos estudios que se han 

realizado a lo largo de los últimos 5 años, en los que se mencionan estadísticas y resultados de cada 

una de las variables de estudio. 

Rabuñal, Monte, Casariego, Pita, Pertega y Bal (2012) realizaron una investigación titulada  

Valoración de actividades básicas de la vida diaria y de deterioro cognitivo en centenarios: 

concordancia entre las escalas utilizadas. (Assessment of basic activities of daily living and 

cognitive impairment in centenarians: correlation between the scales used), Con el objetivo de 

analizar la concordancia entre escalas de actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y de 

deterioro cognitivo en adultos mayores. Utilizando un método de entrevista domiciliaria a los AM, 

implementándose tres escalas de ABVD (índice de Katz [IK], índice de Barthel [IB] e índice de 

incapacidad física de la Cruz Roja [IFCR]), y dos de valoración de deterioro cognitivo (mini 

examen cognoscitivo [MEC], y el índice de incapacidad psíquica de la Cruz Roja [IPCR]). Se 

valoró la concordancia mediante el índice kappa.  

Resultados Se entrevistó a 80 AM, 26 hombres y 64 mujeres, media de edad, 100,8±1,3 

años. Más de la mitad de los AM presentaron independencia funcional o dependencia leve, siendo 

los hombres independientes con más frecuencia (IB 70±34,4 frente a 50,4±36,3; p=0,005). Al 

valorar deterioro cognitivo, los resultados fueron discordantes, aunque los hombres presentaron 

menos deterioro cognitivo que las mujeres (MEC, 16,5±9,1 vs. 11,6±8,1; p=0,008).  
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Los tres cuestionarios que miden ABVD (IK, IB, IFCR) clasificaron uniformemente a los 

centenarios; el IK y el IB clasifican igual al 95% de los AM (kappa, 0,899), el IB y el IFCR al 

97,5% (kappa, 0,95) y el IK e IFCR al 97,5% (kappa, 0,95). La concordancia en los cuestionarios de 

deterioro cognitivo fue muy baja; se clasificaron igual al 58,8% de los AM (kappa, 0,295).  

José C. Millán y colaboradores del  grupo de Investigación en Gerontología, Departamento 

de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Campus de Oza, E-15006 A Coruña, España en 

2012, realizaron un estudio titulado  La prevalencia de la discapacidad funcional en actividades de 

la vida diaria (AVD), actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) y los factores asociados, 

como predictores de morbilidad y mortalidad con el objetivo de establecer la relación existente 

entre las variables que se refiere a la persona, en particular la edad y el género, y la dependencia 

funcional en AVD básicas y en las AIVD, así como la posible relación que tiene con el aumento de 

la morbilidad y la mortalidad en una muestra aleatoria de 598 individuos mayores de 65 años. De 

estas personas, el 34,6% se clasificaron como dependiente durante al menos un ADL, y el 53,5% si 

nos referimos a las AIVD. 

En cuanto a la ADL, el riesgo de dependencia aumenta (odds ratio = OR = 1,089) al año de 

edad (OR = 2,48) en el caso de las mujeres, mientras que existe una correlación entre la edad y 

AIVD la partitura ( r  = -0,527; p  < 0,001). Existe una relación entre la dependencia y los días de 

hospitalización (por ADL: r  = -0,12, p  = 0,018 y AIVD: r  = -0,97, p  = 0,003), el número de 

visitas al médico (ADL: r  = -0,27; p  <0,001; IADL: r  = -0,25, p  <0,001) o la presencia de 

patologías concomitantes tales como la demencia (ADL: p  <0,001; IADL: p  <0,001). Existe una 

asociación significativa entre la edad, el género y la dependencia, así como entre la dependencia y 

la morbilidad y la mortalidad, de modo que la dependencia podría ser utilizada como un predictor 

de ambos. 

Ana Maseda y colaboradores en 2011 del Grupo de Investigación en Gerontología de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de A Coruña, Campus de Oza, E-15006, A 

Coruña, España realizaron un estudio titulado El deterioro cognitivo como predictor de la 

dependencia funcional en una muestra de ancianos, realizando un  estudio retrospectivo para 

determinar la función de la disminución cognitiva como un predictor de la dependencia funcional. 

En representación de la comunidad 600 habitantes de 65 años o más, se analizó mediante un 

modelo de regresión logística, la asociación entre el estado cognitivo (teniendo en cuenta la edad y 

el nivel educativo) y la dependencia en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria 

(AVD y AIVD.), controlando por variables sociodemográficas y condiciones de salud. Los Mini-

Mental State Examination (MMSE) se compararon las puntuaciones en los participantes con 

discapacidad funcional para realizar las actividades básicas e instrumentales. 

El estado cognitivo influenciado dependencia funcional en las actividades de la vida diaria 

básicas (OR = 4.1, 95% CI = 2.7 a 6.1) e instrumentales (OR = 5,7, IC 95% = 3.5 a 9.3), 

independientemente de su sexo, edad, nivel educativo y condiciones de salud. Además, el deterioro 

cognitivo se asoció con la dependencia de ciertas básica (por ejemplo, bañarse, ir al baño) y las 

actividades instrumentales (por ejemplo, usar el teléfono, tomar medicamentos y el manejo de las 

finanzas). Esta fue una relación gradual, el mayor declive cognitivo otorgaba la máxima pérdida de 

la capacidad de llevar a cabo las actividades, con un mayor impacto en las actividades 

básicas. Estos hallazgos sugieren que el deterioro cognitivo puede ser un predictor de la 

dependencia funcional, independientemente de otras variables, y se convierten en una herramienta 

muy útil que indica la necesidad de apoyo. 

En 2010 Lara Jaque Roxana; Pinto Santuber Cecilia Y Espinoza Lavoz Elena, realizaron 

una investigación titulada “Actividades básicas de la vida diaria en personas mayores y factores 

asociados”, con el objetivo de Identificar las principales alteraciones que se presentan en las ABVD 

de las personas mayores, inscritas en el nivel primario de atención de la comuna de Chillán Viejo y 

determinar la asociación entre el grado de funcionalidad de las ABVD y los factores 

sociodemográficos y de salud involucrados. Utilizando un estudio cuantitativo correlacional de 
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corte transversal. La muestra se constituyó por 137 personas, seleccionada por muestreo 

estratificado en tres sectores dependientes de un Centro social de la comuna de Chillán Viejo.  

Encontrando que el 61.3% de los usuarios correspondió a mujeres; el promedio de edad fue 

de 73 años; 84,4% sabe leer, y un 69,6% tiene estudios básicos. El 51,5% era casado y un 32,4% 

viudo. El 59,1% no participa en grupos comunitarios, el 76.6% percibe tener apoyo en emergencias, 

principalmente de familia con un 64.2%, 56.9% percibe su salud como buena, 25% regular y 15,3% 

mala. En relación a ABVD, el 70,1% puede realizarlas de manera independiente, el 12,4% con 

escasa dependencia y un 17,5% con dependencia moderada. Las ABVD que presentaron mayor 

alteración correspondieron a “subir y bajar escalones” (22%), “desplazarse” (9%) y “trasladarse 

entre la silla y la cama” (7%). Se asoció a la dependencia la mayor edad (p<0,05), el analfabetismo 

(p<0,01), el sedentarismo (p<0,05) y la hipoacusia (p<0,05). 

De León Arcila Rubén, Milián Suazo Feliciano, Camacho Calderón Nicolás, Arévalo 

Cedano Rosa, Elena Escartín Chávez Minerva, en 2009 publicaron un estudio titulado Factores de 

riesgo para deterioro cognitivo y funcional en el adulto mayor con el objetivo de determinar la 

asociación entre deterioro cognitivo y funcional con factores socioeconómicos, laborales, 

sociodemográficos, enfermedades crónicas y polifarmacia en el adulto mayor, se realizó un estudio 

transversal en 422 adultos de 60 años o mayores. Se aplicó un cuestionario y el miniexamen del 

estado mental de Folstein, y los instrumentos de Katz, Lawton y Bronfman. Los factores para la 

regresión logística se seleccionaron por análisis bivariado (p ≤ 0.20 para χ2).  

La asociación entre factores y los eventos se determinó por razones de momios ajustadas 

con regresión logística, en el cual encontraron que 422 individuos, 244 fueron mujeres, el promedio 

de edad fue de 68 años. Los factores asociados al deterioro cognitivo fueron haber sufrido ataques 

de embolia, ser mujer y de nivel socioeconómico regular; de las actividades de la vida diaria fueron 

haber padecido diabetes mellitus tipo 2 y de las actividades instrumentales de la vida diaria, ser 

mujer, deterioro visual y polifarmacia, todos con p < 0.05. 

 

Metodología 

El  presente capítulo aborda el diseño del estudio, población, muestra y muestreo, criterios de 

inclusión, exclusión, instrumentos de medición, procedimiento para la recolección de datos, 

consideraciones éticas y estrategias propuestas para el análisis de datos. Se plantea un diseño 

descriptivo-correlacional, ya que se describen las variables y se examinan las relaciones entre ellas. 

La población objeto de estudio la conformarán 39 AM residentes del CAIS “VILLA MUJERES”. 

Los criterios de Inclusión para la realización del estudio fueron: Tener más de 60 años de edad; Que 

deseen participar en el estudio; Contestar al 100% los instrumentos. En tanto que los criterios de 

exclusión fueron: Estar en ese momento en tratamiento antidepresivo; No contestar al 100% la 

encuesta realizada. 

 

Instrumentos de recolección de datos: 

Para la realización del estudio de investigación se utilizó  una Ficha de Datos Sociodemográficos 

(FDS) en la cual se recabo la edad, el sexo, ingreso económico mensual, escolaridad, ocupación, 

número de hijos, estado general de salud, uso de fármacos (Apéndice B). Para la valoración de las 

Actividades Básicas de la Vida Diaria se utilizó la escala de Bathel, el cual tiene como objetivo 

evaluar el nivel de autonomía o dependencia funcional de una persona mayor para la realización de 

actividades de la vida diaria básicas: baño, vestido, uso de retrete, movilización, incontinencia y 

alimentación  su puntaje es el siguiente: Independiente: 100 ptos (95 sí permanece en silla de 

ruedas), dependiente leve: >60 ptos., dependiente moderado: 40-55 ptos., dependiente grave: 20-35 

ptos., dependiente total: <20 ptos.  (Apéndice C). 

Para valorar el deterioro cognitivo se utilizó el Mini-Mental State Examination (versión en 

español: MMS-E). Este instrumento ha sido valorado en la población hispana (Solís, et al., 2000); 

El rango de puntajes es de 0 a 30, un puntaje de 23 o menos indica impedimento cognitivo (Solís, et 

al., 2000 apéndice E). 
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Consideraciones Éticas. 

La investigación presente se apegó a las disposiciones establecidas en el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Investigación para la Salud (Secretaría de Salud, 1987). Esta 

investigación se considera sin riesgo, porque no se realizó ninguna intervención o modificación 

intencionada en las variables que se señalan en el Título Segundo, Capítulo 1, Artículo 17, Fracción 

I. Se protegerá la individualidad y el anonimato de los participantes, de acuerdo a lo que se 

establece en el Artículo 16, Capítulo 1, ya que en el estudio no se incluirá nombre de la persona, 

domicilio, ni cualquier otro dato que pudiera identificarla. Con respecto a lo establecido en el 

Artículo 21, Fracción I, IV, VI y VII,  y articulo 30 se procederá, a proporcionar una explicación 

clara y completa en relación a la justificación y objetivos de la investigación y la libertad de 

retirarse del estudio cuando la persona lo considere pertinente, posteriormente a esta explicación, se 

procederá a solicitar el consentimiento informado por escrito de acuerdo a señalado en el Título 

Segundo, Capítulo 1, Artículo 20 y 29. 

 

Estrategias para el análisis de Resultados. 

Los datos obtenidos se procesaron en el paquete estadístico Statiscal Package of Social Science 

(SPSS, versión 21), se  utilizó estadística descriptiva y correlacional, medidas de tendencia central 

para las variables sociodemográficas.   

 

Resultados 

En el siguiente capítulo se muestran los resultados obtenidos de instrumento aplicado Ficha de 

Datos Sociodemográficos, escala de Barthel, Minimental State Examination. 

 
Tabla 1. Ficha de Datos Sociodemográficos  

 f % De Med Min Max 

Edad 

 60 a 65 

 60 a 70 

 71 a 75 

 76 a 80 

 81 a 85 

 86 a 88 

 

9 

4 

7 

8 

9 

2 

 

23.1 

10.3 

17.9 

20.5 

23.1 

5.1 

8.43 74.56 60 88 

Genero 

 Femenino  

 

39 

 

100 

    

Estado Civil 

 Casado 

 Soltero 

 Viudo 

 Divorciado  

 

1 

13 

24 

1 

 

2.6 

33.3 

61.5 

2.6 

    

Escolaridad 

 Analfabeta 

 Primaria trunca 

 Primaria completa 

 Carrera técnica 

 Licenciatura 

 

8 

22 

7 

1 

1 

 

20.5 

56.4 

17.9 

2.6 

2.6 

    

Lugar de Nacimiento 

 Distrito Federal 

 Puebla 

 Estado de México 

 Otros  

 

25 

2 

3 

9 

 

64.1 

5.1 

7.7 

23.4 

    

Total 39 100     
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Fuente: Ficha de Datos Sociodemográficos (FDS), 2013   n= 39 

 
La tabla uno muestra lo relacionado a los datos sociodemográficos obtenidos, en el cual se 

muestra una edad mínima de 60 años y una máxima de 88 años de edad, teniendo una media de  74 

años cumplidos, 24% solteras, desempleadas en un 100%,  56.4% con nivel de estudios truncos de 

primaria, 64.1% originarios del Distrito Federal. 

En cuanto al grado de dependencia obtenido a través de la escala de actividades de la vida 

diaria se reporta un 59.0% de dependencia leve y el 33.3% con independencia completa. 

 
Tabla 2. Escala de Barthel 

 f % 

Dependencia total 1 2.6 

Dependencia moderada 2 5.1 

Dependencia leve 23 59 

Independencia completa 13 33.3 

Fuente: Escala de Barthel, 2013      n=39 

 
El MMSE es una prueba de tamizaje  validada en población mexicana, ampliamente 

utilizada en los ámbitos clínico y epidemiológico, se conforma por 30 preguntas integradas en 5 

secciones, en la población se observa un menor puntaje en la sección de cálculo con los puntajes 

mínimos seguido por la memoria y el registro, cabe mencionar que la escolaridad de los adultos 

mayores residentes de este centro es baja. 

 
Tabla 3. Puntajes secciones Minimental State Examination 

 f % 

Orientación  1 2.6 

Registro 2 5.1 

Cálculo  17 43.6 

Lenguaje 1 2.6 

Memoria  15 38.5 

Fuente: Minimental State Examination (MMSE), 2013.    n=39 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos y en contraste con el puntaje estandarizado por el 

MMSE de Folstein, se muestra en la tabla 4 el 100% de las PAM que alberga el CAIS “Villa 

Mujeres” presenta deterioro cognitivo; mientras que el 0.026%  de la población valorado con la 

escala establecida por el Consenso Mexicano para el Síndrome de deterioro intelectual no lo 

presenta y el resto (99.97%) si lo tiene. 
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Tabla 4. Puntaje de Deterioro Cognitivo 

Rango de 

edad 

f Puntaje estandarizado  

MMSE de acuerdo a 

Escolaridad 

Instituto Nacional de 

Psiquiatría Ramón  dela 

Fuente Consejo 

Mexicano para el 

Síndrome de  Deterioro 

Cognitivo 

Puntaje real DC 

Consejo Mexicano para 

el Síndrome de  

Deterioro Cognitivo 

60-64 5 0-4=2 (23) 

5-8=2 (26) 

9-12= 1 (28) 

< 24 Puntos = DC  

<8  años de escolaridad =  

17 /18 

 De 8-12 años escolaridad 

= 21/22 

>  de 12 años de 

escolaridad = 23/24 

19, 14, 20, 13 

24*(6E) 

 

65-69 7 0-4= 2 (22) 

5-8 =3 (26) 

13 o + = (29) 

 11,18,23,9,19,18,23 

 

 

70-74 7 0-4 = 4 (22) 

5-8 = 3 (26) 

 17,20,26,21,28,17,20 

 

75-79 7 0-4 = 4 (21) 

5-8 = 3 (25) 

9-12     (27) 

 13,13,13,17,19,20,14 

 

 

80-84 8 0-4 = 5 (20) 

5-8 = 2 (25) 

9-12 =1(25) 

 11,19,12,24,7,20,10,16 

 

 

85-89 5 0-4 = 2 (19) 

5-8 = 3 (23) 

 9,18,12,18,15 

 

     

* Escolaridad 

Fuente: MMSE, Consejo Mexicano para el Síndrome de  Deterioro Cognitivo, 2013  n=39 

 
La tabla 5, muestra las correlaciones encontradas en el estudio en la cual se encontró una 

relación negativa  entre la edad y el cálculo, en la cual se encuentra que a mayor edad menor es la 

capacidad de abstracción, además se encontró que a mayor independencia mayor es la capacidad de 

atención, concentración y memoria, también se encontró que a mayor independencia mayor es la 

percepción viso-espacial. 
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Tabla 5. Correlación de Pearson 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Correlación de 

Pearson 

1 -.241 -.270 -.166 -.241 -.100 -.344* .041 

Sig. (bilateral)  .139 .096 .311 .140 .546 .032 .802 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 

2 

Correlación de 

Pearson 

-.241 1 .297 .033 .025 -.110 -.206 -.195 

Sig. (bilateral) .139  .067 .840 .878 .506 .208 .233 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 

3 

Correlación de 

Pearson 

-.270 .297 1 .005 .191 -.145 .092 -.093 

Sig. (bilateral) .096 .067  .974 .245 .378 .579 .574 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 

4 

Correlación de 

Pearson 

-.166 .033 .005 1 .192 .303 .282 -.130 

Sig. (bilateral) .311 .840 .974  .242 .061 .082 .431 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 

5 

Correlación de 

Pearson 

-.241 .025 .191 .192 1 .316 .338* -.135 

Sig. (bilateral) .140 .878 .245 .242  .050 .036 .412 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 

6 

Correlación de 

Pearson 

-.100 -.110 -.145 .303 .316 1 .283 .175 

Sig. (bilateral) .546 .506 .378 .061 .050  .081 .285 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 

7 

Correlación de 

Pearson 

-.344* -.206 .092 .282 .338* .283 1 -.299 

Sig. (bilateral) .032 .208 .579 .082 .036 .081  .064 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 

8 

Correlación de 

Pearson 

.041 -.195 -.093 -.130 -.135 .175 -.299 1 

Sig. (bilateral) .802 .233 .574 .431 .412 .285 .064  

N 39 39 39 39 39 39 39 39 

Fuente: FDS, Barthel, MMSE, 2013       n=39 

 
Valores  

1 Edad 

2 Escolaridad  

3 Escala Barthel 

4 Orientación 

5 Registro 

6 Calculo 

7 Memoria 

8 Lenguaje 

 

 

Conclusión y recomendaciones  

En cuanto al grado de dependencia de los adultos mayores residentes del CAIS “Villa Mujeres”, no 

se reportó un grado de dependencia elevado, por lo contrario las adultas mayores son en su mayoría 

independientes, pese a su condición física o mental. 

El nivel deterioro cognitivo encontrado en las participantes del estudio es elevado, esto 

también se pudo observar ya que el nivel de escolaridad de las participantes no es alto, existe un 
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elevado grado de analfabetismo y aunado a que en el centro no se lleva un control de días, de horas, 

y como no les es permitido salir pierden la noción del tiempo y el espacio. 

Se encontró una relación  entre la edad y el cálculo, en la cual se encuentra que a mayor 

edad menor es la capacidad de abstracción, además se encontró que a mayor independencia mayor 

es la capacidad de atención, concentración y memoria, también se encontró que a mayor 

independencia mayor es la percepción viso-espacial. 

 

Recomendaciones  

Para la realización de este estudio, se tomó la población según la congruencia verbal de los 

participantes, posterior a los resultados se corroboraron los resultados con los expedientes clínicos 

de cada uno de los participantes, en el cual no se encontró una valoración geriátrica inicial de los 

AM. 

Se recomienda realizar actividades cognitivas y de recreación que permita ejercer en el 

participante como una medida de ejercicios mentales que favorezcan el funcionamiento mental, 

realizar valoraciones constantes con el fin de detectar nuevos casos en la población. 
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Anexos 

a) Consentimiento Informado por escrito 

El. C. Lic. Juan Martin Durón Domínguez, estudiante del programa de Maestría en Enfermería con 

Acentuación en Atención de Enfermería al Adulto Mayor, de la Escuela de Licenciatura en Enfermería “Dr. 

Santiago Valdés Galindo”  de la Universidad Autónoma de Coahuila, me han invitado a participar 

voluntariamente en un proyecto de investigación, cuyo objetivo es Identificar el grado de dependencia, el 

nivel de deterioro cognitivo y  la relación que existe entre las actividades básicas de la vida diaria y el 

deterioro cognitivo del adulto mayor. 

Soy un adulto mayor, y no tengo impedimento para participar en este estudio y tampoco estoy 

participando en algún otro estudio.  

Se me ha informado que de aceptar, mi participación será voluntaria, sin embargo no tendré 

remuneración económica por parte del investigador, también se me ha expresado que en el momento que lo 

decida puedo abandonar el estudio sin que esto implique represalias contra mi persona. El beneficio de 

participar en este proyecto es colaborar en el estudio de la educación del adulto mayor y esto servirá para 

promover el bienestar de los mismos. 

Una vez siendo informado (a) satisfactoriamente de todos los aspectos anteriormente mencionados, concedo 

mi consentimiento mediante la firma de este documento. 

 

Nombre y Firma del Participante 

 

________________________________ __________________________________ 

 

Nombre y Firma de los testigos 

 

________________________________ ___________________________________ 

http://www.segg.es/segg/tratadogeriatria/PDF/S35-05%2076_anexo1_III.pdf
http://www.segg.es/segg/tratadogeriatria/PDF/S35-05%2076_anexo1_III.pdf
http://www.hartfordign.org/publications/trythis/issue02.pdf
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b) Ficha de Datos Sociodemográficos. 
FOLIO: SEXO: EDO CIV: OCUP: ING. MENS: 

EDAD: RELIGION: ESCOLARIDAD EN AÑOS 

CUMPLIDOS: 

SERVICIO MEDICO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: TER. OCUP: 

FUMA: 
 

CONSUMO DE 
ALCOHOL: 
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           OBSERVACIONES 
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  c) Escala de Barthel
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d)Minimental State Examination  

Edad.................................  

Ocupación...................................................Escolaridad................................................Examinado 

por...................................................... Fecha...............................................  

 

I. ORIENTACIÓN (0 – 10 puntos)  

•Dígame el día (1)...............................fecha (1)……………mes (1)..............................  

Estación (1)..................................................................................año (1)......................  

•Dígame en qué lugar estamos (1)...............piso (1).............ciudad (1).............................  Región 

(1)........................................................................país (1).......................................  

 

II. REPETICIÓN INMEDIATA (0 – 3 puntos) 

“Le voy a nombrar tres palabras. Quiero que las repita después de mí. Trate de memorizarlas, pues se las 

voy a preguntar en un minuto más”  

ARBOL – MESA – PERRO  

Número de repeticiones:………….. (Máximo seis veces en total)  

 

III. ATENCIÓN Y CÁLCULO (0 – 5 puntos)  

• Contaremos hacia atrás restando 7, partiremos de 100  

93 – 86 – 79 – 72 - 65  

• Deletrear la palabra MUNDO al revés:  

O – D – N – U – M  

*Anotar el mejor puntaje  

 

IV. MEMORIA (0 – 3 puntos)  

• ¿Recuerda las tres palabras de antes? Por favor repítalas  

 

V. LENGUAJE (0 – 9 puntos)  

• Mostrar Un LÁPIZ (1)……..y un RELOJ (1)…….. (La persona debe nombrarlos)  

• Repita esta frase: EN UN TRIGAL HABÍA CINCO PERROS (1)……………………… 

• Orden: “TOME ESTE PAPEL CON SU MANO DERECHA (1), DÓBLELO POR LA MITAD CON 

AMBAS MANOS (1) Y DÉJELO EN EL SUELO (1)”………………………...  

• Lea la siguiente frase y haga lo que se le pide: (1)  

CIERRE LOS OJOS  

• Escriba una frase a continuación: (1)  
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Técnicas moleculares para el análisis de la integridad genómica de células 

espermáticas 

 
Joel Jiménez Villarreal5, Pilar Carranza Rosales6, Luis Benjamín Serrano Gallardo7, Nadia 

Denys Betancourt Martínez5, Jaime Gosálvez Bereguer8, José Luis Fernández9,10, Javier 

Morán Martínez9 
 

Introducción 
Esta memoria es un resumen de la actividad desarrollada durante la estancia que he tenido 

oportunidad de realizar en el Instituto de Investigación Biomédica (INIBIC) Complexo Hospitalario 

Universitario A Coruña, España. La labor investigadora llevada a cabo se enmarca en el ámbito de 

los proyectos dedicados al diagnóstico de enfermedades hereditarias en el laboratorio de Genética 

Molecular y Radiobiología del centro Oncológico de Galicia, dirigidos por el Dr. José Luis 

Fernández García. También desarrollando trabajos de investigación en diferentes materias del 

campo de la estructura cromosómica y mutagénesis. 

Con el test SCD (Sperm Chromatin Dispersion), se estudia la fragmentación del ADN en 

espermatozoides. Así mismo con la técnica de Q-PCR se analiza y estudia la cuantificación 

telómerica de dichas células y cualquier otro tipo celular. Otras líneas de investigación son la 

determinación de daño genético en células espermáticas mediante el Ensayo Cometa que desarrolla 

conjuntamente el Departamento de Biología, Unidad de Genética, Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM), Madrid, España. Dirigido por el Dr. Jaime Gosálvez. 

El objetivo general de esta estancia es el aprendizaje de las nuevas técnicas para la 

valoración del daño celular a nivel genómico, con las nuevas técnicas de biología  molecular en esta 

línea de investigación. En concreto, se trata de establecer una metodología para el análisis del daño 

de células espermáticas.  

Tanto por el equipamiento y la instrumentación disponible, mencionando que el jefe del 

departamento es el autor el diseño de estas técnicas moleculares y por la experiencia investigadora 

en el campo, el Departamento de Genética Molecular es el lugar idóneo para el fin de esta estancia. 

En este sentido, quisiera agradecer al apoyo y financiación de esta estancia de investigación a la 

Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación (CGEPI) Universidad Autónoma de 

Coahuila, la cual ha supuesto una experiencia única para mi formación científica. 

 

Instituto de Investigación Biomédica (INIBIC) 
El Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña está compuesto por los grupos de 

Investigación del Hospital, la Universidad y el Área de Atención Primaria de A Coruña, con la 

finalidad de crear un marco de colaboración estable, que integre la investigación básica y clínica 

desarrollada, posibilitando una transferencia a la sociedad más eficaz de los avances científicos 

obtenidos en el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades.  

                                                           
5 Departamento de Biología Celular y Ultraestructura, Centro de Investigación Biomédica,  Facultad de 

Medicina de Torreón, Universidad Autónoma de Coahuila, Torreón, Coahuila, México 
6 Departamento de Biología Celular y Molecular, Centro de Investigación Biomédica del Noreste, Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Monterrey, Nuevo León, México 
7 Departamento de Bioquímica y farmacología, Centro de Investigación Biomédica,  Facultad de Medicina de 

Torreón, Universidad Autónoma de Coahuila, Torreón, Coahuila, México 
8 Unidad Genética, Facultad de Biología, Universidad Autónoma de Madrid, Ciudad Universitaria de 

Cantoblanco, 28049 Madrid, España 
9 Laboratorio de Genética Molecular y Radiobiología, Centro Oncológico de Galicia, Doctor Camilo Veiras 1, 

15009-A Coruña, España 
10 Unidad Genética, INIBIC-Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC), As Xubias, 84, 

15006-A Coruña, España 
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La estructura científica del INIBIC se desarrolla en seis grandes áreas de investigación; 

Envejecimiento, Inflamación, Medicina Regenerativa,   Enfermedades Cardiovasculares y 

Metabólicas, Neurociencias, Oncología, Hematología, Tecnologías de la salud, informática 

Biomédica, Telemedicina, Genética, Microbiología, Medicina Molecular, Salud Poblacional y 

Cuidados Sanitarios. Durante el proceso de definición y consolidación de estas áreas se ha trabajado 

bajo la premisa de fomentar la interrelación y colaboración entre todas las instituciones que 

conforman el Instituto. De esta forma, la composición actual de las seis áreas posee un marcado 

carácter heterogéneo, siendo integradas cada una de ellas por más de una institución, de forma que 

se fomente el desarrollo de equipos multidisciplinares para el abordaje de las diferentes actividades 

científicas del Instituto.  

En el departamento de Genética Clínica y Molecular del CHUAC y en el laboratorio de 

Genética Molecular y Radiobiología del centro Oncológico de Galicia se estudia el diseño de 

sistemas para la evaluación simple del daño genético en espermatozoides es un tema de gran interés, 

que permite un desarrollo biotecnológico aplicado y además investigación en diferentes materias del 

campo de la estructura cromosómica y mutagénesis, especialmente en los efectos genéticos de las 

radiaciones ionizantes y otros mutágenos.  

 

Actividades realizadas 

Tuve la oportunidad de realizar y participar en actividades muy diversas de investigación y 

docencia, sin embargo, parte del tiempo (alrededor del 50%) lo dedique y estuve ubicado en el 

laboratorio de genética clínica y molecular desarrollando la metodología de la cuantificación 

telómerica de cromosomas mediante la técnica  de PCR cuantitativa (q-PCR) (Quantitative 

polymerase chain reaction), 30 % lo dedique al desarrollo del la técnica Dispersión de la Cromatina 

Espermática SCD (Sperm chormatin Dispersion)  y al extracción del ADN de células espermáticas 

para la cuantificación telómerica mediante q-PCR. El 20 % restante lo realice en la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM), realizando determinaciones de fragmentación de ADN mediante 

técnicas electroforéticas en células individuales mediante la técnica de ensayo cometa. 

Durante la estancia de investigación he realizado la de búsqueda bibliográfica para la 

actualización de los temas tratados. 

 

Técnicas para el análisis del genoma del gameto 

Dispersión de cromatina espermática SCD (Sperm chormatin Dispersion).  

La técnica de SCD, desarrollada por Fernández et al. (2003) y la versión mejorada de esta tecnica, 

el Kit Halosperm (Fernández et al. 2005b; Fernández et al. 2005a), es un método basado en una 

desnaturalización controlada del ADN seguida de la eliminación de proteínas, para determinar el 

índice de fragmentación del ADN (SDF). 

 Las bases técnicas del test SCD se apoyan en dos observaciones; la primera es que las cadenas de 

ADN que tienen roturas o mellas se desnaturalizan más fácilmente, porque los extremos de las 

roturas se comportan como puntos de origen de la desnaturalización. Ésta es la base de otros 

ensayos clásicos que se han empleado durante muchos años para la cuantificación de roturas de 

ADN.  

La segunda es que la eliminación parcial de las proteínas de la cromatina da lugar a un halo 

de dispersión de bucles de ADN, que permanece unido a residuos de proteína, como describen Cook 

y Brazell (1975).  

La metodología del test de SCD consta de tres pasos principales: 1) Inclusión de las células 

espermáticas en una matriz inerte de agarosa que se extiende sobre un portaobjetos; 2) Incubación 

de la muestra en una solución ácida para llevar acabo la desnaturalización de las proteínas; 3) 

Incubación en una solución de lisis para eliminar parcialmente las proteínas nucleares; y un último 

paso de tinción. La solución acida produce la desnaturalización controlada de ADN, esto es, sólo se 

desnaturalizan aquellas zonas que tengan roturas. La incubación posterior en una solución de lisis 

elimina las protaminas. Si el ADN espermático está intacto, se forma un halo característico de bucles 
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de ADN alrededor de un denso core central. Por el contrario, si el núcleo espermático contiene ADN 

fragmentado, los halos están ausentes o están muy pequeños.  

Este comportamiento diferencial de la cromatina es la base del test de SCD y se puede 

valorar utilizando tanto microscopio de campo claro como microscopio de fluorescencia.  

El test SCD tiene una valiosa ventaja de que puede ser validad directamente por otras 

técnicas aplicadas sobre la misma muestra de células espermáticas. De esta manera aplicando la 

técnica de DBD-FISH sobre las muestras que habían sido procesadas con el test de SCD. La 

incubación acida que se lleva acabo cuando se realiza el SCD deja al descubierto que los extremos 

de ADN desnaturalizados, de cadena sencilla, con lo cual, la incubación con una sonda de genoma 

total, tras realizar la técnica de SDC fue suficiente para observar que sólo estos espermatozoides 

que no tenían halo o tenían halo pequeño daban lugar a una fuerte hibridación. Esto permite 

establecer cinco patrones de observación; 1) Espermatozoides de halo grande; aquellos cuya 

anchura de halo no es igual o mayor que el menor diámetro del core; 2) Espermatozoides con halo 

mediano; la anchura de su halo similar o menor a un tercio del diámetro del core; 3) 

Espermatozoides con halo pequeño; con un halo de anchura similar o menor a un tercio del 

diámetro del core; 4) Espermatozoides sin halo; y 5) Espermatozoides sin halo y degradados; 

similares a (4) pero con una tinción más suave y/o regular (blanquecina o blanquecina y con 

puntos). El porcentaje de espermatozoides con el ADN fragmentado es una muestra sería igual a la 

suma de los porcentaje (3) + (4) + (5).  

 

Extracción de ADN de espermatozoides para la cuantificación telómerica mediante q-PCR 

La extracción del ADN de las muestras espermáticas congeladas o en fresco, es un proceso que se 

lleva acabo para poder realizar la cuantificación media de la longitud relativa telómerica mediante 

q-PCR, este sistema se emplea para extraer ADN de células somáticas, por lo tanto, por las 

características de las células espermáticas y la compactación de la cromática de ADN, por lo tanto se 

tiene que realizar una paso previo de lisis fuerte, que ayuda a eliminar las protaminas que se 

encuentran intercaladas en el ADN y poder realizar la extracción. La metodología de extracción 

consta de tres pasos principales:  

1) La exposición de las células a una exposición de lisis fuerte de sales y proteínas que 

ayudan a la eliminación de las proteínas de la membrana y proteínas del ADN.  

2) La eliminación de residuos de membranas y proteínas y células de leucocitos por si 

llegara contener la muestra, con la metodología estándar que se realiza de rutina un 

laboratorio de genética para la extracción de ADN de leucocitos. 

3) La determinación de la concentración y la pureza extraída de ADN de la muestra antes 

procesada, es de vital importancia para la cuantificación telómerica mediante q-PCR.    

 

Análisis de la longitud telómerica de los cromosomas.   

Los telómeros son secuencias de ADN repetidas que se encuentran en los extremos de los 

cromosomas, protegiéndolos del deterioro o de la fusión con otros cromosomas, que causaría serios 

problemas genéticos. La función protectora de los telómeros es fundamental en el momento de la 

división celular. En dicho proceso, los cromosomas deben replicarse y cada replicación resulta 

inevitablemente en un acortamiento de los mismos. Cuando el ADN telomérico se acorta debido a 

las divisiones celulares, llega un momento en el que prácticamente desaparece. Si se alcanza un 

límite mínimo para la célula, se entra en apoptosis. Dado que no todos los telómeros de los 23 pares 

de cromosomas son de la misma longitud, parece que el telómero del cromosoma 3, que es el más 

corto, es un serio candidato a ser el iniciador del proceso de apoptosis.  

Resulta que existe una enzima llamada telomerasa que se encarga de alargar las regiones 

teloméricas. Esta enzima se ha encontrado en concentraciones más altas en células cancerosas con 

capacidad de división de forma indefinida. Además, en experimentos con animales de laboratorio se 

ha conseguido que estos animales tengan vidas más largas cuando la telomerasa está presente en las 

células, aunque si la enzima está demasiado presente puede activar a células tumorales y provocar 
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cáncer. Pero si cabía pensar que el fenómeno del acortamiento de las regiones teloméricas ocurre 

por igual en todas las células del organismo, encontramos una excepción: las células germinales 

precursoras (espermatogonias y ovogonias), que originan los gametos (espermatozoides y óvulos) y 

que poseen actividad telomerasa. Por otro lado, las células maduras, espermatozoides y óvulos ya 

disponen de telómeros largos y no poseen actividad telomerasa. 

 

Técnica de Q-PCR (PCR cuantitativa).  

La longitud media del telómero de espermatozoides, antes y después de la técnica del swim-up, se 

cuantificó empleando la técnica validada de la PCR cuantitativa o q-PCR, este método mide, para 

cada muestra un ratio que relaciona la amplificación de la cantidad de ADN telomérico con respecto 

a la amplificación de un gen de copia única (que en este caso, el gen 36B4, que codifica para una 

fosfoproteína ribosómica ácida y que está localizado en el cromosoma 12). A este ratio se le 

denomina Ratio T/S (T de telómero en ingles telomere; S de gen de copia única en inglés, single 

gen) y es proporcional a la longitud relativa del telómero.  

La técnica de la q-PCR se llevó acabo usando un termociclador LightCycler (LightCycler 

480, Roche Diagnosis, Laval, Quebec, Canadá) en un formato de 96 pocillos. Las muestras fueron 

amplificadas por duplicado y en paralelo  para el telómero y el 36B4. La composición de las 

reacciones de la PCR fue la misma para el telómero y para el 36B4, excepto por los cebadores. Se 

prepararon a un volumen final de 20 µL e incluyeron: 1x LightCycler 480 Sybr Green I Master 

(Roche Diagnosis, Laval, Quebec, Canadá), 30ng de ADN agua y los cebadores específicos para el 

telómero forward y telómero reverse, así también 36B4 forward y 36B4 reverse, a una 

concentración de 500 nM.  

La placa se selló con adhesivo y se centrifugó brevemente a 750g. Las condiciones de la 

reacción de la PCR fueron las siguientes: 1 ciclo a 95°C durante 10 min, 45 ciclos a 95°C durante 

30 segundos, 55°C durante 1 minuto y 72°C durante 10 segundos. La especificidad de todas las 

amplificaciones se determinó mediante el análisis de las curvas de melting: un ciclo a 95°C durante 

5 segundos, 70°C durante 1 minuto y un último ciclo a 40°C durante 30 segundos. 

 

Ensayo cometa o SCGE (electroforesis en gel en células individuales).  

La técnica del ensayo cometa es un procedimiento que ayuda al estudio de la integridad del genoma 

de cualquier célula. Que comúnmente se utiliza en genética y biología molecular, con la 

metodología de SCGE es posible detectar el nivel de del daño al ADN en una célula. En este ensayo, 

las células son enbebidad en una matriz inerte de agarosa colocada en una laminilla y es lisada por 

detergentes y altas concentraciones de sales (1-2.5 mol/L de cloruro de sodio), resultando en la 

desproteínización nucleica, más tarde el ADN es sometido a electroforesis, un proceso en el cual las 

roturas de la cadena de ADN migran hacia el ánodo, dando como resultado la formación de un 

cometa emergiendo de los nucleótidos. La formación de una cola tiene diversas implicaciones. El 

largo de la cola y/o una elevada intensidad de ADN en la cola, está relacionado con el daño al ADN.  

Hay dos tipos de técnicas de SCGE: (1) el cometa neutral, en el cual las migraciones del ADN 

se disponen bajo condiciones neutrales, para la identificación de las roturas de doble cadena de ADN 

(DSB; double-stranded breaks), (2) el cometa alcalino, el en cual el ADN es inmovilizado bajo 

condiciones para la desnaturalización del ADN. Esta técnica detecta ambas roturas de simple cadena 

(SSB; single-stranded breaks), and DSB, sin distinción entre las dos. En una evaluación de la 

integridad en espermatozoides muestra la frecuencia de las células que contienen ADN fragmentado 

consistentemente elevado en hombres infértiles comparado hombres fértiles. Hombres con bajos 

parámetros seminales tenían más probabilidades de mostrar una elevada proporción de 

espermatozoides con ADN fragmentado, que los hombres con parámetros seminales normales.  

Algunos estudios sugieren que la fragmentación del ADN espermático podría influenciar en 

la fertilización, la calidad del embrión y las tasas de perdida. Hay algunos estudios que muestran 

una asociación entre daño en el ADN espermático y la calidad del embrión o las tasa de embarazo. 
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Hay diferentes puntos de vista con respecto al rol de fragmentación del ADN espermático en 

la fertilidad. Una posible razón para estas discrepancias podría ser la imprecisión del término de 

“fragmentación de ADN” que conduce a, por ejemplo, a una discriminación entre SSB y DSB, ambos  

tipos de roturas en el ADN pueden estar en la misma célula en diferentes proporciones. Lo cual 

podría tener impacto en implicaciones clínicas. Una apreciación entre las diferencias de SSB y DSB 

es de suma importancia,  el tamaño de DSB reparados por el oovocito para mantener la fidelidad de 

las bases de ADN o el gen adecuado o el arreglo del cromosoma debe ser más difícil de lo que sería 

la reparación de SSB. 

Esta razón fundamental podría también aplicarse a lo largo de la escala de SSB. Usando la 

metodóloga de SCGE bajo condiciones alcalinas y neutras podría tener un gran potencial para la 

distinción de los diferentes tipos de roturas de ADN. Sin embargo debido a las limitaciones de esta 

técnica, los experimentos independientes son necesarios para cada condición. Consecuentemente, la 

simultanea valoración de SSB y DSB ha sido inalcanzable.  Existe en la actualidad una estrategia para 

valorar los diferentes niveles de daño en el ADN en la misma célula, es una modificación del SCGE, 

que permite valorar ambos parámetros de daño llamado “Ensayo cometa de 2 cola” (two tail comet 

assay), El objetivo de los experimentos informó aquí fue estandarizar un ensayo Cometa 

bidimensional o de dos colas (2T-Comet) como un método fiable para la caracterización simultánea 

de SSB y DSB en los mismos espermatozoides humanos. 

 

Aplicación a nuestro entorno.  

En relación a la estancia realizada en el INIBIC, COG y en la UAM con el proyecto titulado “Técnicas 

moleculares para el análisis de la integridad genómica de células espermáticas” surge la necesidad 

de crear e implementar, como existe en otros países europeos, metodologías y programas 

permanentes en los centros de investigación biomédica y clínicas de fertilidad, que puedan dar 

métodos alternativos de análisis, para el tratamiento de parejas  infértiles debido a problemas de 

salud o a factores externos como la contaminación ambiental, exposición a agentes genotóxicos, 

metales pesados, temperaturas elevadas o radiaciones en nuestro país, con el fin de ser utilizada 

para la investigación en el ámbito de la salud y dar alternativas de solución a este acontecimiento.  

El estudio de la fragmentación de ADN es una pieza clave en la investigación sobre la 

etiología del factor de la infertilidad, donde no existe un factor único que explique la totalidad de la 

varianza, sino que es el conjunto de variables genéticas y ambientales (ambiente compartido y no 

compartido), y la interacción entre ambas, las que causan el trastorno. Conocer el peso que tienen 

cada una de estas variables en la etiología del trastorno es básico no sólo para desarrollar 

tratamientos eficaces, sino también para su prevención (primaria y secundaria). 

En cuanto a mi estancia en la realizada en el INIBIC, COG y en la UAM, todo y que estuve menos 

tiempo, destacaría la necesidad de fortalecer en nuestro entorno las unidades específicas de 

diagnóstico de fertilidad, formadas por profesionales especializados y donde el seguimiento del 

paciente se haga de forma sistemática y frecuente por todo el equipo. La multidisciplinariedad y la 

importancia que se otorgaba en el INIBIC-COG en conjunto con la UAM a las diferentes perspectivas 

según la formación del profesional, me sorprendió gratamente. Fruto de discusiones semanales 

surgían aportaciones e ideas realmente interesantes para tratar y seguir un caso particular.  

Creo conveniente tomar nota e ir implantando en nuestro entorno, en la medida de lo posible, el 

sentimiento de pertenencia a un grupo, las ganas del trabajo conjunto (no individualizado), las 

críticas constructivas sobre un caso, la capacidad de justificar ciertas intervenciones en pacientes 

concretos sin que el clínico responsable se sienta amenazado por ello. En definitiva, creo necesario 

el trabajo en cooperación con el fin de beneficiar a los pacientes y que los profesionales no pierdan 

la ilusión por seguir aprendiendo y desarrollando ciencia.  

 

Valoración personal 

Al igual que han comentado otros compañeros que han realizado una estancia en otros países, ésta 

ha supuesto un importante esfuerzo personal y económico para la institución que apoyo mi estancia 
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en estas instituciones de gran prestigio, agradezco a la Coordinación General de Estudios de 

Posgrado e Investigación (CGEPI) Universidad Autónoma de Coahuila. Por el apoyo brindado.  

Mi estancia en el INIBIC-COG y UAM me ha permitido conocer la organización y el 

funcionamiento de un centro experto y puntero tanto en investigación como en diagnóstico, 

evaluación y tratamiento de la infertilidad, Destaco de esta unidad la gran capacidad para integrar a 

visitantes que vienen de fuera y hacer que no se sientan extraños, y la elevada confianza que 

depositaron en mí a la hora de delegarme responsabilidades importantes en el estudio que se 

iniciaba, con el dicho “Toda aportación era siempre bien recibida y alabada”, lo que generaba un 

ambiente estimulante para continuar trabajando.  

Esta experiencia me ha ayudado a descubrir la riqueza de un equipo de trabajo bien 

cohesionado, donde las opiniones no son criticadas sino debatidas, la gente asume un rol activo de 

trabajo, está motivada por el descubrimiento de lo desconocido y tienen un objetivo común. Bajo 

este clima de refuerzo, la creatividad y el pensamiento científico se expresan en su máximo 

exponente. He podido colaborar en actividades de investigación, así como acudir a actividades 

docentes impartidas por clínicos de reconocido prestigio internacional.  
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Incubación de una microempresa de servicios a cargo de mujeres en situación de 

violencia en el ejido el Lequeitio, municipio de Francisco I. Madero, Coahuila 

 

Muñiz de la Torre, M.11 y García Mendoza, C. B.12 

 

 
Resumen 

Históricamente, en nuestro país, las microempresas presentan problemas para acceder a 

financiamiento barato, por lo que los apoyos ofertados por las distintas dependencias de gobierno 

son una oportunidad, en particular el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), y sus 

distintos esquemas para la obtención de un crédito. Se muestra la participación que tienen las 

microempresas en la generación de empleos; asimismo la escasa formalidad con la que cuentan en 

el país y cómo a través de los requisitos solicitados por el INAES se pretende consolidar la creación 

de una empresa manejada por mujeres en situación de violencia en el ejido Lequeitio municipio de 

Francisco. I. Madero, en Coahuila. 

La presente investigación habla sobre la incubación de empresas y los elementos que 

conforman el proceso, como son la capacitación, el estudio y la consolidación de una empresa, 

principalmente la manera en cómo se elabora un expediente para acceder a recursos del gobierno 

federal.  

De acuerdo a las reglas de operación del INAES se elabora un plan de negocio con el 

objetivo de que los participantes accedan a un crédito a través del gobierno federal y puedan 

mejorar sus condiciones de vida. En dicho plan se plantean los aspectos más relevantes como son, 

análisis de mercado, técnico y financiero, que requiere la empresa para iniciar operaciones. 

 

Palabras clave: Incubación de empresas, plan de negocios, microempresas 

 

Introducción 

Mediante un convenio entre el INAES, que depende de la Secretaría de Economía y un despacho 

privado, y a través un proceso de licitación se asume la responsabilidad de realizar el proceso de 

incubación de empresas para grupos vulnerables.  

Al lanzar la convocatoria se realiza la selección de los grupos vulnerables. Se fijan fechas 

para otorgarles la capacitación en la cual se verán los aspectos relevantes para el inicio de un 

establecimiento y la elaboración de planes de negocio. La capacitación se dio en tres lugares de 

Coahuila: Torreón, Francisco I. Madero y Saltillo con una duración de una semana.  

En las mencionadas sedes de capacitación se lleva a cabo la asesoría a los emprendedores 

en los temas de: reglas de operación, definición de negocio y estructura del proyecto, estudio de 

mercado, estudio técnico, estudio de organización y aspectos y análisis financieros. La capacitación 

duró dos horas durante las cuales se explicó de manera clara cada tema, tomando en cuenta que para 

la mayoría de los asistentes era el primer contacto con asuntos relacionados con la operación de un 

negocio. 

Se realizan las visitas para entrevistar a los integrantes el grupo social en los municipios de 

Torreón y Francisco I. Madero para obtener información necesaria para la elaboración del plan de 

negocios. La entrevista es con el fin de conocer la naturaleza de la empresa: giro, maquinaria y 

                                                           
11 15 Verano de la Ciencia Región Centro e Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Administración 

Fiscal y Financiera. Carretera Torreón matamoros Km 7.5, Ciudad Universitaria. C.P: 27276, Coahuila, 

Torreón, Teléfono (871) 7-12-28-58. 
12 García Mendoza Claudia Berenice, Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Administración Fiscal 

y Financiera. Carretera Torreón matamoros Km 7.5, Ciudad Universitaria. C.P: 27276, Coahuila, Torreón, 

Teléfono (871) 7-12-28-58; Fax: 7-16-84-54;  
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materia prima que se requerirán, la ubicación del establecimiento, el número de socios, etc. 

Además, se les cuestiona a los entrevistados respecto a la aportación con la que colaborarán los 

socios ya que INAES tiene establecidos ciertos porcentajes de apoyos: para personas con 

discapacidad se destina 90% del costo total del proyecto, 10% restante lo aportan los socios. Para 

los otros grupos el apoyo es 80% por parte del INAES y el 20% corresponde a los socios. 

Se visitan diferentes ejidos del estado de Coahuila: El Lequeitio, La Florida, San Rafael, La 

Rosita, entre otros, así como diferentes municipios como Arteaga, Viesca, Matamoros, Ramos 

Arizpe y San Pedro de las Colonias.  

 

Experimental 

La idea de negocio del proyecto ROSVI es la confección y reparación de ropa. La idea surge de la 

representante social Rosalinda, quien inició con la restauración de ropa y la venta de uniformes 

deportivos de escuelas, ya que en su localidad no están disponibles y  quienes los tienen que 

adquirir se ven obligados a desplazarse a otra localidad.  La ubicación del taller será en el Ejido El 

Lequeitio, donde se cuenta con un local que no representa gasto de renta y que por lo tanto 

disminuye los costos fijos, además de encontrarse en buenas condiciones para que el negocio pueda 

operar; otra ventaja al respecto es que las personas que podrían darle mantenimiento a la maquinaria 

se encuentran cerca del establecimiento. Además, se cuenta con la disponibilidad de las socias, 

quienes podrán desempeñar su trabajo sin necesidad de desplazarse a otro ejido y descuidar a sus 

familias. 

Los servicios antes mencionados van dirigidos principalmente, a las amas de casa de entre 

20 y 55 años, así como a los directores o directoras de las instituciones educativas ubicadas en el 

ejido y sus alrededores, ya que son ellos quienes se encargarán de hacer el enlace entre las mamás y 

el taller de costura. 

La inversión que se solicita, 200 mil pesos, estará destinada para la adquisición  de 

máquinas de coser y una bordadora para la elaboración de logos, también servirá para la compra de 

materia prima. 

Los productos que ofrecerán son uniformes con el logotipo de la institución bordado, telas 

para uniformes de verano e invierno. Se pretende que el establecimiento cuente con variedad en 

tallas y colores por las diferentes escuelas en el ejido, así como en los ejidos colindantes a Lequeitio 

que son Hidalgo, Virginia, la Coruña, Finisterre y 18 de Marzo. 

El cliente podrá llevar una imagen o una muestra de alguna prenda que requiera, para que 

las trabajadores copien el diseño, también se realizarán reparaciones de costura. La diversidad de 

servicios se ofrecerá principalmente en escuelas de pre-escolar, primaria, secundaria, el Cecytec y 

se hará extensiva a todas aquellas personas que requieran de los servicios del taller de costura. 

En lo referente a la venta de los uniformes, ésta se hará a través del contacto que se 

establezca con el director de la institución, o bien, con la persona encargada de hacer el pedido de 

los uniformes. Alguna de las socias, designada por las demás, le facilitará una lista en la cual los 

padres de familia registrarán sus pedidos. A los clientes particulartes se les atenderá de manera 

directa en las instalaciones del taller. 

Como se mencionó antes, el local donde se ubicará el negocio cuenta con las condiciones y 

servicios necesarios para su buen funcionamiento (agua, luz, drenaje, teléfono, instalaciones 

eléctricas) Sin embargo, entre los planes a futuro se contempla una ampliación y algunos otros 

detalles que le brindarán mayor comodidad al cliente. Cabe mencionar que las adecuaciones se 

realizarán con la ganancia que genere el negocio. 

El grupo social quedará con el nombre de ROSVI. Las socias se comprometen a darse de 

alta ante Hacienda para poder cumplir con las obligaciones correspondientes. El negocio quedará 

registrado bajo el régimen de pequeños contribuyentes, por ser el más adecuado para sus 

características. 
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Se considera que el financiamiento por parte del INAES represente 80% del monto total del 

proyecto,  aproximadamente 240 mil pesos, mientras que las aportaciones de las socias, 60 mil 

pesos,  equivaldrán a 20% del monto del proyecto. De esta manera, el costo total de la naciente 

empresa sería de 300 mil pesos. 

Los principales ingresos se obtendrán por medio de la venta de uniformes escolares, cabe 

mencionar que se trata de un producto cíclico, ya que las ventas fuertes son dos veces al año, cada 

vez que inicie un ciclo escolar. Durante las temporadas de poca demanda el taller se dedicará a 

poner cierres, confeccionar ropa, reparar costuras, coser bastillas, etc. 

Las ventas se realizarán de contado con el fin de asegurar la liquidez para el negocio. Los 

recursos aumentarán con la venta de los uniformes y se harán ahorros para los gastos futuros o 

pendientes. Además, se llevará un estricto registro de los ingresos y egresos para que la toma de 

decisiones futuras encamine a la empresa a la rentabilidad.  

Debido a la experiencia de algunas socias y la poca competencia que existe, el negocio 

generará las suficientes utilidades para cubrir sus egresos. Los canales de distribución son efectivos 

para llegar a su mercado principal. Por otra parte, el negocio ayudará a crear empleos 

inmediatamente a su apertura, y podrá generar aún más en la medida en que el crecimiento del 

mismo requiera de nuevas contrataciones. 

 

Resultados 

La incubación es el proceso para atender la idea de un emprendedor y convertirla en  negocio, 

engloba varios aspectos como la elaboración de un plan de negocios (Gómez 2002). La incubación 

no es un concepto nuevo en la creación de empresas y ayuda al país en su desarrollo económico y 

social,  pues la creación de nuevos negocios mejora la calidad de vida de las personas. 

La misión de un programa de incubación es ayudar a los empresarios en la formación y el 

desarrollo de una empresa para que ésta pueda sobrevivir y ser exitosa1 (Lichtenstein 2003). Un 

aspecto relevante de la incubación, es el plan de negocios, ya que pone por escrito lo que se planea 

realizar, qué maquinaria se tendrá que adquirir, materia prima, etc. Además se debe conocer el 

financiamiento o capital necesario para la inversión inicial. 

Para cumplir con la misión del programa de incubación se requieren, la actitud del 

emprendedor y la idea de negocio que tenga en mente. Muchas veces el emprendedor no tiene idea 

de lo que quiere desarrollar, sabe que quiere emprender pero no sabe cómo ni qué. Así que en el 

programa de incubación se le lleva de la mano para poner por escrito las ideas así como los medios 

a través de los cuales llegará a cumplir el objetivo de iniciar un negocio. 

El programa de incubación tiene como uno de sus objetivos aumentar la tasa de 

supervivencia de los negocios, ya que la mayoría de las microempresas suelen operar pocos meses 

debido a que no siguen los métodos de administración idóneos, como se les indica  durante la 

capacitación que se incluye en el proceso de incubación. 

El proceso de incubación en un programa social consta de la selección de grupos con 

integrantes en situación de vulnerabilidad. Continúa con la capacitación para el manejo de un 

establecimiento o negocio. Enseguida vienen las entrevistas con las personas para obtener 

información y así desarrollar el plan de negocios. Éste, con su respectivo expediente, se envía al 

INAES a fin de ser evaluado.  

“Los incubadores incrementan las oportunidades de supervivencia y generación de empleos 

de alta calidad en las organizaciones en 50%” (Bernárdez 2007). La generación de empleos es muy 

importante porque ayuda al desarrollo económico del país. Quizás en México no se generen muchos 

empleos de alta calidad, ya que inician como pequeños negocios, pero se espera que conforme la 

empresa vaya creciendo y desarrollándose les dé mejores condiciones de trabajo a los empleados. 

La incubación agrega valor a las comunidades en donde se lleva a cabo. Cuando se habla de 

valor nos referimos a la generación de empleos o a cubrir necesidades o deseos de la población.  
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Entre los obstáculos que supera el emprendedor en el proceso de incubación, está la falta de 

financiamiento, ya que se le otorgan créditos y se le enseña a utilizar de manera correcta los 

recursos que generará el negocio. 

En el proceso de incubación que conforma, se otorga el financiamiento dependiendo al 

valor del proyecto. De forma tal que se cuente con el dinero para comprar lo necesario para iniciar 

las operaciones del negocio (maquinaria y la materia prima). Cuando el negocio està en 

funcionamiento y genera utilidades, empieza a pagar al INAES  el apoyo que recibió. Si el 

emprendedor termina de pagar por completo el crédito, se le regresa el valor total del mismo para 

que lo invierta en la empresa. Así que cuando ésta ya ha iniciado sus operaciones,  el Instituto funge 

como una caja de ahorro. 

En México, específicamente en el contexto del ejido Francisco I. Madero, las 

microempresas son un tema muy relevante, ya que últimamente han tenido una buena participación 

en la generación de empleos. Fue en 1985 cuando se empezó a clasificar a las empresas por el 

número de trabajadores en la República Mexicana (Jiménez, 2010). 

Son varios los problemas que enfrentan y tienen las microempresas en el país. Uno de ellos 

es que figuran en la informalidad, lo que provoca problemas con los empleados, debido a que no se 

les otorga ningún tipo de prestación. Los emprendedores no están lo suficientemente capacitados 

para el buen manejo del negocio y para optimizar los recursos y elevar su utilidad o ganancia. 

Debido a que no se realiza un estudio con anterioridad o un plan de negocio, los 

establecimientos inician operaciones en la ubicación que se le facilitó al dueño o al encargado del 

negocio. No se busca el mercado ni tampoco se pretende ofrecer servicios o productos que el 

público necesite o desee, lo que es un terrible error por parte de los emprendedores, ya que por 

excelentes que estén las instalaciones y el servicio brindado, si no se localiza en el lugar correcto, 

no tendrá éxito. 

Como hemos mencionado anteriormente, la falta de financiamiento es otro de los problemas 

para que una microempresa inicie operaciones, ya que los requisitos para los créditos que otorgan 

las instituciones financieras son demasiado rigurosos. El gobierno tiene convocatorias para el 

financiamiento a negocios de inicio, pero son insuficientes, además de que siempre que se dé un 

financiamiento se requerirá el plan de negocios, de allí la importancia de elaborarlo. 

En México las microempresas son mayoría, representan 95.5% del total de entidades 

económicas, las pequeñas y medianas 4.1% y las grandes 0.3%. El Distrito Federal es la ciudad con 

más microempresas en el país (Rodríguez, 2002). Por eso se pone énfasis en que sobrevivan. En 

este momento la generación de empleos se encuentra en un bache, ya que no se tiene un avance en 

la incorporación de la población a la actividad laboral. 

En el programa social desarrollado por el INAES, la mayoría son microempresas son de 

inicio y cuentan con pocos empleados. La incubación de negocios para grupos en situación de 

vulnerabilidad y escasos recursos puede llegar a desarrollar microempresas de éxito, todo depende 

de la elaboración del plan de negocios, la actitud de los integrantes del grupo social y que los 

conocimientos adquiridos durante la capacitación sean aplicados correctamente. 

 

Conclusión 

El proceso de incubación es determinante para el desarrollo económico del país, representa un gran 

empuje para los emprendedores que quieren auto-emplearse y mejorar su calidad de vida. La 

incubación en un programa social de gobierno, es un proceso para integrar grupos sociales en 

situación de vulnerabilidad, en el cual se les capacita y ayuda a realizar un plan de negocios, con el 

que pueden solicitar un crédito. 

En la capacitación se les da una introducción de los conceptos por los cuales estará 

conformado el plan de negocios. Además de aspectos que deben conocer para el manejo de una 

empresa. Debido a que son personas de escasos recursos cuyo nivel escolar es bajo, se les explica 

de una manera sencilla. Algunos aspectos que se analizan son: las finanzas, el área técnica, 
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mercado, entre otras. Se requiere conocer cómo funciona un programa social y la manera en que se 

lleva a cabo para el cumplimiento del objetivo. 

En lo que se refiere al aspecto social, la incubación es muy importante. Ayuda a los grupos 

en situación de vulnerabilidad para poder unirse productivamente, y a la población económicamente 

activa del país a tener una fuente de ingreso cuando no se cuenta con ella.  

Para poder llevar a cabo el proceso de incubación se tiene que conocer la elaboración de un 

plan de negocios: aspectos financieros, de mercado, distribución, organización, etc. Para esto se 

entrevista a los integrantes del grupo social, principalmente el representante, que por lo general es el 

que tiene la mayor parte de información. Además conocer las reglas de operación mediante las 

cuales trabaja INAES, para realizar los procesos y actividades de acuerdo a los estatutos. Asimismo 

contar con un cronograma para la organización de las actividades del proceso de incubación e 

integrar un expediente que contenga copias de documentos de cada uno de los integrantes, por 

ejemplo credencial del IFE, comprobante de domicilio, póliza de seguro popular u oportunidades, 

etc. 

La forma de trabajar es a través de un cronograma de las etapas del proceso de incubación, 

se delegan actividades a cada integrante del grupo de trabajo para que cada uno se responsabilice de 

sus tareas. Se realizan juntas semanales para tratar puntos importantes que van surgiendo o lo que se 

verá más adelante del proceso, además de acordar actividades que se tendrán que realizar en la 

semana. Todo lo que se comenta y los acuerdos que se hacen en la junta, quedan por escrito en una 

minuta para respaldar lo acordado. Se lleva un control por medio de listas de asistencia y listas de 

registro, en donde los integrantes del grupo anotan algunos datos requeridos por  el INAES, como la 

dirección de su casa y del negocio, el número telefónico, firma, etc. Se utiliza un check-list de la 

papelería que se requerirá para armar el expediente de los integrantes del grupo social. 
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Indicadores de crecimiento dentro de la Economía Informal en la ciudad de Torreón, 

Coahuila 

 

Moreno Berumen, S. N.13 y Vázquez Villa, O.14 

 
Resumen 

Esta investigación  se realiza específicamente sobre la economía informal en la ciudad de Torreón 

Coahuila; dado que en los últimos años este tipo de actividad ha ido proliferando de forma 

consistente, debido a factores como la crisis económica, el desempleo y la inseguridad, que entre 

otras causas han provocado la búsqueda de alternativas inmediatas por parte de la sociedad, para 

obtener ingresos que les permitan subsistir aunque sea de manera precaria. Este trabajo estudia 

principalmente los indicadores de crecimiento, entre los que destacan; utilidades y ganancias, 

ventas, número de empleados e inversión. Para obtener estos datos se aplicaron encuestas a 

comerciantes informales y se obtuvieron resultados de primera fuente. 

 

Abstract 

He conducted research on the informal economy specifically in the City of Torreon Coahuila, given 

that in recent years this activity has consistently been escalating due to factors such as the economic 

crisis, unemployment and insecurity among other causes have led immediate search for alternative 

income to survive albeit precarious, opting to do so by the informal economy. Therefore, this study 

was devoted mainly to study the growth indicators in the last year among which earnings and 

profits, sales, number of employees and investment. To obtain these informal traders surveyed, 

obtaining results firsthand. 

 

Palabras claves: Índice, crecimiento, ganancias, ventas, inversión. 

 

Introducción 

La Unión Mundial de Mercados Mayoristas aseguró que la economía informal se ha 

convertido en una válvula de escape para la economía nacional del país y ha evitado una revuelta 

social. Alfredo Neme Martínez, director para América de la organización, criticó que en los 

recientes cuatro años no han podido abrirse 3 millones de puestos de trabajo formales y en cambio 

la economía informal logró crear 2 millones 968 mil 800 empleos en ese periodo. La economía 

formal no pudo crecer más de 6 por ciento anual; la economía informal sí y además la duplicó en 

12.4 por ciento, destacó que México no pudo ampliar la planta empresarial en 400 mil unidades 

productivas nuevas, en cambio la economía informal alcanzó 553 mil. Neme Martínez recordó que 

las actividades del comercio informal arrojaron ganancias de 80 mil millones de dólares en 2011 en 

México, cifra superior a los montos que ingresaron al país por concepto de las remesas, inversión 

extranjera directa, y turismo (Reyna, 2012). 

Si bien es cierto, la economía informal es una actividad que se encuentra fuera del margen 

de la ley, hoy en día es una manera honrada de ganarse la vida fácilmente, invirtiendo poco y 

obteniendo ganancias, sin pagar impuestos ni seguridad social. Además, es innecesario contratar 

empleados, dado que son negocios familiares, por ello no es extraño ver cómo cada día, este tipo de 

actividades va en aumento, de forma tal que las familias han adoptado el comercio informal, como 

medio de sustento. 
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Métodos y materiales 

El procedimiento utilizado para realizar la investigación es el método cualitativo dominante; se 

aplica una encuesta a 500 comerciantes informales como muestra representativa, durante todo el 

mes de mayo de 2013, en la ciudad de Torreón Coahuila con El fin es dar a conocer los aspectos 

más relevantes del comercio informal, para la cuantificación y el análisis de datos se utilizó el 

software SPSS que, una vez capturada la información, permite hacer un análisis estadístico de la 

información brindada por los comerciantes; dentro de los aspectos estudiados para su evaluación se 

encuentran los mencionados a continuación: 

 

Indicadores de crecimiento a medir 

1.- Utilidades y ganancias 

2.- Ventas 

3.- Número de empleados 

4.- Inversión 

4pqN  

 N=  -----------------------------  =  432  (1) 

E2  (N-1)  + 4pq 

 
 

Resultados 

En la tabla y en la gráfica 1 podemos apreciar que del total de comerciantes encuestados el 57% 

respondió que sus utilidades en el último año crecieron en un nivel medio; seguido de quienes 

afirman que tuvieron un crecimiento alto con 20%; en contraparte sólo el 5.80% asegura que sus 

utilidades fueron nulas, por lo que se puede deducir que el comercio informal sí genera ganancias. 

 
Tabla. 1 Crecimiento de utilidades en el último año 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nulo 29 5.8 5.8 5.8 

Bajo 82 16.4 16.4 22.2 

Medio 285 57.0 57.0 79.2 

Alto 104 20.8 20.8 100.0 

Total 500 100.0 100.0  
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La tabla y la gráfica 2, muestran que del total de los encuestados 24% obtuvo un 

crecimiento alto de sus ventas en el último año; 53.20% asegura que sus ventas sólo crecieron en un 

nivel medio y apenas 13 personas, que representan 2.60% de los encuestados, afirman que no 

crecieron sus ventas en lo absoluto, esto podría deberse a que los comercios informales han ido 

incrementándose en la región en los últimos años, por lo que la competencia ha aumentado y las 

ventas disminuido. 

 
Tabla 2. Crecimiento en ventas en el último año 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nulo 13 2.6 2.6 2.6 

Bajo 98 19.6 19.6 22.2 

Medio 266 53.2 53.2 75.4 

Alto 123 24.6 24.6 100.0 

Total 500 100.0 100.0  

 

 
La tabla y la gráfica 3, demuestran el crecimiento del número de empleados en el comercio 

informal, donde la respuesta predominante fue de crecimiento bajo con 36.8%, mientras que sólo 

5.0% presenta un crecimiento alto, por mencionar las dos vertientes más significativas; 

probablemente lo anterior se debe a que en el comercio informal los negocios son principalmente 

familiares. 

 
Tabla3. Crecimiento en el número de empleados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nulo 135 27.0 27.0 27.0 

Bajo 184 36.8 36.8 63.8 

Medio 156 31.2 31.2 95.0 

Alto 25 5.0 5.0 100.0 

Total 500 100.0 100.0  
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La tabla y la gráfica 4 reflejan que más de la mitad de los encuestados respondió haber 

tenido un crecimiento medio en la inversión, 55.60%, seguido de los que obtuvieron un crecimiento 

bajo, 28.80%, mientras que 7.40%  no realizó inversión alguna; esto debido a que son negocios que 

por su tamaño requieren poca inversión. 
 

Tabla 4. Crecimiento en inversión 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nulo 37 7.4 7.4 7.4 

Bajo 144 28.8 28.8 36.2 

Medio 278 55.6 55.6 91.8 

Alto 41 8.2 8.2 100.0 

Total 500 100.0 100.0  

 
 

Conclusiones 

En base al estudio realizado sobre el comercio informal, específicamente sobre los índices de 

crecimiento, se puede deducir lo siguiente: el comercio informal es una actividad que genera 

ganancias, ya que los comerciantes logran obtener, en buena medida, utilidades. Lo anterior se ve 

reflejado en la encuesta, donde más de la mitad de los encuestados respondió que su crecimiento fue 

medio; para saber si esta cantidad es positiva o negativa se tendría que conocer la expectativa que 

los comerciantes tienen sobre las utilidades. También declaran que sus ventas han crecido en el 

último año, siendo  éste uno de los motivos por los cuales las personas permanecen en el comercio 
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informal, que les permite mantenerse en la competencia e ir ampliando su negocio, por ello no es 

extraño que cada vez más familias opten por esta forma de generar ingresos. 

Debido a que los comercios informales son, en su mayoría, negocios familiares, no pueden 

generar muchos empleos. Sin embargo tuvieron un incremento, aunque bajo, en el número de 

empleados; esto quiere decir que, aunque sea en poca medida, el comercio informal es una fuente de 

empleo o autoempleo.  

Finalmente, en cuanto a la inversión en el comercio informal se observa que la mayor parte 

de los comerciantes sólo invirtieron en mediana medida, lo que puede significar que en este tipo de 

comercio no se requiere de una inversión significativa. Así, la inversión moderada no se debe a falta 

de recursos, como pudiera pensarse, pues las ventas y las ganancias obtenidas en el último año 

demuestran que se trata de negocios rentables. De cualquier manera es necesario difundir entre los 

comerciantes informales el aprovechamiento de algunos programas de apoyo federal para 

emprendedores y microempresarios, como el fondo Pyme entre cuyos objetivos, destaca: “lograr 

que los apoyos, al ser aplicados, tengan resultados medibles y cuantificables en los beneficiarios, 

como el incremento en ventas y en empleo, la mejora de la productividad, el aumento de la 

competitividad, mejora en el posicionamiento en el mercado, apertura a nuevos mercados, el 

incremento de la calidad de los productos o servicios, una mayor cobertura y facilidad para hacer 

negocios o cualquier otro que sea definido por el Instituto Nacional de Emprendedor (INADEM) en 

las respectivas convocatorias o convenios, y que contribuya al fortalecimiento de la economía 

nacional (Diario Oficial de la Federación, 2013). 

Es recomendable la difusión, aplicación y seguimiento de este tipo de programas en la 

búsqueda de encausar a la economía formal de manera gradual y consistente a los comerciantes 

establecidos en el mercado informal. Lo anterior propicia una mayor recaudación de impuestos al 

ampliar la base de contribuyentes; un incremento de empleos formales, lo que permitiría un mayor 

número de personas con acceso a seguridad social; un crecimiento en el PIB, la disminución del 

índice delictivo, y de venta de mercancía pirata, al mismo tiempo que promueve una competencia 

leal. 
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Impacto de las redes sociales en la innovación organizacional de la 

pequeña empresa en el municipio de Torreón 
 

Lozano Quintero J. M.15 y Mendoza Wong L.16 

 
Resumen 

Actualmente, la innovación organizacional genera un crecimiento exponencial en la pequeña 

empresa; el uso de las redes sociales le permite llegar a cada vez más clientes y proveedores, así 

como reducir algunos de sus costos. Es por lo anterior que se lleva a cabo una investigación sobre el 

impacto, positivo y negativo, que está produciendoel uso de las redes sociales y su uso dentro de la 

pequeña empresa del municipio de Torreón, Coahuila, México, mediante la aplicación de un 

instrumento minuciosamente elaborado para obtener resultados lo más exactos posibles, aportar 

nuevas ideas y que ser un referente para generar oportunidades y optimizar el proceso de 

crecimiento en el que se encuentran.  

 

Abstract 

Nowadays small business faces different challenges, notably the organizational innovation, which is 

generating grow exponentially within them since the use of social networks are becoming 

increasingly more clients and suppliers as well as reducing some of their costs. Is to carry out a 

research about the positive and negative impact that are producing social networks and their use 

within the small business of the municipality of Torreón, Coahuila, Mexico, through the application 

of an instrument carefully elaborated for results as accurate as possible, bring new ideas and to be a 

reference to generate opportunities and to optimize the growth process in which are found is 

therefore. 

 

Palabras clave: Innovación organizacional, redes sociales, pequeña empresa. 

 

Introducción 

El uso cada vez más común de la internet, aunado al uso de las redes sociales, definidas por 

Orihuela (2008) como "servicios basados en la web, que permiten a sus usuarios relacionarse, 

compartir información, coordinar acciones y en general, mantenerse en contacto", están terminando 

con los paradigmas en los cuales las pequeñas empresas se encerraban para evadir los cambios que 

con el tiempo han ido surgiendo. Los también llamados espacios virtuales, creados para establecer y 

fortalecer las redes sociales, han adquirido gran popularidad en los últimos cinco años, como se 

refleja en la Tabla 1, sitios como Facebook trascienden las barreras de lenguaje y las fronteras 

geográficas, y permiten a los usuarios interactuar con una mayor cantidad de personas, a pesar de la 

distancia física o las diferencias culturales, en lo que Marshall McLuhan (1964) citado por Maigret 

(2005) definiera como la era electrónica.  

Las redes sociales, de acuerdo con Boyd y Ellison (2007), “en todo este contexto han dado 

lugar a un nuevo marco de organización para comunidades en línea” el cual muestra el  papel de la 

innovación en la organización que destacado Lam (2005) cuando escribe: “los economistas asumen 

que el cambio organizativo es una respuesta al cambio tecnológico, cuando de hecho la innovación 

organizacional podría ser una condición previa y necesaria para las innovaciones tecnológicas”, es 

por esto que la innovación organizacional no sólo constituye un factor para la innovación de un 
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producto o un proceso, sino que ella misma puede llegar a influir considerablemente en los 

resultados de las empresas, mejorando la calidad y eficiencia y favoreciendo el intercambio de 

información  dotando a las empresas una mayor capacidad de aprendizaje y la utilización de nuevos 

conocimientos. 

Por lo anterior la presente investigación tiene como objeto conocer el impacto positivo y 

negativo que tienen las redes sociales dentro de la organización del grupo de pequeñas empresas 

establecidas en la ciudad de Torreón, Coahuila, una ciudad que de acuerdo al Censo 2010 es de 

639629 habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ubicada al norte 

del país, con un desarrollo económico sustentado en la industria agrícola, textil, metalúrgica, 

química, el comercio y los servicios. 

 
Tabla 1. Cronología de las redes sociales. 

 
 
Métodos y materiales 

En esta labor de investigación se utilizó el método cualitativo con una muestra no probabilística a 

conveniencia, tomando en consideración la cantidad de pequeñas empresas formalmente 

establecidas en el municipio de Torreón, la cual nos arrojó un resultado de 45 empresas a las que se 

les aplicó un cuestionario elaborado con base a la información documental incluida dentro del 

marco teórico, compuesto de 29 preguntas  y respondido por personal administrativo de las mismas 

a la investigadora y alumnos involucrados. 

 

Resultados 

Con esto, podemos resaltar que las redes, al no tener ningún costo para dar uso a sus principales 

aplicaciones, impactan ampliamente en la innovación de las empresas, las cuales en su mayoría no 

ven ninguna desventaja en su uso, como se puede observar en la Figura 1. También podemos 

percibir que algunos de estos establecimientos consideran a las redes sociales como una pérdida de 

tiempo, creen que sus empleados tendrán una baja productividad y que les genera distracción, la 

concepción de las redes sociales y las características que las definen conforman elementos clave 

que, desde la perspectiva cultural y social en las que se establecen lazos y relaciones, pueden llegar 

a expandirse enormemente. 
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Figura 1 Desventajas de las redes sociales en la pequeña empresa. 

 
Asimismo, es importante notar que 98% de la pequeña empresa utiliza redes sociales y que 

de ese porcentaje 98% utiliza la red social denominada Facebook. Esto es un indicador de que las 

empresas están generando innovación en su organización.  

Se consideran innovaciones en la organización las variaciones en las relaciones con clientes 

y proveedores, incluyendo centros de investigación y la integración de proveedores o de inicio de 

subcontratación de actividades (Manual de Oslo, pág. 30), lo cual se puede ver plasmado en la 

Figura 2, en donde queda claro que con el uso de las redes sociales las empresa se benefician y 

vuelven más eficientes las relaciones con clientes al publicar sus productos o servicios, buscar 

proveedores que reduzcan sus costos, mantener comunicación entre su personal, entre otras muchas 

cosas.  

Enfocándonos al tema de la innovación organizacional con respecto a la capacitación que 

brindan las empresas a sus empleados, sólo 63% cuenta con un plan de capacitación en el que 

apenas 58% de este grupo mejora sus procesos de capacitación con el uso de las redes sociales. 

A pesar del impacto que están teniendo las redes sociales, las empresas creen que este tipo 

de cambios no son una influencia fuerte para la toma de decisiones. 
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Figura 2 Principal usos de las redes sociales en la pequeña empresa. 

 
Otro de los aspectos que prevalecieron en la pequeña empresa es que 65% de ellas utilizan 

un software de índole administrativa que los ayuda en sus costos; aunque 67%  de ellas consideran 

que las redes sociales no sirven para obtener mejoras en ese tipo de software. 

 

Conclusiones 

Después de observar y analizar los resultados de la presente investigación, podemos concluir que: 

las redes sociales impactan de forma importante en la innovación organizacional de la pequeña 

empresa del municipio de Torreón. Los procesos más  importantes dentro de la innovación 

organizacional en las Pymes se refieren a posicionamiento en el mercado, comunicación entre el 

personal, transacciones con proveedores y actualización. Se observó que el impacto en costos es 

considerable. 

Toda aquella empresa que no se una a este proceso de innovación podría estar poniendo en 

riesgo su permanencia  en el mercado, por lo cual es importante que empiecen a poner atención en 

las oportunidades que les brindan las tecnologías de la información. 

Las redes sociales son un aliado tecnológico para la implementación de la innovación 

organizacional en las pequeñas empresas. Con relación a lo antes mencionado, las que carecen de 

procedimientos administrativos, reglamentos y de un control interno son las que se encuentran con 

un rezago en cuanto a la innovación organizacional, y de todos los demás tipos, dentro de sus 

empresa, por lo que corren un gran riesgo de salir del mercado al no adecuarse a los cambios que va 

exigiendo el mundo; esto lo podemos respaldar en lo que dice Haro (2008) “quien vaya usando 

Facebook o una red similar, sólo una o dos veces es probable que se haya llevado la impresión de 

que estas redes sociales son bastante inútiles y que no permiten hacer nada en particular, al menos, 

algo que sea productivo. Sin embargo los beneficios de las redes sociales no son inmediatos, como 

lo pueden ser las aplicaciones”. 
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Ventajas y desventajas de la facturación electrónica 
 

Corpus Vielma, J.E.17 y Hernández López, M.18 

 
Resumen 

El desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo por medio de la técnica documental, 

tomando en cuenta fuentes de información, tales como sitios electrónicos de órganos especializados 

en impuestos, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, así como del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), además de artículos sobre el impacto del tema en países del 

continente americano y europeo. De acuerdo a los resultados obtenidos se observó que la 

facturación electrónica es una estrategia implementada por los gobiernos de distintos países para 

reducir la evasión fiscal, brindar  seguridad y rapidez en la emisión de los comprobantes, 

simplificación de los procedimientos administrativos, reducción del costo de facturación y 

preservación de cuidado del ambiente. 

 

Abstract 

The development of this research was conducted through documentary techniques, taking into 

account sources of information such as Web sites specializing in tax bodies such as the Inter-

American Center of Tax Administration and Tax Administration System, plus articles on the impact 

of the subject countries in the Americas and Europe. According to the results we observed that 

electronic invoicing is a strategy implemented by the governments of different countries to reduce 

tax evasion, providing security and speed in issuing vouchers, simplification of administrative 

procedures, reduce the cost of billing and preserve the environment care. 

 

Palabras clave: Facturación electrónica, ventajas, evasión, fiscal. 

 

Introducción 

La facturación electrónica es un mecanismo de comprobación fiscal que se basa en el 

aprovechamiento de medios electrónicos para la generación, procesamiento, transmisión y 

resguardo de los documentos fiscales de manera digital; con la reforma al artículo 29 del Código 

Fiscal de la Federación, se dispuso que a partir del 1 de enero de 2011, iniciara de manera paulatina 

su uso generalizado. Con ello, los contribuyentes deberían expedir documentos digitales como 

comprobantes por las actividades que realicen. La factura electrónica cumple con los requisitos 

legales de los comprobantes tradicionales y garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen 

y la integridad de su contenido, lo que genera una mayor seguridad jurídica y disminuye los riesgos 

de fraude y de evasión fiscal ocasionados por la generación de comprobantes apócrifos que afectan 

a la economía formal. 

El objetivo general de la investigación es la aplicación obligatoria de la facturación 

electrónica con el nuevo modelo que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2014. Como 

objetivos específicos se mencionan los siguientes: conocer las causas que originaron la facturación 

electrónica en el sistema fiscal mexicano; conocer las modificaciones que aplicarán a partir del 1 de 

enero de 2014 a la facturación electrónica y comparar las características de la facturación 

electrónica  en  su inicio con respecto a las que tendrá a partir del 1 de enero de 2014. 
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Métodos y materiales 

Se realizó un estudio explicativo, ya que intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, pues 

expone su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones 

que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas condiciones. El método 

empleado también es de tipo histórico ya que a través de la evolución y descripción de hechos 

históricos y tipo documental, se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. 

 

Resultados 

La evasión por prácticas de facturación fue un fenómeno complicado de enfrentar debido a las 

distintas modalidades en que se presenta. En México, las modificaciones legales de los últimos años 

intentaron contener su crecimiento con resultados de avances parciales, pero la magnitud de la 

evasión no dejó de crecer. 

Las principales conductas de evasión fiscal identificadas se originaron en los comprobantes 

fiscales emitidos en papel. Esto dio lugar a deducciones soportadas con facturas apócrifas o 

provenientes de operaciones inexistentes, derivadas de la reproducción, falsificación y 

comercialización ilegal de ese tipo de comprobantes, lo cual erosionó de manera significativa la 

base gravable del impuesto y, en muchos casos, originó la solicitud de devoluciones indebidas de 

impuestos. 

Esta situación se agudiza por diversas razones, entre las que destacan la insuficiencia de 

elementos de seguridad en los comprobantes fiscales emitidos en papel, la facilidad de acceder a 

instrumentos tecnológicos (escáner, impresoras, fotocopiadoras, etc.) para su reproducción y 

falsificación, así como la dificultad de la autoridad para controlar y rastrear ese tipo de 

comprobantes. 

Un análisis realizado por el Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México indica 

que la evasión fiscal por el empleo de comprobantes apócrifos representó alrededor de 16 mil 

millones de pesos anuales en el periodo 2007 – 2009; 11 mil millones corresponden al Impuesto 

Sobre la Renta y 5 mil millones al Impuesto al Valor Agregado. 

Es a partir de 2004 cuando el proceso de comprobación fiscal se actualiza y somete a un 

proceso de mejora tecnológica. El 5 de enero de ese año comenzó la emisión de comprobantes 

fiscales digitales o facturas electrónicas como una alternativa a la emisión de comprobantes en 

papel. 

Estas prácticas fueron tomadas de esquemas que ya operaban en España y Chile. El objetivo 

era emplear "firmas electrónicas" para comprobar la autoría e integridad de los comprobantes 

digitales y aprovechar la implementación de un estándar abierto reconocido internacionalmente 

como es el XML. Ver figura 1. 
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Figura 1. Desarrollo de la facturación electrónica en Latinoamérica 

 

A partir de 2014, todos los contribuyentes que utilizan el esquema de Comprobante Fiscal 

Digital (CFD) deberán utilizar el esquema de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para 

la emisión de sus facturas electrónicas. 

A partir de 2014 los contribuyentes con ingresos superiores a 250 mil pesos deberán utilizar 

el esquema de CFDI para la emisión de sus facturas electrónicas. Todos los contribuyentes pueden 

adoptar la facturación electrónica, con independencia del nivel de ingresos que tengan. 

Quienes tengan ingresos menores o iguales a 250 mil pesos, podrán seguir utilizando 

facturas en papel. Para facturar electrónicamente sólo se requiere la Firma Electrónica Avanzada, 

tramitar un certificado de sello digital  y utilizar el servicio gratuito de facturación que ofrece el 

SAT o bien, escoger entre cualesquiera de los 66 proveedores autorizados de certificación que 

podrá localizar en el portal de internet del SAT. 

Desde 2005, el SAT ha ido transitando de manera gradual hacia este nuevo esquema. El 

proceso de simplificación ha eliminado la facturación en papel a través de un impresor autorizado, 

que estuvo vigente hasta 31 de diciembre de 2012, el Comprobante Fiscal Digital, actualmente 

vigente, quedará eliminado a partir del 31 de diciembre de 2013. 

Los contribuyentes que utilizan la facturación electrónica han visto sus beneficios en 

materia de seguridad y rapidez en la emisión de comprobantes, disminución de hasta 85% en los 

costos, optimización de controles internos, mejora en los procesos tecnológicos y en la atención de 

servicio al cliente, reducción de errores en el proceso de generación, captura, entrega y 

almacenamiento y un mayor control documental, por lo que han ido incrementando paulatinamente 

su uso y disminuyendo o eliminando la emisión de comprobantes impresos, lo que ha implicado 

menor tiempo  de atención a las solicitudes de devolución, eliminación de la discrecionalidad en las 

áreas de pago, al no haber intervención de personas y reducción de tiempos en la validación y 

captura de las facturas recibidas, así como eliminación de compulsas; además, el SAT como 

receptor, tiene mayores elementos para identificar comprobantes falsos. 

Las últimas disposiciones publicadas el pasado 31 de mayo en el Diario Oficial de la 

Nación, implican que los contribuyentes que tengan ingresos por 20 mil 833 pesos mensuales, es 

decir 250 mil pesos anuales, tienen que adoptar la modalidad CFDI en 2014, obligatoriamente. 

Estas recientes modificaciones a la miscelánea fiscal tienen implicación para alrededor de 5 

millones de contribuyentes que se encuentran bajo ese rango de ingresos. Lo anterior contribuiría al 

incremento del nivel de recaudación para el erario, destacó Omar Gutiérrez (Director general de 

Factura, 2013). 

En 2011 únicamente fueron obligados al esquema de CFDI los contribuyentes que 

superaban los 4 millones de pesos anuales, sin embargo, esa nueva disposición del SAT que reduce 

el margen a 250 mil pesos anuales, afecta a profesionistas asalariados y empresas que en la 

actualidad facturan en los esquemas de Código de Barras Bidimensional (CBB) y Comprobante 

Fiscal Digital (CFD), pero que ahora se verán obligados a migrar a esta nueva tecnología CFDI. De 

no cumplir con este requerimiento, el SAT rechazará la factura por presunta falsificación y el 

contribuyente podría verse en la obligación de pagar multas y sanciones por corrupción (Omar 

Gutiérrez, Factura, 2013). 

Los contribuyentes que cuenten con ingresos mayores a 250 mil pesos están obligados a 

facturar a través de CFDI. Los que tengan ingresos menores a 250 mil pesos podrán facturar a 

través de CBB. Del año de 2011 hasta el presente 2013 había cuatro esquemas de facturación en 

convivencia, en este periodo uno de ellos quedó obsoleto y perdió validez demostrando el proyecto 

contundente del SAT, al tratar de adaptarse las demandas de la recaudación actual (ver figura 2). 
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A partir del 1 de enero de 2014, de acuerdo a las ultimas disposiciones del SAT, sólo habrá 

dos esquemas de facturación vigentes y legales aplicables en México, el CBB y el CFDI, dejando 

obsoleta la factura tradicional impresa y el CFD. Ver figura 3. 

 

 

Figura 2. Facturación en  2011.   Figura 3. Facturación para 2014 

 

 
Conclusiones 

Uno de los peros que ponen los microempresarios para la implementación de esta factura es el 

costo, sin embargo, en la actualidad hay muchas herramientas disponibles que le permiten acceder a 

programas gratuitos, como el del SAT, que cuenta con sus propios validadores sin costo. Uno de los 

puntos en contra de no contar con la factura electrónica, es la cancelación de ventas, pues muchos 

empresarios han perdido grandes oportunidades de vender sus productos y servicios porque no la 

pueden expedir. La factura electrónica en México pasa de ser optativa a obligatoria, con un objetivo 

primario: reducir las brechas de evasión que se generan principalmente por facturación apócrifa y, 

al mismo tiempo, impulsar la economía formal, la competitividad de las empresas y la industria de 

las tecnologías de información que giran alrededor del proceso. Se impulsará la adopción de factura 

electrónica entre las pequeñas y medianas empresas. La migración por parte de las Pymes ha sido 

un poco lenta debido a que anteriormente sólo facturaban en CFDI los grandes contribuyentes, 

cuyos ingresos ascendían a cuatro millones de pesos, pero ahora están siendo obligadas a migrar al 

nuevo esquema. Ya no se podrán expedir CFD. Las modalidades de facturación utilizadas en 2013 y 

las que se utilizarán a partir de 2014 son las que se muestran en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Modalidades de facturación vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad Vigentes en 2013 Vigentes en 2014 

CFD Contribuyentes que hayan optado en 2010 

por emitir Factura Electrónica. 

Se elimina 

CFDI Contribuyentes que tengan Ingresos 

mayores a 4 millones de pesos anuales. 

Contribuyentes 

que tengan 
ingresos mayores 

a 250 mil 

pesos anuales. 

CBB Contribuyentes que tengan Ingresos 

menores a 4 Millones anuales 

Contribuyentes 

que tengan 

ingresos menores 
a 250 mil 
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El pago de los tributos vía electrónica, fundamentos de los pagos 

electrónicos y difusión de información fiscal 

 

González Montoya, M.19 y Hernández López, M.20 

 
Resumen 

El presente estudio está basado en una investigación documental. Se recabó información de SHCP 

por medio del SAT (Sistema de Administración Tributaria) así como referencias legislativas (CFF) 

y referencias electrónicas (diario jurídico) con relación al pago de contribuciones por medios 

electrónicos. Se utilizó el tipo de investigación documental.  De acuerdo a los resultados obtenidos, 

se observó que los pagos vía electrónica son una buena opción siempre y cuando se manejen con la 

información necesaria y entendible para poder cumplir con las obligaciones fiscales, así como hacer 

conciencia que es importante realizar el pago de impuestos. 

 

Palabras claves: Carga tributaria, clasificación de contribuciones, gasto público, pagos 

electrónicos, recaudación de impuestos.  

 

Introducción 

Los impuestos son pagos obligatorios, al Estado, para todas las personas, en la cantidad y forma que 

señalan las leyes. La ley fundamental de nuestro país es la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en ella se establecen los derechos y obligaciones de sus habitantes y de sus 

gobernantes. Se trata de la norma jurídica suprema, y ninguna otra ley o disposición puede 

contrariarla.  Es en nuestra Constitución donde se establece la obligación de los mexicanos de 

contribuir para el gasto público del país, es decir, de pagar impuestos. El artículo 31, fracción IV, 

establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos  públicos, así de la Federación, 

como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes. Esto significa que existe una jerarquía de las leyes, lo que nos 

lleva a estructurarla de la siguiente manera (ver tabla 1). 
 

Tabla 1. Jerarquía de leyes. 

 

 

En nuestro país existen diversas contribuciones, además de los impuestos, como son los 

derechos, los aprovechamientos, las aportaciones de seguridad social. Todas están debidamente 

reguladas por una ley especial (ver tabla2).  
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1. Primarias.- Que son  el conjunto de normas jurídicas vertidas en la Constitución Mexicana. 

2. Secundarias.- Derivan de los propios preceptos constitucionales, son normas jurídicas que nacen de 

las disposiciones que se encuentran contenidas en la Constitución Mexicana. 
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Tabla 2. Clasificación de los ingresos 

 

En México, en los últimos 20 años, los procesos establecidos no permitieron la 

incorporación de las nuevas tecnologías, ya que para efectuar el pago de un impuesto se exigía el 

uso de los formatos autorizados por la SCHP, presentados en su totalidad sin errores y bajo ciertas 

condiciones establecidas, en los cuales se determinaba concretamente el impuesto a pagar. 

Para procesar toda esta información se requería el personal profesional de diferentes áreas, 

como contabilidad, supervisión y control, lo que demoraba  aproximadamente dos semanas y, claro 

está, se empleaba a muchísima gente. Mientras que para los contribuyentes la mayor preocupación 

era llenar las formas correctamente, se descuidaba el cálculo del pago de las contribuciones. 

La implementación de nuevas tecnologías era urgente y necesaria para mejorar la captación 

de recursos económicos y para lograr una eficiencia en la recaudación, por lo que se instrumentó el 

uso de la plataforma de internet para el pago de los impuestos, para así aprovechar las innovaciones 

tecnológicas y disminuir la carga administrativa que causa la recaudación de contribuciones 

federales. 

Según Fabregat (2013), el uso de las nuevas tecnologías en las intervenciones en mediación 

de conflictos y de otros campos profesionales no es algo nuevo. En primer lugar cabe destacar la 

facilidad de contacto y la libertad para elegir el momento del mismo. Desde cualquier lugar del país, 

o del mundo, y en cualquier momento del día, ambas partes pueden establecer contacto a través del 

portal electrónico correspondiente. Lo que le permite al mediador entablar relación con usuarios 

que, de otro modo, ni siquiera se plantearían la posibilidad de acudir a un especialista. 

El uso de las nuevas tecnologías empieza a establecer una nueva plataforma que facilita el 

pago de impuestos en los bancos vía Internet (Declaraciones y Pagos, 2009). Este servicio funciona 

para presentar pagos provisionales o definitivos de los Impuestos Sobre la Renta (ISR), Empresarial 

a Tasa Única (IETU), al Valor Agregado (IVA) y Especial sobre Productos y Servicios (IEPS). 

También se incluyen retenciones, a través de medios y formatos electrónicos, complementarias, 

extemporáneas y de corrección fiscal  "Todos los contribuyentes deben utilizar el servicio de 

Declaraciones y Pagos" (Duarte, 2009). 

Estas disposiciones tienen el objetivo de disminuir la carga administrativa y ofrecer un 

mejor servicio al contribuyente, quien podrá realizar dichos pagos de una manera fácil, rápida y 

segura desde la comodidad de su computadora, se encuentre ésta ubicada en su casa o en su oficina, 

                                                               a. Impuestos                                

                                                               b. Aportaciones de Seguridad Social 

 1.- Ingresos                                          c.  Derechos               

     Tributarios                                       d. Contribuciones Especiales 

                                                               e.  Tributos o Contribuciones   

                                                                           Accesorias 
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                                                              b. Emisión de Moneda 

del                                                         c. Emisión de Bonos de Deuda 
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                                                               g. Productos y Derechos  
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en consecuencia, será innecesario el traslado a alguna sucursal bancaria o centro de recaudación 

para realizar el pago de impuestos. 

Esto significa que las declaraciones de contribuciones federales tendrán que pagarse a 

través de un portal financiero bancario, para lo cual será indispensable tener una cuenta bancaria, ya 

sea de ahorros o cheques, además de contar con el servicio activo del pago de impuestos a través de 

internet en alguna institución bancaria certificada por la SHCP; lo que implica la necesidad de 

contar con una computadora que pueda conectarse vía internet al portal del banco y al de la 

autoridad, a través de un módem. 

 

Justificación 

La investigación se realiza para conocer el impacto que han tenido las nuevas tecnologías en el pago 

de impuestos por vía electrónica, si benefician a la mayoría, o representan problemas para los 

contribuyentes que no están familiarizados con los medios electrónicos. Es importante destacar que 

las nuevas tecnologías brindan una mayor comodidad siempre y cuando se cuente con el 

conocimiento y las habilidades para utilizarlas, ya que de no ser así, representan una gran 

desventaja para quienes desconocen el uso de tales  medios. 

 

Métodos y materiales 

Esta investigación es documental, a través de un estudio exploratorio; los datos obtenidos son de 

fuentes secundarias, las cuales cuentan con una información certera y confiable. Se utilizó el 

método histórico.  

 

Resultados 

El SAT obtuvo ingresos por 1.13 billones de pesos de enero a septiembre de 2012, un aumento de 

5% en términos reales, con relación al mismo periodo de 2011(véase figura 3). En su Informe 

Tributario y de Gestión, destacó que la recaudación del ISR-IETU-IDE fue de más de 609,700 

millones de pesos, un incremento real de 2.4% respecto al mismo periodo del año previo. 

 
 

Figura1. Aumento de Recaudación (5%). 

 

En su documento, el SAT destaca que el monto por el IVA fue de más de 430,700 millones 

de pesos, 9% superior a la registrada en 2011. Asimismo, la base de contribuyentes aumentó a 37.9 

millones de personas, 1.8 millones más que en septiembre de 2011, de los cuales 36.5 millones son 

personas físicas y 1.4 millones son personas morales. Como producto de las estrategias de 

fiscalización, en el periodo de referencia, se obtuvieron 82,400 millones de pesos, de los cuales 
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http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2012/10/25/mexico-mejora-pago-impuestos-bm
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2012/10/25/mexico-mejora-pago-impuestos-bm
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2012/11/23/aumenta-5-recaudacion-sat-septiembre
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62.9% fue resultado de las revisiones efectuadas a los grandes contribuyentes. En tanto que el 

porcentaje de los juicios favorables al SAT en sentencias definitivas fue de 54.6%, donde el monto 

asociado fue de más de 43,600 millones de pesos. 

Por cobranza, la recuperación de la cartera de adeudos fue de más de 20 mil500 millones de 

pesos, 25.4% real más que en el mismo periodo del año anterior; y el porcentaje de reconocimientos 

aduaneros en menos de tres horas, fue del 84.7%, de un total de más de 882,800 (ver tabla 3). 
 

Tabla 2. Incremento en Recaudación. 

 

 
Conclusiones 

Si se tiene una amplia difusión de información, empezando desde porqué es importante pagar 

impuestos, hasta informar cómo debemos de hacerlo por vía electrónica, los principales beneficios 

para el contribuyente con este sistema de pago son, entre otros, los siguientes: 

 Facilidad en el llenado de declaraciones. 

 Comodidad y confiabilidad en la presentación de las declaraciones. 

 Seguridad, rapidez y oportunidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

Es importante mencionar que también se cuenta con desventajas  

 El tiempo que le toma a los contribuyentes familiarizarse con los nuevos 

procedimientos tributarios. 

 La gran cantidad de contribuyentes que no están familiarizados con el empleo de 

computadoras, mucho menos con el pago de impuestos a través de éstas. 

 Existe una cantidad significativa de contribuyentes que no poseen computadora, ni 

tienen las posibilidades económicas de adquirir alguna. 

 

No hay que olvidar que al utilizar los medios electrónicos estamos dando un gran paso a las 

nuevas tecnologías y a la modernización y que con la información adecuada nos beneficiaremos 

todos. Mientras esto pasa, sería muy favorable que el gobierno facilitara medios de información 

gratuitos que asesoren respecto a cómo utilizar estas tecnologías y proporcionen ayuda para realizar 

estos trámites. Podrían establecer un lugar de apoyo donde haya computadoras con acceso a internet 

para poder realizar los pagos vía electrónica, con personal capacitado que brinde ayuda. De esta 

forma, los contribuyentes aprenderán a usar estos medios. 

En conclusión, tener una buena difusión de información, ayudará también a eliminar la 

evasión fiscal, cabe mencionar que sería importante implementar en el plan educativo una materia 

que eduque acerca del porqué debemos contribuir al gasto público y porqué no es bueno evadir 

impuestos, para crear conciencia en los ciudadanos sobre la importancia de cumplir con las leyes 

establecidas, para ello también se necesita que el gobierno haga buen uso de las contribuciones. Por 

tanto, impartir asesorías de cómo usar estos medios y cómo realizar el pago de contribuciones vía 

electrónica es sólo un paso a para lograr un verdadero avance. 
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El pago de los impuestos: conocer a través de las vías electrónicas, su 

impacto en la evasión fiscal 
 

Esparza Castañeda, M.21 y Rodríguez Vidal, R.22 

 
Resumen 

El objetivo de la investigación es conocer si el sistema de pago de los tributos vía electrónica, ha 

funcionado en cuanto al disminución de la evasión fiscal. Se observó que el nuevo sistema de pago 

sí representa más candados para la evasión, sin embargo el problema ha disminuido apenas en un 

par de puntos porcentuales. Aunque pagar tributos en la actualidad ya es más rápido, muchas 

personas no lo hacen. Esta acción por la que el causante infringe la ley, realizando el impago, puede 

tener graves consecuencias para la persona; la evasión fiscal es ilegal y perseguida por la ley como 

delito penado. El tipo de estudio fue documental e histórico. 

 

Palabras claves: Evasión fiscal, impuestos, pago de impuestos 

 

Introducción 

La primera manifestación de la tributación en México aparece en el Códice Azteca, con el rey 

Azcapotzalco quien exigía tributo a cambio de beneficios en la comunidad. A partir de 1810, el 

sistema fiscal se complementa con el arancel para el gobierno de las aduanas marítimas, siendo 

éstas las primeras tarifas de importación publicadas en nuestro país. 

En 1917 y 1935, se imponen diversos impuestos, como los servicios por el uso del 

ferrocarril, especiales sobre exportación de petróleo y derivados, por consumo de luz, teléfono, 

timbres, botellas cerradas, avisos y anuncios. Han transcurrido muchos años para que el gobierno 

tenga hoy leyes fiscales que le permitan disponer de recursos con los que se construyan obras 

públicas y presten servicios a la sociedad. Los impuestos son una manera  de que México cuente 

con escuelas, hospitales, higiene, caminos y servicios públicos. El gran reto es que los impuestos 

sean equitativos y que su destino sea transparente para la sociedad que es quien aporta los recursos. 

En nuestro país, la gente no tiene la cultura de pagar impuestos (contribuciones fiscales), debido a 

que a través de la historia ha visto cómo los recursos que destina a este gasto han terminado en 

beneficios para funcionarios públicos, ya sea en viajes, adquisición de bienes, casas y autos de lujo, 

entre otros, pero nunca se han visto reflejados en beneficios para la sociedad.  

El Artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece al ciudadano la obligación de contribuir a los gastos públicos sean de la Federación, del 

Distrito Federal, del estado, o del municipio que residen, de manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes (Aguilar, 2013). 

En el momento en que se crea la relación tributaria entre el fisco y los contribuyentes se 

genera una serie de obligaciones a cumplirse por ambas partes. Cuando el ciudadano se inscribe 

ante el Registro Federal de Contribuyentes comienzan sus obligaciones, tales como determinar 

impuestos, enterar a la autoridad, pagarlos y otras obligaciones que el fisco determina, como la 

presentación de declaraciones informativas y el efectúo de retenciones a terceros. 

Por su parte el fisco tiene derecho realizar actividades de comprobación tendientes a 

verificar si los contribuyentes cumplieron oportunamente y de forma íntegra con todas sus 

obligaciones, en caso contrario, tiene la facultad de determinar créditos fiscales e imponer sanciones 

                                                           
21 Universidad Autónoma de Coahuila. Boulevard Venustiano Carranza s/n Col. Republica  C.P.  25280 

Coahuila. Saltillo, (844) 4381600 
22 Profesor, Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Administración Fiscal y Financiera, Carretera 

Torreón- Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria C.P, 27276, Coahuila, Torreón (871)7122858; 

rrvidal1@hotmail.com 

mailto:rrvidal1@hotmail.com
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que puedan ser administrativas o penales. Según ha quedado expresado, la evasión fiscal es una 

infracción y un delito. 

 

La obligación fiscal 

Entendida la obligación como el deber que un ente jurídico tiene de dar o reconocer a otro lo que le 

corresponde, o realizar u omitir conductas en su beneficio, ha de definirse la obligación fiscal como 

el deber de quienes se encuentren en la situación prevista por la ley, de dar al Estado lo que la 

misma ordene. 

El verbo dar debe entenderse en forma general y no sólo con el sentido de entregar algo, 

sino de cumplir a favor del fisco cuanto las normas jurídicas respectivas establezcan. Así, el sujeto 

pasivo de esta obligación no sólo estará obligado a pagar sus contribuciones, sino también a realizar 

todos los actos que tengan por objeto determinarlas, formular declaraciones, llevar control de sus 

actos o conductas gravadas; colaborar con el fisco para que pueda cumplir su función de recaudador 

para entregar al órgano competente, también estatal (que puede ser el mismo), los fondos que 

integran la hacienda pública. Como se observa, la expresión "dar", utilizada en la definición de 

obligación fiscal, tiene un sentido muy amplio y con esa extensión deberá cumplirse por el sujeto 

pasivo de la misma. 

Evasión23 Fiscal en México hasta un 80%. 11 de marzo de 2013 México, con niveles de 

evasión más altos, que van hasta 40% de la recaudación potencial. En la informalidad, 13.5 

millones, 28% de la población ocupada y sigue en crecimiento. México es uno de los países con 

niveles de evasión más altos, las estimaciones a nivel general van desde 27 hasta 40 por ciento de la 

recaudación potencial, cuando en otros países son más bajos. Según estudios, de 2005 a 2010 la 

evasión fiscal ha disminuido en nuestro país en 4.6 %.24  

Puntos a considerar para mejorar el Sistema Impositivo en México, en cuanto a incrementar 

la recaudación fiscal, en relación al estudio realizado en el Sistema Tributario Interno, así como de 

las aportaciones de la OCDE. 

 

• El pago de los tributos se debe de justificar en la medida que garantizan un clima de paz 

y justicia. 

• Contener en normas jurídicas explicitas los impuestos, derechos, tasas y contribuciones, 

así como también los elementos esenciales como lo es, el sujeto, objeto, base gravable y 

tasa o tarifa, las cuales se encuentran reconocidas en nuestro sistema fiscal. 

• Las leyes y reglamentos tributarios deberán ser posibles y compresibles, además deberán 

enunciarse claramente los criterios que regirán toda discrecionalidad administrativa en 

su aplicación.25 

 

Justificación 

La presente investigación se origina a causa del gran problema que representa la evasión fiscal, que 

muchas personas, con o sin conocimiento realizan, y que cada vez se incrementa. El estudio de este 

tema obedece a la preocupación y búsqueda de saber si el sistema electrónico para el pago de los 

tributos ha disminuido la evasión fiscal en nuestro país. 

 

 

                                                           
23 Evadir (lat. Evadere). Evitar un peligro, eludir una dificultad prevista, fugarse, escapar; el preso se evadió 

de la cárcel. Eludir (lat. eludere). Huir, liberarse de algo; eludir una dificultad. Evitar. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/100/art/art8.htm (fecha de la consulta 22 de junio de 

2013). 
24 http://www.lja.mx/2013/03/evasion-fiscal-en-mexico-de-hasta-el-80/ (fecha de la consulta  20 de junio de 

2013). 
25 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lfis/ruiz_f_a (fecha de la consulta 20 de junio de 2013).  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/100/art/art8.htm
http://www.lja.mx/2013/03/evasion-fiscal-en-mexico-de-hasta-el-80/
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lfis/ruiz_f_a
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Métodos y materiales 

El tipo de investigación es documental e histórica, a través de un estudio exploratorio porque no se 

cuenta con suficiente  información sobre el tema, mientras que también se hace de manera 

descriptiva porque se menciona cómo es y cómo se manifiesta la determinación de un fenómeno. El 

tipo de estudio empleado es el documental ya que se recabó información  de artículos electrónicos, 

consultas en revistas, portales de internet, páginas de la Secretaria de Hacienda y crédito Público 

(SHCP) así como periódicos, libros y leyes fiscales actuales. 

 

Resultados 

A través de la documentación recopilada se encontró que la evasión fiscal no ha disminuido 

considerablemente, sólo ha bajado un par de puntos porcentuales, véase la figura 1donde se habla 

del porcentaje de evasión por parte de los quienes están inscritos en el Régimen de pequeños 

contribuyentes; conformado por personas físicas dedicadas a comercio, industria, transporte, 

actividades agropecuarias, ganaderas, siempre que sus ingresos o ventas no superen los 2 millones 

de pesos anuales, además de no proporcionar facturas y desglosar el IVA. 

Aunque se haya implementado el sistema electrónico, en diferentes artículos se hace 

mención de cómo la evasión va en aumento, y por lo tanto la recaudación es baja (véase la fig.2), ya 

que cuando una persona desea cumplir con sus obligaciones fiscales, generalmente se encuentra con 

varios factores que le resultan demasiado hostiles: debe considerar leyes, decretos, reglamentos,  la 

Resolución Miscelánea Fiscal, criterios de las autoridades, normatividad y acuerdos, entre otros. 

Posteriormente, tiene el problema de que el cumplimiento lo debe hacer por internet y no tiene 

computadora; si debe ir a la administración tributaria, ésta se encuentra muy retirada y, en caso de 

acudir a ella, es necesario que esperar muchas horas para ser atendido o regresar otro día porque la 

documentación presentada es incorrecta. 

 
Figura. 1 Porcentaje de evasión por parte de los repecos 
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Figura 2. Grafica sobre la baja recaudación tributaria en México y otros países 

 

 

 

 

 
Conclusiones y Recomendaciones 

Sin dejar fuera que el nuevo sistema electrónico aporta un gran avance al sistema de 

recaudación tributario en México y que facilita el trámite y es más accesible, debe aclararse que no 

es ese el problema por el cual persiste la evasión, sino más que nada se debe a causas de índole 

cultural. 

Los impuestos o contribuciones son un medio para cubrir las necesidades financieras con 

que la autoridad desempeñe sus funciones y cumpla sus obligaciones; por tanto, los fines de 

gobierno no pueden ser diferentes o contrarios a los de los individuos. El gobierno tiene como 

objetivo primordial crear un ambiente de paz, justicia y seguridad, bajo el cual cada miembro de la 

sociedad logre las aspiraciones y fines tanto materiales como espirituales que se ha propuesto. 

Conocer de dónde provienen los recursos y para qué se utilizan refleja las relaciones de 

poder en la sociedad. En una democracia, cobrar impuestos en un nivel congruente con las 

exigencias del gasto por parte de la ciudadanía, no es fácil. 

México ha sido, a lo largo de su historia, un país de baja recaudación; esto se debe a un 

conjunto de razones fundamentalmente de orden político. El problema en sí radica en  el pésimo 

procedimiento de recaudación por parte del Estado.  

Por otro lado, el sistema de cobro de impuestos debería estar actualizado y dar a conocer las 

modificaciones con suficiente oportunidad y claridad para que los contribuyentes estén en 

condiciones de atenderlas, por ejemplo: 
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• Las leyes en materia fiscal deben ser fáciles de comprender para el público, estar bien 

organizadas e incluir todos los elementos necesarios para definir la responsabilidad del 

contribuyente así como establecer el procedimiento para la recaudación del impuesto. 

• Los derechos de los contribuyentes deberán especificarse claramente e incluir, acceso a la 

información puntual y exacta, trato justo y sin demoras, confidencialidad en la interacción 

con las autoridades y una estructura razonable de sanciones. 

• El proceso de recaudación de impuestos debe ser transparente. 

• Se deben de terminar las burocracias, ya que con su reducción se podrá pagar, mejor a los 

servidores públicos y despedir a aquellos que cobran sin trabajar. 

• Ningún país ha superado los problemas económicos aumentando impuestos y mucho menos 

castigando a quienes contribuyen. 

 

Como hemos dicho, nuestro problema de baja recaudación fiscal de tipo cultural, que los 

ciudadanos, en general, no somos conscientes del impacto que origina el desinterés por contribuir 

con México. Si bien la economía de nuestro país no  depende de lo que recaude por concepto de 

impuestos, es un hecho que la evasión fiscal  afecta las finanzas públicas, ya que al disminuir los 

recursos recaudados, el Estado posee  menos dinero para invertir en obras, programas y acciones 

que mejoren la calidad de vida  de los ciudadanos y propicien el desarrollo económico del país. 
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Planeación estratégica en las PYMES 
 

Rodríguez Ugalde B.A.26 y Garza Flores M.J.27 

 
Resumen 
La planeación estratégica está entrelazada de modo inseparable con el proceso completo de la 

dirección, por tanto, todo directivo debe comprender su naturaleza y realización. Cualquier 

compañía que no cuenta con algún tipo de formalidad en su sistema de planeación estratégica se 

expone a un desastre inevitable. Este trabajo pretende proporcionar un entendimiento más completo 

de la planeación estratégica en sí, de cómo organizarla e implantarla.  

 

Introducción 
Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce allí  

Proverbio del Corán 

La planificación estratégica tiene dos connotaciones relativamente diferentes; realizar un “mapa” de 

las probables decisiones futuras de una organización o diseñar una ruta de acción personal para el 

futuro. En ambos casos nos enfrenta a la incertidumbre de qué pasará en el futuro y cómo actuar de 

manera conveniente para cumplir los propósitos fundamentales. También se presentan las diferentes 

etapas de la planeación estratégica. Al final, las dimensiones personal y organizacional se entretejen 

en tanto el rumbo que elegimos para nuestras organizaciones, las cuales influirán en las personas y 

viceversa. En general se trata de la interacción entre entorno y el interno de los entes y la habilidad 

de éstos para actuar de manera proactiva, configurando acciones fundamentales que permitan 

aprovechar las fortalezas internas y las oportunidades externas. En conclusión, la planeación 

estratégica debe ser una actividad fundamental y cotidiana de las Pymes. 

 

Las PYMES y su necesidad de planeación estratégica 

Desafortunadamente el proceso de apoyo a este sector tan importante para México, en su desarrollo 

como en su competitividad, se está dando de forma atrasada con respecto a muchos otros países que 

se encuentran en los máximos niveles del orbe global. La falta de atención ha ocasionado que el 

sector presente una problemática muy compleja. Los problemas ya están identificados, ahora es 

tiempo de corregirlos y de darle a las Pymes la atención que merecen por su capacidad generadora 

de empleo (75%) y su contribución al PIB. El objetivo de este artículo es establecer un semblante de 

cómo la planeación estratégica puede ayudar a definir de forma más clara a la pequeña empresa, 

posicionándola en el contexto de la competencia, la complejidad y los embates  de la globalización 

señalados por Soto (2003) y de los caminos que tiene como alternativa a tomar y seguir para 

impulsar su competitividad.  

 

Descripción 

¿Qué es la planeación estratégica?  

La planeación estratégica tiene como función: orientar la empresa hacia oportunidades económicas 

atractivas para ella, y para la sociedad, es decir, adaptadas a sus recursos y su saber hacer, y que 

ofrezcan un potencial atrayente de crecimiento y rentabilidad; para lo cual deberá precisar la misión 

de la empresa, definir sus objetivos, elaborar sus estrategias de desarrollo y velar por mantener una 

estructura racional en su cartera de productos y mercados. 

                                                           
26 15 Verano de la Ciencia Región Centro e Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Administración 

Fiscal y Financiera. Carretera Torreón matamoros Km 7.5, Ciudad Universitaria. C.P: 27276, Coahuila, 

Torreón, Teléfono (871) 7-12-28-58. 

27 Garza Flores Martin Javier, Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Administración Fiscal y 

Financiera. Carretera Torreón matamoros Km 7.5, Ciudad Universitaria. C.P: 27276, Coahuila, Torreón, 

Teléfono (871) 7-12-28-58; Fax: 7-16-84-54; talangamx@yahoo.com 
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La planeación estratégica es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una 

compañía, a través del cual establece sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicos, para 

desarrollar planes detallados con el fin de ponerlos en práctica y lograr sus fines básicos. 

 

Procesos y desarrollo de la planeación estratégica 

Algunos autores la definen como un proceso que se inicia con el establecimiento de metas 

organizacionales, define estrategias y políticas para lograrlas y desarrolla planes detallados para 

asegurarse de obtener los fines buscados. También es un proceso para decidir de antemano qué tipo 

de esfuerzos de planeación deben de hacerse, cuándo y cómo se habrán de realizar, quién los llevará 

a cabo, y qué se hará con los resultados. Las empresas la definen como un proceso continuo, 

flexible e integral, que genera una capacidad de dirección. El proceso de la planeación estratégica 

consta de tres etapas:  

 

a) Formulación de la estrategia: consiste en elaborar la misión de la empresa, detectar las 

oportunidades y las amenazas externas de la organización, definir sus fuerzas y debilidades, 

establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las que se seguirán 

concretamente. 

 

a.1) Formulación de las metas: implica comprender la misión de la organización y después 

establecer objetivos concretos para concretarla.  

a.2) Identificación de los actuales objetivos y estrategia: es identificar los objetivos actuales 

de la organización y su estrategia para conseguirlos.  

a.3) Análisis del ambiente: su finalidad consiste en descubrir las formas en que los cambios 

en los ambientes económicos, tecnológicos, socioculturales y político-legales de una 

organización la afectarán indirectamente, y las formas en que influirán en ella los 

competidores, proveedores, clientes, organismos gubernamentales y otros factores. Este 

análisis permite descubrir las oportunidades disponibles para la organización y las 

amenazas que enfrenta. 

 

a.3.1) Análisis externo: consiste en identificar las oportunidades y amenazas 

estratégicas en el ambiente operativo de la organización. Todo aquello que, en gran 

medida, se encuentra fuera del control de una organización.  

En esta etapa se deben examinar tres ambientes interrelacionados: el 

inmediato, o de la industria (donde opera la organización), el ambiente nacional y el 

macro ambiente. Éste último contempla factores internacionales, tecnológicos (la 

revolución de las computadoras), el aumento de competencia de las compañías 

extranjeras, etcétera. Es en este punto donde el empresario debe enfocar su atención 

de manera inicial. Pues como dice el Sun Tzu: “Aquel que conoce su medio 

ambiente tiene el 50% de la batalla ganada”. 

a.3.2) Análisis interno: permite fijar con exactitud las fortalezas y debilidades de la 

organización. Comprende la identificación de la cantidad y calidad de recursos 

disponibles. Son las actividades que se pueden controlar desde el interior, incluidas 

las de gerencia general, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y 

operaciones, investigación, desarrollo y sistema computarizado de información de 

un negocio. En esta etapa se observa cómo las compañías logran una ventaja 

competitiva, además se analiza el rol de las habilidades distintivas, los recursos y 

capacidades en la formación y sostenimiento de la ventaja competitiva de una 

firma. Aquí también se hace alusión al libro el arte de la guerra, dado que en otro 

refrán señala que “aquel que se conoce a sí mismo tiene ganado el otro 50% de la 

batalla”. 



110 

 

 

b) Implementación de la estrategia: para llevar a cabo este paso la empresa debe establecer 

objetivos anuales, idear políticas, motivar a los empleados y asignar recursos, de tal manera que 

permitan ejecutar las estrategias formuladas. Con frecuencia se dice que la implementación de la 

estrategia es la etapa activa de la administración estratégica. Y el gerente o propietario debe apoyar 

la implementación para asegurar que ésta se lleve a cabo. 

c) Evaluación de la estrategia: en este nivel se suministra la siguiente fase de la implementación y 

formulación de estrategias, sirve para reafirmar las metas y estrategias corporativas existentes o 

para sugerir cambios.  

 

Práctica de los procesos estratégicos 

La práctica de la planeación estratégica es una herramienta útil a la gerencia, no para adivinar el 

futuro o abolir sus riesgos, sino para que una empresa pueda enfrentarse en mejores condiciones que 

la competencia a las condiciones cambiantes propias de su entorno.  

 

Otra Forma de definir el proceso de planeación estratégica 

También es posible definir el proceso a través de sus pasos, los cuales se mencionarán a 

continuación. En términos generales, la planeación estratégica se implanta en al menos ocho pasos; 

de éstos, los primeros seis describen la planificación misma, su implantación, mientras que los 

últimos dos señalan la evaluación del proceso. Según J.B. Quinn esta práctica se presenta de esta 

manera: 

 

Paso 1: Identificación de la misión actual de la organización, sus objetivos y estrategias.  

Cualquier empresa u organización, así sea de negocios o no lucrativa, o bien del sector público, 

necesita de una misión. Una misión se define como la razón de ser de una organización en su 

contexto, en su entorno. 

 

Paso 2: El análisis del entorno externo.  

El papel que juegan las variables del entorno es vital en la planeación y en la definición de la 

estrategia de la empresa. Los elementos del entorno definen las opciones disponibles para la 

administración de la corporación. Un análisis ambiental le permite a los administradores definir las 

oportunidades y las amenazas y, precisar las fortalezas y las debilidades de la empresa 

 

Paso 3: Identificación de oportunidades y amenazas.  

Luego de analizar críticamente el entorno pertinente a la organización, es preciso evaluar aquéllas 

zonas del ambiente que pueden llegar a representar “ventanas de oportunidad”, es decir, espacios 

dentro de los cuales la empresa puede asignar recursos rentablemente.  

 

Paso 4: Análisis de los recursos de la organización.  

Entendemos por recursos todos los potenciales que la empresa posee, y éstos se refieren tanto a los 

materiales (económicos, financieros y tecnológicos) como a los humanos (habilidades, destrezas, 

motivación, liderazgo, capacitación y cultura, entre otros). En este sentido, habrá que ver si la 

organización cuenta con los recursos necesarios para enfrentar las oportunidades y las amenazas, y 

en todo caso aprovecharlas o, en su caso, evitarlas o superarlas.  

 

Paso 5: Identificación de las fortalezas y debilidades.  

Una fortaleza es cualquier actividad que la empresa realiza bien, es decir, eficaz y eficientemente; 

por otro lado, también es fortaleza cualquier recurso de que dispone en modo preferente a sus 

competidores. Las debilidades son actividades en las que la empresa no es ni eficaz ni eficiente, o 

bien recursos que necesita pero que no posee.  
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Paso 6: Revalorización de la misión y objetivos de la organización.  

El concepto de misión responde precisamente a una necesidad estratégica, de tal modo que la 

misión sea capaz de expresar la razón de ser de la empresa u organización en su contexto, 

definiendo con claridad los beneficios que le ofrece al mercado, las necesidades de sus clientes y los 

valores que la compañía posee y que constituyen su filosofía empresarial.  

 

Paso 7: Formulación de estrategias.  

Entre las variadas opciones estratégicas que una compañía puede tener, seguramente algunas serán 

más pertinentes que otras; la pertinencia puede venir por el lado de los costos, de la rentabilidad, de 

la eficiencia o de la competitividad. En todo caso, lo esencial es que la empresa pueda capitalizar 

sus fortalezas y sus oportunidades de mejor manera que sus más cercanos competidores, pues así 

logrará obtener una ventaja competitiva. De modo que el referente más crítico para elegir la mejor 

estrategia es precisamente la competitividad.  

 

Paso 8: Implantación de la estrategia.   

Ejecutar lo planeado es el paso determinante de la labor ejecutiva, pues una estrategia es tan buena 

como su puesta en práctica. Por mucho que la estrategia haya sido muy bien pensada, si la ejecución 

no se encuentra acompañada de talento directivo y de liderazgo, la estrategia no funcionará. Por esta 

razón, los administradores deberán ser muy cuidadosos en definir no sólo la estrategia primaria, esto 

es, la estrategia básica o principal  de la empresa, sino que deberán también precisar la estrategia de 

implantación, llamada también secundaria, pues tan importante es la una como la otra.  

 

Paso 9: Evaluación de resultados.  

Todo proceso de planeación es incompleto si carece de elementos evaluatorios. El control nace con 

la planeación, pues son procesos gemelos en el sentido de que van a la par, durante el camino de la 

gestión. Medir, comparar y evaluar los resultados obtenidos, implica necesariamente la existencia 

de parámetros de referencia contra los cuales tasar, apreciar y juzgar lo obtenido. Aquí podremos 

saber qué tan efectiva fue la  estrategia que se eligió; en estas condiciones los administradores 

estarán en capacidad de tomar las mejores decisiones.  

 

Conclusiones 
La UNCTAD es muy clara en su definición de los elementos que determinan el éxito de las Pymes 

al indicar en su guía de negocios, en su sección de EMPRETEC, a la planeación como una de las 

actividades fundamentales para su éxito. Y es aquí donde se convierte en el enfoque básico para 

guiar una empresa durante un tiempo a través de su medio ambiente, para lograr las metas dictadas. 

La planeación estratégica es el proceso administrativo de desarrollar y mantener una relación viable 

entre los objetivos recursos de la organización y las cambiantes oportunidades del mercado. Si bien 

tomar buenas decisiones estratégicas es una de las mayores responsabilidades del dueño o director 

general de una organización, tanto empleados como gerentes deben participar en formular, 

implementar y evaluar las estrategias.  

En las organizaciones de nuestro entorno, la planeación es una actividad administrativa 

cuya importancia no ha sido reconocida, debido principalmente a que muchos negocios han 

permanecido en el mercado con dirigentes cuyas decisiones han sido intuitivas y quienes consideran 

que no necesitan perder su tiempo en procesos cansados de análisis; aunado a lo anterior requieren 

información que, es muy posible, no encuentran ni dentro ni fuera de la empresa.  

La información que se obtiene como resultado de aplicar coherentemente el proceso de 

planeación, es el punto de partida de la actividad de administrar; sin embargo, esto aún no ha sido 

verdaderamente valorado en nuestro entorno por los responsables de determinar los caminos futuros 

de las organizaciones. Probablemente se deba a que las operaciones diarias absorben todo el tiempo 

que dedican a su trabajo, sin dar cabida a la planeación. Sin embargo se debe señalar la importancia 

de establecer anticipadamente lo que se desea ser como negocio, determinar su producto no sólo en 
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lo que es físicamente, sino también lo que al cliente está demandando y conocer con mayor 

detenimiento las características de su mercado; toda esta información ofrece la posibilidad de 

definir posibilidades de crecimiento con mayor seguridad.  

 

Recomendaciones 

Establecer la dirección a seguir por la empresa y sus unidades de negocio de forma permanente 

como una disciplina. Examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas posibles surgidas 

de un proceso de diálogo constructivo. Se debe procurar contar con información de calidad al 

momento de llevar a cabo el proceso de planeación estratégica. 

Otra recomendación es contar con personal experto en el desarrollo de una inteligencia 

competitiva. Recomendación sobre el análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa: análisis 

organizacional de las condiciones internas para evaluar las principales fortalezas y debilidades. Se 

recomienda hacer el análisis interno de lo siguiente: análisis de los recursos (recursos financieros, 

máquinas, equipos, materias primas, recursos humanos, tecnología, etc.) de que dispone o puede 

disponer la empresa para sus operaciones actuales o futuras; de la estructura organizacional de la 

empresa, sus aspectos positivos y negativos, la división del trabajo en los departamentos y unidades, 

y cómo se distribuyeron los objetivos organizacionales en objetivos por departamentos; evaluación 

del desempeño actual de la empresa, con respecto a los años anteriores, en función de utilidades, 

producción, productividad, innovación, crecimiento y desarrollo de los negocios. Como observación 

y recomendación final se sugiere que las Pymes tengan un apoyo permanente externo de personal 

profesional altamente calificados provenientes de las diferentes universidades que cuenten con un 

servicio de esta naturaleza en sus programas de extensionismo.  
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Gestión administrativa de la economía informal.  

Caso representativo en Torreón, Coahuila. 
 

Delgado Guzmán, J. D.28 y Vázquez Villa, O.29 

 
Resumen 

La presente investigación está basada en conocer el tipo de gestión administrativa que realizan las 

personas quienes cuentan con un negocio en la economía informal, así como su impacto en la 

sociedad y el crecimiento de este giro para convertirse en una de las fuentes de autoempleo que más 

prolífera en la región lagunera. Dentro del estudio se tomó en cuenta el aspecto de la gestión 

administrativa, enfocado en identificar la planeación estratégica del negocio; si conoce cómo 

realizar la gestión para comercializar la actividad  informal, además de que  tipo de trámite requiere 

para estar establecido y cumplir con sus obligaciones cívicas tributarias. El alcance de la 

investigación es a nivel regional y se ubica  en la ciudad de Torreón, Coahuila. 

 

Abstract 

This research is based on knowing the type of administrative people make that have a business in 

the informal economy and its impact on society, and the growth of this turn to become a source for 

self-employment more prolific in our lagoon region. Within the study was conducted for the 

administrative aspect, focusing on identifying strategic business planning, if you know how to 

market management make this in formal activity, as well as what kind of process required to be 

established and fulfill their civic duty tax. The scope of the research is at the regional level and are 

located in the city of Torreon, Coahuila. 

 

Palabras clave: Economía, informalidad, inversión, trámites, impuestos. 

 

Introducción 

En esta investigación se conocerá si las personas que realizan comercio informal, desarrollan un 

plan de manera anticipada para implementar su negocio, asimismo saber si cuentan con el 

conocimiento o la información necesaria para realizar los trámites requeridos para desempeñar la 

actividad comercial legal en un tianguis. 

Un obstáculo para operar un comercio en la economía formal es la proliferación de 

reglamentos, trámites y leyes, pues ocasionan que los comerciantes ubicados en la informalidad, se 

nieguen a regularizar por temor tanto a la burocracia como a pagar muchos impuestos, lo que 

provocaría el encarecimiento de sus productos. 

Sin embargo, la realidad es distinta al paradigma de estos comerciantes, toda vez que para 

la actividad que realizan en el comercio informal (tianguistas), el trámite de solicitud de registro y 

el otorgamiento de la licencia mercantil, es  sencillo y no tarda más de dos días, por parte de la 

presidencia municipal. Por lo que respecta a las características de comercio informal establece lo 

siguiente: 

 

1. De conformidad con el artículo 137 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esta clase de 

contribuyentes pueden acogerse al Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos): 

                                                           
28 15 Verano de la Ciencia Región Centro e Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Administración 

Fiscal y Financiera. Carretera Torreón matamoros Km 7.5, Ciudad Universitaria. C.P: 27276, Coahuila, 

Torreón, Teléfono (871) 7-12-28-58. 
29 Vázquez Villa Octavio, Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Administración Fiscal y 

Financiera. Carretera Torreón matamoros Km 7.5, Ciudad Universitaria. C.P: 27276, Coahuila, Torreón, 

Teléfono (871) 7-12-28-58; Fax: 7-16-84-54; octaviovazvilla@hotmail.com 
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personas físicas que enajenan bienes o prestan servicios al público en general y cuyos 

ingresos son inferiores a 2 millones de pesos. 

 

2. De acuerdo con el artículo 138 del mismo precepto, el impuesto se calculará a razón de un 

2% sobre la base gravable resultante de disminuir al ingreso obtenido en efectivo, en bienes 

o en servicios un monto equivalente a cuatro veces el salario mínimo elevado al mes, es 

decir, que para el ejercicio fiscal 2013 los pequeños contribuyentes del estado de Coahuila 

cuentan con una deducción equivalente a un importe de 7 mil 463 pesos con 80 centavos, 

situación que en caso de ser difundida entre los actores de la economía informal podría 

cambiar la percepción negativa acerca del poco o nulo apoyo de las leyes e instancias  

tributarias. 

 

3. El artículo 139 de la mencionada ley establece obligaciones mínimas y resulta factible para 

este tipo de comerciantes regularizar su situación, además de que el tributo entrará ante las 

oficinas autorizadas de la entidad federativa y, en caso de existir convenio de coordinación 

por parte de la entidad, podrán estimar el ingreso gravable del contribuyente y determinar 

cuotas fijas para cobrar el impuesto respectivo. Esto quiere decir, que el comerciante 

informal pagará sólo una cuota mínima establecida por la autoridad tributaria, lo cual le da 

la facilidad de estar al corriente en el pago de sus impuestos. 

 

Métodos y materiales 

El método en el presente trabajo es cualitativo dominante y la investigación se llevó a cabo en la 

ciudad de Torreón, Coahuila; a través de una encuesta que se aplicada a comerciantes informales, 

500 personas como muestra aleatoria. Los cuestionamientos se centraron en tres puntos específicos 

y los resultados fueron concretos y medibles.  

 

Indicadores a medir de la gestión administrativa: 

1. Se cuenta con un plan de negocio a implementar. 

2. Se conoce, si se requiere el trámite para iniciar la comercialización en un tianguis o fayuca. 

3. Se está informado, cual es el tipo de trámite que requiere cubrir. 

 

4pqN  

 N=  -----------------------------  =  432  (1) 

E2  (N-1)  + 4pq 

 

 
Resultados 

Los resultados que se obtuvieron en las encuestas aplicadas fueron los siguientes: 

 

1. Sí cuentan con un plan de negocios. 

Como se puede apreciar en la tabla o gráfica ítem 1, del total,  25.20% cuentan con un plan de 

negocios,  pero 74.80 % de los encuestados, carecen de él. 

 
Tabla 1. ¿Cuenta con un plan de negocios? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 126 25.2 25.2 25.2 

No 374 74.8 74.8 100.0 

Total 500 100.0 100.0  
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2. Se requiere algún trámite para comercializar en un tianguis o fayuca. 

En esta tabla o gráfica ítem  2, se aprecia que 33.80% de los comerciantes manifiestan conocer los 

trámites necesarios para comercializar.  Mientras que 66.20% del total de los encuestados 

desconocen del tema. 
 

 

Tabla 2. ¿Requiere algún trámite para comercializar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 169 33.8 33.8 33.8 

No 331 66.2 66.2 100.0 

Total 500 100.0 100.0  

 
3. Qué tipo de trámite requiere cubrir. 

En la  tabla o gráfica ítem 3, se muestra que 35.4% del total de los encuestados están enterados que 

se requiere de algún tipo de trámite para comercializar.  

Mientras que 64.6% no contestó, ya sea por desconocimiento o desinterés en el cumplimiento de los 

mismos. 
 

 

 

Tabla 3. ¿Qué tipo de trámite requiere? 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Pago de plaza 177 35.4 35.4 35.4 

No contesto 323 64.6 64.6 100.0 

Total 500 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
En lo referente al plan de negocios, la encuesta arrojó que 74.80% de la muestra carece de él. Esto 

puede deberse a que la actividad es cotidiana, sencilla y requiere poca o ninguna planeación 

financiera. 

Sin embargo, es recomendable que este tipo de comerciantes asistan a cursos y talleres 

relacionados con el tema, los cuales contribuirán de manera fehaciente a mejorar el desarrollo de su 

actividad, para estos efectos es conveniente que las asociaciones de tianguistas se acerquen a la 

Universidad Autónoma de Coahuila,  para recibir apoyo gratuito en materia tributaria y financiera, y 

en los trámites correspondientes ante las diferentes instancias gubernamentales con las cuales tiene 

que realizar dichos movimientos;  las delegaciones locales de la Secretaría de Economía también  

brindan asesoría, cursos y conferencias al respecto, de manera gratuita. 

Se aprecia que 33.80% del total de los comerciantes encuestados, sí saben que se requiere 

de algún trámite para comercializar, mientras 66.20% del total de la muestra no conocen del tema, 

por tal motivo se recomienda el contacto con las instancias de los tres órdenes de gobierno para 

regularizar su situación. 

Consideramos que con la asesoría y el apoyo antes mencionados, este tipo de comerciantes  

estarían más dispuestos a formalizar sus actividades. Dada la situación que se ha presentado en los 

últimos años, caracterizada por recesión económica mundial, crisis económica nacional, 

inseguridad, cierre de empresas, crimen organizado y  desempleo, entre otras, es necesario 

implementar nuevas modalidades de generación de alternativas de sostenibilidad para las familias 

laguneras que propicien les permitan, en medio de las circunstancias señaladas con anterioridad. 

Asimismo, como parte del compromiso social que deben asumir las instituciones de 

educación superior, se considera que la UAdeC debe jugar un papel como punto de referencia en la 

economía informal sociedad-gobierno a través del tránsito a la legalidad y legitimidad de los 

comerciantes informales. De esta manera será posible que las Pymes se  consoliden y desarrollen, y 

consigan un fortalecimiento económico real. Como se puede apreciar, resulta trascendental 
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involucrarse de manera activa con este sector de la economía en la búsqueda de concientizarlo y 

hacer prevalecer el orden y la justicia social. 

 

Propuestas de programas del proyecto: 

 Programa permanente de regularización del comercio informal. 

 Programa de información para una eficaz y eficiente recaudación hacendaria. 

 Programa de simplificación tributaria. 

 Programa para eficientizar  los convenios de cuota fija para comerciantes informales. 
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Aplicación de la prospectiva estratégica para impulsar la competitividad 

en PYMES 
 

Estrada Gómez V. 30 y Garza Flores, M.J.31 

 
Resumen 

Las Pymes en México se perfilan como la gran alternativa para la solución del desempleo, 

representan una  importante aportación al PIB y por ende un  incremento en el desarrollo económico 

de México. En su problemática, son múltiples las causas que ocasionan su temprano deceso, se 

percibe la falta de visión de sí mismas en su contexto. Por lo que el objetivo de este artículo es 

ofrecer una propuesta de herramienta que le permita al empresario percibirse a sí mismo en lo que 

es, lo que quiere y lo que puede ser. 

 

Introducción 
El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. 

Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes  es  la oportunidad. 

Víctor Hugo (1802-1885) Novelista francés. 

 
El hombre siempre ha estado interesado en predecir el futuro, es imposible saber a ciencia cierta, 

cuándo se hizo consciente de que lo que ocurrirá en el futuro probablemente sea distinto de lo que 

sucede en el presente. A lo largo de los años, las sociedades han desarrollado diversas maneras de 

adivinar el futuro. Actualmente esta necesidad sigue vigente, pero en mayor escala. El objetivo de 

este artículo es presentar la prospectiva como una herramienta, que le da sentido, orientación y 

claridad sobre el devenir a las Pymes. El documento presenta algunas técnicas utilizadas en el 

proceso de la prospectiva. Ésta se basa en construcciones del futuro bajo diferentes alternativas o 

escenarios. Los diferentes escenarios, resultado de la aplicación de esta herramienta serán un 

parteaguas en el camino de las Pymes hacia ese futuro en el que se van a encontrar. 

 

Origen y evolución 
Probablemente la primera utilización sistemática del conocimiento para la predicción del futuro 

asumía: que la historia de la humanidad se movía por ciclos, es decir, que lo que había sucedido 

antes, podía suceder nuevamente después. Muchos historiadores chinos adoptaron esta visión 

cíclica, que acertaba a describir la historia de las dinastías imperiales: una nueva dinastía llegaría al 

poder, florecería y luego caería, y el ciclo comenzaría nuevamente en la siguiente dinastía. El 

pensador Confucio, que vivió entre el 371 y el 289 a.C., aseguraba que cada 500 años, un "auténtico 

rey" surgiría en China. Otras sociedades especulaban a propósito de los ciclos históricos, aunque 

algunos basaban sus cálculos más en las propiedades de los números que en un conocimiento real 

del pasado. La creencia maya tomaba como referentes los ciclos cósmicos. Los mayas creían 

absolutamente en el control de los dioses sobre determinadas periodos de tiempo y sobre la 

actividad de los pueblos durante los mismos. 

Un autor muy conocido en esta rama es Michel Godet quién señala que la anticipación no 

tiene mayor sentido si no sirve para esclarecer la acción. Esa es la razón por la cual la prospectiva y 

la estrategia son generalmente indisociables. De ahí viene la expresión de prospectiva estratégica. 

Sin embargo, la complejidad de los problemas y la necesidad de plantearlos colectivamente 
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imponen recurrir a métodos que sean tan rigurosos y participativos como sea posible, con el 

objetivo de que las soluciones sean reconocidas y aceptadas por todos. 

Prospectiva, estrategia y planificación están íntimamente ligadas en la práctica; cada una 

conlleva a la otra y se entremezclan; de hecho hablamos de planificación estratégica, de gestión 

estratégica y de prospectiva estratégica. Cada uno de estos conceptos representa un referente de 

definiciones, de problemas y métodos donde la especificidad de cada uno de ellos es evidente.  

La prospectiva no aporta recetas, sino materiales para la reflexión. Se equivocan quienes 

esperan que las conclusiones de un estudio de prospectiva sirvan de guía para que los responsables 

de pequeñas organizaciones tomen decisiones a corto plazo. La prospectiva no es un sustituto, ni un 

procedimiento, ni siquiera una entrada directa a los procesos de planificación. Aporta conocimiento 

para mejorar estos procesos, pero las decisiones las tienen que tomar quienes son responsables de 

ellas (Figura 1). 
 

Gráfico del uso de la Prospectiva: 

 

Figura 1 Fuente: “El prisma” 

 

 
Métodos de la prospectiva 

Escenarios 

Herman Kahn creó la técnica de escenarios, que definió como “una secuencia hipotética de eventos, 

construida con el propósito de focalizar la atención en procesos casuales y puntos de decisión” y 

cuyo uso rápidamente se extendió por todo el mundo para describir y analizar posibles futuros 

alternativos. 

Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y de la 

trayectoria de eventos que permiten pasar de una situación origen a una situación futura. Las 

hipótesis de un escenario deben cumplir simultáneamente cinco condiciones: pertinencia, 

coherencia, verosimilitud, importancia y transparencia. 

Se distinguen dos grandes tipos de escenarios: 

 

 Exploratorios: parten de tendencias pasadas y presentes y conducen a futuros verosímiles. 

 De anticipación o normativos: construidos a partir de imágenes alternativas del futuro, 

pueden ser deseables o rechazables. Se conciben de un modo retrospectivo.  

Estos escenarios exploratorios o de anticipación pueden, por otra parte, según se tomen en 

cuenta las evoluciones más probables o más extremas, ser tendenciales o contrastados. No existe un 
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método único en materia de escenarios; están los que han sido introducidos por Herman Kahn en los 

Estados Unidos y por la Datar en Francia (Figura 2). 
 

Figura 2. Fuente: “El prisma” 

 
Etapas del escenario: 

1. Identificar las variables clave, este es el objetivo del análisis estructural 

2. Analizar el juego de actores con el fin de plantear las preguntas clave para el futuro. 

3. Reducir la incertidumbre sobre las cuestiones clave y despejar los escenarios del entorno 

más probables gracias a los métodos de expertos. 
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¿Qué es la planeación estratégica? 

La planeación estratégica orienta la transición, entre lo que ahora es la organización y lo que 

pretende y debe ser a largo plazo. Como guía para tal transición es un proceso que recopila y 

analiza información para responder a las preguntas: ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde 

deberemos ir y cómo? 

Según Salle (1991), "La planificación estratégica es el proceso por el cual los dirigentes 

ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta gerencia, sino un 

proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles 

estratégicos de la empresa”. 

 

Pasos para llevar a cabo una planeación estratégica  

Paso 1: Identificación de la misión actual de la organización, sus objetivos y estrategias  

Paso 2: El análisis del entorno externo 

Paso 3: Identificación de oportunidades y amenazas 

Paso 4: Análisis de los recursos de la organización 

Paso 5: Identificación de las fortalezas y debilidades 

Paso 6: Revalorización de la misión y objetivos de la organización 

Paso 7: Formulación de estrategias 

Paso 8: Implantación de la estrategia 

Paso 9: Evaluación de resultados 

 

Una vez visto lo anterior, se está en posición de presentar una metodología que contenga y 

capitalice los beneficios de la planeación estratégica y de la prospectiva por separado, que en 

conjunto suman más que sus partes. Thompson y Strickland presentan el siguiente diagrama en 

donde fusionan la planeación estratégica y la prospectiva según la metodología de Porter (Figura 5). 

 
Construcción de escenarios 

industriales de Porter

Identificar las incertidumbres que 

pueden afectar a la estructura de la 

industria

Determinar los factores causales 

que las originan

Paso 1

Hacer suposiciones verosímiles sobre 

cada uno de los factores causales 

importantes

Paso 2

Combinar las suposiciones sobre los 

factores individuales en escenarios 

internamente congruentes

Paso 3

Analizar la estructura de la industria que 

predominará en cada escenario

Paso 4

Paso 5

Identificar las fuentes de la ventaja 

competitiva en cada escenario

Paso 6

Predecir la conducta de los 

competidores en cada escenario

Paso7

 
Figura 5, Fuente “El Prisma” 
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Una vez analizadas algunas de las técnicas susceptibles de ser aplicadas en la prospectiva, y 

observando cada una de las etapas de esta metodología, salta a la luz que representa una 

herramienta con grandes capacidades para ayudar a las Pymes en su planeación. En este contexto 

¿cómo la pueden utilizar? Esta es una pregunta que muchos se harían. Siendo las Pymes  

organizaciones que requieren orientación y sentido en su vida. Su problemática en México es 

compleja, sin embargo, como en todo ente social, lo fundamental es tener definido a dónde se 

quiere llegar. Pues como lo señala la UNCTAD una de las principales características para el éxito 

de las Pymes, no sólo en México sino a nivel mundial, es la planeación, y es en esta etapa donde se 

ubica la prospectiva.  

 

Conclusión 
Las Pymes están bajo los efectos de un mundo globalizado y en mutación constante, donde las 

fuerzas de cambio están evolucionando y revolucionando los factores de inercia y los hábitos 

instalados, o mejor dicho el status quo; se impone como resultado de un esfuerzo creciente el uso de 

la prospectiva como herramienta de sociedad para dotarla de flexibilidad estratégica, el futuro no 

debe ser considerado como una proyección única y predeterminada por el pasado o el presente, pues 

con ello se estaría desconociendo la capacidad del hombre o de cualquier circunstancia ajena a él de 

influir en su propio futuro.  

La prospectiva o el estudio del futuro no consiste en predecir la ocurrencia, o no, de un 

determinado fenómeno, sino que estudia las fuerzas que impulsan el cambio, de modo que sea 

posible identificar las variables controlables, con el propósito de evitar sorpresas y reducir la 

incertidumbre, aspecto que representa una característica principal de la planificación estratégica 

abarcando toda la gama de futuros posibles para las Pymes. 

 

 

Referencias 

Biblioteca de consulta MICROSOFT ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 

Dror Yehezkel, “Enfrentando el Futuro”. (México: Ed. Progreso, 1993). 

Godet y Prospektiker. La caja de herramientas de la prospectiva. Cuarta Edición. Abril 2000. 

Grooss, Manuel. La prospectiva Estratégica como ventaja competitiva 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/jimenez_o_yb/capitulo3.pdf 

http://www.prospektiker.es/prospectiva/caja-herramientas-2007.pdf 

http://manuelgross.bligoo.com/ content/view/1451980/La-Prospectiva-Estrategica-como-ventaja-

competitiva-e-identificacion-de-tendencias.html  

http://www.prospecti.es/ipeframe.htm  -MEDINA, Misael: FUTURICA: PROSPECTIVA 

ENACCION, Ediciones IESALC/UNESCO, Caracas, 2000. 

Mojica Francisco. Dos Modelos de la escuela Voluntarista de Prospectiva Estratégica.  

http://franciscomojica. com/articulos/modprosp.pdf-Ringland, Gill: SCENARIO PLANNING – 

MANAGING FOR THE FUTURE. John Wiley and Sons,  New York, 1998 

Soto. Eduardo. Las PyME´s ante el desafío del Siglo XXI: los nuevos retos de los mercados 

globales. Thompson. Learning Editores. 
 

  



123 

 

Ventajas y desventajas de los pagos tributarios por internet 
 

Berumen Rodríguez, M.32 y Rodríguez Vidal, R.33 

 
Resumen 

El objetivo de realizar esta investigación es conocer las ventajas y desventajas de los pagos 

tributarios por internet, ya que existen puntos a favor y en contra, y saber qué tan efectiva es la 

realización este tipo de pagos. La información recopilada del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) almacena todos los pagos que se realizan actualmente. Se examina que de acuerdo a lo 

establecido en dicho portal aún no resulta muy fácil para los contribuyentes el uso de este sistema y 

que incluso algunos no tienen conocimiento del mismo. 

 

Palabras claves: Pago de impuestos, internet, ventajas, desventajas. 

 

Introducción 

El SAT inició operaciones el 1 de julio de 1997. A lo largo de los años ha consolidado sus 

funciones como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene la 

responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera. Recientemente, ha impulsado la 

modernización de sus sistemas (infraestructura, arquitectura institucional y capital humano) con 

resultados que muestran la simplificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y, como 

consecuencia, incrementan la recaudación. 

Los impuestos son pagos obligatorios que debemos hacer todas las personas al Estado, en la 

cantidad y forma que señalan las leyes. La ley fundamental de nuestro país es la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ella se establecen los derechos y obligaciones de sus 

habitantes y de sus gobernantes. Se trata de la norma jurídica suprema, y ninguna otra ley o 

disposición puede contrariarla. Es en este documento donde se establece la obligación de los 

mexicanos de contribuir para el gasto público del país, es decir, de pagar impuestos. En México 

existen diversas contribuciones, además de los impuestos, como son los derechos, los 

aprovechamientos, las aportaciones de seguridad social, etcétera, y todas están debidamente 

reguladas por leyes especiales. 

Un impuesto o tributo es un pago, de carácter obligatorio, al Estado, que consiste en el 

retiro monetario que realiza el gobierno sobre los recursos de las personas y empresas. Ahora, con 

estas modalidades en la implementación de nuevas tecnologías se pretende facilitar a los 

contribuyentes este tipo de trámites. 

El pago por internet permite la trasferencia electrónica de fondos para el pago de impuestos 

que los contribuyentes realizan en el portal (electrónico) y que son obligatorios para las personas 

morales y las personas físicas. Como hemos dicho, su finalidad es facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de los contribuyentes, ya que a través de los portales de las instituciones 

bancarias autorizadas se efectúa el pago mediante transferencia electrónica de fondos. 

A través de los portales de los bancos autorizados, es obligatorio, a partir de agosto, y para 

ello es necesario que el contribuyente tenga una cuenta de banca electrónica, una clave de acceso y 

un número de identificación personal (NIP) que el mismo banco debe proporcionarle. 

En la página de internet del SAT (21 de junio del 2013) aparece una guía práctica en la que 

se le explica paso a paso tanto el procedimiento para el pago en los portales de los bancos, como el 

procedimiento para las declaraciones en el portal de la propia dependencia. 
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Además, en esta página, los contribuyentes pueden consultar los nombres de los bancos 

autorizados (sólo aquellos que han obtenido su certificación) para efectuar el pago de impuestos.   

 

Justificación 

Actualmente, para los contribuyentes es importante conocer este tipo de trámites por internet y el 

hecho es que se tiene poco conocimiento de este sistema, además, esta investigación se pretende 

saber si la nueva modalidad realmente está siendo usada por los contribuyentes. 

 

Métodos y materiales 

Se realizó un estudio exploratorio y se utilizaron diversas fuentes secundarias. En las 

investigaciones exploratorias se menciona cómo es y cómo se manifiesta la determinación y buscan 

explicar las propiedades importantes de la misma. El método empleado es de tipo histórico ya que 

plantea la evolución y descripción de hechos históricos y de tipo documental. 

 

Resultados 

De la información ya recopilada de las diferentes fuentes de búsqueda se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

La modalidad fomenta la cultura de servicio a través de Módulos de Asistencia al Contribuyente y  

a través del sistema de atención dinámica para cubrir picos de demanda en el servicio; los canales 

electrónicos de acceso al SAT para el acercamiento y autoservicio del contribuyente propician la 

atención remota y evitan traslados innecesarios; hay mayor  interacción e integración entre los 

contribuyentes y el SAT. 

En el caso de los contribuyentes resulta positivo el uso racional de los medios electrónicos 

para el pago de las contribuciones; sin embargo, también es evidente que la utilización de estos 

mecanismos requiere de a una mayor aceptación por parte de la mayoría de los contribuyentes. 

El sistema también automatiza la realización de trámites ante el Servicio de Administración 

Tributaria, así como los procesos internos de ella. Es muy común que la mayoría contribuyentes  

enfrenten  problemas económicos, ante la realización de los pagos electrónicos es más factible y 

accesible pero sin perder los plazos establecidos en SAT. 

La mayor parte de trámites, declaraciones y manifestaciones que realiza el contribuyente 

ante el SAT se efectúan a través de las oficinas o ventanillas de las instalaciones de éste, en donde 

se forman largas filas y el proceso lleva más tiempo del necesario, por tanto los sistemas 

electrónicos representan una solución para este problema. 

El gobierno no es la excepción, el pago de impuestos y las compras gubernamentales en 

México ya se realizan, en muchos casos, a través de internet, lo que ha eliminado intermediarios y 

ha abaratado los costos de las transacciones. Para poner en marcha estos programas de pagos 

electrónicos, el SAT ha desarrollado una plataforma online para declarar impuestos y el Gobierno 

Federal creó subsidios directos a pagar en tarjetas de prepago o de débito.  

Queda, de cualquier manera, la duda respecto a la confiabilidad, o la falta de ella, que los 

contribuyentes asignan a esta forma de pagar impuestos que se ha insertado en la inercia mundial de 

ofrecimiento de servicios a través de nuevas tecnologías de efectividad comprobada, como es el 

internet (Tabla 1). 
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de los pagos de los tributos en internet 

 

 

Ventajas Desventajas 

Comodidad: Al momento de hacer sus pagos con los medios 

electrónicos los contribuyentes les ahorra tiempo al hacer 

filas o tener tiempo de trasladarse al Servicio de 

Administración Tributaria. 

 

Limitaciones: El sistema llega a bloquearse con 

interpretaciones de Ley, sobre los créditos y pagos 

indebidos. 

Sin Internet: Las personas que no tienen conexión a 

Internet o que viven en zonas aisladas están limitadas. 

Inmediata: Con el sistema del SAT el contribuyente le 

facilita la rapidez de la información necesaria para poder 

realizar sus pagos en línea. 

 

Poca difusión: los contribuyentes que aún no saben que 

existe estos tipos de pagos por vía internet o no se le han 

hecho la publicidad para enterarse. 

Acuden al banco con la hoja de ayuda a hacer el pago. 

Modernidad: Tanto para el fisco como el contribuyente las 

declaraciones en líneas son mucho más modernas y fácil de 

utilizar. 

 

Realizan o solicitan que le hicieran el cálculo de sus 

impuestos manualmente o a través de algún programa 

informático. 

Inconsistencias por parte de los contribuyentes en la 

asignación de numero de folios a los comprobantes que 

expidan (duplicación de folios) 

 

Información: para el fisco tener un sistema a los 

contribuyentes significa tener más información a la mano 

 

Otra desventaja es la gran cantidad de contribuyentes 

que no están familiarizados con el empleo de 

computadoras, mucho menos con el pago de impuestos a 

través de éstas. 

Es necesario una aplicación contingente para que en 

caso de fallas, el contribuyente pueda pagar sus 

impuestos. 

Disminuye la evasión fiscal: se determinara quienes son las 

personas que han realizado sus declaración y quienes no lo 

han realizado, determinando los índices de evasión fiscal. 

Facilidad: Al acceder el internet es más útil y practico al 

pago. 

 No calcula actualizaciones y recargos, hay que hacerlo 

de forma manual 

Al no existir las declaraciones de corrección de datos, se 

hace necesario presentar una complementaria que deje 

sin efectos la anterior y volver a hacer la declaración, es 

duplicar el trabajo. 

El SAT en su portal contiene paso por paso los requisitos y 

días en los que se tiene que hacer los pagos, declaraciones. 

Captura sus ingresos, deducciones y demás datos según su 

régimen fiscal. El sistema automáticamente hace el cálculo 

de los impuestos. 

Envía su declaración desde este Portal. El programa genera 

un acuse de recibo y una línea de captura con la cantidad a 

pagar y un plazo de vigencia. 

Si es persona moral o persona física con ingresos mayores, 

hace el pago por transferencia electrónica de fondos en el 

portal de su banco. 

Al momento de pagar sus impuestos en la fecha en que 

se indique puede llegar a tener una saturación del 

sistema lo cual impide que el contribuyente pueda 

realizar su pago o declaración 

Requiere de personal capacitado en el manejo de la 

computadora e Internet. 

 

Si es persona física con ingresos menores, puede acudir a la 

ventanilla de un banco autorizado a hacer el pago en efectivo 

o con cheque personal del mismo banco dentro del plazo de 

vigencia de la línea de captura. No es necesario presentar la 

tarjeta tributaria. 

Existe una importante reducción en el manejo y uso de papel, 

lo que redunda en ahorros económicos. 

Los apoyos para los contribuyentes, tanto vía telefónica, 

como por correo electrónico se han visto incrementados. 

Agiliza los ejercicios de comprobación al contar con 

información de la facturación de los contribuyentes. 

El riesgo de contaminación con virus informáticos puede 

provocar la afectación de la información enviada. 

Inexistencia de legislación por delitos a través de 

Internet. 

 

Programar revisiones a contribuyentes que se encuentren en 

operación disminuyendo la posibilidad del que contribuyente 

se suspenda o no se localice al mismo. 

Identificar el uso de comprobantes apócrifos que amparan 

deducciones y acreditamientos improcedentes. 
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Conclusiones 
En definitiva, la posibilidad de realizar el pago de impuestos por internet representa muchas 

ventajas, aunque las desventajas no sean nulas, sin embargo, en nuestro país, para muchos 

contribuyentes es necesario progresar en el manejo de este tipo de medios. Algunos de los usuarios 

no pueden acceder fácilmente a estas tecnologías. Además, los continuos cambios, producto de 

actualizaciones y mejoras, en las páginas y formatos de la página del SAT llegan a generar 

desconfianza por parte de usuarios, por ejemplo: la captura de información es automática, lo que 

elimina el trabajo y costo de administración de documentos. 

La información contable y de cumplimiento fiscal se puede consultar oportunamente y en 

línea. A la par de la tecnología se han incluido avances significativos en muchas áreas, entre ellas y 

de forma importante el comercio electrónico y en especial a la administración tributaria.  

Internet inició como un medio de comunicación pasivo, hoy es un medio totalmente 

interactivo y transaccional que permite el intercambio de casi cualquier producto o servicio, sin 

embargo enfrentamos el gran reto de cambiar la mentalidad y cultura del ciudadano de nuestro país 

para confiar en este nuevo medio. La mayoría de nuestros contribuyentes duda de la seguridad de 

estos medios y teme la intervención de hackers que obtienen ilegalmente  información que debería 

ser confidencial. 

Por otra parte, y teniendo en cuenta la tendencia global y la eficiencia de las tecnologías 

disponibles, se recomienda la utilización de la modalidad en línea para el pago de impuestos por ser 

sencilla, práctica y confiable, a pesar de los riesgos mencionados. Es necesario que los 

contribuyentes aprecien que sus impuestos sirven para mejorar el nivel de vida de todos los 

mexicanos. Conviene aquí retomar dos conceptos esenciales: el de la transparencia, que implica 

claridad en la asignación y uso de los recursos públicos; y el de la rendición de cuentas, que sugiere 

que para pagar con tranquilidad los impuestos debe abatirse la impunidad. Si un funcionario desvía, 

roba, o aplica mal los recursos, debe ser claramente identificable por los sectores sociales afectados, 

y ser castigado. 

Hoy, el contribuyente mexicano, desde la comodidad de su casa o trabajo, tiene la facilidad 

de realizar pagos, declaraciones, obtención de certificados, así como la posibilidad de revisar sus 

cuentas a través de la página electrónica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues al 

pulsar el ratón en el icono del SAT se despliega una serie de posibilidades. 

Concluyendo: los pagos electrónicos puede ser un medio de gran interés para todas las 

personas que precisan de ellos y son fáciles, prácticos. 
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Las redes sociales y su impacto en la innovación organizacional en las 

medianas empresas del municipio de Torreón 
 

Martínez Macías, C. S.34 y Mendoza Wong, L.35 

 
Resumen 

Este artículo es un análisis de aspectos clave en las redes sociales y la función que tienen éstas en la 

optimización de la innovación organizativa; el punto de inicio fue un estudio documental para 

desarrollar una vinculación entre las redes sociales y la innovación, posteriormente se llevó a cabo 

trabajo de campo en las medianas empresas con una serie de investigaciones en el área 

administrativa de éstas para conocer su manejo interno. El análisis del contexto nos permitió llegar 

a saber la dimensión del impacto general que causan las redes sociales en las medianas empresas del 

municipio de Torreón. 

 

Abstract 

This article analyzes of key aspects of social networks and the role that cause these in optimizing 

organizational innovation, the main, a desk study was conducted to develop a link between social 

networks and innovation, then an investigation in midsize companies, carrying out a series of 

investigations in the administrative area of the company to meet its internal management. This 

context analysis allowed us to reach conclusions regarding the overall impact is causing in midsize 

companies in the city of Torreon. 

 

Palabras clave: Redes sociales, innovación organizacional, mediana empresa, social networks, 

medium enterprises.  

 

Introducción 

El presente trabajo analiza los aspectos clave de la cultura informática-administrativa empresarial, 

así como el impacto en la innovación organizacional que está detrás de cada una de las medianas 

empresas del municipio de Torreón Coahuila. 

 El municipio de Torreón es uno de los 38 municipios en los que se encuentra dividido para su 

régimen interior el estado mexicano de Coahuila de Zaragoza, constituye el centro de la zona 

metropolitana de La Laguna, integrada por municipios tanto de Coahuila como del vecino estado de 

Durango. Se encuentra al suroeste del estado y su cabecera es la ciudad de Torreón. La población de 

la ciudad al año 2012 es de 639,629 habitantes. Cabe destacar que el objeto de investigación son las 

medianas empresas en la ciudad, de gran relevancia para el impulso en la economía local y del país 

entero. 

La mediana empresa, como unidad económica, generalmente es operada por una persona 

natural o jurídica (bajo cualquier forma de organización jurídica o gestión empresarial) y desarrolla 

cualquier tipo de actividad, esto es, producción, comercialización o prestación de servicios. Se 

establece la estratificación o clasificación de las medianas empresas, de conformidad con los 

siguientes criterios: 
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Tabla 1. Estratificación de las medianas empresas 

Estratificación 

Mediana Comercio 

 

De 31 hasta 100 

 

 

 

Desde $101.01 hasta $250 

 

 

 

235 

Servicios 

 

De 51 hasta 100 

 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 

 

250 

• Tope máximo combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas anuales) x 90% 

 

El empresario de una organización mediana es el principal empleador del país. La 

Secretaría de Economía determina que la mayoría de empresas en México son pequeñas y 

medianas y aportan 72% del empleo en el país. 

 

 
Figura 1. Contexto de las Pymes 

 

Tabla 2. Contexto de las Medianas empresas 

 Número de 

empresas 

% del Total de 

Empresas 

Aportación al 

empleo 

Aportación al PIB 

Medianas 31,600 0.8% 16.6% 22.5% 

 
Como en muchos otros países, en el nuestro, las medianas empresas (medium enterprises) 

conforman la inmensa mayoría del universo empresarial (Padila, 2008).  De ahí la importancia 

estratégica que adquieren en términos del desarrollo económico nacional, regional o local,  pues en 

el 2006 estamos hablando de más de 800,000 medianas empresas: productores agrícolas, ganaderos, 

acuicultores, mineros, artesanos, manufacturas, comercios, servicios turísticos y culturales 

(Venegas, et al., 2008). 

El municipio de Torreón cuenta con aproximadamente 180 medianas empresas, de las 

cuales 18% cuenta con un área administrativa formalmente establecida. Es indudable que enfrentan 

desafíos. En este artículo se hace hincapié en la innovación tecnológica y organizacional a partir de 
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los vínculos de las redes sociales con sus áreas administrativas, y el impacto que éstas causan en el 

flujo económico de la organización. 

La innovación es la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, el 

proceso, el marketing o la organización de la empresa, con el propósito de mejorar los resultados. 

Los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos conocimientos y tecnología 

que pueden ser desarrollados internamente, en colaboración externa o adquirirse mediante servicios 

de asesoría o compra de tecnología. 

Las actividades de innovación incluyen todas las actuaciones científicas, tecnológicas, 

organizativas, financieras y comerciales que conducen a la mejora e implementación de nuevas 

maneras de desarrollar los procesos. Se consideran tanto las actividades probadas como éxitosas, 

como las que estén en curso o las realizadas dentro de proyectos cancelados por falta de viabilidad. 

La innovación implica la utilización de un nuevo conocimiento o de una nueva 

combinación de conocimientos existentes. El manual de Oslo nos dice que la innovación 

organizativa consiste en los cambios en las prácticas y procedimientos de la empresa: 

modificaciones en el lugar de trabajo, en las relaciones exteriores, aplicación de decisiones 

estratégicas con el propósito de mejorar los resultados y la productividad o en reducir los costes de 

transacción internos para los clientes y proveedores. La actualización en la gestión del conocimiento 

también entra en el rubro de la innovación, al igual que la introducción de sistemas de gestión de las 

operaciones de producción, de suministro y de gestión de la calidad. 

Igualmente, se consideran innovaciones las variaciones en las relaciones con clientes y 

proveedores, incluyendo centros de investigación y la integración de proveedores o de inicio de 

subcontratación de actividades. 

La innovación se concreta mediante nuevos programas informáticos y nuevos modos de 

recopilación y distribución de la información entre divisiones. Es por eso que relacionamos la 

innovación organizativa con el uso de las tecnologías de la información tales como las redes 

sociales y el impacto que éstas tienen en la comunicación y el servicio de las medianas empresas en 

el municipio. Así, cabe dejar en claro que el uso cada vez más acentuado de internet, desde una 

óptica participativa del usuario en el intercambio dinámico de información y el establecimiento de 

relaciones, ha aportado un cambio significativo en el tipo de encuentro que se puede generar entre 

las organizaciones y entre ellas y la información.  

Lo anterior nos deja en claro que la innovación y las redes sociales que se conforman desde 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), pueden definirse como una estructura social 

que permite las relaciones entre personas (conocidas anteriormente y nuevas) y grupos y 

organizaciones, orientadas a uno o varios objetivos en común (Peña, 2010).  

La participación de las organizaciones mediante una identidad digital, en este tipo de redes, 

proporciona un espacio para experimentar colaboración, construcción, intercambio, socialización, 

aprendizaje, cooperación y autonomía, entre otras. Bajo estos preceptos, el impacto que tienen las 

redes sociales puede constituirse en una herramienta didáctica potencial desde la base de unas metas 

de aprendizaje organizacional claramente definidas y consensuadas entre los miembros de la red y 

la organización, con el fin de optimizar el desarrollo empresarial, mejorando su apertura en el 

mercado, accediendo a la publicidad masiva y obteniendo mejores ofertas de proveedores que 

reduzcan las perdidas en sus esquemas financieros. 

 

Métodos y materiales 

El método que se utilizó fue el cualitativo,  inició con una investigación documental y se continuó 

con trabajo de campo en las empresas del municipio. Se obtuvo una muestra no probabilística a 

conveniencia, tomando como criterio de selección las empresas con áreas administrativas 

formalmente establecidas. La muestra fue de 10 empresas y se utilizó un cuestionario como 

instrumento. 
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Resultados 

Las gráficas que se muestran a continuación son el resultado de la investigación que se realizó en el 

área organizacional de 10 medianas empresas, representan 30% de las 34 que cuentan con un área 

administrativa formalmente establecida en el municipio de Torreón. La figura 2 nos muestra la red 

social que las empresas utilizan con más frecuencia, y de la cual más conocimiento tiene acerca de 

sus beneficios y desventajas. Las medianas empresas de la ciudad reportan que la red social de su 

preferencia es el Facebook; 57% de ellas utilizan esta red para su beneficio, y perciben como 

impacto principal el contacto y la  comunicación con sus clientes y proveedores, como segunda 

ventaja (90%) se menciona el acceso a capacitación técnica y organizacional. Algunas otras 

ventajas que describen, en tercer sitio, con 30%, es la comunicación entre el personal; la posibilidad 

de difundir algunos procedimientos administrativos ocupa el cuarto puesto (10%), todo esto se 

muestra en la figura 3.  

Lo anterior es un indicador de que como la mayoría de la empresas cuenta con una 

capacitación continua, buscan la innovación en su organización, además tienen un buen sistema 

interno al contar con un organigrama (80%), una menor cantidad de las empresa encuestadas tienen 

información detallada del organigrama tal como lo es la descripción de puestos (70%), como 

podemos ver en la figura 4. Las respuestas acerca del grado de innovación nos permite conocer que 

80% de los negocios se mantiene actualizado con software administrativo y 70% en actualización 

continua para el uso de ellos. Algunas otras redes sociales que las empresas utilizan son Linkedin 

(22%) y Twitter (20%). 
 

 
Figura 2. Redes Sociales 
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Figura 3. Impacto de las redes sociales 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Grado de innovación empresarial. 
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Conclusiones 

Después de analizar los resultados obtenidos en la primera etapa del presente trabajo, se concluye 

que las redes sociales favorecen notablemente en la innovación organizacional, ya que el tener 

acceso a las redes se traduce como una constante innovación en software y en la actualización 

constante del organigrama, ya que se eficientizan procesos a través de éste. Como lo menciona el 

manual de Oslo, las redes sociales son de gran relevancia en las medianas empresas, ya que su 

influencia en la publicidad, la imagen de la empresa y el contacto entre corporativos, marca una 

tendencia hacia la innovación. Además de ser un eficiente recurso de comunicación entre los 

empleados de la empresa y sus socios. Cabe mencionar que esta es la primera etapa, de tres, del 

presente proyecto.  
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Diagnóstico actual de la microempresa en la ciudad de Torreón, 

Coahuila. 
 

Betancourt Treviño, G.E.36 y Barragán Carrizales, J.M.37 

 
Resumen 

El objetivo de la presente investigación es diagnosticar el estado de las microempresas ubicadas en 

la ciudad de Torreón, en el presente año de 2013. Con base en en encuestas aplicadas a una muestra 

de negocios clasificados como microempresas, de los sectores comercio, servicios e industria, se 

detectó una situación crítica que las afecta, provocada por diversos factores, los más importantes 

son la inseguridad, pocas ventas, escaso o nulo apoyo del gobierno federal o municipal y la falta de 

asesoría para recaudar fondos, planear adecuadamente las actividades del negocio y hasta en 

cuestiones de mercadotecnia.  

Es sabido que todo negocio que inicia, de por sí se encuentra con infinidad de obstáculos  y 

que por lo mismo, gran parte de estas empresas tiene una vida menor a dos años. En el cuerpo de 

este documento ampliamos  la información y proponemos algunas alternativas de solución para los 

principales problemas en las microempresas, pero es muy relevante la labor que le toca hacer a los 

gobiernos, tanto municipal, como estatal y federal, pues son los encargadas de procurar seguridad a 

sus ciudadanos para que se enfoquen a sus actividades. 

 

Introducción 

Como ya establecimos, el poner en marcha un negocio siempre es algo complicado. No obstante, 

hay muchas personas que por su misma naturaleza, son emprendedores y están buscando siempre 

oportunidades para subsistir o crecer. Hay otras que, obligadas por las circunstancias como falta de 

empleos, inician la aventura de instalar un negocio con sus ahorros o con préstamos a su alcance. El 

asunto es que frecuentemente se están abriendo nuevos negocios.  

Una vez que la persona se decide a emprender un negocio de este tipo se topa con el 

primero de los inconvenientes: la burocracia del gobierno municipal que, en lugar de apoyar sus 

actividades que fortalecen la economía de una ciudad, imponen una serie interminable de requisitos 

para otorgar la licencia de funcionamiento, que implica, además, la aplicación de recursos 

económicos y esperas interminables. Superados los anteriores escollos y puesto en marcha el 

negocio, sobrevienen otros factores adversos al crecimiento o a la supervivencia del mismo. Por 

mencionar algunos, tenemos: falta de conocimiento de productos y servicios; problemas con el 

capital; poca o nula experiencia en el ámbito; mala ubicación; y desconocimiento de cuestiones 

administrativas 

 

Métodos y materiales 

Este trabajo se deriva de la investigación titulada “Impacto del asesoramiento a microempresarios 

de la ciudad de Torreón, Coahuila sobre la obtención de financiamiento para desarrollo de sus 

empresas”, la cual es de tipo documental descriptiva y de campo; dentro de la documental, se llevó 

a cabo una revisión de la literatura para definir el marco teórico y conceptual del trabajo; la 

investigación de campo se realizó a través de los modelos cuantitativo y cualitativo, utilizando el 

diseño, aplicación y evaluación de las entrevistas.  

                                                           
36 Verano de la Ciencia Región Centro y Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Administración 

Fiscal y Financiera. Carretera Torreón, Matamoros km 7.5, Ciudad Universitaria C.P: 27276, Coahuila, 
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Limitantes de la investigación: 

 Actualmente en la ciudad se presenta un problema serio de inseguridad, por lo cual las encuestas 

fueron diseñadas de manera que se pudieran responder sin necesidad de dar detalles críticos, aun 

cuando fuimos presentados con carta de la escuela y nuestra respectiva credencial. 

 No existe una certeza en la información obtenida de las instancias oficiales (Cámara de Comercio 

de Torreón, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Presidencia Municipal). 

 

Resultados 

La información obtenida como resultado de las encuestas aplicadas se concentra en los siguientes 

cuadros. 
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Datos obtenidos de encuestas 

  COMERCIO SERVICIO INDUSTRIA TOTAL 

Tamaño de la 

muestra 230 58.23% 115 29.11% 50 12.66% 395 100% 

PROMEDIO 

AÑOS DE VIDA 7.24   6.69   8.96   7.33   

PROMEDIO 

NÚMERO DE 

EMPLEADOS 2.97   2.82   4.38   3.12   

  SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

Actualmente 

cuenta con un 

crédito 90 39.13% 140 60.87% 51 44.35% 64 55.65% 20 40.00% 30 60.00% 161 40.76% 234 59.24% 

Bancos 39 16.96%     39 33.91%     12 24.00%     90 22.78%     

Gobierno 0 0.00%     0 0.00%     0 0.00%     0 0.00%     

Otros 51 22.17%     12 10.43%     8 16.00%     71 17.97%     

Anteriormente ha 

tenido créditos 90 39.13% 140 60.87% 57 49.57% 58 50.43% 25 50.00% 25 50.00% 172 43.54% 223 56.46% 

Bancos 39 16.96%     40 34.78%     16 32.00%     95 24.05%     

Gobierno 0 0.00%     0 0.00%     0 0.00%     0 0.00%     

Otros 51 22.17%     17 14.78%     9 18.00%     77 19.49%     

Un crédito 

aumentaría sus 

ventas 165 71.74% 65 28.26% 72 62.61% 43 37.39% 28 56.00% 22 44.00% 265 67.09% 130 32.91% 

Conoce fuentes 

de 

financiamiento 135 58.70% 95 41.30% 29 25.22% 86 74.78% 32 64.00% 18 36.00% 196 49.62% 199 50.38% 

Ha recibido 

asesoría para 

manejo de 

empresa 15 6.52% 215 93.48% 2 1.74% 113 98.26% 0 0.00% 50 100.00% 17 4.30% 378 95.70% 

Ha asistido a 

capacitación para 

su actividad 27 11.74% 203 88.26% 18 15.65% 97 84.35% 6 12.00% 44 88.00% 51 12.91% 344 87.09% 

Le gustaría 

recibir 

capacitación o 

asesoría 157 68.26% 73 31.74% 72 62.61% 43 37.39% 22 44.00% 28 56.00% 251 63.54% 144 36.46% 

Conoce a sus 

competidores 42 18.26% 188 81.74% 104 90.43% 11 9.57% 40 80.00% 10 20.00% 186 47.09% 209 52.91% 

Recibe o ha 

recibido apoyo 

del Gobierno 69 30.00% 161 70.00% 0 0.00% 115 100.00% 0 0.00% 50 100.00% 69 17.47% 326 82.53% 

Actualmente su 

empresa tiene 

algún problema 77 33.48% 153 66.52% 45 39.13% 70 60.87% 10 20.00% 40 80.00% 132 33.42% 263 66.58% 
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Principales problemáticas que presentan las microempresas 

  COMERCIO % SERVICIOS % INDUSTRIA % 

Inseguridad 6 6% 2 4% 1 4% 

Pocas ventas 10 9% 13 24% 4 17% 

Falta publicidad 5 5% 1 2%     

Exceso de 

inventarios 1 1%         

Cobranza 1 1% 1 2%     

Falta capital 2 2% 1 2%     

Robo hormiga 1 1%         

Mermas 1 1%         

Falta de agua 1 1% 1 2%     

Mucha 

competencia     2 4%     

MANIFESTARON 

PROBLEMAS   26%   39%   21% 

NO 

MANIFESTARON 

PROBLEMAS   74%   61%   79% 

 
En la Tabla 1 se observa que el promedio de vida de las microempresas en Torreón es de 

7.33 años,  pero que este promedio de vida se reduce a 6.69 años cuando se trata del sector 

servicios. La industria presenta el mejor índice, 8.96 años, y el comercio, que es el más frecuente 

dentro de las microempresas de esta ciudad, alcanza 7.24 años.  

Se observa también que un gran porcentaje (50.38%) desconoce las fuentes de 

financiamiento que podrían apoyarle para publicidad, adquisición de activos, etc. Alarma el hecho 

de que 95.70% de los microempresarios no han recibido asesoría para el manejo de su empresa, 

aunque puede ser que no la hayan requerido o necesitado, el caso es que  87.09% no ha asistido a 

cursos de capacitación para desarrollar mejor su actividad. 

Si analizamos ahora la Tabla 2, vemos que 21% de los microempresarios manifiestan 

padecer alguna situación problemática en su negocio y que es en el sector servicios donde se ubica 

con mayor gravedad la presencia de algún problema. La mayor problemática mencionada se refiere 

a las bajas ventas de sus negocios. Esto puede explicarse por falta de publicidad, por carencia de 

capital, mucha competencia, mala infraestructura, entre otras, aunque parece ser que esta causal está 

directamente relacionada con la inseguridad que vive actualmente gran parte de nuestro país, 

particularmente la Región Lagunera, de la cual Torreón forma parte. 

 

Conclusiones 
Con los datos obtenidos podemos afirmar que: las microempresas, en su mayoría, pertenecen al 

sector comercio, y consideran que un crédito les ayudaría a aumentar sus ventas, una de las 

principales carencias que presentan. Muchos de estos empresarios ignoran las fuentes de 

financiamiento y se concentran exclusivamente a solicitar créditos en la banca, sin saber que pueden 

conseguir financiamientos más baratos de otras fuentes, e incluso, apoyos gubernamentales. Se 

propone que el gobierno, en sus diferentes niveles, haga una labor más eficiente para la difusión de 

sus apoyos y que propicie un acercamiento real con los microempresarios para ayudarles a mantener 

sus negocios en funcionamiento. Sólo con este tipo de acciones se ofrecerían posibilidades de 

trabajo y se impulsaría la economía de la región. 

También es necesario y los dueños de las microempresas han manifestado que les gustaría 

recibir algún tipo de asesoría o capacitación para mejorar las ventas de su negocio, dar un buen 

servicio y mantenerlo de manera estable. Aquí también es notoria la falta de participación de las 

autoridades. Sin querer dejar toda la carga al gobierno, los universitarios también  estamos en 
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condiciones de contribuir a través del servicio social o de proyectos especiales, que acerquen este 

apoyo a las medianas empresas. 

No obstante, el principal problema que afecta, no sólo a las empresas, sino a toda la 

sociedad torreonense, se refiere a la falta de tranquilidad  y seguridad para que cada quien realice 

sus actividades, en este caso la tarea es exclusivamente del gobierno, en sus tres ámbitos. Hemos 

visto que una gran cantidad de microempresas han tenido que cerrar al verse obligadas a pagar 

cuotas a la delincuencia, sin que el gobierno haga nada. Algunos empresarios optan por pagar y 

otros por cerrar sus empresas. 
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Asesoría a microempresarios para gestionar créditos a microempresas en 

Torreón, Coahuila 
 

Martínez Chavarría I. G.38 y Barragán Carrizales J. M.39 

 
Resumen 

La finalidad de este trabajo es apoyar a los microempresarios mediante la asesoría y capacitación 

para la obtención de créditos que les ayuden a que su negocio crezca y se fortalezca, brindarles la 

información necesaria para que les sea más fácil adquirirlos y que conozcan los diferentes tipos de 

créditos para  elegir el que más les convenga de acuerdo al tipo de negocio que manejen. 

Esta investigación es de tipo documental descriptiva y de campo. Se encuestaron  395 

microempresas en Torreón de los tres diferentes tipos de giro. Los resultados obtenidos nos arrojan 

que la mayoría de los microempresarios no cuentan con crédito de ninguna fuente y son muy pocos 

los que lo han utilizado  para el propio negocio. Algunos creen que este tipo de apoyo les ayudará 

para que sus ventas aumenten. 

Los resultados muestran que 96% de los microempresarios no cuentan ni han recibido 

alguna asesoría para el manejo del negocio, 87% tampoco tienen alguna capacitación que les ayude 

en esa función y 64% de los negocios aceptaría recibir algún tipo de capacitación y asesoría, lo que 

desde luego, representa oportunidades a estudiantes para empezar a trabajar en ello. 

 

Introducción 

Esta investigación se realiza con el objetivo principal de brindar la suficiente información a los 

empresarios sobre los diferentes tipos de créditos que existen, asesorarlos y capacitarlos para que 

conozcan los requisitos para obtenerlos, informarles a dónde pueden acudir, con quién deben 

dirigirse y, en suma,  ir de la mano con ellos para apoyarlos y ayudarlos a que su negocio no se 

quede varado, sino que crezca y mejore en algún sentido. 

Sabemos que hoy en día los microempresarios desean que su negocio crezca y se expanda, 

pero para eso tienen que crear e  innovar continuamente, puesto que el mercado es bastante 

competitivo y en algunas ocasiones, hasta agresivo. Muchos de ellos aún no comprenden que 

existen dos factores importantes: la capacitación, que hará que el empresario conozca a fondo su 

negocio y lo destacará de los demás,  aportándole una ventaja competitiva. El segundo factor es la 

asesoría para emprender y así dar pasos firmes y seguros en la toma de decisiones que beneficien al 

negocio y lo hagan más rentable. 

Efectivamente, sabemos que las microempresas son la fuerza más importante para el país y 

representan un porcentaje importante en la economía del mismo, así como sus ganancias se ven 

reflejadas en el PIB. En resumen, podemos decir que las microempresas tienen un alto impacto en la 

economía del país. A continuación se mencionarán las  siete fuentes de financiamiento para las 

Pymes: 

 
 FFF: es la inversión del mismo emprendedor, o la proveniente de lo que se conoce como FFF: 

Friends, Family and fools y se usa  para la constitución de la empresa en sí.  

 Fondos gubernamentales: estos instrumentos se utilizan para generar modelos de negocio y 

desarrollo del proyecto para crear ventajas competitivas. Las principales fuentes de financiamiento 

de este tipo son los fondos de la Secretaría de Economía, Nafin y Conacyt.   
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 Capital semilla: este crédito se define como la cantidad de dinero necesaria para financiar 

actividades claves para la empresa, como estudios de mercado, nivel de factibilidad, plan de 

negocios y lanzamientos. Los otorgan la Secretaría de Economía, los gobiernos locales y la 

Secretaría de Desarrollo Económico  

 Inversionistas ángeles: las aportaciones de este tipo se dan generalmente para las empresas que ya 

están funcionando, y que por su alto contenido innovador o desarrollo potencial atraen créditos.  

 Capital de riesgo: es la aportación temporal de recursos de terceros al patrimonio de una empresa 

para optimizar sus oportunidades de negocio y aumentar su valor.  

 Private equity: este es un fondo para empresas muy grandes y se utiliza generalmente para expansión 

importante del negocio o para la internacionalización 

 Financiamientos bancarios: a los que las empresas pueden acudir para solicitar capital de trabajo o 

para tener flujo en la operación diaria del negocio.  

 

Una vez que se han descrito las fuentes de financiamiento para estos negocios, es 

recomendable considerar los siguientes puntos al buscar financiamiento, para tener mejores 

posibilidades de obtener el crédito. 

En primera instancia, antes de comenzar con la búsqueda de financiamiento se deben 

analizar las necesidades financieras con base en los objetivos del negocio y responder a las 

siguientes preguntas. ¿Para qué necesito un crédito? ¿Cuánto necesito? ¿Durante cuánto tiempo? 

Definido lo anterior, se debe analizar cada una de las fuentes de financiamiento, 

comparando todas las variables para encontrar la fuente más ventajosa y aplicable a la situación de 

necesidades de fondeo particulares. Es muy frecuente que la mayoría de las personas piense que 

únicamente los bancos les pueden ofrecer créditos, cuando ya vimos que hay una amplia gama de 

posibilidades y con mejores condiciones que las ofrecidas por la banca. 

Una vez ya que se haya elegido el servicio financiero, lo primero es poner en orden toda la 

documentación operacional, fiscal, crediticia y financiera, pues esto evitará que surjan 

contratiempos. Por otra parte las empresas que brindan crédito buscan negocios que muestren que 

son meticulosas en cuanto al manejo de sus finanzas y obligaciones fiscales, mostrando 

profesionalismo. 

Al momento de buscar un financiamiento se debe e investigar cual sería la mejor opción de 

servicio financiero que según sus necesidades particulares. Entre los aspectos que se deben de tomar 

en cuenta son el tiempo que la empresa crediticia opera en el mercado, su cartera de clientes, la 

rapidez en el proceso de aprobación del crédito y fondeo y su flexibilidad. También es importante 

que dicha empresa crediticia tenga un conocimiento comprobado de la industria del sector, ya que 

tendrá una mayor sensibilidad ante las necesidades de este tipo de empresas. 

Una vez seleccionado el servicio financiero y el proveedor de éste, la empresa o negocio 

tiene que diseñar una estrategia financiera para modificar su presupuesto de tal forma que incluya 

los pagos mensuales, bimestrales o semestrales en retorno al crédito que adquirió. Lo anterior,  más 

que nada para tener un balance financiero y que el empresario vea la liquidez de su negocio una vez 

que comiencen con el pago del crédito adquirido. Esto también le servirá al empresario para realizar 

los pagos a tiempo y sobre todo para que se vaya formando un buen historial crediticio que le 

permita obtener más créditos en el futuro.  

Todas y cada una  de estas recomendaciones son importantes, pero hay que enfatizar el 

último punto, ya que cuando no se toma con seriedad, se generan  muchas dificultades para cumplir 

con las obligaciones contraídas, hasta llegar a un punto en que se descontrola el manejo de los 

recursos y la empresa se ve afectada en su prestigio. 

 

Métodos y materiales 

El presente trabajo se desprende de la investigación titulada “Impacto del asesoramiento a 

microempresarios de la ciudad de Torreón, Coahuila, sobre la obtención de financiamiento para 

desarrollo de sus empresas” de tipo documental descriptiva y de campo; dicha investigación de 

http://www.cnnexpansion.com/manufactura/2009/11/23/angeles-financian-a-emprendedores
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campo se llevó a través de los modelos cuantitativo y cualitativo, utilizando el diseño, aplicación y 

evaluación de las entrevistas a distintos negocios de la ciudad. 

Se seleccionaron 395 microempresas de la ciudad de Torreón, considerando un universo de 

4 mil microempresas que se encuentran registradas. Se aplicó un muestreo estadístico aleatorio con 

95% de confianza. También se buscaron otras fuentes de información  como noticias,  documentos 

y artículos que pudieran aportar algo relevante a dicha investigación, con el fin de conocer y 

abundar más en el tema. Es importante señalar las limitaciones que se observaron en este proyecto: 

 Dentro de las limitantes del proyecto podemos mencionar que en algunos casos fue difícil 

encontrar al dueño del negocio y las personas que se encuentran a cargo del mismo son 

empleados que no conocen mucho o no saben el tipo de información que se buscaba con 

las entrevistas. 

 Algunos empresarios estaban un poco indispuestos a contestar las preguntas, ya que por la 

inseguridad que actualmente vive la cuidad sienten desconfianza al brindar cierto tipo de 

información del negocio. 

 

 

Resultados 

La información obtenida como resultado de las encuestas aplicadas se concentra de la siguiente 

manera: 

 
Tabla 1: Cuentan con un crédito o han contado con alguno 

 
 

Comercio Servicio Industria Total 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Actualmente cuenta con un 

crédito 

90 

(39%) 

140 

(61%) 

51 

(44%) 

64 

(56%) 

20 

(40%) 

30 

(60%) 
161 (41%) 234 (59%) 

Anteriormente ha tenido créditos 
90 

(39%) 
140 

(61%) 
57 

(49%) 
58 

(51%) 
25 

(50%) 
25 

(50%) 
172 

(44%) 

223 

(56%) 

 
Como se observa en la tabla 1, podemos apreciar que la mayor parte de los empresarios no 

cuentan con algún tipo de crédito actualmente y que más de la mitad de ellos no han contado con 

algún apoyo anteriormente. 

 
Tabla 2. Información sobre las fuentes del financiamiento 

 
Como se puede observar en la tabla 2, más de la mitad cree que un crédito ayudaría para 

aumentar sus ventas, que va muy ligado al de conocer las diferentes fuentes de financiamiento, 

donde la diferencia es muy poca, ya que sí hay un conocimiento de que existen, el problema es que 

no se tiene la asesoría y capacitación sobre cómo obtenerlos. 
 

Tabla 3: Asesoría y capacitación sobre el negocio 
 Comercio Servicio Industria Total 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Ha recibido asesoría 
15  

(7%) 

215 

 (93%) 

2 

 (2%) 

113 

 (98%) 

0  

(0%) 

50 

 (100%) 
17  

(4%) 

378  

(96%) 

Capacitación 
27  

(12%) 

203  

(88%) 

18  

(16%) 

97 

 (84%) 

6  

(12%) 

44 

 (88%) 
51 

 (13%) 

344  

(87%) 

 

 Comercio Servicio Industria Total 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Un crédito aumentaría sus ventas 
165 

(72%) 

65 

(28%) 

72 

(63%) 

43 

(37%) 

28 

(56%) 

22 

(44%) 
265 

(67%) 

130 

(33%) 

Conoce las fuentes de 

financiamiento 

135 

(59%) 

95 

(41%) 

29 

(25%) 

86 

(75%) 

32 

(64%) 

18 

(36%) 
196 

(49%) 

199 

(51%) 
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Como se puede apreciar en la tabla 3, es elevadísimo el porcentaje de los empresarios que 

no cuentan con algún tipo de asesoría o capacitación con respecto a su negocio. Esto implica que 

hace falta más información sobre el tema y que los gobiernos, ya sea municipales, estatales o 

federales y hasta las mismas universidades, deben buscar mejores estrategias para acercarse a ellos 

y difundir sus apoyos. 

 
Gráfica 1. Aceptaría recibir capacitación y asesoría para su negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En esta gráfica podemos apreciar que la mayoría de los empresarios están dispuestos a 

recibir  capacitación y asesoría para mejorar su negocio y hacerlo crecer, así como recibir la 

información necesaria para poder adquirir un crédito. 

 

Conclusiones 

Con la información ya obtenida y analizada podemos llegar a la conclusión de que si los 

microempresarios tienen una buena capacitación y asesoría en cuanto a la obtención de créditos, 

para elegir la opción que más les beneficie de acuerdo al tipo de negocio que manejen, podrían 

sacar mucho provecho de ello. Lo anterior evidencia también a la falta de educación financiera de la 

población y en específico de los empresarios, quienes al emprender un negocio requieren contar con 

información más precisa y concreta sobre los créditos que ofrecen las distintas fuentes de 

financiamiento, sus requisitos, plazos e intereses, para aprovechar las oportunidades de proveer 

recursos financieros a sus empresas para que se desarrollen y así puedan continuar ofreciendo 

fuentes de trabajo y ayudando a la economía. 

El gobierno también debe acercarse  a los empresarios para difundir los apoyos que ofrecen, 

pues, aunque sabemos que existen, muchas veces son desaprovechados por el desconocimiento de 

quienes se verían beneficiados con ellos. A este respecto  es necesario señalar que las universidades 

que ofrezcan carreras que tienen que ver con  la administración, economía o finanzas, por 

mencionar algunas, podrían ayudar en esta labor del gobierno, a través de los jóvenes que 

realizarían su servicio social o prácticas profesionales dando asesoría a los microempresarios. Esto 

redundaría no sólo en beneficio para los dueños de negocios, sino también para los alumnos, que 

tendrían un aprendizaje más efectivo que, incluso, podría generar posibilidades de autoempleo. 
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Importancia del apoyo al empresario como usuario financiero 
 

Montelongo Martínez B. A.40 y Franco Parra, R.M.41 

 
Resumen 

El objetivo principal de este trabajo es proporcionar asesoría a los empresarios que tienen o piensan 

abrir un negocio, darles información acerca de los riesgos que existen o los problemas más comunes 

en el momento de empezar actividades y las razones por las que van a la quiebra. 

Esta investigación es de tipo documental descriptiva y de campo. Se aplicó una encuesta a 

395 microempresas en Torreón de los tres diferentes giros, para detectar los problemas más 

frecuentes que las aquejan y que obligan al cierre de las mismas. Las respuestas más comunes 

fueron la falta de experiencia y la ausencia de una cultura empresarial,  así como de capital; 

ausencia de un análisis estratégico, mala administración, incompetencia del personal, nula previsión 

financiera, deudas adquiridas sin previsión, centralización del poder, ausencia de controles y la falta 

de planeación.  

Son estas cuestiones por las que principalmente debe cuestionarse el empresario qué 

cualidades tiene y qué necesita para prepararse y tomar mejores decisiones para la administración 

de su negocio. 

Es notable la ineficiencia que se observa en los programas gubernamentales para el apoyo a 

los microempresarios, en lo que se refiere a la deficiente promoción de los mismos, falta de 

acercamiento de las autoridades y burocracia en la tramitación de recursos a través de los 

programas; todo esto conduce al uso inadecuado de los fondos, cuyo fin es promover el desarrollo 

económico del país y del sector. 

 

Palabras clave: Usuario financiero, empresario, importancia apoyo 

 

Introducción 

Esta investigación se realiza con el objetivo de servir como un elemento de prevención y desarrollo 

para que todos aquellos emprendedores o dueños de microempresas tomen en consideración ciertas 

capacidades con las que tiene que contar un emprendedor o dueño para hacer que una empresa sea 

exitosa y próspera.  

En México, las estadísticas muestran que de cada diez empresas solamente dos pasan el 

primer año de vida. El 5% sobreviven los primeros cinco años, el índice de mortandad de 

microempresas es muy alto. El 75% de ellas deben cerrar operaciones después de permanecer dos 

años en el mercado. El principal factor para que los empresarios fracasen en su intento de 

emprender un pequeño negocio, es la falta de conocimiento para atacar las problemáticas del 

negocio.  

La implementación de una educación básica financiera es un aspecto que debe considerar el 

empresario, ya que le facilitará la toma de decisiones en los problemas que surjan dentro de la 

misma, y le brindará la capacidad de tomar decisiones precisas y oportunas que lo beneficiarán 

tanto como a la microempresa. De esta manera crecen las probabilidades de sobrevivir, pues se 

podrán detectar los problemas, encontrar las oportunidades y tomar las decisiones correctas.  

Una adecuada educación financiera garantiza la competitividad en el mercado. Gran 

número de las empresas que actualmente existen en México se iniciaron como  microempresas, por 
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lo que es evidente la importancia que tiene este sector para el desarrollo económico del país. A 

continuación hablaremos sobre “la importancia del apoyo al empresario como usuario financiero. 

La educación financiera busca proporcionar a las personas herramientas que les ayuden a tener una 

mayor calidad de vida, a generar recursos y administrarlos de forma adecuada, esto es importante 

pues el segmento de microempresarios es uno de los más significativos y una gran parte de la 

población tiene empleo gracias a pequeños y medianos empresarios. 

Los microempresarios son uno de los grupos más significativos; donde hay mayor carencia 

y rezago educativo, es necesario llevar educación financiera para que la gente pueda generar más 

recursos, administrarlos y optimizar su uso, Entre los conocimientos básicos que se deben de 

proporcionar a los microempresarios está el de separar la contabilidad del negocio de la de la 

familia, seguido de la comercialización del producto y la gestión administrativa. 

Muchos empresarios no tienen capacidad administrativa, esta carencia origina que “no 

salgan las cuentas” a pesar del gran conocimiento y experiencia que puedan tener de la  actividad o 

giro,  de manera que el negocio fracasa.  El cierre de las microempresas no afecta sólo al dueño, 

sino que se extiende la familia y a los empleados, así como a proveedores y a un extenso grupo de 

personas que ven mermada su economía con el final de la fuente de empleo. 

 Existen diversos motivos que afectan la viabilidad o funcionamiento de una microempresa, 

entre los que se podrían mencionar los siguientes: 

 

• Recursos limitados 

• Ausencia de personal adecuado 

• Endeudamiento excesivo 

• Inadecuado manejo de costos 

• Bajo nivel de ventas 

• Poco capital para invertir 

• Opciones inadecuadas de financiamiento 

• Falta de estrategia o administración adecuada 

 

Si para cualquier persona es necesario contar con nociones básicas de educación financiera 

en su vida cotidiana, para el empresario es indispensable; ya que si al ejercer las funciones 

administrativas no es capaz de determinar, por un lado, cuánto dinero puede generar y, por el otro, 

cuánto debe obtener para subsistir en un periodo determinado, el fracaso será inevitable.  

Un detalle fundamental para asegurar la salud financiera de una microempresa es tener la 

disciplina de separar las finanzas personales de empresariales. Las ganancias de una panadería, 

farmacia, dulcería, miscelánea, etc., no deben, por ningún motivo,  financiar los gastos del hogar, o 

personales del dueño (celebraciones, transporte, vacaciones). Lo ideal es que en el presupuesto del 

negocio, el empresario se defina un salario (ingreso) con el que pueda enfrentar su gasto personal o 

familiar. 

 

Métodos y materiales 

Este trabajo se deriva de la investigación titulada “Impacto del asesoramiento a microempresarios 

de la ciudad de Torreón, Coahuila, sobre la obtención de financiamiento para desarrollo de sus 

empresas”, de tipo documental descriptiva y de campo. Dentro de la parte documental, se llevó a 

cabo una revisión de libros referentes a la administración y a los problemas que tienen  las 

microempresas, y se determinó que el tema principal radica en la importancia del apoyo al 

empresario como usuario financiero. De igual forma se revisaron las fuentes de internet 

principalmente documentos, artículos y noticias sobre el tema. 

Se seleccionaron 395 microempresas de la ciudad de Torreón, considerando un universo de 

4 mil microempresas que se encuentran registradas. Se aplicó un muestreo estadístico aleatorio con 

95% de confianza. 
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Se estratificó la muestra de acuerdo a las microempresas que integran cada sector. Es 

conveniente señalar las siguientes limitantes y observaciones del proyecto:  

 

 La dificultad de encontrar y recaudar la información, ya que la inseguridad en la ciudad ha 

provocado que los microempresarios no tengan confianza para proporcionarla. 

 En la encuesta realizada, el enfoque fue en los problemas más comunes que presentan las 

microempresas. 

 

Resultados 
 

Tabla 1. Principales problemáticas que presentan las microempresas 

 
Como se observa en la Tabla 1, es alto el porcentaje de microempresas que presentan 

alguna problemática que puede derivar en el cierre de la misma. Poco más de la quinta parte de las 

empresas presenta alguna situación difícil. 

Asimismo, se observa cuáles son los factores más comunes por las que las empresas cierran, 

en forma más minuciosa, abarcando los tres tipos de empresas que son comercio, servicio e 

industria.  

La razón que más influye en el cierre de las empresas es la inseguridad, algunos expertos 

mencionan que es importante contratar seguros, tanto para incendios, como por riesgos ante 

terceros, entre otros tipos de seguros existentes, dicen que esto constituiría un factor que les daría 

más tranquilidad y confianza a los clientes. La inseguridad en el local está ligada a la mala 

ubicación, ya que en muchas ocasiones los propietarios se precipitan y, por querer ahorrarse algo de 

dinero, escogen lugares muy peligrosos, o donde no hay mucha clientela; a veces, la ilusión de 

querer empezar con sus actividades, no les permite a los empresarios calcular los riesgos de 

decisiones como la ubicación adecuada; por otra parte, tampoco  estudian ni conocen bien a su 

competencia y, ya en plena operación, las bajas ventas y el exceso de inventarios y mermas, se 

traducen en gastos y pérdidas. Por todo esto, es importante que el empresario tenga una mente 

abierta y busque información o asesoría  profesional para evitar riesgos de quiebre. 

Como podemos ver en la Tabla 1, en cuanto a seguridad y los demás factores mencionados, 

el comercio es el más afectado, debido tal vez a que existen más negocios de este giro. Sin 

embargo, haciendo una pequeña comparación entre las empresas de comercio y de industria y 

conversando con algunos de los dueños de los negocios, podemos asegurar que han sido asaltados o 

robados más veces en la industria que en el comercio. 

Las empresas que pertenecen al giro de servicios son las que manifestaron más problemas, 

ya que la inseguridad y la gran competencia les provocan las bajas ventas y falta de liquidez. Es 

importante que el dueño conozca y se dé cuenta cuál es el problema principal, para así poder 

CONCEPTO COMERCIO % SERVICIO % INDUSTRIA % TOTAL 

Inseguridad 6 6% 2 4% 1 4%  

Pocas Ventas 10 9% 13 24% 4 17%  

Falta Publicidad 5 5% 1 2%    

Exceso de Inventarios 1 1%      

Cobranza 1 1% 1 2%    

Falta de Capital 2 2% 1 2%    

Mermas 1 1%      

Problemas de ubicación 1 1%      

Mucha Competencia 1 1% 2 4%    

Manifestaron Problemas  26%  39%  21% 33.42% 

No Manifestaron 

Problemas 

 74%  61%  79% 66.58% 
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atacarlo y evitar que el negocio caiga. El ciclo de vida de muchas microempresas de la ciudad de 

Torreón no pasas de los dos años.  

 

Conclusiones 

Con la información obtenida en esta investigación podemos concluir que estrategias bien 

seleccionadas y aplicadas, por parte de los empresarios, pueden incrementar el desarrollo de las 

microempresas.  

De aquí la importancia que tiene el apoyo hacia el empresario de la micro empresa ya que 

su capacidad para desarrollar estrategias  de negocios, administrativas, de control y contables, están 

relacionadas con finanzas. 

Entre las principales cuestiones que debe plantearse el empresario para consolidar su 

negocio están las siguientes: 

 Elaborar un presupuesto familiar o personal. 

 Elaborar por separado el presupuesto de la microempresa como unidad de negocio. 

 Determinar un salario razonable para cada trabajador, incluyendo al administrador o dueño, 

acorde al tamaño de la empresa. 

 Conservar disciplina entre el presupuesto personal y el presupuesto de la empresa. 

 Revisar qué aspectos de ambos presupuestos se pueden mejorar con el fin de ahorrar. 

 En cada caso, comparar qué opciones se tienen para obtener mayores ingresos. 

 De necesitar financiamiento, evaluar cuál es la mejor opción para la empresa. 

 Evitar en lo posible utilizar la tarjeta de crédito personal para financiar a la empresa. 

 Analizar cuál de las opciones de seguro o micro seguro puede apoyar a su empresa. 

 Elaborar registros contables, fiscales, operativos, etc., para generar confianza entre los 

consumidores, inversionistas y proveedores, a fin de tener “las puertas abiertas” a diferentes 

oportunidades de negocios. 
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Principales causas por las que cierran las medianas empresas en la ciudad 

de Torreón 
 

Rodríguez Salazar, D.A.42 y Leal González, I.43 

  

Resumen 
El objetivo principal de este trabajo es proporcionar asesoría a los empresarios que tienen o piensan 

abrir un negocio, darles información acerca de los riesgos que existen o los problemas más comunes 

en el momento de empezar actividades y las razones por las que van a la quiebra. 

Esta investigación es de tipo documental descriptiva y de campo. Se hizo una encuesta a 

395 microempresas en Torreón de los tres tipos de giro. Se detectó que entre los problemas más 

frecuentes que aquejan a las microempresas y que obligan al cierre de las mismas, se encuentran: 

falta de experiencia, falta de dinero-capital, mal manejo de inventarios, errores en materia de 

créditos y cobranza, mala ubicación, graves fallas en los procesos internos, problemas de 

comercialización y propaganda, altos niveles de desperdicios y despilfarros, resistencia al cambio y 

el financiamiento de gastos personales con dinero de la empresa.  

Para contrarrestar estos factores y conseguir el éxito, es necesario planear y aplicar las 

estrategias con toda precisión. El rol del empresario o dueño de la empresa, es muy importante para 

la misma, debido a que él se encarga de dirigir el rumbo del negocio y una mala decisión puede 

significar la quiebra. Por lo anterior, es de suma importancia que dedique tiempo para la toma de 

decisiones para abrirse al conocimiento y estar informado. 

 

 Palabras clave: Mediana empresa, Torreón, cierre de empresa 

 

Introducción 

Esta investigación tiene como principal objetivo servir como elemento de prevención para todos 

aquellos que son o pretenden ser propietarios de microempresas. Basados en la investigación 

queremos ayudar a todas las personas que tienen un sueño y depositan su tiempo, trabajo, esfuerzo y 

capital en la búsqueda de un mejor futuro.  

El mundo no es tan estable como lo era ayer, y lo será menos mañana. Operar un negocio 

pequeño será aún más difícil en el futuro, a menos que se tomen las precauciones planificando, 

organizando, dirigiendo y controlando de manera eficaz. Para aquellos que pretenden sobrevivir en 

un negocio pequeño, no basta el trabajo duro, también es necesario hacerlo  de manera inteligente. 

Es imprescindible hacer una revisión continua de la validez de los objetivos del negocio, sus 

estrategias y modo de operación, tratando siempre de anticiparse a los cambios y adaptando dichos 

planes (Charles, 1994). 

 Expertos en la materia mencionan que en México el 10% de las empresas maduran y 75% 

de las nuevas deben cerrar sus operaciones después de dos años en el mercado. Y todo esto por una 

deficiente administración (Barragán, 2005). Gran número de las empresas que actualmente existen 

en nuestro país se iniciaron como microempresas, por lo que puede hablarse de la importancia que 

tiene este sector para el desarrollo económico. A continuación mencionaremos algunos de los 

factores por los cuales las microempresas son obligadas a cerrar sus operaciones, explicando su 

razón de ser y los riesgos que los mismos acarrean (Rodríguez, 2005). 

                                                           
42 15 Verano de la Ciencia Región Centro e Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Administración 

Fiscal y Financiera. Carretera Torreón matamoros Km 7.5, Ciudad Universitaria. C.P: 27276, Coahuila, 

Torreón, Teléfono (871) 7-12-28-58. 
43 Ma. Isabel Leal González, Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Administración Fiscal y 

Financiera. Carretera Torreón matamoros Km 7.5, Ciudad Universitaria. C.P: 27276, Coahuila, Torreón, 

Teléfono (871) 7-12-28-58; Fax: 7-16-84-54 

http://www.cnnexpansion.com/manufactura/2009/11/23/angeles-financian-a-emprendedores
http://www.cnnexpansion.com/manufactura/2009/11/23/angeles-financian-a-emprendedores
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 Falta de experiencia: la carencia de experiencia, tanto en la administración de 

empresas, como en la actividad que se ha de desarrollar, es un elevadísimo riesgo para 

los pequeños empresarios; constituye en sí la base fundamental de todas las demás 

causas que llevan al fracaso. Es necesario subrayar el hecho de que no basta con contar 

con experiencia en negocios, sino también contar con experiencia en el ramo al que se 

dedique. 

 

 Falta de dinero-capital: es fundamental tener los suficientes fondos, de manera la 

solicitud de préstamos sea innecesaria, el capital debe ser suficiente para desarrollar las 

operaciones básicas que la actividad en cuestión requiere.  

 

 Mal manejo de inventarios: la carencia de información relevante y oportuna lleva a la 

empresa a acumular insumos y productos finales, o artículos de reventa, en  cantidad y 

proporción superiores a los necesarios. Este punto se relaciona directamente con los 

altos niveles de desperdicios y despilfarros. 

 

 Errores en materia de créditos y cobranza: No basta con diseñar buenos productos y 

servicios, brindar buena atención a los clientes y consumidores, producir de manera 

eficiente los productos y servicios, y venderlos en buen número; es fundamental, en 

caso de vender a crédito, seleccionar convenientemente a los clientes, sus límites 

crediticios, los plazos de pago y gestionar correctamente la cobranza. No hacer 

correctamente estos últimos pasos llevará a la empresa a una situación de peligrosa 

liquidez. (Zamorano,1997) 

 

 Mala ubicación: éste suele ser un factor no considerado adecuadamente a la hora de 

comenzar las actividades, es de suma importancia en cuanto a la facilidad de 

estacionamientos, las características del entorno, los niveles de seguridad, entre otros. 

Ubicarse en un lugar incorrecto en función a la actividad, constituye desde un principio 

una limitación.  

 

 Graves fallas en los procesos internos: los altos niveles de deficiencia en materia de 

calidad y productividad, sobre todo si no están acordes con los niveles de mercado y de 

la competencia, derivará en elevados costos y pérdida de clientes. 

| 

 Problemas de comercialización y propaganda: tienden a dificultar y hacer poco 

rentables, inclusive, a los mejores productos y servicios que se oferten. Planificar 

debidamente los sistemas de comercialización y distribución, gestionar correctamente 

los precios, la publicidad y los  canales de distribución es fundamental.  

 

 Altos niveles de desperdicios y despilfarros: por un lado a mayores costes con la 

consecuente pérdida de competitividad; por otro lado puede existir una reducción de 

flujos, e inclusive pasar a un flujo de fondos negativos. 

 

 Sacar del negocio mucho dinero para gastos personales: gastar a cuenta de la 

empresa, o  abusar de los ingresos generados en momento de la falta del ahorro, y la 

fijación de un costo de oportunidad para sí mismo, superior a lo factible, lleva a la 

destrucción del negocio. 

 

http://www.cnnexpansion.com/manufactura/2009/11/23/angeles-financian-a-emprendedores
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 La resistencia al cambio: aplicable tanto a empleados y dueños, por creer  que los 

logros del pasado servirán eternamente para conservar su cuota de mercado y satisfacer 

plenamente a clientes y consumidores de manera eficaz (Rodríguez, 2005). 

 

Métodos y materiales 

Este trabajo se deriva de la investigación  titulada “Impacto del asesoramiento a microempresarios 

de la ciudad de Torreón, Coahuila, sobre la obtención de financiamiento para desarrollo de sus 

empresas”, de tipo documental descriptiva y de campo; dentro de la parte  documental, se llevó a 

cabo una revisión de libros referentes a la administración, problemas que tienen las microempresas 

y las causas de cierre de las mismas. De igual forma se revisaron fuentes de internet, principalmente 

documentos, artículos y noticias sobre el tema. 

Se seleccionaron 395 microempresas de la ciudad de Torreón, considerando un universo de 

4 mil microempresas que se encuentran registradas. Se aplicó un muestreo estadístico aleatorio con 

95% de confianza. Se estratificó la muestra de acuerdo a las microempresas que integran cada 

sector. Es conveniente señalar las siguientes limitantes y observaciones en este proyecto:  

 La dificultad de encontrar y recaudar la información directamente de los microempresarios, 

ya que la inseguridad en la ciudad ha provocado en ellos desconfianza. 

 La encuesta se enfoca sólo en los problemas más comunes que presentan las 

microempresas. 

 

 

 

Resultados 
 

Tabla 1. Principales problemáticas que presentan las microempresas 

 COMERCIO % SERVICIO % INDUSTRIA % TOTAL 

Inseguridad 6 6% 2 4% 1 4%  

Pocas Ventas 10 9% 13 24% 4 17%  

Falta 

Publicidad 

5 5% 1 2%    

Exceso de 

Inventarios 

1 1%      

Cobranza 1 1% 1 2%    

Falta de Capital 2 2% 1 2%    

Mermas 1 1%      

Problemas de 

ubicación 

1 1%      

Mucha 

Competencia 

1 1% 2 4%    

Manifestaron 

Problemas 

 26%  39%  21% 33.42% 

No 

Manifestaron 

Problemas 

 74%  61%  79% 66.58% 

 

Como se observa en la tabla, es alto el porcentaje de las microempresas que 
presentan alguna problemática que puede derivar en el cierre de las mismas. Poco más de la quinta 

parte de las empresas presenta alguna situación difícil. En esta tabla podemos observar cuáles son 

los factores más comunes de cierre, considerando los tres tipos de empresas: comercio, servicio e 

industria.  

La razón que más influye en el cierre de las empresas es la inseguridad, algunos expertos 

mencionan que es importante contratar seguros, tanto para incendios, como por riesgos ante 

terceros, entre otros tipos de seguros existentes, dicen que esto constituiría un factor que les daría 
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más tranquilidad y confianza a los clientes. La inseguridad en el local está ligada a la mala 

ubicación, ya que en muchas ocasiones los propietarios se precipitan y, por querer ahorrarse algo de 

dinero, escogen lugares muy peligrosos, o donde no hay mucha clientela; a veces, la ilusión de 

querer empezar con sus actividades, no les permite a los empresarios calcular los riesgos de 

decisiones como la ubicación adecuada; por otra parte, tampoco  estudian ni conocen bien a su 

competencia y, ya en plena operación, las bajas ventas y el exceso de inventarios y mermas, se 

traducen en gastos y pérdidas. Por todo esto, es importante que el empresario tenga una mente 

abierta y busque información o asesoría  profesional para evitar riesgos de quiebre. 

Los anteriores constituyen los factores más comunes que llevan a las empresas a la ruina, 

por eso es importante que el empresario tenga una mente abierta, busque información o asesoría 

profesional para así evitar riesgos. 

Como podemos ver en la Tabla 1, en cuanto a seguridad y los demás factores mencionados, 

el comercio es el más afectado, debido tal vez a que existen más negocios de este giro. Sin 

embargo, haciendo una pequeña comparación entre las empresas de comercio y de industria y 

conversando con algunos de los dueños de los negocios, podemos asegurar que han sido asaltados o 

robados más veces en la industria que en el comercio. 

Las empresas que están en el giro de servicios son las que manifestaron más problemas ya 

que la inseguridad y la gran competencia que tienen provocan las bajas ventas y esto no permite que 

el negocio tenga liquidez ni capital para seguir trabajando. Es importante que el dueño conozca  y se 

dé cuenta cuál es el problema principal, para así poder atacarlo y evitar que el negocio caiga. 

La industria, al igual que los otros dos giros, sufre por la inseguridad, la poca clientela y por 

las bajas ventas. Esto ha llevado a que muchas empresas cierren antes de los dos años.  

 

Conclusiones 

Con la información obtenida en esta investigación, podemos llegar a la conclusión de que las 

estrategias bien aplicadas determinan el éxito. El rol del empresario o dueño de la empresa, es muy 

importante, debido a que él se encarga de definir el rumbo del negocio, y una mala decisión de su 

parte puede llevar a la quiebra; de ahí la importancia de tomarse el tiempo para conocer, informarse.  

Se comprobó que existen varios factores que provocan el cierre de las empresas, las 

investigamos y tratamos de encontrar una posible solución a todos los problemas mencionados. 

Según los expertos, estos son algunos: 

 Primero que nada tener los conocimientos básicos  para el buen funcionamiento de la 

empresa. 

 Vimos que la competencia es muy dura en todos los giros, es por eso que el negocio debe 

ser competitivo, a través del análisis para escoger el camino correcto. Se debe buscar  la 

innovación para ofrecer algo adicional al cliente, que lo haga cautivo del producto o 

servicio. 

 Siempre se deben tener estrategias muy claras y definido específicamente el rumbo de la 

empresa. 

 Debe invertirse tiempo y esfuerzo y planeación para tomar las mejores decisiones. 

 Aceptar los retos y los cambios para mejorar la productividad en los negocios. 

 Tratar de asesorar al dueño o empresario para evitar futuros y frecuentes errores.  

 

Estas son algunas ideas para evitar que los negocios lleguen a la ruina. Teniendo todo esto en cuenta 

será más fácil poder manejar la empresa, conocerla y así tener éxito. 
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Los diferentes tipos de financiamiento para las PYMES 

 
 

Montesinos Guerrero, A.F.44 y Leal González, M.I.45 

 

Resumen 
El objetivo de esta investigación es evaluar las distintas fuentes de financiamiento de las Pymes en 

México, en la última década, y su impacto en el desempeño de estas empresas, a fin de establecer 

propuestas para una mayor disponibilidad, así como para un mejor uso y canalización de los 

recursos. El análisis parte de un diagnóstico del estado actual de las Pymes en la ciudad de Torreón, 

Coahuila, para detectar sus limitaciones de crecimiento, con  énfasis en las restricciones financieras; 

se adentra, posteriormente, en las fuentes de fondos actuales y potenciales de estas empresas y su 

razón de ser, y finaliza con un diagnóstico del crédito a los que pueden acudir en nuestro país. 

 

Introducción 

Nuestro principal objetivo es ayudar a las Pymes de Torreón para que conozcan los diferentes tipos 

de financiamiento a los que pueden tener acceso. Conseguir crédito es fundamental para impulsar la 

creación de un nuevo negocio o para lograr su expansión, sin embargo, es necesario elegir el 

producto adecuado para evitar que el préstamo se convierta en una pesadilla. Conocer cada tipo de 

financiamiento, ayuda al emprendedor a reconocer cuál es el producto adecuado según la etapa en la 

que se encuentre. El capital es fundamental para cualquier tipo de negocio, sin olvidar que el 

emprendedor debe dedicarse también al desarrollo y apostar preferentemente por un sector 

económico prioritario para el país y que tenga un impacto mínimo en el medio ambiente, pues son 

los proyectos que más atraen inversión. Las empresas han sido clasificadas en función a diversos 

aspectos: 

 

Por su actividad 
Empresas Industriales 

Son aquellas en donde la actividad es la producción de bienes por medio de la transformación o 

extracción de las materias primas. Se pueden clasificar en extractivas, que se dedican a la 

extracción de recursos naturales sean renovables o no. Manufactureras, que transforman las 

materias primas en productos terminados, éstas a su vez pueden ser empresas que generan 

productos para el consumidor final o bien, empresas que producen bienes de producción. Las 

agropecuarias, tienen la función de la explotación agrícola ganadera (Ascúa ,2012) 

 

Empresas comerciales 

Se trata de empresas intermediarias entre el productor y el consumidor cuya principal función es la 

compra y venta de productos terminados, aptos para la comercialización. Las empresas comerciales 

se pueden clasificar en: 

 

 Mayoristas: realizan ventas a otras empresas en grandes volúmenes, pueden ser al menudeo 

o al detalle. 

                                                           
44 15 Verano de la Ciencia Región Centro e Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Administración 

Fiscal y Financiera. Carretera Torreón matamoros Km 7.5, Ciudad Universitaria. C.P: 27276, Coahuila, 

Torreón, Teléfono (871) 7-12-28-58. 
45 Ma. Isabel Leal González, Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Administración Fiscal y 

Financiera. Carretera Torreón matamoros Km 7.5, Ciudad Universitaria. C.P: 27276, Coahuila, Torreón, 

Teléfono (871) 7-12-28-58; Fax: 7-16-84-54;  
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 Menudeo: venden productos en grandes cantidades o en unidades para la reventa o para el 

consumidor final. 

 Minoristas o detallistas: venden productos en pequeñas cantidades al consumidor final. 

 Comisionistas: la venta se realiza a consignación y se percibe una ganancia o una comisión. 

 

Empresas de servicios 

Brindan servicios a la comunidad y pueden tener, o no, fines de lucro. Se pueden clasificar a su vez 

en: 

 Servicios públicos varios: comunicaciones, energía, agua. 

 Servicios privados varios: servicios administrativos, contables, jurídicos, entre otros. 

 Transporte: de personas o mercaderías. 

 Turismo. 

 Instituciones financieras. 

 Educación. 

 Salud. 

 Finanzas y seguros. 

 

Según la actividad, las empresas también se pueden calificar como: 

 Del sector primario: se relacionan con la transformación de recursos naturales en productos 

primarios no elaborados, que se utilizan después como materia prima. Aquí podemos 

encontrar la ganadería, agricultura, acuicultura, caza, pesca, silvicultura y apicultura. 

 

 Del sector secundario: en el que se transforma la materia prima en productos de consumo o 

bienes de equipo que se pueden utilizar también en otros ámbitos del mismo sector. En esta 

clase se incluyen la industria, la construcción, la artesanía y la obtención de energía. 

 

 Del sector terciario, o de servicios: abarca todas las actividades económicas relacionadas 

con los servicios materiales que no producen bienes, y generalmente se ofrecen para 

satisfacer necesidades de  la población. Aquí podemos hablar de finanzas, turismo, 

transporte, comercio, comunicaciones, hostelería, ocio, espectáculos, administración 

pública o servicios públicos, de Estado o iniciativa privada (Ascua, 2012). 

 

Por el origen de Capital 

Las empresas, en función de dónde procede su capital, se pueden dividir en diferentes tipos: 

 

 Públicas: se trata de empresas en donde el capital pertenece al estado y en las que se 

pretende satisfacer las necesidades sociales. Pueden ser centralizadas, descentralizadas, 

estatales, mixtas y paraestatales.  

 Privadas: se trata de empresas en donde el capital es propiedad de inversionistas privados y 

son lucrativas en su totalidad. El origen de capital es privado. Pueden ser nacionales (el 

capital pertenece a inversionistas de un mismo país), extranjeras (los inversionistas son 

nacionales y extranjeros) o trasnacionales (capital de origen extranjero y las utilidades las 

reinvierten en los países de origen). 

 

Según su forma jurídica 
Teniendo en cuenta quién es titular de la empresa y la responsabilidad legal de los propietarios de 

ésta, podemos hablar de: 

 Empresas individuales: conformadas por sólo una persona que puede responder frente a 

terceros con sus bienes (autónomos) con responsabilidad ilimitada, o hasta el monto 

http://www.gestion.org/gmarketing/atencion-al-cliente/cuando-lo-que-falla-es-el-servicio/
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aportado para la empresa, en empresas individuales de responsabilidad limitada o 

EIRL.  Hablamos de empresas familiares o pequeñas. 

 Cooperativas y organizaciones de economía social. 

 Societarias: son las que se conforman por varias personas. Son las empresas de sociedad 

colectiva, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad comanditaria y 

sociedad de acciones simplificada SAS. Ver más en: las diferentes formas jurídicas a 

adoptar. 

 

Según su ámbito estatal 

Las empresas en función a este aspecto pueden ser:  

 Nacionales, si desarrollan la actividad en un solo país, el propio. 

 Multinacionales, que desarrollan actividades a la vez en varios países, suelen ser empresas 

grandes. 

 Regionales, que desarrollan su actividad en una sola región. 

 Locales, están enfocadas a su propia localidad o a un terreno corto. 

 

Según el Instituto Politécnico Nacional, hay siete fuentes de financiamiento  para las Pymes, a 

saber:  

 FFF: es la inversión del mismo emprendedor, o la proveniente de lo que se conoce como 

FFF: Friends, Family and Fools y se usa  para la constitución de la empresa en sí.  

 Fondos Gubernamentales: estos instrumentos se utilizan para generar modelos de negocio 

y desarrollo del proyecto para crear ventajas competitivas. Las principales fuentes de 

financiamiento de este tipo son los fondos de la Secretaría de Economía (SE), Nafin y 

Conacyt.   

 Capital semilla: este crédito se define como la cantidad de dinero necesaria para financiar 

actividades claves para la empresa, como estudios de mercado, nivel de factibilidad, plan de 

negocios y lanzamientos. Los da la SE, gobiernos locales y la Secretaría de Desarrollo 

Económico  

 Inversionistas ángeles: las aportaciones de este tipo se dan generalmente para las empresas 

que ya están funcionando, y que por su alto contenido innovador o desarrollo potencial 

atraen créditos.  

 Capital de riesgo: es la aportación temporal de recursos de terceros al patrimonio de una 

empresa, para optimizar sus oportunidades de negocio y aumentar su valor.  

 Private equity: es un fondo para empresas muy grandes y se utiliza generalmente para 

expansión importante del negocio o para la internacionalización.  

 Financiamientos bancarios, a los que las empresas pueden acudir para solicitar capital de 

trabajo o para tener flujo en la operación diaria del negocio.  (Valencia,2012) 

 

Métodos y materiales 
Este trabajo se deriva de la investigación  titulada “Impacto del asesoramiento a microempresarios 

de la ciudad de Torreón, Coahuila, sobre la obtención de financiamiento para desarrollo de sus 

empresas”, de tipo documental descriptiva y de campo; dentro de la parte documental, se llevó a 

cabo una revisión de libros referentes a los diferentes tipos de financiamientos y ayudas que existen 

para las Pymes. De igual forma se revisaran las fuentes de internet, principalmente documentos, 

artículos y noticias sobre el tema. 

Se seleccionaron 395 microempresas de la ciudad de Torreón, considerando un universo de 

4 mil microempresas que se encuentran registradas. Se aplicó un muestreo estadístico aleatorio con 

95% de confianza. Se estratificó la muestra de acuerdo a las microempresas que integran cada 

sector. Es conveniente señalar las siguientes limitantes y observaciones en este proyecto:  

 

http://www.gestion.org/economica/creacion-de-empresas/tramites-para-crear-empresas-en-espana-y-las-diferentes-formas-juridicas-a-adoptar-con-sus-requisitos-y-caracteristicas/
http://www.gestion.org/economica/creacion-de-empresas/tramites-para-crear-empresas-en-espana-y-las-diferentes-formas-juridicas-a-adoptar-con-sus-requisitos-y-caracteristicas/
http://www.economia.gob.mx/?P=7100
http://www.cnnexpansion.com/manufactura/2009/11/23/angeles-financian-a-emprendedores
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 La dificultad encontrar y recaudar la información, ya que la inseguridad en la ciudad ha 

provocado que los microempresarios no tengan confianza de proporcionar la información 

necesaria. 

 La encuesta sólo se enfoca en saber si las Pymes cuentan con financiamiento y si conocen 

el tipo de financiamiento más importante para sus negocios. 

 

 

Resultados 

 

Tabla 1 Financiamientos en las PYMES 

  COMERCIO SERVICIO INDUSTRIA 

  SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

Actualmente 

cuenta con un 

crédito 90 39.13% 140 60.87% 51 44.35% 64 55.65% 20 40.00% 30 60.00% 

Bancos 39 16.96%     39 33.91%     12 24.00%     

Gobierno 0 0.00%     0 0.00%     0 0.00%     

Otros 51 22.17%     12 10.43%     8 16.00%     

Anteriormente 

ha tenido 

créditos 90 39.13% 140 60.87% 57 49.57% 58 50.43% 25 50.00% 25 50.00% 

Bancos 39 16.96%     40 34.78%     16 32.00%     

Gobierno 0 0.00%     0 0.00%     0 0.00%     

Otros 51 22.17%     17 14.78%     9 18.00%     

Un crédito 

aumentaría sus 

ventas 165 71.74% 65 28.26% 72 62.61% 43 37.39% 28 56.00% 22 44.00% 

Conoce fuentes 

de 

financiamiento 135 58.70% 95 41.30% 29 25.22% 86 74.78% 32 64.00% 18 36.00% 

 
En la tabla 1 se muestra cómo muchas de las empresas encuestadas creen saber cuál es el 

mejor tipo de financiamiento para su negocio, pero no saben aplicarlo, ya que como se observó en 

el muestreo, hay empresas que tienen muchos años de constitución pero realmente no han crecido, 

sino que simplemente se han mantenido. Otra de las situaciones que se observan en la tabla es que 

ninguna de las empresas cuenta, o ha contado, con la ayuda del gobierno, porque ayuda sí existe, 

pero es muy difícil conseguirla. 

 

Conclusiones 

Con la información obtenida en esta investigación, se puede llegar a la conclusión de que las 

microempresas no conocen realmente cuáles son los tipos de financiamientos que existen, ni cuáles 

son los más adecuados a sus negocios. Y que muchas veces esa es realmente la razón de que no 

puedan crecer, ya que muchos tienen la creencia de que sólo los bancos pueden financiar un 

negocio, Por otra parte, el mal manejo de un crédito, que en lugar de ayudar a crecer provoca 

estancamiento, hace que los dueños de las pequeñas y medianas empresas tengan miedo de 

conseguir un crédito. 
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Incubación de una microempresa industrial de personas con discapacidad 

en Torreón, Coahuila 
 

Reyes Picazo, M. R.46 y Núñez Rentería, J.A.47 

 
Resumen 

Mediante la incubación de una empresa se muestran las reglas de operación necesarias y la 

realización de un plan de negocio, así como el proceso que conlleva el proyecto de pre-incubación, 

como es la selección de los grupos, la capacitación y cada una de las entrevistas que se deben 

realizar para recopilar la información. 

El ingreso es fundamental para reflejar, a través de la tasa interna de retorno, el grado de 

rentabilidad de un proyecto, así como la proyección de ventas, para analizar las utilidades y la 

riqueza posibles a obtener, asimismo cómo se lleva a cabo la distribución del ingreso y el consumo 

que tiene el negocio.  

El plan de negocio tiene como objetivo destacar los canales de venta utilizados para 

comercializar los productos, además predecir el comportamiento que tendrá el negocio ante la 

competencia ya establecida; el procedimiento de selección de compradores, cómo es que se lleva a 

cabo la negociación y bajo qué estatutos se encuentra. 

 

Palabras clave: Planes de negocio, pre-incubación de empresa, incubación de empresas. 

 

Introducción 

A principios de 2013 se realiza una convocatoria lanzada por el Instituto Nacional de la Economía 

Social (INAES), se seleccionan los proyectos y distintos despachos privados de consultoría se 

ponen en contacto con los representantes de INAES a nivel estado para empezar con el proceso de 

pre-incubación. 

A los representantes de los grupos se les convoca para que asistan a una capacitación sobre 

mercado, finanzas y  reglas de operación dadas por el INAES (2013).  

Con la información proporcionada se empieza a desarrollar el plan de negocios, entre los 

problemas que presenta esta etapa se encuentra el de que no todas las personas que fueron a las 

capacitaciones tienen una idea clara del negocio que van a poner. 

El grupo social Manos en la Masa, representado por la señora Josefina Saucedo Valerio, 

desempeñará la actividad de elaboración de tortillas de harina y de gorditas, la iniciativa surge por 

la necesidad de generar trabajo para los jóvenes con capacidades diferentes que cuentan con la 

habilidad y experiencia en este ramo. 

La inversión solicitada para este proyecto se distribuirá principalmente en la compra de 

materia prima necesaria, así como la compra de maquinaria y demás herramientas de trabajo 

esenciales para la elaboración del producto (amasadora, espigueo, palas, máquina de tortillas, 

boleadora, entre otros); el número de colaboradores es de dos personas, incluyendo al representante; 

ambos realizarán las aportaciones de la adecuación e instalación del gas,  además de equipo (un 

refrigerador, 2 anaqueles, extensiones eléctricas y una mesa de trabajo de acero inoxidable). 

Ya que la venta de los productos se hará sólo a distribuidores, los principales competidores 

son las tortillerías que realizan la venta por medio de un transporte, haciendo la  entrega en el 

domicilio. Las ventajas que tiene el negocio ante sus competidores es la atención personalizada a 

                                                           
46 15 Verano de la Ciencia Región Centro e Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Administración 

Fiscal y Financiera. Carretera Torreón matamoros Km 7.5, Ciudad Universitaria. C.P: 27276, Coahuila, 

Torreón, Teléfono (871) 7-12-28-58. 
47 Núñez Rentería José Andrés, Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Administración Fiscal y 

Financiera. Carretera Torreón matamoros Km 7.5, Ciudad Universitaria. C.P: 27276, Coahuila, Torreón, 

Teléfono (871) 7-12-28-58 
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sus clientes, el tiempo de cocción exacto, además de la certeza de que el producto está debidamente 

empacado en cuanto a cantidad de tortillas y medidas de higiene requerida, también cuenta con 

servicio a domicilio. 

El local donde operará el negocio está en condiciones de uso apropiadas al giro y tiene los 

servicios necesarios, tales como las  instalaciones eléctricas, agua potable entubada, drenaje, 

recolección de basura y una vía de acceso principal. 

El local, en general, se encuentra en buenas condiciones por lo cual no será necesario 

hacerle adecuaciones costosas, sólo se instalará el equipo necesario para la realización del producto. 

Un grupo social trabaja de forma más eficiente mediante el esquema de persona física, los 

beneficios que dará al estar debidamente formalizado son la generación de empleo para personas 

con discapacidades, que no están en condiciones de emplearse en una empresa o negocio ya 

establecido. 

Debido a que sus ingresos no superaran los 2 millones de pesos al año y que su venta será 

principalmente a público en general, el grupo social ha optado por que su representante se registre 

ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Régimen de Pequeño Contribuyente. 

Se considera el financiamiento por parte de INAES represente 77.88% del monto total del 

proyecto, aproximadamente 81 mil pesos, mientras que las aportaciones de los socios serán del 

orden de los 23 mil pesos, 22.12% del monto. El valor total de la empresa naciente será de 104 mil 

pesos, aproximadamente. 

  

Discusión de resultados 

Hablar de ingresos no sólo es el vender y recibir dinero, para poder llevar un control de lo que se 

gasta y lo que se vende es necesario realizar una proyección financiera que muestre  a futuro los 

cambios que habrá dentro de la economía de un negocio. 

Para realizar el proyecto hay que obtener las necesidades de inversión durante la vida útil 

del proyecto. Realizar presupuestos, que es calcular de forma anticipada a cuánto ascenderán los 

ingresos y los gastos de una empresa durante un periodo determinado. Toda empresa necesita 

conocer su futuro inmediato y poder anticipar lo que podría ocurrir en los próximos meses, para así 

estar preparada para los retos que enfrentará. 

Para poder hacer una proyección y presupuestar se debe conocer bien el mercado para 

establecer qué productos podrán venderse con éxito, los precios de los mismos y las formas de 

venta como el crédito o contado. 

De igual manera es importante la época del año en que se venderá el producto, ya que 

dependiendo de la gama que se ofrezca pueden variar las ventas durante el año. También deben 

incluirse,  mes a mes, el número de unidades de producto y la cantidad de dinero que se recibirá por 

las ventas. 

La proyección de ventas tiene que ser realizada de forma realista, sin excesos, para tener 

unos resultados claros y ciertos. Además de hablar de ventas, la proyección debe contemplar a 

inversiones, mercadotecnia y recursos humanos, porque a través de estos conceptos se podrá 

analizar si la empresa es rentable o no; si no hay rentabilidad deberá verse en qué rubros habría que 

trabajar para conseguir la rentabilidad. Lo anterior es un soporte para la realización del plan de 

negocios. Tener una proyección bien estructurada será de mucha ayuda para el empresario en la 

toma de decisiones. 

Los planes de negocio son una declaración formal de los objetivos de negocio, éstos se 

establecen por escrito en un documento que desarrolla e integra las actividades, las estrategias, el 

análisis de la situación del mercado y otros estudios, para poder determinar si la idea que se tiene de 

la empresa es viable y capaz de mantenerse activa con el paso del tiempo. 

El plan de negocio se crea porque, como dice Charles Kattering “Como el resto de mi vida 

va a desarrollarse en el futuro, quiero estar bastante seguro de qué clase de futuro va a ser, por eso 

hago planes”. La razón de la planificación es tener un plan de negocio bien definido y estructurado 

por escrito para poder llevarlo a cabo. 
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La gran mayoría de las empresas o negocios que están establecidos no realizaron un plan de 

negocios y esto puede provocar deficiencias, pues no fueron planificadas correctamente y tal vez 

sólo tenían una idea muy amplia de lo que se necesitará para la realización del negocio sin tomar en 

cuenta de los pequeños detalles. 

La falta de la planificación puede tener consecuencias como la falta de control, la falta de 

criterio para tomar decisiones en cosas simples como dónde comprar la materia prima, cómo 

repartir los ingresos obtenidos, definir prioridades dentro de la misma empresa. 

Los dueños no disponen de criterios claros para decidir las inversiones y gastos que deben 

realizar lo que provoca que los recursos obtenidos por las ventas sean destinados a gastos 

innecesarios y poco importantes en el futuro de la empresa, o bien, que los gastos se decidan por 

impulso por “corazonadas” y no por lógicas de compra. Un buen plan negocios establecido desde 

un principio, evita muchos problemas y condice a la organización hacia el logro de sus objetivos de 

manera clara. 

Todo proyecto de negocio se desarrolla en torno a una idea principal que aparece con la 

oportunidad de poder empezar una actividad redituable. “El surgimiento de la idea para crear una 

empresa varía en factor de las circunstancias de cada persona”. 

Como menciona el  libro Plan de Negocios de Díaz de Santos, el realizar un plan tiene 

beneficios prácticos como son determinar las oportunidades de negocio, conocer con mayor 

precisión los mercados de interés para la empresa y acceder a ellos, decidir el tipo de productos o 

servicios que se deben ofrecer al cliente, crear el marco general financiero de la empresa, analizar la 

situación ante los competidores, además de proveer información que permita obtener referencias 

actuales y futuras. 

“La identificación de nuevas ideas de negocio es sin lugar a dudas el núcleo de toda 

actividad emprendedora”. Hoy en día, existen multitud de ideas y oportunidades para realizar un 

negocio, no todas son iguales, ya que algunos proyectos necesitan conocimientos específicos, otros 

tal vez un grado de experiencia, además de la diferencia de capital requerido para la iniciación del 

negocio; pero todos necesitarán de una buena proyección y organización de ideas, por lo cual debe 

de realizarse un buen plan de negocios que tal vez pueda reducir el grado de problemas o 

circunstancias a tener en el proceso. 

La incubación es el proceso para acelerar o entender una idea emprendedora a través de una 

gama de recursos, engloba aspectos como la elaboración de un plan de negocios. La incubación de 

negocios implica una serie de programas y procesos prácticos que ayudan a la formación, el 

desarrollo así como la supervivencia de nuevas empresas. Como menciona Thomas S. Lyons: “la 

competencia exitosa en la economía globalizada de hoy requiere una innovación constante y la 

mayor parte de esta innovación surge entre la gente que crea nuevas empresas”. El gobierno se ha 

dado cuenta de que puede apoyar por medio de la incubación para generar nuevos empleos que 

mejoren la economía de país. 

Las incubadoras no transforman la idea en negocios exitosos, lo que hacen es orientar al 

dueño para que su empresa sea lo más parecido a la que él desea. Estos programas de incubación 

hacen más fácil para los empresarios transformar la idea en negocios viables.  

 

Conclusión 

Al apoyar a los grupos vulnerables en la obtención de recursos gubernamentales, se contribuye a la 

creación y mejora de las empresas que van a generar empleos para personas que por su condición 

no pueden ser contratadas por algún negocio ya establecido. Les ayudar a ser sus propios 

administradores y a controlar los tiempos para realizar sus actividades sin disminuir la dedicación 

necesaria al negocio.  
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El enseñarle a personas a crear su propio negocio, a planear su idea emprendedora para 

generar ingresos y les da a conocer los pasos a seguir, sin duda, generan un efecto multiplicador en 

la economía de un país. 

La utilidad de realizar todo este proceso de pre-incubación, incubación y post-incubación es 

poder realizar una idea de negocio de manera formal. 

La incubación en un programa social de gobierno, es un proceso para integrar grupos 

sociales en situación de vulnerabilidad, en el cual se les capacita y se les ayuda a realizar un plan de 

negocios, con el que pueden solicitar un crédito para iniciar un negocio. 
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Apoyo gubernamental para las microempresas de Torreón 
 

Vega González J. M.48 y Franco Parra, R.M.49 

 
Resumen 

La investigación que se realizó en el municipio de Torreón se refiere al financiamiento de las 

microempresas, analiza aspectos como las fuentes de financiamiento, conocimiento de las mismas, 

apoyos por parte del gobierno, tipos de apoyos, asesoría y capacitación a los microempresarios. Se 

diseñó una encuesta que no comprometiera la integridad de los alumnos ni incomodara al 

empresario por razones de seguridad; se tuvieron algunas limitantes que luego se mencionarán. 

Analizando el resultado de las encuestas queda claro que el microempresario de Torreón 

requiere apoyo financiero, pero desconoce las instituciones o no sabe cómo iniciar los trámites. 

Podríamos pensar que los apoyos gubernamentales son los más frecuentes en las microempresas, 

pero la realidad es que esta fuente es la menos conocida y por lo mismo, menos solicitada, por parte 

del microempresario. Como es tiempo electoral, en el municipio no se encuentra disponible ningún 

programa para microempresas por lo cual volveremos a visitarlas con posterioridad a las elecciones, 

para darles una asesoría de cómo y dónde pueden obtener recursos para su negocio.  

 

Introducción 

La investigación “Impacto del asesoramiento a microempresarios de la ciudad de Torreón, Coahuila 

sobre la obtención de financiamiento para el desarrollo de sus empresas”, de la cual deriva este 

trabajo, se realiza con el objetivo de analizar cómo impacta en las microempresas de la ciudad de 

Torreón, Coahuila, el hecho de recibir asesoría para solicitar fondos a las entidades más 

convenientes para cada una de ellas. 

En los últimos años el municipio de Torreón se ha visto afectado por la elevación de las 

tasas de desempleo debido a la renuencia de los empresarios para invertir en la región Lo anterior se 

debe, principalmente, a la alta inseguridad, a la falta de infraestructura y a la ausencia de estímulos 

fiscales. 

Torreón ha sufrido un declive en su crecimiento económico, en virtud de la desatención de 

las autoridades estatales para atraer inversión, ya que se han concentrado en favorecer a la capital 

del Estado y sus alrededores. Esto, aunado o derivado de la falta de infraestructura adecuada a las 

necesidades de las empresas. Lo cierto es que anteriormente el municipio iba en crecimiento y atraía 

mucha inversión extranjera y  nacional, pero el ayuntamiento de Torreón ha descuidado su labor al 

dejar la carga totalmente al Estado, además de que los parques industriales existentes no han sido 

conservados en condiciones óptimas de funcionamiento, lo cual hace menos atractivo el sector. 

Por otro lado, las microempresas cuentan con programas de financiamiento y apoyo por 

parte de los diferentes niveles del gobierno, pero las autoridades no han realizado adecuadamente su 

tarea en lo relativo a la difusión de los programas, derivado de esto, no se aprovechan los fondos y 

no se sabe dónde quedan. Aún más, los trámites resultan demasiado burocráticos por el papeleo que 

hay que presentar y los largos plazos de espera para recibir el recurso. 

Gran número de las empresas que actualmente existen en Torreón se iniciaron como 

microempresas, por lo que puede hablarse de la importancia que tiene este sector para el desarrollo 

económico del municipio, ya que según la información que arrojó nuestra investigación, varias 

microempresas llevan más de diez años en la región, cuestión que demuestra que este sector puede 
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ser un factor importante  para acabar con el desempleo que sufre la región en la actualidad ; por lo 

mismo, es prioritario que el municipio directamente apoye a estas empresas. A este respecto, la 

página del municipio ofrece dos posibilidades de apoyo, a saber: Fondo Pyme y Microcréditos a 

Empresarios. A nivel federal, existen varias posibilidades de apoyo que se mencionan más adelante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 Fuente de Financiamiento que actualmente cuentan las microempresas 

 

Métodos y materiales 

La presente investigación es de tipo documental descriptiva y de campo; dentro de la documental, 

se llevó a cabo una revisión de la literatura para definir el marco teórico y conceptual del trabajo; la 

investigación de campo se llevó a través de los modelos cuantitativo y cualitativo, utilizando el 

diseño, aplicación y evaluación de las entrevistas.  

Se seleccionaron 395 microempresas de la ciudad de Torreón, considerando un universo de 

4 mil microempresas que se encuentran registradas en el Sistema de Información Empresarial 

Mexicano en 2013. Se aplicó un muestreo estadístico aleatorio con 95% de confianza y se 

estratificó la muestra de acuerdo a las microempresas que integran cada sector. Es conveniente 

señalar las siguientes limitantes en este proyecto:  

 

 Actualmente, el país, y particularmente la Región Lagunera, de la que Torreón forma parte, 

sufre una situación alarmante de inseguridad, lo que implicó, en primera instancia, que la 

encuesta se diseñara de una manera que no incluyera información crítica.  

 No hay certeza en la información que proporcionan las instancias oficiales (Cámara de 

Comercio de Torreón, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Presidencia 

Municipal, etc.). 

 En este momento Torreón se encuentra en proceso electoral municipal por lo que, por 

disposiciones de los órganos electorales, se encuentran suspendidos todos los apoyos. 

RESUTADOS 

 

Resultados 

La información obtenida como resultado de las encuestas aplicadas se concentra en el 

siguiente cuadro (Tabla 1) 
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Según la gráfica1, la fuente de financiamiento más común son los bancos; por ser las 

instituciones que conocen más los empresarios; en segundo lugar están diversas fuentes como 

Famsa, Coppel, familiares o amigos. Más de 50% de las microempresas no tienen crédito 

actualmente. 

 
Grafica 2 Fuente de Financiamiento que utilizaron anteriormente las microempresas 

 
 

 
Tabla 1.- Encuesta a Microempresas de la Región 

 

 

 

 

  COMERCIO SERVICIO INDUSTRIA TOTAL 

Tamaño de la 

muestra 230 58.23% 115 29.11% 50 12.66% 395 100% 

  SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

Actualmente 

cuenta con un 

crédito 90 39.13% 140 60.87% 51 44.35% 64 55.65% 20 40.00% 30 60.00% 161 40.76% 234 59.24% 

Bancos 39 16.96%     39 33.91%     12 24.00%     90 22.78%     

Gobierno 0 0.00%     0 0.00%     0 0.00%     0 0.00%     

Otros 51 22.17%     12 10.43%     8 16.00%     71 17.97%     

Anteriormente ha 

tenido créditos 90 39.13% 140 60.87% 57 49.57% 58 50.43% 25 50.00% 25 50.00% 172 43.54% 223 56.46% 

Bancos 39 16.96%     40 34.78%     16 32.00%     95 24.05%     

Gobierno 0 0.00%     0 0.00%     0 0.00%     0 0.00%     

Otros 51 22.17%     17 14.78%     9 18.00%     77 19.49%     

Ha recibido 

asesoría para 

manejo de empresa 15 6.52% 215 93.48% 2 1.74% 113 98.26% 0 0.00% 50 100.00% 17 4.30% 378 95.70% 

Ha asistido a 

capacitación para 

su actividad 27 11.74% 203 88.26% 18 15.65% 97 84.35% 6 12.00% 44 88.00% 51 12.91% 344 87.09% 

Le gustaría recibir 

capacitación o 

asesoría 157 68.26% 73 31.74% 72 62.61% 43 37.39% 22 44.00% 28 56.00% 251 63.54% 144 36.46% 

Recibe o ha 

recibido apoyo del 

Gobierno 69 30.00% 161 70.00% 0 0.00% 115 100.00% 0 0.00% 50 100.00% 69 17.47% 326 82.53% 
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Un punto interesante es que ninguna de las microempresas encuestadas, ha solicitado  o 

tiene, algún crédito por parte del gobierno (ver gráficas 1 y 2), ya sea porque el microempresario no 

conoce los programas, o no se acerca por el mal concepto que tiene de las autoridades, otro factor es 

la poca difusión de los programas de apoyo. En la página del Ayuntamiento encontramos un claro 

ejemplo: viene la categoría de apoyo Pyme y de Micro Créditos pero sólo aparece una muy breve 

descripción del programa y no señala los tramites específicos, ni las oficinas que se encargan de 

ellos o los teléfonos  a los que se puede llamar para pedir informes. 

La gráfica 3 muestra que sólo 17% de las microempresas encuestadas han recibido algún 

apoyo por parte del gobierno, ya sea por asesoría o con créditos,  lo que habla de que gran parte del 

sector está desprotegido por el  gobierno. En la misma gráfica aparece que sólo 4.30% de las 

microempresas encuestadas han recibido asesoría, y apenas 12.91% ha recibido capacitación, ya sea 

por instituciones privadas, o por parte de dependencias del gobierno, dato que confirma el descuido 

mencionado líneas atrás. 
 

Gráfica 3 Microempresas que han recibido asesoría y capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
La región Lagunera tiene gran cantidad de microempresas  de los tres sectores, dominando  el sector  

comercio. Actualmente hay muchas personas interesadas en instalar su propio negocio, ya sea por la 

falta de empleo u oportunidades.  El sector de las Mipymes tiende a crecer, pero un problema que 

presentan las empresas en común es el de financiamiento, debido a que ignoran los apoyos 

existentes y en caso de conocerlos, no saben a dónde dirigirse, cómo empezar, qué tramites hacer o 

qué créditos o programas existen. 

El gobierno de Torreón presume y afirma que apoya a las empresas, pero es algo 

contradictorio, ya que las ayuda a iniciar actividades con Programas como Micro Créditos, pero no 

da seguimiento, según las estadísticas 80% de las microempresas fracasan en sus primeros cinco 

años y 90% no llegan a cumplir diez. 

El Ayuntamiento debe de poner más atención en este apartado de las microempresas 

porque. Por parte del empresario es necesaria la adquisición de una mayor cultura financiera. Los 

alumnos de Administración Financiera pueden contribuir a desarrollar esa cultura en los 

microempresarios y a hacer uso de los programas que ofrecen la Secretaría de Economía, INADEM, 

Fondo Pyme, INAES, FOMMUR, PRONAFIM y FUNDES, en los que se contempla capacitación  

y asesoramiento para la adquisición de créditos. Todos esos fondos deben ponerse al servicio de la 

microempresa, con el fin de que sean aprovechados al cien por ciento. 
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La Secretaría de Economía de Torreón señala que en el 2012 se entregaron 942 mil pesos a 

83 empresas de la localidad, cifra que demuestra la poca difusión de los programas por parte de la 

dependencia. Por parte de FONAES se apoyó a 331 proyectos entre micros, pequeñas y medianas 

empresas de la región con un monto total de 84 millones de pesos. Hay programas buenos en la 

región, la cuestión es que se orienten más hacia las micro y pequeñas empresas que son las que más 

probabilidad tienen de suspender actividades; asimismo se requiere de una buena difusión y de la 

eliminación de casos de corrupción, que ya se han presentado. El financiamiento es una de las 

herramientas que requieren los empresarios para crecer, entre muchos otros factores, que pueden 

propiciar el desarrollo de la región. Con el asesoramiento adecuado y oportuno se puede lograr  que 

Torreón sea tan competitivo como lo era antes. 
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El pago de los tributos vía electrónica, solución a la evasión fiscal 
 

Rosas Ramírez, J.L.50 y Rodríguez Vidal V.P51 

 
Resumen 

En la presente investigación se empleó la técnica documental, debido a que fundamentalmente se 

recabó información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de 

Administración Tributaria, en relación a los recursos económicos que han sido captados con el pago 

de contribuciones a través de medios electrónicos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observó que el problema de la recaudación de 

impuestos está en que nuestra autoridad debe de hacer más amplia la publicación y difusión de los 

procedimientos adecuados para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, a través de medios 

electrónicos, con el fin de hacer saber a los contribuyentes lo sencillo que es el pago en esta 

modalidad. 

 

Introducción 

La implementación de nuevas tecnologías era urgente y necesaria para mejorar la captación de 

recursos económicos y para lograr una eficiencia en la recaudación, por lo que se instrumentó el uso 

de la plataforma de internet para el pago de los impuestos; lo anterior se hizo aprovechando las 

innovaciones tecnológicas para simplificar los trámites  y disminuir la carga administrativa que 

causa la recaudación de contribuciones federales. Su introducción ha sido paulatina hasta llegar a 

generalizarse para ser empleada por la mayor parte de los contribuyentes. 

En la modificación a la miscelánea fiscal de principios del 2002, aparecen  nuevos capítulos 

llamados Pagos Provisionales Vía Internet, en los que se establece que los contribuyentes, obligados 

a realizar sus declaraciones de contribuciones federales, deberán efectuarlos, según sea el caso, a 

través de medios electrónicos. 

Estas disposiciones tienen el objetivo de disminuir la carga administrativa y ofrecer un 

mejor servicio al contribuyente ya que podrá realizar dichos pagos de una manera fácil, rápida y 

segura desde la comodidad de su computadora, se encuentre ésta ubicada en su casa o en su oficina, 

y por consecuencia, sin la necesidad de trasladarse a alguna sucursal bancaria o centro de 

recaudación. 

El objetivo general de la investigación es analizar las fortalezas y debilidades del pago de 

contribuciones vía internet, así como, definir si el empleo de esta modalidad ha contribuido al 

incremento en la captación de recursos económicos. 

 

Aspectos generales de los tributos 

El pago de los tributos es muy antiguo, cuando el hombre crea la sociedad el Estado se ve en la 

necesidad de establecer gravámenes para el beneficio de la comunidad.  En la  medida en que la 

población va aumentando también se incrementa la necesidad de servicios públicos, de vigilancia, 

impartición de justicia,  hospitales, autopistas, etc., es decir, el Estado requiere de recursos 

económicos para poder lograr sus fines.   

En México, la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Mexicana establece que “son 

obligaciones de los mexicanos contribuir a los gastos públicos,  así de la Federación como del 

Estado y Municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 

                                                           
50 15 Verano de la Ciencia Región Centro e Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Administración 

Fiscal y Financiera. Carretera Torreón matamoros Km 7.5, Ciudad Universitaria. C.P: 27276, Coahuila, 

Torreón, Teléfono (871) 7-12-28-58. 
51 Rodriguez Vidal Victor Pedro, Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Administración Fiscal y 

Financiera. Carretera Torreón matamoros Km 7.5, Ciudad Universitaria. C.P: 27276, Coahuila, Torreón, 

Teléfono (871) 7-12-28-58; Fax: 7-16-84-54; viper@uadec.edu.mx 



166 

 

 

Respecto a los tipos de contribuciones, tenemos que pueden ser: federales, estatales y 

municipales, en base a lo cual Fernández (1991) comenta que las contribuciones federales son las 

que se establecen de acuerdo con las Leyes Federales y son creadas para beneficio de  la  

Federación, por ejemplo la Ley del Impuesto sobre la  Renta; las contribuciones estatales son 

creadas y establecidas por las entidades federativas y para su propio beneficio, (por ejemplo, el 

impuesto sobre nóminas); y por último, las contribuciones municipales, que atienden las 

necesidades de los municipios y las establecen las legislaturas de los estados (por ejemplo el 

impuesto sobre adquisición de bienes). 

 

Para que toda norma jurídica fiscal cumpla con el principio de legalidad, debe estar contenida 

en alguna ley, tal como comentamos anteriormente, y contener  los siguientes elementos: 

 

 El sujeto a quien se aplica la contribución. Se debe establecer quiénes son los 

contribuyentes, ya sean personas físicas o morales, obligadas al pago de la contribución. 

 El objeto de la contribución. Es la situación jurídica o de hecho que se previó en ley como 

generadora de la obligación tributaria. 

 La base para calcular la contribución. Es la cantidad considerada en la ley para determinar 

el monto de la contribución. 

 La tasa o tarifa a aplicar a la base. Es constituida como la combinación de tasas y cuotas a 

aplicar entre una cantidad mínima y una máxima. Es fijar el monto de lo que deba pagarse. 

 La época de pago. Debe señalarse cuándo debe ser pagada la contribución. 

 

Resultados 

El pago electrónico de contribuciones en México 

Es a partir de 1998 cuando se inicia el proceso del pago de impuestos a través de internet por medio 

de transferencias electrónicas de fondos, primeramente contempló a los grandes contribuyentes del 

país; posteriormente se ha ido incrementando la base de éstos al reducir  paulatinamente las 

cantidades que sirven de base para determinar si un contribuyente debe hacer sus pagos por medios 

electrónicos. 

Es en la exposición de motivos de la reforma fiscal 1998 en donde se establecen  dos 

propuestas: el pago de contribuciones mediante transferencia electrónica de fondos y la 

presentación de declaraciones mediante medios magnéticos. 

Debido a que los impuestos son uno de los medios principales por los que el gobierno  

obtiene ingresos,  tienen gran importancia para la economía  de nuestro país, ya que gracias a ellos 

se puede invertir en aspectos prioritarios como la educación, la salud, la impartición de justicia y la 

seguridad, el combate a la pobreza y el impulso de sectores económicos que son fundamentales para 

el país. 

En opinión de Carlos Elizondo “para romper el perverso círculo de la desconfianza, un 

sistema tributario transparente en su funcionamiento y efectivo, puede ser de gran utilidad. Sobre 

todo si es capaz de gravar genuinamente todos los ingresos de los ciudadanos, aunque en un mundo 

global esto resulte muy difícil”. 

Continúa diciendo que para alcanzar la transparencia, la tecnología puede ayudar. Ya que 

ahora podemos tener acceso a información confiable que nos permite analizar diversos rubros, lo 

que ha “tenido un impacto significativo en la reducción de los costos de una mayor transparencia en 

la información, aumentando su demanda”. 

La autoridad hacendaria ha venido reconociendo en los últimos años, el avance tecnológico, 

principalmente en el área de la informática, en ese sentido el SAT ha modernizado su 

infraestructura de recaudación, con lo cual se están abriendo nuevas formas de pago, como un 

programa para la presentación de declaraciones a través de medios electrónicos con objeto de 

facilitar y apoyar al contribuyente en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales.  
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Fortalezas y debilidades de los pagos electrónicos. 

En materia fiscal el uso de internet representa grandes avances y cambios tecnológicos, debido a 

que anteriormente el pago de impuestos se realizaba a través de las tradicionales formas fiscales 

para pagos provisionales y, como consecuencia, el contribuyente tenía que acudir al banco para 

poder efectuar el pago de los impuestos. 

Con este nuevo esquema de pagos electrónicos se pretende agilizar y simplificar  todo tipo 

de trámite que pudiera realizar el contribuyente, ya que las dimensiones que internet ha adquirido es 

de tal magnitud que es posible efectuar dichos pagos electrónicos en nuestra casa, trabajo, etc. 

 

Fortalezas de los pagos electrónicos. 

Dentro de las principales fortalezas de realizar los pagos de impuestos a través de medios 

electrónicos podemos mencionar los siguientes: 

 

 Como ya no es necesario utilizar formatos fiscales para los pagos de impuestos, la tarea es 

mucho más fácil de llevar a cabo, es decir, existe una simplificación significativa en la 

realización del trámite. 

 El plazo para presentar los pagos provisionales o los definitivos se amplía de uno hasta 

cinco días hábiles, después del día 17 del mes o periodo siguiente al del pago, de acuerdo 

con el sexto dígito numérico del RFC.  

 Se realizan de manera más sencilla los pagos de impuestos, debido a que se solicita menor 

cantidad de datos. 

 Se tiene una mayor certidumbre al minimizar los errores de captura de los datos de 

identificación del contribuyente. 

 Como las transacciones pueden verificarse a través de internet, el grado de seguridad es 

mayor. 

 Los pagos se acreditan directamente a la cuenta fiscal de los contribuyentes. 

 Existe una importante reducción en el manejo y uso de papel, lo que redunda en ahorros 

económicos. 

 La transferencia de fondos para efectuar el pago, se puede hacer desde cualquier 

computadora con acceso a internet, en un horario más cómodo para el contribuyente.  

 El comprobante de pago es el recibo que generan las aplicaciones, tanto las de los bancos 

como las de la página Internet del SAT. 

 Este comprobante de pago  incluye todas las características oficiales del SAT para 

identificar el pago, es una serie de caracteres alfanuméricos que garantizan la seguridad; es 

infalsificable e identifica al banco emisor. 

 Como no se tiene que acudir al banco, se evita la pérdida de tiempo en largas filas que se 

forman en éstas instituciones. 

 Existen avances muy significativos por parte de las instituciones bancarias, y del propio 

SAT, en el sentido de la ampliación del horario de servicio de pago, y que ya no existe la  

saturación en los servidores en los días y horas pico que anteriormente se producía. 

 Los apoyos para los contribuyentes, tanto vía telefónica, como por correo electrónico se han 

visto incrementados. 

 Actualmente, por parte del SAT, se ha empezado a usar la modalidad del Chat para el 

apoyo a los contribuyentes. Conforme el usuario del internet se vuelva más experto, usará 

más este medio. 

 Se ha observado un mayor apoyo a los usuarios ya que en la actualidad se incluyen más 

textos sobre el tema fiscal que orientan a los inexpertos, tanto en el área fiscal, como en el 

uso del internet. 
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 Se han desarrollado aplicaciones mucho más amigables y explicaciones paso a paso del 

proceso de pago de impuestos en internet, así como la simplificación de las pantallas de 

datos. 

 Para guiar a los usuarios en el pago de sus impuestos  se han  establecido tutoriales por 

parte de los bancos. 

 También por parte del SAT se ha visto un incremento en los apoyos que proporciona, al 

establecer las líneas telefónicas de ayuda. 

 En algunos portales bancarios se pueden acceder a comprobantes de pago anteriores, ya que 

hay un periodo de guarda, en el portal, de los mismos. 

 

Debilidades de los pagos electrónicos. 

En cuanto a las debilidades del sistema de pagos electrónicos tenemos: 

 

 Los contribuyentes  estaban más acostumbrados a la forma tradicional de hacer sus pagos 

de impuestos. 

 El cambio en sí mismo, adicionado a la necesidad de tecnificación y a la falta de 

alternativas, puede resumirse en una mayor complejidad que puede inhibir el cumplimiento 

de las obligaciones de pago en materia tributaria. 

 El tiempo que le toma a los contribuyentes el poder familiarizarse con los nuevos 

procedimientos tributarios. 

 La gran cantidad de contribuyentes que no están familiarizados con el empleo de 

computadoras, mucho menos con el pago de impuestos a través de éstas. 

 Una cantidad significativa de contribuyentes que no poseen computadora, ni tienen las 

posibilidades económicas de adquirir alguna. 

 Para algunos representa la exigencia de pagar por el alquiler de computadoras a través de 

los cibercafés. 

 Quienes no conocen el uso de internet se ven en la imperiosa necesidad de trasladarse al 

módulo del SAT más cercano para poder cumplir con sus obligaciones fiscales, lo que les 

consume una mayor cantidad de tiempo, por no hablar también del costo. 

 Es indispensable contar con una cuenta en el banco, y contratar los servicios de banca 

electrónica, lo que ocasiona un costo extra mayor. 

 Existen poblaciones en las cuales no se cuenta con  acceso a internet, por lo que el 

contribuyente se ve obligado a trasladarse a ciudades cercanas para poder cumplir con sus 

obligaciones. 

 Es indispensable entender que el pago de impuestos por internet representa un importante 

cambio cultural en nuestras responsabilidades como ciudadanos. 

 

Conclusiones 

Desde que se implementó el sistema de pago de impuestos por medios electrónicos se ha visto un 

proceso de avance, tanto por parte de la SHCP a través del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), como de las instituciones bancarias, en el sentido de mejorar las aplicaciones y servicios al 

usuario. 

Es indudable que con las aplicaciones que actualmente existen nadie querrá regresar a las 

épocas de llenar formatos rosa con azul del SAT y salir a formarse a la fila del banco para presentar 

su declaración de impuestos.  

Los principales beneficios para el contribuyente con este sistema de pago de impuestos, 

son, entre otros, los siguientes: 

 

 Facilidad en el llenado de declaraciones. 

 Comodidad y confiabilidad en la presentación de las declaraciones. 

 Seguridad, rapidez y oportunidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
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En el análisis realizado sobre el comportamiento de pago de contribuciones del año 2003 a la fecha, 

se concluye que existe una tendencia de incremento en la recaudación del impuesto sobre la renta  y 

en el impuesto al valor agregado. 
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Género y escolaridad dentro de la economía informal 
 

Saucedo Mota E.C.52 y Oranday Dávila S.53 

 
Resumen 

En esta investigación se tratan aspectos referentes al género femenino, su escolaridad y su forma de 

subsistencia a través del comercio informal. Los indicadores a tomar en cuenta son; 26.60% de las 

mujeres que desarrollan esta actividad cuentan con estudios de secundaria concluidos, mientras que 

48.40% tienen estudios de educación media superior terminados satisfactoriamente. Cabe resaltar 

que 14.60% de las encuestadas concluyeron estudios de licenciatura. Las personas que laboran en 

este sector productivo son gente preparada para desarrollar una actividad profesional, pero debido a 

la falta de oportunidades se genera una brecha de desigualdad, lo que propicia una falta de equidad 

y justicia social. 

 

Abstract 

In this research, including aspects relating to the female gender and schooling, their livelihoods 

through informal trade. The important indicators to take into account in this study are, of people 

who develop this activity one 26.60% have completed secondary school, while 48.40% had upper 

secondary education studies completed successfully. It should be noted that 14.60% of respondents 

completed undergraduate studies. The people working in the productive sector are people prepared 

to develop a professional activity, but due to lack of opportunities is generated inequality gap which 

favors a lack of equity and social justice. 

 

 

Palabras clave: Comercio informal, género, escolaridad, productividad, brechas. 

 

Introducción 

La presente investigación contiene los principales lineamientos acerca del género femenino y la 

escolaridad de las personas que trabajan en la economía informal, y que son una muestra 

representativa de las formas de productividad en nuestra región; cuyo  impacto se refleja en la 

escasa riqueza y las brechas de desigualdad de la sociedad lagunera, el incremento en el crecimiento 

del comercio informal, en los últimos años, la ha llevado a convertirse en una de las más 

importantes fuentes de trabajo para mujeres cabeza de familia: madres solteras, mujeres 

abandonadas, viudas, todas de escasos recursos y con pocas posibilidades de desarrollo. Todo esto 

se deriva de una deficiente política de gobierno incapaz de permitir una estabilidad económica- 

social para las familias laguneras. 

El trabajo realizado consiste en una investigación de campo con fundamentos claros y 

pertinentes, basados en encuestas. Los resultados del análisis consisten en la identificación del 

propietario en dos aspectos importantes: género y escolaridad. Este alcance es a nivel regional y se 

ubica en la ciudad de Torreón, Coahuila. Para identificar, conocer y atender, a través de propuestas, 

las principales problemáticas que está enfrentando este sector de la población. 
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Escolaridad 

Existe una buena preparación académica de la población, ya que una gran cantidad de mujeres 

tienen estudios de educación media superior y educación superior, sin embargo laboran en el sector 

del comercio informal como: tianguis, fayucas y pulgas; el mayor problema es la falta de 

oportunidades ante las condiciones socioeconómicas, así como la falta de una política de gobierno 

clara y con rumbo, que propicie y detone el factor productivo de las personas como piedra angular 

para elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Cabe mencionar que el valor de lo académico, de 

la búsqueda de la verdad, será expresado en principios del pluralismo y la libertad, así como la 

pertinencia en relación con las necesidades del país, propiciando creativamente nuevas formas de 

desarrollo. Sus funciones tendrán que ser de alto nivel de calidad muy superiores a los ya existentes. 

La capacidad de innovación en los negocios y las personas incluirán importantes cambios en las 

formas de concebir el aprendizaje, adoptando nuevas tecnologías que propicien una evolución con 

una transformación profunda en su quehacer diario. 

 
… a diferencia de lo que ocurre en el mundo desarrollado, en los países como en México, el 

problema principal en el mercado laboral en mi opinión, no constituye la tasa de desempleo abierto, 

sino un fenómeno distinto: el deterioro de la calidad en el trabajo; es decir; el trabajo por cuenta 

propia en actividades de supervivencia, con ingresos insuficientes y nulo nivel de productividad, en 

pequeñas unidades, con el uso de tecnologías simples, escaso requerimiento de capital sin 

prestaciones ni conexión con los sistemas de seguridad social (Gómez, 2012, pág. 76) 

 

Género 

El indicador del aspecto del género femenino es trascendental, a su alrededor giran todos los 

planteamientos y los resultados, para poder contar con información fidedigna y confiable que 

permita hacer una buena toma de decisiones y plantear alternativas de soluciones factibles a 

problemas reales. En este estudio la mujer cabeza de familia, representa el mayor proveedor de 

bienes y servicios que requiere el hogar. 

 
Las mujeres representan el 53.7% de la fuerza productiva del país, superando, por primera, vez a los 

hombres en las estadísticas de ocupación y trabajo. La Encuesta Nacional de Empleo y el Instituto 

Nacional de las mujeres sostiene que las madres trabajadoras en México suman 8.5 millones, lo cual 

representa más de la quinta parte de la población económicamente activa (PEA) y 63% de la 

población económicamente activa femenina. (Lovera, 2011).  

 

 

 

 

Métodos y Materiales 

Método cualitativo dominante, la investigación se llevó a cabo en la Cuidad de Torreón, Coahuila, 

en el comercio informal, y se aplicó una encuesta a 500 personas, como muestra representativa, la 

encuesta abarca varios puntos a analizar y se obtuvieron resultados concretos en los siguientes 

aspectos: género y escolaridad. 

 

4pqN  

 N=  -----------------------------  =  432  (1) 

E2  (N-1)  + 4pq 

 
Resultados 

A continuación se presentan las tablas y gráficas que comparan los resultados obtenidos en esta 

investigación, se muestran los porcentajes con la finalidad de interpretar, analizar y así llegar a 

conclusiones fundamentadas, a través de información real de la Comarca Lagunera. 
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Género 

Tabla y gráfica muestran claramente que no existe mucha diferencia en ambos porcentajes, ya que 

la mujer tiene una clara presencia en el sector de comercio informal, como muestran los siguientes 

datos: femenino con 46.2% y masculino con 53.8% lo cual revela que ambos géneros están 

trabajando paralelamente dentro de esta actividad productiva. 

 

 
Tabla 1. Genero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Femenino 231 46.2 46.2 46.2 

Masculino 269 53.8 53.8 100.0 

Total 500 100.0 100.0  

 
Escolaridad 

Como se observa en la tabla y la gráfica, los niveles de escolaridad de los encuestados se 

distribuyen de la siguiente manera 7.6% sólo nivel primaria y 26.6% tiene hasta secundaria,  si se 

suman estas dos cifras tenemos 34.20 %, es decir una tercera parte de la muestra se dedica a esta 

actividad comercial con un aceptable nivel educativo. Por otro lado, 48.4% manifestó contar con 

educación de nivel medio superior (preparatoria), lo que quiere decir que este sector de la encuesta 

tiene una preparación adecuada para dedicarse a ésta y a otras actividades, solamente requiere de 

capacitación con cursos, talleres, seminarios y diplomados que le permitan un mejor desempeño  en 

áreas administrativas de negocios o Pymes, para incursionar en la economía. Otro nivel es el de 

licenciatura con 14.6% y nos habla de la falta de oportunidades para los profesionistas que propicia 

brechas de desigualdad que impiden llegar a la equidad y a la justicia social. 
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Tabla 2. Escolaridad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Primaria 38 7.6 7.6 7.6 

Secundaria 133 26.6 26.6 34.2 

Preparatoria 242 48.4 48.4 82.6 

Licenciatura 73 14.6 14.6 97.2 

No aplica 14 2.8 2.8 100.0 

Total 500 100.0 100.0  

 
Conclusiones 

La presente investigación muestra claramente el panorama a nivel regional del fenómeno “Género y 

Escolaridad dentro de la Economía Informal” y aborda dos indicadores como fuente de 

información, los datos arrojados de estos dos ítems permiten analizar y emitir  conclusiones en 

forma  clara  y confiable. 

En cuanto al indicador de la educación, los encuestados mencionaron que habían realizado 

estudios a nivel preparatorio con una incidencia del 48.4%, lo cual los sitúa como personas en 

ventaja de oportunidad, debido a que están aptos para recibir una capacitación acerca de 

administración de empresas, aplicación de nuevas tecnologías en las empresas, contabilidad básica e 

introducción a las  imposiciones tributarias, e incluso pueden concluir una carrera técnica o una 

licenciatura. Esto propiciaría disminuir las brechas de desigualdad y permitiría elevar la calidad de 

vida de este sector de la sociedad, cabe mencionar que la Universidad Autónoma de Coahuila, a 

través de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera, contribuiría a modificar el paradigma 

de la escolaridad sobre el personal que labora en los tianguis. 

La investigación muestra que un alto porcentaje de las personas encuestadas están 

preparadas académicamente para adquirir un empleo formal pero debido a la falta de oportunidades, 

parece más accesible su incursión en la economía informal, como única opción de trabajo. 

Existe una deficiente política de gobierno que no ha permitido una estabilidad económica y 

social para las familias laguneras, al no brindar empleos formales para quienes están 

académicamente preparadas para tener un empleo acorde a sus conocimientos. Mientras esta 

situación prevalezca seguirá siendo más sencillo colocarse dentro del sector informal por razones 

simples como la poca inversión, trabajo sin sujetarse a un horario determinado y ausencia de 

requisitos y trámites oficiales. 
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En cuanto al género, se observó claramente que con un porcentaje del 46.20%, las mujeres 

están ganando terreno dentro de este sector. Por lo cual  le resta al indicador de los hombres 

53.80%, equilibrando cada vez más el quehacer entre hombres y mujeres en este sector productivo. 

Una de las principales ventajas del comercio informal para las mujeres es la posibilidad de 

trabajar desde sus hogares sin dejar de cumplir con sus tareas domésticas, haciéndose cargo de 

manera parcial o absoluta de los gastos del hogar, ya que son cabeza de familia, lo que las orilla a 

llevar a cabo esta actividad como único medio de subsistencia dentro de la economía informal. 

Las desventajas que podrían tener hombres y mujeres que se dedican al comercio informal 

es que no cuentan con prestaciones de seguridad social como: IMSS, SAR, e INFONAVIT, lo cual 

las coloca en una situación de desventaja y de vulnerabilidad con respecto al resto de la sociedad. 

Asimismo, los ingresos son variables y no siempre satisfacen las necesidades económicas 

de hombres y mujeres que se dedican al comercio informal, y mucho menos las de sus familias. 

Con la firme intención de contribuir a disminuir el problema económico, legal, tributario y 

social que representa para la región lagunera la economía informal, se proponen las 

recomendaciones siguientes: 

 

 Implementar programas de capacitación y asesoría sobre aspectos administrativos, 

financieros y fiscales, mediante la coordinación por parte del departamento de vinculación 

de la Facultad de Administración Fiscal y Financiera con el sector económico informal. 

 Establecer programas de coordinación con el Ayuntamiento de la ciudad de Torreón para el  

intercambio de información sobre las causas que provocan el incremento acelerado de la 

economía informal, así como sus consecuencias y las posibles soluciones obtenidas por 

trabajos de investigación realizados por las distintas escuelas y facultades de la Universidad 

Autónoma de Coahuila. 
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Análisis de toma de decisiones, control y planeación de empresas 

informales en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza 
 

Arreola Gutiérrez H. H.54 y Oranday Dávila S.55 

 
Resumen 

Con objeto de identificar los principales indicadores y metodologías de evaluación por 

organizaciones comerciales no formales, se desarrolló una encuesta, en una muestra representativa 

de 500 empresarios, que cubre conceptos de control planeación y toma de decisiones en base a la 

actividad y volumen de producción y flujo de efectivo. La presente investigación ofrece indicadores 

que denotan aéreas de oportunidad en la organización y administración de recursos y compras, 

mismas que pueden aplicarse en campañas de consultoría especializada en estos aspectos, con la 

finalidad de maximizar ganancias al aminorar costos, como los unitarios por ejemplo,  que permitan 

un panorama cuantitativo sólido como una herramienta en actividades en desarrollo en lo que a 

producción respecta. 

 

Palabras clave: Ciudad de Torreón, empresas informales, toma de decisiones 

 

Abstract 

This research provides air indicators denoting opportunity in the organization and administration of 

resources and purchases that can be applied same campaigns consultancy specializing in these areas 

in order to maximize profits while minimizing unit costs and allowing such a scenario quantitative 

solid as a tool in developing activities as far as production is concerned. 

 

Introducción 

El perfil utilizado en la consulta relazada tiene orientación organizacional técnica, hace énfasis en 

indicadores financieros específicos, por lo que mide el grado de implementación de los mismos 

entre la muestra. De esta manera se comprenderá la administración de los recursos comparados en 

el crecimiento  y decrecimiento que tuvieron las empresas en los últimos periodos contables, así 

como su impacto en proyecciones elaboradas por las entidades encuestadas.  

 
La Unión Mundial de Mercados Mayoristas asegura que la economía informal se ha convertido en 

una válvula de escape para la economía nacional del país y ha evitado una revuelta social. Alfredo 

Neme Martínez, director para América de la Organización, criticó que en los recientes cuatro años no 

han podido abrirse 3 millones de puestos de trabajo formales, y en cambio, la economía informal 

logró crear 2 millones 968 mil 800 empleos en ese periodo. La economía formal no pudo crecer más 

de 6% anual; la economía informal sí y además la duplicó en 12.4%. Destacó que México no pudo 

ampliar la planta empresarial en 400 mil unidades productivas nuevas, en cambio informal alcanzó 

553 mil. Neme Martínez recordó que las actividades del comercio informal generaron ganancias de 

80 mil millones de dólares en 2011 en México, cifra superior a los montos que ingresaron al país por 

concepto de las remesas, inversión extranjera directa, y turismo (Reyna, 2012). 
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Métodos y materiales 

Inicialmente se realizó la búsqueda de información en fuentes secundarias tales como: libros, 

revistas electrónicas, páginas especializadas, entre otros. Se utilizó una encuesta, para identificar los 

puntos claves a examinar que permitió tener una idea más integral en la ciudad de Torreón 

Coahuila. En cuanto a herramientas se utilizaron paquetes informáticos especializados en análisis 

estadístico. 

 

Costos y control de inventarios 

La primera parte de la consulta (tablas 1 y 1.1), como se mencionó anteriormente, está basada en el 

control y administración de la producción y análisis de costos sobre los procedimientos que realiza 

la entidad. 

Los siguientes son los resultados 

 
Tabla 1.Cuenta con sistema de control de inventarios? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 147 29.4 29.4 29.4 

No 353 70.6 70.6 100.0 

Total 500 100.0 100.0  

 

Tabla 1.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 255 51.0 51.0 51.0 

No 245 49.0 49.0 100.0 

Total 500 100.0 100.0  

 
En esta primera etapa de evaluación encontraron estudios por parte del empresario en los 

que se evalúa la producción como un factor prioritario, sin enfatizar en métodos de maximización 

de la utilidad, por lo que la oferta puede perder elasticidad, en su función de producción, por 

ejemplo. 

 

Aplicación de presupuestos y análisis de información financiera  

Dentro de la segunda etapa (tablas 2, 2.1 y 2.2) que aborda la encuesta se realiza un estudio sobre 

los aspectos en estados financieros como aquellos encaminados a la determinación de flujo de 

efectivo, brindando así una solidez en la proyección de la entidad comercial. 

 

 
Tabla 2. Cuenta con presupuesto de ingresos y gastos? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 330 66.0 66.0 66.0 

No 170 34.0 34.0 100.0 

Total 500 100.0 100.0  



177 

 

Tabla 2.1. Con qué frecuencia realiza el presupuesto? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Diario 107 21.4 21.4 21.4 

Semanal 156 31.2 31.2 52.6 

Quincenal 55 11.0 11.0 63.6 

Mensual 159 31.8 31.8 95.4 

Ninguno 23 4.6 4.6 100.0 

Total 500 100.0 100.0  

 

 
Tabla 2.2. Toma decisiones en base a información financiera? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 194 38.8 38.8 38.8 

No 306 61.2 61.2 100.0 

Total 500 100.0 100.0  

 
Como se puede percibir en esta etapa, el análisis por parte del empresario empieza a 

enfatizar más en el nivel elemental de la administración, en el que la evaluación financiera se 

desarrolla en el corto plazo, confirmando la prioridad sobre la oferta del producto y  superando 

tópicos en insumos, como tiempo operativo, costos unitarios en su caso y grados de eficiencia. 

 

Manejo contable e implementación de opciones de crédito 

En la tercer sección (Tablas 3, 3.1 y 3.2)  se desarrolló un enfoque sobre la implementación de 

consultoría especializada y administración calificada, así como en la información, e investigación 

de opciones de capitalización que son aplicables a sus actividades; a la vez,  se tiene un indicador 

sobre las entidades que no aplicarían, o no son aptas para financiamientos, por factores como las 

políticas de los organismos de crédito por ejemplo. No se enfatiza más en este concepto debido al 

perfil de las empresas captadas, por lo que este último indicador sólo se maneja como tentativo. 

 
3.1 Contabilidad. Su contabilidad la lleva? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Personal 452 90.4 90.4 90.4 

Profesional contable 48 9.6 9.6 100.0 

Total 500 100.0 100.0  

 

Tabla 3.1 Obtención de una Institución financiera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 100 20.0 20.0 20.0 

No 400 80.0 80.0 100.0 

Total 500 100.0 100.0  
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Tabla 3.2 Fuentes de financiamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Instituciones bancarias 65 13.0 13.0 13.0 

Cajas de ahorro 38 7.6 7.6 20.6 

Prestámos familiares 7 1.4 1.4 22.0 

No Aplica 390 78.0 78.0 100.0 

Total 500 100.0 100.0  

 

Alcance de expectativas en forma periódica  

En la cuarta etapa de la investigación (Tabla 4) se abordan los grados de crecimiento marginal tanto 

creciente como decreciente, aunque el enfoque no se encuentra dado estrictamente en ese sentido, 

no es posible enfatizar en él con certidumbre, puesto que al no contar con indicadores precisos 

sobre el costo beneficio o costo de oportunidad sobre el uso de indicadores financieros, no es 

posible descartar ni asumir su situación o el grado de participación de ambas tesis. 

 
Tabla 4 ventas anuales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 100% 54 10.8 10.8 10.8 

80% 239 47.8 47.8 58.6 

60% 138 27.6 27.6 86.2 

40% 53 10.6 10.6 96.8 

20% 16 3.2 3.2 100.0 

Total 500 100.0 100.0  

 
Conclusiones 

Podemos afirmar, con los resultados obtenidos, que hay una proporción predominante en empresas 

informales con una cultura contable financiera basada en los movimientos del mercado, pero 

carecen, como ya se mencionó, de información y procesamiento en factores unitarios que impiden 

al empresario tener una grado de elasticidad en su producción, por ende no le es posible disminuir 

costos por sus procesos de producción o distribución de los productos. A la vez, si hay una 

coyuntura en la curva de indiferencia, el productor tendría que absorber los costos en su totalidad, 

situación similar se experimentaría en la implementación de un impuesto en el que las cargas 

muertas pueden ser mayores a las que tendría acceso una entidad con experiencia en factores 

fiscales, por mencionar un ejemplo. 

Por esta razón se deja un antecedente sobre estos puntos perfectibles que pueden orientar al 

empresario a la consultoría especializada en materia financiera, así como, se antepone la necesidad 

de la creación de programas de capacitación en materia de administración, toma de decisiones, 

control de riesgos, entre otros. 

Como también se pudo observar hay una demanda mínima en los instrumentos crediticios, 

factor clave para el crecimiento y desarrollo de cualquier organización en el largo plazo, por lo que 

esta situación se puede interpretar con crecimientos en la economía informal de manera decreciente 

y en proporciones inferiores a  sus competidores formales y la susceptibilidad que puedan tener en 

su crecimiento o expansión. 
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Incubación de una microempresa, industrial y de servicios de mujeres en 

situación de violencia en el ejido de la Unión, municipio de Torreón, 

Coahuila. 
 

Reyes García, R. A.56 y Núñez Rentería, J. A.57 

 
Resumen 

La vulnerabilidad de grupos marginados en nuestro país es un tema que definitivamente preocupa al 

gobierno Mexicano, éste en su papel de garante de la estabilidad económica, utiliza entre otros 

instrumentos al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) para ofrecer créditos a grupos 

que se encuentran fuera de la línea del desarrollo, por lo que, un objetivo para el presente trabajo es 

mostrar cómo la discriminación a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en 

situación de violencia, les impide acceder a empleos bien remunerados que les permitan mantener a 

sus familias. 

Mediante la incubadora del INAES, se pretende coadyuvar a que las empresas y 

emprendedores con algún tipo de situación de vulnerabilidad accedan a los recursos necesarios para 

salir adelante y sustentar a sus familias. 

El presente trabajo pretende mostrar un sistema dinámico de desarrollo para nuevos 

negocios, que le permita crecer a las organizaciones desde su etapa inicial donde son más 

vulnerables, hasta el proceso de ampliar el proyecto; además, se busca presentar las reglas de 

operación que maneja INAES, y la manera en que éste les permite acceder a financiamiento a 

personas en condiciones de vulnerabilidad. El plan de negocio es fundamental en un proceso de 

incubación, por lo que se desarrollara en función de una microempresa industrial de Torreón, 

Coahuila. 

Sin embargo, el objetivo principal de este trabajo es analizar las etapas que siguen las 

emprendedoras que buscan un apoyo del gobierno federal, así como analizar las herramientas con 

las que cuentan antes del proceso de incubación y qué otras adquieren durante el desarrollo del 

mismo, al sumar  ambos elementos se pretende medir el éxito de los proyectos en términos 

financieros. 

Las reglas de operación del INAES son muy específicas y en cierto punto complejas, 

abarcan desde el lugar donde se establecerá la nueva empresa, cuál es el mercado meta que atacará 

la organización, la descripción especifica de parte de las emprendedoras, de la maquinaria y equipo 

que necesitan para iniciar operaciones, así como las razones financieras proyectadas a cinco años, al 

menos. Dichos elementos, integrados todos en un proyecto de evaluación, le permitirán analizar al 

Instituto determinar cuáles son los proyectos más viables y rentables de todos los que se someten a 

escrutinio. 

 

Palabras clave: Planes de negocio, preincubación de empresa, incubación de empresas. 

 

Introducción 

Para este proyecto será necesario seleccionar a grupos sociales de Torreón, Francisco I. Madero y 

Saltillo que requerían el financiamiento por parte INAES, ya que debido a sus condiciones de 

vulnerabilidad no cuentan con los recursos necesarios para establecer su propio negocio. Con la 
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finalidad de que obtengan un crédito para la creación de una empresa que genere ganancias para el 

sustento de cada uno de los integrantes y sea capaz de generar fuentes de empleo. 

El primer paso dentro de un proceso de incubación pasa por la impartición de curso de 

capacitación, en donde se contemplan temas como la introducción y los antecedentes de la idea de 

negocio, las reglas de operación del INAES para otorgar financiamiento a grupos sociales, temas 

básicos de mercadotecnia y las fuentes de financiamiento a las que puede acceder una 

microempresa. 

El segundo paso consiste en la elaboración de un plan de negocio y su evaluación, para que 

mediante los distintos proyectos de inversión se puedan evaluar sus posibilidades de crear una 

empresa que perdure en el tiempo y les ayude a mejorar las condiciones de vida de los que ahí 

laboren. El siguiente paso consiste en gestionar la documentación requerida y armar los expedientes 

de acuerdo a las reglas de operación del INAES. 

Por último, una vez que se tenga el expediente completo, se pasa a la etapa de evaluación del 

proyecto y es en este momento cuando se acepta o rechaza la solicitud de crédito de un grupo 

vulnerable. 

 

Experimental 

El Grupo Social “Las Cazuelas” se dedicará a la venta de comida casera, saludable y económica, 

que dará servicio a quien precise una alimentación sana y nutritiva a precio accesible. Los 

emprendedores optaron por este giro debido a la necesidad insatisfecha en esa localidad de contar 

con un negocio que ofrezca comida saludable y a buen precio; la experiencia y conocimiento por 

parte de las socias son un valor agregado, tentativamente se pretende que el proyecto se ubique en el 

ejido La Unión, localidad de gran concurrencia. 

El negocio cocina económica “Las Cazuelas” tendrá como actividad principal la 

preparación y comercialización de comida casera y saludable, la cual contará con desayunos por las 

mañanas y platillos por las tardes.  

Los clientes a los que van dirigidos estos productos son personas que por su actividad diaria 

no tienen el tiempo para preparar sus alimentos y los de su familia, como los muchos trabajadores, 

operadores y estudiantes. El monto requerido por el grupo social “Las Cazuelas” para iniciar 

operaciones es de 200 mil pesos, y serán utilizados para la compra de estufa, extractor, licuadora, 

vitrinas, utensilios, mesas, sillas, tablas, caja registradora, platos, cucharas, tenedores, cuchillos, 

cacerolas, material para realizar las adecuaciones necesarias que requiere el local y los insumos para 

la elaboración de platillos.  “Las Cazuelas” manejará gran variedad de platillos para satisfacer las 

necesidades de sus comensales, entre estos se encuentran principalmente licuados, enchiladas, caldo 

de res, chiles, etc. 

Los precios que manejara la cocina económica “Las Cazuelas” serán atractivos, 

convenientes y accesibles para los habitantes de esa localidad, lo que lo hará competitivo en el 

mercado y atraerá clientes potenciales. Las compras serán al contado, pero a un buen precio. Se 

planea manejar 60% de utilidad, el cual alcance a cubrir los costos que genere el negocio. 

La promoción planeada será por la repartición de volantes, de boca en boca y venta directa, 

además de contar con una vistosa fachada en el local. Se considera que su competencia directa es 

una cocina económica ya existente, sin ser éste un negocio formalmente establecido que se 

encuentra a tres cuadras del local de “Las Cazuelas”. Se busca combatir a la competencia a través 

de la calidad, sazón e higiene al momento de elaborar el platillo, también se contará con gran 

variedad en el menú; manteniendo siempre limpio y en buen estado el local comercial, así como 

brindando buen servicio al cliente.  

El local comercial que se pretende utilizar cuenta con las instalaciones adecuadas como 

agua, recolección de basura, gas y electricidad para el correcto funcionamiento del negocio. Cuenta 

con una cocina de 6x4 m y una explanada de 15x4 m, aún no cuenta con sanitario, pero en cuanto el 

negocio empiece a operar este será construido. Es importante mencionar que el local es propiedad 
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de un familiar de las socias, por lo que se tiene un convenio apalabrado en el que se acordó esperar 

a que al grupo social le sea autorizado el financiamiento de INAES para comenzar a rentarlo.  

No habrá capacitación adicional, además de la brindada durante el proceso de incubación, 

puesto que las socias tienen conocimiento y experiencia para la elaboración de comida casera 

saludable. En caso de requerirse sería únicamente para perfeccionar las habilidades de cada una, por 

ejemplo: optimización de recursos, mejora de la eficiencia, atención al cliente, o la elaboración de 

nuevos platillos. El grupo social está dispuesto a mantenerse a la vanguardia e innovación de 

nuevos platillos, siempre pensando en satisfacer las necesidades del cliente. 

La empresa se dará de alta como persona física, porque así lo decidió el grupo social; ya 

que desarrollarán una actividad de comercio y servicio, constituirse de esta manera es lo más 

benéfico para tener una mejor administración. 

El representante quedará registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el 

régimen de pequeño contribuyente, debido a que sus ingresos no serán mayores a 2 millones de 

pesos al año, pues su oferta va dirigida a aquellas personas que se encuentran fuera de su domicilio. 

El grupo social pide financiamiento a INAES, para invertir en la compra de mobiliario e 

insumos para operar el negocio, con el objetivo de generar empleos para aquellas mujeres que por 

diferentes circunstancias no tienen trabajo, se contempla el manejo de horarios flexibles que 

permitan estar al tanto del negocio y sus familias. A continuación se muestra un listado de lo que se 

solicita al Instituto, como también lo que aportarán las socias. Se considerarán egresos por concepto 

de agua, luz, gas, teléfono así como nómina; también se destinarán recursos para el mantenimiento 

del local comercial, para un mejor funcionamiento. Cabe mencionar que entre más producción haya, 

los gastos fijos se deberán mantener, por lo que no representarán pagos fuera de control. Se cuenta 

con clientes potenciales directos, con esto la empresa generará mayor utilidad. 

En proyecto Cocina Económica “Las Cazuelas” se busca crear un negocio que les permita a 

las socias generar un ingreso para la manutención de sus familias. Como conclusiones del proyecto 

encontramos que la idea se considera viable y factible puesto que no es un producto cíclico y 

generará utilidades durante todo el año. Las integrantes del grupo social se encuentran 

comprometidas y motivadas para tener su propia empresa y dar una mejor calidad de vida a sus 

familias. “Las Cazuelas” ofrecerá productos de buena calidad a precios accesibles; cabe mencionar 

que tendrá gran utilidad para cumplir con el pago del financiamiento de INAES, que se cumplirá en 

tiempo y forma. 

 

Discusión de resultados 

Con la llegada del proceso globalizador, la humanidad está pasando por una crisis económica y 

social sin precedentes, que está llevando a grandes sectores de la población mundial a un rápido 

empobrecimiento, esto ha provocado un derrumbe de las economías nacionales con los 

consiguientes problemas de desempleo, migración, marginación y pobreza extrema. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), cada día 

mueren en México 23 personas a causa del hambre y la desnutrición, en la última década murieron 

por deficiencias nutricionales 102 mil 568 personas en el país. El actual gobierno de México puso 

en marcha, en Chiapas, la Cruzada Nacional contra el Hambre en los 400 municipios con más altos 

índices de marginación social. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) del 2006 al 2008 solamente aumentó la población que vivió a en 

pobreza alimentaria en este país, en los últimos 10 años el número de personas que vivían en 

pobreza extrema de acuerdo al Banco Mundial (BM), creció y pasó de 13.8 a 18.2% de la población 

del país; es decir, aumentó en 32%. 

El Banco Mundial asegura que en América Latina se produjeron 8.3 millones de nuevos 

pobres, producto de la crisis mundial del 2009; de éstos, la mitad corresponde a México. Así, el 

número de mexicanos en condiciones de pobreza alimentaria podría ser, de acuerdo con esa 

información, de 22.3 millones. La conclusión que se impone es que si algunos países pueden 

progresar notablemente hacia la reducción de la pobreza en sus diversas formas, otros también 
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podrán hacerlo. Uno de los objetivos es minimizar el número de personas que se encuentran en 

pobreza extrema para el 2015. 

Debido a estas condiciones que prevalecen en el país, el desarrollo de empresas debe de ser 

una tarea inaplazable; la capacitación y la planeación empresarial adquieren una relevancia aún 

mayor. De acuerdo a esa premisa el proceso de incubación es el instrumento ideal, donde se lleva a 

cabo la definición de la idea del negocio por parte del emprendedor, con el objetivo de acelerar el 

crecimiento y asegurar el éxito de proyectos emprendedores a través de recursos y servicios 

empresariales, que puede incluir renta de espacios tangibles. 

Los beneficios que trae consigo el desarrollo de una organización son la generación de 

empleos, el proveer de educación, seguridad, salud, vivienda cultura en niveles nunca alcanzados 

antes por la sociedad.  Para llevar a cabo el proceso de incubación es necesario conocer las reglas de 

operación que maneja la institución, en este caso INAES, además de expresar la visión y misión, 

señala su objetivo y las estrategias diseñadas para alcanzarlo, expone de manera detallada los 

instrumentos de apoyo que pone al servicio de su población objetivo, incluyendo su descripción, los 

montos máximos de apoyo, las condiciones y requisitos, así como el procedimiento para solicitarlos 

y obtener su autorización. 

Las reglas de operación manejadas por el INAES para otorgar el financiamiento a personas 

de escasos recursos que desean emprender un negocio son las siguientes: visión, misión, objetivo, 

estrategias, esquema de capitalización de apoyos, cobertura, apoyos para abrir o ampliar un 

negocio, población objetivo, condiciones generales, criterios de elegibilidad, tipos de apoyo, 

condiciones, etc. 

El plan de negocio es un documento que permite contestar una serie de preguntas: ¿De 

dónde surge la idea y por qué?, ¿Con quién debo asociarme? ¿Cuál será mi mercado meta?, ¿Cuáles 

son los recursos humanos, financieros, materiales y de información para llevar a cabo las 

actividades que nos permitan alcanzar los objetivos planteados? 

El plan de negocio bien elaborado es muy útil tanto para empresas que se encuentren 

operando, indiscutiblemente les ayuda a alcanzar sus objetivos vitales, como asegurar el respaldo 

financiero necesario para pasar al siguiente nivel, si así lo decide; también sirve para emprender 

nuevos negocios. 

El objetivo primordial de un plan de negocio es demostrar la viabilidad económica y 

financiera de un proyecto. Antes de empezar a realizarlo es importante saber si se cuenta con toda la 

información que se requiere para empezar a elaborarlo o si es necesario investigar ciertos aspectos 

importantes como: análisis de mercado, análisis técnico y análisis financiero. 

 

Conclusión 

El proceso de incubación es el sistema por el cual se desarrolla una idea de inversión por parte del 

emprendedor, que se encuentra en situación vulnerable y no cuenta con los recursos para emprender 

su propio negocio. Tiene la finalidad de crear una futura empresa sustentable y rentable, que 

permita mejorar su calidad vida.  

La relevancia que tiene para la sociedad, es la generación de empleos para los grupos 

sociales que desean obtener el financiamiento por parte de INAES. Con el objetivo de tener una 

vida productiva, desarrollarse personalmente y tener un ingreso fructífero que permita el sustento de 

cada una de estas familias. Ya que a las personas a quienes se otorga este financiamiento presentan 

alguna discapacidad: adultos mayores y mujeres en situación de violencia. 

La importancia de capacitar a los grupos sociales es con la finalidad de definir de manera 

congruente su idea de negocio, orientándolos a dejar de lado el tema del dinero que es su prioridad 

al iniciar  para inducirlos la realización por deseos de superación, ideales de cambiar al mudo o por 

pasión. 

Antes de pasar al proceso de incubación, se deberá llevar a cabo la elaboración de un plan 

de negocio en donde se plasme de manera detallada, en palabras y cifras, lo que constituye una 

empresa (tanto si lo inicia o si se realizarán adecuaciones). Para esto se requiere capacitar a los 
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grupos sociales y realizar una entrevista directa con el representante para obtener la información 

requerida para su elaboración. La manera de trabajar para que esto se logre es a través de una serie 

de pasos donde lo principal es la selección de grupos vulnerables, posteriormente pasar a la 

capacitación, conforme vaya avanzando entrevistar al representante del grupo. Cada semana el 

equipo que se encargará de llevar este proceso y se reunirá para debatir las diferentes anomalías que 

presentan cada uno de los grupos. 
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La economía informal y su afectación al medio ambiente en la ciudad de 

Torreón, Coahuila. 

 
Ávila Rodríguez, P. L.58 y Vázquez Villa, O.59 

 
Resumen 

Ante el crecimiento de la economía informal en la ciudad de Torreón, Coahuila, que ha traído como 

consecuencia un eminente deterioro del medio ambiente, se llevó a cabo una investigación para 

conocer qué hacen los comerciantes informales con los deshechos de su actividad, si cuentan con 

una política de tratamiento de residuos y qué medidas de calidad adoptan para minimizar los efectos 

contaminantes. 

La investigación se llevó a cabo con la aplicación de una encuesta a 500 comerciantes 

informales como muestra aleatoria,  donde los resultados arrojados denotan que la contaminación 

provocada por el desarrollo de esta actividad es ocasionada básicamente por la falta de higiene y la 

ausencia de una cultura ecológica.  

 

Abstract 

With the growth of the informal economy in the city of Torreón, Coahuila, which has resulted in an 

eminent environmental degradation and concerned about this situation, we conducted an 

investigation to determine that these traders make waste of their activity, if they have a waste 

management policy and what quality measures undertaken to minimize the polluting effects. The 

research was conducted with the application of a survey of 500 informal traders as random sample, 

where the results obtained denote that the pollution caused by the development of this activity is 

mainly caused by poor hygiene and lack of an ecological. 

 

Palabras clave: Ambiente, contaminación, desechos, políticas, medidas,  

 

Introducción 
En esta investigación se conocerá si los comerciantes que realizan su actividad de manera informal 

cuentan con una política de tratamiento de residuos, el destino de los desechos de su actividad, 

además de las medidas de calidad sugerentes para disminuir el impacto ambiental. 

Los principales obstáculos para cuidar y proteger el medio ambiente una carente cultura 

ecológica, poca coercitividad de las autoridades de la materia, además de la falta de mecanismos 

económicos efectivos para modificar las actitudes contaminadoras.  

La economía informal representa un problema para el medio ambiente en la ciudad, los 

congestionamientos de los mercados informales que se ubican en la vía pública contribuyen al 

elevado índice de contaminación, asimismo,  los miles de puestos fijos y semifijos que expenden 

alimentos, “al no contar con drenaje y recipientes de basura arrojan diariamente a la vía pública 

agua contaminada, desperdicios sólidos, provocando objetos de estado de putrefacción, que 

constituyen focos de infección o contaminación (Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de 

México, Mayo 1993, N. 54). Todo esto ocasionado al parecer por que en México existe una política 

ambiental muy pobre y poco regulada. 
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“La política ambiental de México en materia de residuos de toda índole (sólidos 

municipales, industriales no peligrosos y peligrosos), identifica como primera opción la prevención 

de su generación, como segunda el reúso y como tercera el tratamiento ya sea para recuperar los 

materiales con valor económico” (Instituto Nacional de Ecología, 1993). 

Esta política ambiental al parecer no se ha visto aplicada por las autoridades en la ciudad de 

Torreón, lo que ha ocasionado un bajo nivel de aprovechamiento de los materiales reciclables y 

mayor contaminación ambiental. La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) ha planteado a las 

autoridades locales y federales medidas convenientes para solventar los problemas ecológicos 

provocados por la economía informal. Algunas de éstas se mencionan a continuación: 

 

 Transformar a este tipo de comercio irregular en una actividad  formal 

 Realizar campañas de concientización orientadas a vigorizar la cultura ecológica de los 

habitantes, que significa reconocer los daños que ocasionan al medio ambiente los ruidos, 

olores y los desperdicios de comida que dejan al aire libre.  

 Reubicar a los vendedores de vía pública en espacios comerciales.  

 Solicitar a las autoridades respectivas que vigilen con estricto rigor los puestos de comida 

concesionados a efecto de que cumplan con las normas mínimas de salubridad e higiene. 

 

Debido al problema ambiental que genera la economía informal, se seleccionaron algunas  

medidas y soluciones con el fin de remediar el daño ocasionado al medio ambiente y a la sociedad. 

 

Métodos y materiales 

El método aplicado para el trabajo de investigación es el cualitativo dominante, se lleva a cabo en la 

ciudad de Torreón, Coahuila, mediante la aplicación de una encuesta, a 500 comerciantes 

informales de la localidad como muestra aleatoria, misma que abarca varios puntos a analizar y de 

la cual se obtuvieron resultados concretos y medibles a evaluar. Indicadores a medir para el cuidado 

del medio ambiente: 

 

1. ¿Cuenta con una política de tratamiento de residuos? 

2. ¿Qué hace con los desechos de su actividad? 

3. ¿Qué medidas de calidad se podrían tomar en cuenta? 

 

 

4pqN  

 N=  -----------------------------  =  432  (1) 

E2  (N-1)  + 4pq 

 
Resultados 

Los resultados que se obtuvieron en las encuestas aplicadas, son los siguientes: 

 

1. ¿Cuenta con una política de tratamiento de residuos? 

Como se podrá observar en la tabla o gráfica ítem. 1, de la totalidad de encuestados, 25.80% sí 

cuenta con una política de tratamiento de residuos, mientras que 74.20% carece de ella. 

  
Tabla1. . Cuenta con una política de tratamiento de residuos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 129 25.8 25.8 25.8 

No 371 74.2 74.2 100.0 

Total 500 100.0 100.0  
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2. ¿Qué hace con los desechos de su actividad? 

En esta tabla o gráfica ítems, 2, se puede observar que 55% de los encuestados declara destinar los 

desechos de su actividad al basurero, 15.20% de ellos al reciclaje, mientras que un 26.80% se 

abstiene de contestar el cuestionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2. ¿Qué hace con los desechos de su actividad? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Tirarlo al basurero 275 55.0 55.0 55.0 

Reciclaje 76 15.2 15.2 70.2 

No contesto 134 26.8 26.8 97.0 

No aplica 15 3.0 3.0 100.0 

Total 500 100.0 100.0  
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3. ¿Qué medidas de calidad se podrían tomar en cuenta? 

En la tabla o gráfica, ítems  3, se observa que 87.60%  del total de los encuestados decide no aportar 

medidas de calidad pertinentes para contribuir a proteger el medio ambiente, mientras que 10.20% 

sugiere que mediante vigilancia, por otro lado, 2.20% comenta que con la ayuda de programas 

gubernamentales. 

 
Tabla3. Qué medidas de calidad se podrían tomar en cuenta. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Vigilancia 51 10.2 10.2 10.2 

Apoyo del gobierno 11 2.2 2.2 12.4 

No contestó 438 87.6 87.6 100.0 

Total 500 100.0 100.0  

 

 
 

Conclusiones 

El presente trabajo de investigación arrojó las siguientes conclusiones: en lo concerniente a la 

política de tratamiento de residuos resultó que 74.20% de la muestra analizada carece de ella, 

resultado que evidencia el desconocimiento o desinterés de los comerciantes de la economía 

informal por la aplicación de políticas claras referentes al tratamiento de los residuos derivados de 

su actividad. 

Es recomendable que las autoridades ambientales apoyadas por las instituciones educativas 

como la Universidad Autónoma de Coahuila planeen en forma conjunta, programas informativos 

sobre políticas ambientales que concienticen de manera permanente a los comerciantes informales 

de lo importante de cuidar el medio ambiente y de los efectos devastadores para la sociedad 

presente y futura, en caso de no hacerlo. En lo conducente al destino de los desechos de la 

actividad, 55% de los encuestados afirma depositarlos en contenedores de basura, los cuales 

posteriormente son retirados por  camiones recolectores; sin embargo, los desechos de aceites y 

comidas no tienen ningún seguimiento y se dejan al aire libre, situación que debe ser atendida de 

manera inmediata por las autoridades sanitarias para evitar posibles focos infecciosos.  

Respecto a las medidas de calidad, 87.60% del total de los encuestados no contribuyó con 

aportaciones para este indicador de protección del medio ambiente, muestra clara de la poca o nula 

cultura ecológica que evidencia una urgente implementación de acciones prácticas orientadas al 

desarrollo sustentable.   
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Los resultados de esta investigación nos permiten determinar que los comerciantes 

informales que existen en la Ciudad de Torreón Coahuila, no tienen conciencia del daño que 

provocan al medio ambiente, condición que contribuye al indiscutible crecimiento de una crisis 

ecológica y sus catastróficas consecuencias, lo que advierte la imperante necesidad de impulsar un 

desarrollo de la educación ambiental  mediante la capacitación de forma directa a los comerciantes 

informales por parte del Ayuntamiento, además de concretar políticas gubernamentales que 

conlleven a un crecimiento sostenible. 

Ante la escasa participación de los comerciantes informales en la conservación del medio 

ambiente, es necesario sugerir de manera apremiante la intervención de las autoridades 

gubernamentales para impulsar medidas de calidad a través de una educación ambiental constante y 

consistente.  

Por todo lo expuesto anteriormente, se propone la instauración e implementación de 

impuestos ambientales, mismos que han sido probados de manera efectiva en otros países del 

mundo y que han resultado ser agentes de cambio en la actitud de los individuos que los lleve a 

reflexionar sobre las consecuencias contaminantes de su actividad y los obligue a implementar 

medidas protectoras del medio ambiente.  

Por otra parte, la propuesta de este tipo de tributos resulta una medida interesante para 

obligar a que los comerciantes informales que se nieguen a legalizar su situación, contribuyan para 

los gastos públicos de la federación, estado o  municipio, de una manera indirecta, ya que uno de los 

objetivos de los impuestos ambientales es la de aplicar su recaudación para resarcir los daños 

causados al medio ambiente.   
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