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Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Transdisciplinaria de

Estudios Migratorios  

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 
Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 
necesariamente la opinión de la Editora en Jefe.  

Como primer artículo está Protección del consumo de drogas en estudiantes universitar ios 

“commuters” por SALAS-GARCÍA Betzaida, ORTIZ-LEÓN María  Cristina, ARELLANEZ 
HERNÁNDEZ-Jorge Luis y  GOGEASCOECHEA TREJO-María del Carmen con adscripción 
Universidad Veracruzana, como siguiente articulo Hacía una definición de crimen global organizado por 

MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ Mizraim & LÓPEZ-HERNÁNDEZ Ivonne con adscripción Universidad 
Politécnica Metropolitana de Hidalgo, como siguiente articulo La Universidad Autónoma de Guerrero 

(UAGro): Política educativa y sociedad (2010-2016) por NIÑO Naú, ALMAZÁN Arely, SALDAÑA 
Javier y TOBÓN Sergio con adscripción Universidad Autónoma de Guerrero como siguiente articulo 
Análisis de eficiencia técnica en las entidades federativas de México 1988-2013 por MONTERO Héctor, 

BECERRIL Osvaldo. 
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Protección del consumo de drogas en estudiantes universitarios “commuters”  

SALAS-GARCÍA, Betzaida†*, ORTIZ-LEÓN, María  Cristina, ARELLANEZ-HERNÁNDEZ, Jorge 

Luis y  GOGEASCOECHEA-TREJO, María del Carmen 

Universidad Veracruzana 

Recibido 4 de Febrero, 2016; Aceptado 10 de Agosto, 2016 

Resumen 

Determinar si los migrantes que viajan diariamente para 

cursar sus estudios universitarios presentan menos 

consumo de drogas que los migrantes. Metodología. Se 

aplicó un instrumento en línea a estudiantes universitarios 

inscritos en agosto 2015 en una universidad pública del 

estado de Veracruz, México. El muestreo fue no 

probabilístico y se llevó a cabo el análisis epidemiológico  

de odds ratio. Contribución. El tamaño de muestra fue de 

1,544, los estudiantes migrantes sumaron 49.6%, de éstos 

52.3% son hombres, 97.2% solteros y 23.6% trabajan 

además de estudiar. Las prevalencias de consumo de 

drogas (de vida, último año y último mes) fueron más  

bajas para todas las drogas en los commuters. Los 

migrantes tienen 0.41 riesgo de consumo de mariguana en 

el último año que los commuters (p=.015) y también  

tienen 2.59 riesgo de consumo de marihuana en el último 

mes (p=.044). Los estudiantes que viajan diariamente para 

cursar sus estudios universitarios tienen menos riesgo de 

consumo de drogas y una serie de factores pueden incidir 

en ello, como por ejemplo la vigilancia de los padres y las 

implicaciones del traslado en el servicio de transporte. 

Estudiantes universitarios, consumo de drogas , 

migrantes, commuters 

Abstract 

Protection of the drug use in college students "commuters"  

goal. Determine whether migrants who travel daily to 

pursue his university studies have less drug use to 

migrants. Methodology. An instrument online applied to 

students enrolled in August 2015 at a public University of 

the State of Veracruz, Mexico. The sampling was not 

probabilistic and was conducted epidemiological analysis 

of odds ratio. Contribution. Sample size was 1,544, 

migrant students totaled 49.6%, 52.3% are men, 97.2% 

unmarried and 23.6% are working as well as studying. The 

prevalence of drug consumption (of life, last year and last 

month) were lower for all drugs in the commuters. The 

immigrants have 0.41 risk of consumption of marijuana in 

the last year as the commuters (p =. 015) and also have 

2.59 risk of marijuana in the past month (p =. 044). 

Students who travel daily to pursue his university studies 

have less risk of drug use and a number of factors can 

influence, as for example the surveillance of parents and 

the implications of the transfer in the transport service. 

College students, consumption of drugs, migrants and 

commuters 

Citación: SALAS-GARCÍA, Betzaida, ORTIZ-LEÓN, María  Cristina, ARELLANEZ-HERNÁNDEZ, Jorge Luis y  

GOGEASCOECHEA -TREJO, María del Carmen. Protección del consumo de drogas en estudiantes universitarios 

“commuters”. Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios  2016, 2-4: 1-8 
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Introducción 

Las estadísticas y diversas investigaciones dan 

cuenta de que el grupo etario al que pertenece la 
población estudiantil universitaria se encuentran 
las prevalencias más altas de consumo de 

drogas; por otro lado existe evidencia científica 
que reporta la relación entre la migrac ión, 

básicamente la internacional, con el inicio y/o 
incremento del consumo de drogas, estos dos 
hechos tienen relevancia si además se considera 

que es alta la proporción de estudiantes 
migrantes en las universidades, es por ello que se 

consideró platear la interrogante ¿la migrac ión 
pueden ser un factor que incida en el consumo 
drogas de los estudiantes universitarios?  

No se encontraron estudios que aborden el 

problema del consumo de drogas en estudiantes 
universitarios teniendo como variables de interés 
la procedencia de los jóvenes, para ello es 

necesario distinguir entre dos tipos de 
migración: los que viajan diario para cursar sus 

estudios de aquellos que lo hacen cada fin de 
semana, cada quince días o por periodos más 
prolongados, el interés en este trabajo se centra 

en aquellos que van y vienen permanentemente, 
para lo cual se defiende la tesis que estos 

estudiantes pueden estar más protegidos para el 
consumo de drogas debido a que además de estar 
bajo la supervisión de los padres, por la 

implicaciones del viaje diario y la utilización de 
los tiempos para ello. 

En un estudio realizado en la Univers idad 
Veracruzana por Hernández y colaboradoras 

(Hernández, Ng-Teajan, Morales, Meza y 
Fernández, 2015) reportaron las siguientes 

prevalencias de consumo en:  

Marihuana 5.8 %, cocaína 1.1 %, 

anfetaminas 0.9 %, alucinógenos 1.2 % e 
inhalables 0.3 %, todas ellas son prevalenc ias 

más altas que las reportadas por la Encuesta 
Nacional de Adicciones 2011 en población de 18 
a 34 años  (1.9 %, 0.8 % –incluye crack- 0.2 %, 

0.2 % y 0.1 %, respectivamente). En población 
general las diferencias son mayores (Villatoro, 

Medina-Mora, Fleiz, Moreno, Oliva, et al, 2012). 
Así también, en Estados Unidos el grupo de 18 a 
25 años tiene las prevalencias más altas en el 

consumo de todas las drogas en el último mes en 
comparación con el resto de los grupos (12 y 

menos, 12 a 17 y 26 y más años),  a excepción 
de los inhalables donde el grupo de edad de 12 a 
17 alcanzo las cifras más altas (Substance Abuse 

and Mental Health Services Administration -
SAMHSA-, 2015). 

Además de comprobar las mayores 
prevalencias de consumo en este grupo etario, se 

tiene que considerar que en la población 
universitaria también se presenta con alta 

proporción un fenómeno demográfico que no ha 
sido considerado en los estudios que abordan el 
consumo de drogas en esta población: la 

migración.  

Investigaciones reportan que en México y 
en América Latina alrededor del 50% de los 
universitarios son migrantes, Salas, y De San 

Jorge en 2015 encontraron en población 
estudiantil universitaria que 60.4 % eran 

inmigrantes, de los cuáles 52.1% pertenecían a  
otras localidades del mismo estado/provincia de 
Veracruz, 8.2 % de otras entidades federativas y 

sólo el 0.1 % fueron extranjeros; Rivera realizó 
un estudio en la Universidad del Altiplano de 

Perú y encontró 67.6 % eran migrantes –según 
lugar de nacimiento- (2008) y Tosi en la 
Universidad de Rosario, en Argentina, encontró 

44 % de la población estudiantil era migrante, 27 
% procedían de la provincia de Córdoba y 

Buenos Aires y 17 % de otras provincias (2009). 
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Respecto del consumo de drogas y la 

condición migratoria de los estudiantes 
universitarios, Salas y colaboradoras 

encontraron en un estudio realizado en 2012 en 
población emigrante y no migrante, que los 
alumnos que emigraron de una ciudad a otro 

campus universitario tenían un mayor riesgo en 
el consumo de tabaco, alcohol, alucinógenos y 

crack que los estudiantes que no emigraron 
(Salas, De San Jorge, Beverido y Avendaño, 
2016). Estos resultados son un primer 

antecedente de las diferencias que se pueden 
encontrar al trabajar ambas variables, lo cual 

contribuye a establecer en la mesa de discusión 
la migración como factor de riesgo en los 
estudiantes universitarios, una variable más a 

considerar en la problemática multifactorial del 
consumo de drogas.  

Marco teórico-conceptual 

El concepto migración en sí mismo es bastante 
complejo, involucra el espacio y el tiempo en 

distintas matices, además de considerar los 
motivos que llevan a la población a desplazarse. 
Así se puede diferenciar la migración interna de 

la internacional, la permanente de la temporal y 
de la que fluctúa diariamente; así como la 

población desplazada, jornaleros agrícolas, 
estudiantes, entre otros. Una vez considerando 
estos tres factores se tiene un esquema complejo 

a lo largo de la vida de un individuo, el cual 
puede experimentar más de un tipo de migrac ión 

en diferentes etapas de su vida o bien ser una 
persona que nunca ha tenido que desplazarse. 

Además de la complejidad al tratar de 
medir y comprender el fenómeno migratorio se 

debe de tener en cuenta los diversos tipos de 
migración que se han definido con el paso de los 
años. 

Para los fines de este trabajo se tiene 

interés en la migración interna y temporal, 
aunque no se niega el hecho de que al concluir 

sus estudios universitarios muchos de ellos se 
quedarán a radicar en la ciudad donde 
estudiaron, otros regresarán a sus lugares de 

origen y otros más emigrarán a otros puntos 
geográficos, pero este es otro momento del ciclo 

de vida que queda pendiente por estudiar.  

Dentro de las tipologías de migración Bell 

y  Lewis hacen una clasificación de acuerdo a la 
temporalidad, éstas pueden ser permanentes o 

temporales y dentro de éstas últimas se tiene: 
migraciones de largo plazo, estacionales, 
periódicas y diarias (Bell et al., 2002 y Lewis 

1982 en Garrocho 2011), es una tipología que 
bien se puede adaptar a las características de la 

población universitaria.   

Otro aspecto a considerar es que se debe 

tener en cuenta que en el movimiento 
poblacional de los estudiantes se encuentra 

implícito la salud y el contexto social –o lo que 
Picout llama el espacio de vida, el cual es 
entendido como el espacio donde el individuo 

ejerce sus actividades-, este último de 
importancia para el contexto del consumo de 

drogas, debido a los nuevos entornos libres en 
las casas “temporales” de los estudiantes que 
cambian de lugar de residencia, para distintas 

periodicidades -semanal, mensual o semestral-  
lo que significa un cambio de concepción de la 

casa de fin de semana, concebida como un 
espacio de relación y esparcimiento, a casa de 
semana/mes/semestre, donde el estudiante 

cuenta con la libertad para hacer en función de 
sus intereses. Regresando a la relación entre las 

poblaciones que se desplazan y la salud, Castillo 
menciona que la población, pueden ser 
visualizadas por una parte, como huésped de la 

enfermedad, pero también puede ser visualizada 
como portadora de patrones de conducta que 

subyacen, condicionan y determinan su situación 
de salud. 
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(Castillo, en Bronfman, Leyva y Negroni 

2004). Es por ello que dadas las característ icas 
de los estudiantes importa la temporalidad de su 

estancia en el lugar de destino asociada a la 
periodicidad de visitas que aquellos estudiantes 
realizan a la casa de sus padres; y por otro lado 

reconocer el proceso de salud que en este caso se 
pueden entender como la carga de dichos 

patrones conductuales y las conductas de riesgo 
a las que está expuesta la población (Arnett, 
2008), como sexo sin protección, consumo de 

drogas, conducir peligrosamente  entre otras.     

Por lo anterior expuesto se entiende el 
concepto de migración por estudios 
universitarios a las personas que se tienen que 

desplazar para cursar los estudios profesiona les 
a un lugar distinto en el que reside, lo que 

implica en muchas ocasiones y al menos por el 
tiempo de cuatro a cinco años una doble 
residencia, es decir el lugar donde habitan los 

padres/tutores y la ciudad donde están ubicadas 
las universidades. Aun cuando el estudio se 

refiere a los que llegan a estudiar –inmigrantes-  
se decidió utilizar el concepto de migrante por 
estar implícito en los estudiantes aspectos que 

vinculan permanentemente el lugar de origen y 
el lugar de destino. 

Ahora revisemos el concepto de 
commuters, el cual es definido por la Consejo 

Nacional de Población como aquellas “Personas 
que trabajan en un lugar diferente a donde 

residen…”, si bien ha sido un término utilizado 
en los estudios de migración para identificar 
aquellas personas que se desplazan a laborar a un 

lugar diferente, así como también es una 
constante en los estudios realizados en ciudades 

fronterizas, por ejemplo en México más con la 
frontera norte que con la sur, pero también es un 
tema abordado para analizar la migración rural – 

urbana y en estudios desde la perspectiva 
geográfica.  

El origen del concepto surge en Estados 

Unidos para identificar a los viajeros frecuentes 
en los trenes que iban de un punto geográfico a 

otro, principalmente con motivos de trabajo, 
posteriormente fue utilizado por la academia 
para referirse a las personas que se desplazan de 

un punto a otro con objetivos laborales, sin 
embargo se ha decido utilizar el concepto en 

principio porque efectivamente la población de 
interés realiza viajes diarios con un mismo 
objetivo, cursar sus estudios universitarios, y en 

segundo lugar porque es una característica cada 
vez más común que los estudiantes además de 

estudiar tengan que trabajar. 

Metodología 

El estudio se realizó en la ciudad de Xalapa, la 

población de estudio estuvo conformada por 
estudiantes universitarios inscritos en agosto de 
2015 en una universidad pública del estado de 

Veracruz, México. La población se dividió en 
tres categorías: no migrantes, commuters y 

migrantes, el interés en esta investigación se 
centra en los dos últimos grupos.  

Se aplicó un instrumento en línea, 
utilizando la plataforma LimeSurvey, el 

cuestionario constó de 140 ítems que indagaron 
sobre aspectos demográficos, migrac ión, 
consumo de drogas, nivel socioeconómico y 

depresión. El tipo de muestreo fue no 
probabilístico, se aplicó el estudio piloto con el 

objetivo no sólo de probar el instrumento sino 
también su aplicación. 

Para la difusión del proyecto se realizó una 
campaña publicitaria con el nombre de “Vaivén 

Estudiantil”, la cual se efectuó a través de las 
páginas WEB y de Facebook institucionales de 
las facultades, con la finalidad de dar a conocer 

el proyecto en la comunidad estudiantil, esta 
etapa se complementó con la colocación de 

carteles en sitios estratégicos.    
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La forma de aplicación consistió en la 

participación voluntaria de los estudiantes, 
quienes ingresaban por grupos al centro de 

cómputo de cada facultad, previamente era 
cargada la página web en las computadoras y los 
alumnos accedían a ellas, en la primera página se 

les dio a conocer el objetivo de la investigac ión, 
se les informó sobre el anonimato y la 

confidencialidad de la informac ión 
proporcionada, así como también se hizo énfasis 
en la participación voluntaria, con lo cual se 

cumplió con los aspectos éticos establecidos y 
aprobados por el Comité de Ética de 

Investigación del Instituto de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Veracruzana. En el 
momento de aplicar el cuestionario estuvo 

presente personal capacitado con el propósito de 
apoyar en caso de que se presentara alguna falla 

en la página web o para aclarar dudas que 
pudieran surgir.    .     

El análisis estadístico de la información se 
realizó a través de estadísticas descriptivas para 

conocer la caracterización de la población y odds 
ratio para conocer los estudiantes commuters 
están o no protegidos del consumo de drogas. El 

análisis de la información se realizó en el 
paquete estadístico SPSS-15.      

Resultados 

El tamaño de la muestra fue de 1,544, de los 
cuáles 50.4 % no cambiaron de lugar de 

residencia al iniciar sus estudios universitarios –
no migrantes-, mientras que el porcentaje de 
estudiantes que reportó vivir en un lugar 

diferente a la ciudad de Xalapa antes de inic iar 
sus estudios universitarios fue 47.8 % -1.8 % no 

especificaron el lugar de procedencia-. De éste 
último grupo 52.3 % son hombres, con una edad 
promedio de 20.5 años, 97.2 % son solteros y 

23.6 % trabajan además de estudiar. 

De los 738 estudiantes que reportaron vivir 

en un lugar diferente a la ciudad de Xalapa antes 
de iniciar sus estudios universitarios, 481 eran 

migrantes ya que cambiaron su lugar de 
residencia y 257 eran commuters ya que se 
desplazaban diariamente de sus lugares de 

origen a la ciudad de Xalapa.   

La mayoría de los estudiantes migrantes 
(n=481) provienen de otros municipios del 

estado de Veracruz (78.8 %), 20.2 % de otras 
entidades, 0.4 % proviene de otro país y un 0.6 

% no se pudo clasificar el lugar de procedencia. 
Respecto de las entidades federativas donde 
proceden los migrantes son principalmente de 

Puebla (23.7 %), Oaxaca (19.6 %, Estado de 
México (9.3 %) y Chiapas (8.2 %).    

Los estudiantes commuters (n=257) 
proceden de municipios circunvecinos, 59.1 % 

de los estudiantes residen en Coatepec, Emiliano 
Zapata y Banderrilla, sin embargo también se 

encontraron estudiantes que proviene de 
municipios más alejados como son Puente 
Nacional, Actopan, Perote y Jalacingo, pero en 

un menor porcentaje. (Figura 1) 

Las prevalencias de consumo de drogas 
(de vida, último año y último mes) fueron más 
bajas para todas las drogas en los commuters, se 

encontró significancia estadística en el consumo 
de marihuana alguna vez en la vida y en el último 

año (X2=5.766 p-value=0.016, X2=8.206 p-
value=0.004, respectivamente). (Tabla 1).  

Con el análisis epidemiológico odds ratio 
se encontró que en el caso del consumo de  

mariguana para las prevalencias alguna vez en la 
vida y en el último año existe una protección en 
los estudiantes commuters (I.C. 0.4165-0.9174 

p=.0082 y I.C. 0.3195-0.8133 p=.0021, 
respectivamente).    
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Conclusiones 

Los resultados encontrados muestran que el 

porcentaje de migrantes es similar a lo reportado 
por otras investigaciones en Veracruz y América 
Latina en estudiantes universitarios, lo que da 

muestra de la importancia del fenómeno 
demográfico en la población de estudio. La 

distribución del origen de los migrantes refleja 
lo que las teorías migratorias y geográficas han 
establecido desde hace siglos, los movimiento 

poblacionales se presentan en mayor cuantía a 
lugares más cercanos. En este estudio se muestra 

que una alta proporción de estudiantes provienen 
de otros municipios del propio estado de 
Veracruz y una menor proporción son de otras 

entidades del país; lo que también es coincidente 
con el estudio de Rivera (2008) y Tosi (2009). 

Respecto del consumo de drogas, las 
prevalencias más altas se presentaron en aquellas 

drogas que a nivel internacional y nacional son 
las más consumidas: alcohol, tabaco y 

marihuana. El consumo por grupos de interés 
muestran que las prevalencias de tabaco, alcohol 
y marihuana fueron más bajas en la población 

commuters que en los migrantes, estas 
diferencias son estadísticamente significat ivas 

en el caso del consumo de marihuana alguna vez 
en la vida y en el último mes, lo cual no resta 
importancia a un hecho que está presente y que 

es conveniente seguir explorando. Es importante 
además enfatizar la protección en los estudiantes 

commuters en el consumo de marihuana alguna 
vez en la vida y en el último año, por lo cual se 
considera que estar viviendo con los 

padres/tutores y los viajes diarios podrían estar 
protegiendo a los estudiantes del consumo de 

esta droga.   

Con los resultados encontrados es 

recomendable indagar con mayor profundidad y 
desde otro enfoque de investigación qué es lo 

que está pasando con el consumo de drogas de 
los jóvenes universitarios migrantes, lo cual 
permita dar respuesta a la forma en que puede 

afectar su estancia en las ciudades de estudio 
destino, en su salud y en el rendimiento 

académico, un enfoque que además incluya a 
todos aquellos estudiantes que retornar en las 
primeras semanas de ingreso a las universidades 

por problemas de adaptación o alguna otra 
índole. Por otro lado este aporte contribuye a 

colocar la migración como un eje de atención en 
los servicios de salud que se ofrecen a los 
universitarios y también es un llamado a los 

padres de familia y estudiantes a generar 
conciencia sobre las conductas ante el fenómeno 

demográfico que tiene el objetivo de contribuir 
en su formación profesional y personal. 

Anexos 

Tabla 1 Prevalencia de consumo de drogas según tipo en 

estudiantes universitarios, 2015  

Droga 

Commute

rs 

n=257 

Migrante

s 

n=481 

Total 

N=738 

f % f % F % 

Prevalencia de consumo de vida 

Tabaco 13

2 

51.4 25

6 

53.

2 

38

8 

52.

6 

Alcohol 20

0 

77.8 38

1 

79.

2 

58

1 

78.

7 

Marihuana

* 

41 16.0 11

3 

23.

5 

15

4 

20.

9 

Prevalencia de consumo del último año 

Tabaco  87 33.9 18

0 

37.

4 

26

7 

36.

2 

Alcohol 16

7 

65.0 33

6 

69.

9 

50

3 

68.

2 

Marihuana

** 

26 10.1 87 18.

1 

11

3 

15.

3 

Prevalencia de consumo del último mes 

Tabaco 61 23.7 13

4 

27.

9 

19

5 

26.

4 

Alcohol 10

8 

42.0 22

7 

47.

2 

33

5 

57.

7 

Marihuana 16 6.2 38 7.9 54 7.3 
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Tabla 2 Asociación entre el consumo de drogas y el ser 

estudiante universitario commuters  

Figura 1 Municipios de procedencia de los universitarios 

commuters que estudian en Xalapa, 2015 

Referencias 

Arnett, J. J. (2008). Adolescencia y adultez 

emergente: un enfoque cultural. México: 
Pearson Educación. 

Bell, Martin, Blake, M., Boyle, P., Duke-

Williams, O., Rees, P., Stillwell, J. y Hugo, G. 
(2002) En Garrocho, C. (2011). Población 

flotante, población en movimiento: conceptos 
clave y métodos de análisis exitosos. Consejo 
Nacional de Población – Colegio Mexiquense A. 

C.   

Castillo, en Bronfman, Leyva y Negroni 2004. 
Movilidad poblacional y VIH/SIDA contextos de 
vulnerabilidad en México y Centro América. 
Instituto Nacional de Salud Pública. 

Hernández, M. A., Ng-Teajan, M. de J., Morales, 

N. I., Meza, M. E. C. y Fernández, K. A. (2015) 
Prevalencia del consumo de drogas en 

estudiantes universitarios. Resultados relevantes 
del Proyecto 2012 para el diagnóstico del 
consumo de drogas en estudiantes universitar ios, 

77-114. Puebla: acd.    

Lewis (1982). En Garrocho, C. (2011). 
Población flotante, población en movimiento : 

conceptos clave y métodos de análisis exitosos. 
Consejo Nacional de Población – Colegio 

Mexiquense A. C.   

Rivera, E. (2008) Redefiniendo identidades 

culturales. Jóvenes universitarios migrantes en el 
Altiplano peruano. Identidades, etnicidad y 

racismo en América Latina, ed. Fernando 
García, 181-201. Quito: Colección 50 años 
FLACSO. 

Salas-García, B. y De-San-Jorge, X. (2015). 

Relación entre movilidad geográfica y consumo 
de drogas en estudiantes universitarios. En A. M. 
Lopera, C. A. Jaramillo, W. A. Montaño y S. L. 

Botina (Eds.), Prevención y Tratamiento de las 
Adicciones desde lo Psicosocial (pp. 201-208). 

Medellín, Colombia: Fundación Universitar ia 
Luis Amigó. 

Tipo de 
consumo 

ODDS 
RATI

O 

I.C. 95.0% para 
ODSS RATIO 

p 
Inferior 

Superio
r 

Prevalencia de vida 

Tabaco  
0.928

2 
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Resumen 

El comercio internacional es el vehículo trascendental para lograr 

el desarrollo económico global. Este intercambio puede ser dual, 

él cual es susceptible de ser usado con fines benévolos, pero al 

mismo tiempo desviarse de sus fines primarios, para su uso con 

objetivos ilícitos que afecten a la economía internacional.  

A esta desviación se le puede llamar crimen global 

organizado (CGO), este término carece de una concepción 

generalizada. Según la Convención de la Naciones Unidas contra 

el Crimen Organizado Transnacional (UNTOC), el crimen 
transnacional organizado no posee una definición clara, en virtud 

del surgimiento de nuevos tipos de delitos en todos los ámbitos, 

tanto local, regional y por su puesto global, que se van 

modificando en el tiempo; a esto le llamamos la relatividad 

jurídica, la ubicación de los bienes jurídicos tutelados en el 
tiempo y espacio. 

El crimen organizado transnacional abarca los delitos 

graves en el mundo con fines de lucro, involucrando a diversos 

países. Los actos ilícitos pueden ser desde el narcotráfico, la trata 
de personas, el lavado de dinero, el tráfico ilegal de armas, 

bienes, productos, efectos incluso los inalienables e irreductibles, 

hasta los delitos tecnológicos. He aquí su dificultad por 

homogeneizar el criterio en su contextualización. 

Definición, crimen global, relatividad jurídica. 

Abstract

International trade is vital to achieve global economic 

development vehicle. This exchange may be dual, which is 

capable of being used for charitable purposes, but while 

deviating from their primary purposes, for use with illicit  

objectives affecting the international economy. 

To this deviation can be called organized global crime 

(CGO), this term lacks a generalized conception. According to 

the Convention of the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime (UNTOC), transnational 
organized crime does not have a clear definition, under the 

emergence of new types of crime in all areas, both local, regional 

and global position, that they are changing over time; we call this 

legal relativity, the location of the protected legal interests in time 

and space. 

And it is that transnational organized crime covers all 

serious crimes in the world for profit, involving several 

countries. Unlawful acts can be of the most common to the most 

complex, from drug trafficking, human trafficking, money 
laundering, illegal arms trafficking, goods, products, effects even 

inalienable and irreducible, to technological crimes. Here the 

difficulty to homogenize the criteria in its contextuaization. 

Definition, global crime, legal relativity. 

Citación: MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ, Mizraim & LÓPEZ-HERNÁNDEZ, Ivonne. Hacía una definición de crimen global 
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Introducción 

Realizar una investigación o análisis del crimen 

es una tarea muy complicada, no importa la 
perspectiva o el punto de vista por el cual se 
pretenda desarrollar dicho tema. Además, la 

mayoría de material que se ha escrito sobre el 
crimen organizado no es de carácter académico, 

sino que parte de notas periodísticas que no 
cumplen con el rigor científico y académico 
requerido. En los últimos años se ha intentado 

realizar estudios sobre el crimen organizado con 
el objetivo de buscar mecanismos de combate 

para contrarrestar sus efectos. (Resa, s/a) 

El crimen organizado representa nuevos 

riesgos y desafíos, el cual representa un peligro 
de seguridad local, nacional y mundial. Se 

aprovecha de la debilidad o debilidades de una 
sociedad y de su gobierno carente de estructura 
sólida en cuanto a sus instituciones para poder 

trasgredir la paz y la seguridad. Es una realidad 
en donde la delincuencia se ha fortalecido y se 

ha sofisticado en su manera de operar, y por vivir 
en una sociedad de redes, se ha visto día con día 
con una evolución y un crecimiento de manera 

exponencial. Ante esta situación, los estados 
deberán acomodarse y enfrentar a una 

delincuencia mucho más especializada, con 
mayor poder, dispersa en sus actividades y 
centros de operación, y con una gran capacidad 

para manipular los sistemas legales de los países, 
mediante la corrupción de los mismos. (Duque, 

s/a) 

Como tal no existe una definición de 

crimen organizado, sino que el planteamiento 
inicial que se debe debatir debe ser entre crimen 

o delito organizado. Esta discusión se torna
principalmente en el área jurídica, sea una o sea 
otra, su resultado debe buscar su evolución que 

ha rebasado las instancias gubernamentales, se 
ha basado en un modelo empresarial para la 

comisión de actos delictivos, con o sin violenc ia 
que amenazan la paz mundial. 

Motivada por la escala de los actos en su 

dimensión espacial, al robustecerse sus 
organizaciones locales para hablar ahora de 

organizaciones transnacionales o globales. 
(Rojas, 2007) 

La mayoría de los estudiosos de la 
materia ligan automáticamente al crimen 

organizado con la delincuencia organizada que 
comete delitos, pero al ser estos en el ámbito 
internacional se les denomina delitos 

transnacionales, como lo establece Rodríguez 
(2010) “los Delitos Transnacionales son aquellas 

acciones u omisiones socialmente peligrosas que 
tienen una esfera de influencia marcada fuera del 
ámbito nacional, que aunque sean reprensibles 

por el derecho nacional, necesitan de la 
colaboración internacional para su más efectiva 

persecución…”(pág. 1) 

La criminalidad organizada es el tronco 

de una gran variedad de crímenes, donde se da la 
violación de leyes cometidas por un grupo de 

personas organizadas, el cual busca un benefic io 
económico. (Jaramillo, Martínez, & Rodríguez, 
2016) 

El crimen organizado lo asocian 

inmediatamente con el delito, y lo definen como 
aquella actividad ilícita o la violación de las 
reglas o leyes que se aplican causando daños a 

una sociedad. (Mendoza & Ríos, 2013) 

La delincuencia organizada es una 
actividad delictiva de manera estructurada y que 
actúa de acuerdo conjuntamente con el objetivo 

de cometer delitos obteniendo benefic ios, 
preponderantemente económicos. (Naciones 

Unidas, 2000). Crimen organizado es un grupo 
perfectamente organizado formado por personas 
dedicadas a delinquir bajo una preparación 

detalla de sus actos ilícitos. La comisión de actos 
criminales los mantiene unidos entre si y motiva 

su subsistencia. (García, 2014) 
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Existen varias definiciones de 

delincuencia organizada, que dependen del país 
o la región. Entre ellas se puede encontrar la trata

de personas, el tráfico de armas, drogas y el 
lavado de dinero. (INTERPOL, 2016) 

Como podemos observar, a menudo 
crimen organizado se confunde con delincuenc ia 

organizada, poseyendo cada uno una concepción 
distinta de este fenómeno. Ambos se refieren a 
grupos de personas que realizan acciones ilíc itas 

que violan el estado de derecho, obteniendo 
beneficios de diversos tipos, no solo 

económicos. 

Y en concordancia con la interpol y la 

UNTOC, al existir diversos sistemas jurídicos, 
con diferentes valores, principios y criterios en 

la definición y delimitación del delito; se torna 
muy complicada la tarea de definir al crimen 
global organizado. De tal manera que la 

convención no posee una definición precisa del 
término, ni si quiera ha generado una lista de los 

posibles tipos penales que podrían constituir el 
crimen global organizado. Lo anterior, en virtud 
que en cada región y debido al constante cambio 

de las estructuras organizacionales dentro del 
proceso de globalización dificultan determinar 

los tipos penales, si así lo hicieran, dejarían fuera 
de ese catálogo los que emergen en el último 
instante. (UNODC, 2016) 

De esta manera se establece que no existe 

una percepción doctrinal unificada, como lo es 
una definición acerca del crimen organizado 
global. Que muchos han hablado del tema, pero 

desde un punto de vista descriptivo del 
fenómeno, más no de una manera teórica 

doctrinal que plantee una postura de 
pensamiento doctrinario que dé el alcance serio 
sobre su estudio. Por otro lado, cabe señalar que 

las naciones unidas aborda el tema como crimen 
organizado transnacional, dejándonos un 

panorama muy amplio y titánico a desarrollar 
durante esta investigación. 

Lo que pretendemos en este estudio, es 

determinar la razón del por qué es difícil llegar a 
un criterio unificado y universal sobre el crimen 

organizado. Hacemos la aclaración, que no es un 
trabajo sencillo, sino que se requiere todo 
nuestro intelecto para indagar, explorar, 

describir y deducir todo el problema social y 
doctrinal que representa el estudio de esta 

actividad delictiva. Tal vez para muchos 
resultaría muy sencillo llevar a cabo la tarea de 
definir algo, pero para otros, por más corriente 

que sea esta acción, resultaría muy difíc il 
realizar siguiendo los textos modernos de la 

lógica, lo que propiamente daría el efecto formal 
de esta ardua tarea. (Heinrich, 2015) 

Metodología 

La investigación cualitativa se llevó a cabo 
mediante la implementación de diferentes 
métodos empezando con los métodos 

exploratorio-descriptivo, siendo  estos que  nos 
permitieron conocer el problema del crimen 

organizado, auxiliándonos  con artículos, 
revistas, libros y datos de sitios web para 
conocer directamente este fenómeno y así 

mismo integrar la información necesaria para el 
desarrollo de la investigación. Al momento de 

identificar el marco legal de distintos países se 
utilizó el método interpretativo los últimos 
métodos utilizados fueron, el analítico que nos 

condujo llegar a los resultados de la 
investigación así mismo nos dio respuesta de las 

causas y consecuencias que este fenómeno ha 
generado y el deductivo que se utilizó para el 
análisis de la información que nos ayudó en la 

determinación de proponer nuestra propia 
concepción del crimen organizado global. El 

diseño de esta investigación es fenomenológico 
de carácter documental. El proceso de la 
investigación fue no experimental ya que para su 

realización no se llevaron a cabo prácticas de 
campo, solo análisis de información recopilada. 

Esta investigación es de un corte trasversal. 
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Entre concepto y definición 

Antes de todo, es preciso diferenciar entre lo que 

es un concepto y una definición. Resulta 
oportuno establecer los lineamientos entre uno u 
otro, porque el primero, concepto, te permit irá 

llegar al otro, definición. 

Según la real academia española, el 
concepto proviene del latín conceptus que 
significa “idea que concibe o forma el 

entendimiento, opinión, juicio” (2016, parra.¶) 
Hace el uso del término en la siguiente oración 

“Determinar algo en la mente después de 
examinadas las circunstancias.” (Real Academia 
Española, 2016) 

En cuestión del término definic ión, 

también proviene del latín, definitio o 
definitionis y significa “Acción y efecto de 
definir; Proposición que expone con claridad y 

exactitud los caracteres genéricos y diferencia les 
de algo material o inmaterial; Declaración de 

cada uno de los vocablos, locuciones y frases que 
contiene un diccionario.” (Real Academia 
Española, 2016) 

El concepto es una idea que concibe una 

forma de entendimiento, son imágenes mentales 
que explica o tratan de entender los fenómenos 
reales a través de la experiencia propia, a través 

de razonamientos lógicos, los cuales emergen de 
la interacción con nuestro entorno. Cuando en la 

mente se almacena una gran cantidad de 
información relativa a algo en concreto, nuestra 
capacidad intelectual da vida a la concepción de 

todo el conocimiento acumulado, es decir el 
concepto nace de esa información y le da 

sentido. (DePeru, 2014)  

En tanto que la definición es una 

proposición de ideas mediante las cuales se 
expone de manera universal y con precisión, la 

comprensión de una idea o término.  

Por lo tanto, definición es una 

delimitación intelectual de un complejo estado 
de las cosas u objetos, circunstancias e ideas que 

son válidas en su comprobación. (DePeru, 2014) 

En otras aportaciones podemos encontrar 

que concepto es la visualización que tiene una 
persona sobre un aspecto concreto. El concepto 

es mucho menos preciso en su dimens ió n, 
debido a que es una visión muy particular. En 
contraste, la definición es la explicación que se 

manifiesta sobre algo en concreto de manera 
universal y precisa; idea de aceptación 

generalizada, una expresión de alguna rama del 
saber. (Pérez Porto & Merino, 2013) 

Podemos deducir, que un concepto es la 
acción de concebir; es la representación mental 

de una idea. Por el otro lado, una definición se 
entiende como la acción de definir; es la 
proposición que describe los caracteres 

genéricos y determinantes de dicho 
conocimiento. Una vez que elaboramos una 

concepción, podemos estructurar una 
conceptualización. Por lo que después podemos 
definir, y esto consiste sencillamente en 

delimitar; o mejor dicho, establecer los límites a 
un pensamiento para tratar de encontrar su real 

sentido o su carácter esencial. 

El concepto es un entendimiento 

personal de un fenómeno con base a un 
conocimiento previo del mismo, sea profundo o 

escueto que permite plasmarlo bajo una idea. En 
cambio la definición es una seria de ideas con 
causa, que se ordenan de manera lógica para 

poder dar la interpretación coherente y necesaria 
sobre el fenómeno que se desea interpretar o 

delimitar. Podemos citar lo siguiente “La 
mayoría de las ideas no se generan en nuestro 
interior, sino que, vienen de fuera…” 

(Durkheim, 1997, pág. 1) 
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Una vez que se ha establecido la 

diferencia pertinente entre concepto y 
definición. Trataremos de aportar algunas ideas 

que conceptualizan al crimen y también al delito 
que nos permitan poder alcanzar nuestro 
objetivo. 

Sustento Teórico 

Cuando nos enfrentamos a un estudio de carácter 
jurídico o relativo al derecho, debemos de fijar 

la postura inicial para saber desde que 
perspectiva lo vamos a estudiar para no 

perdernos en el camino. 

Para ello vamos a hablar de la teoría 

tridimensional del derecho, ella nos podrá 
aportar una luz intelectual para poder describir 

del porqué de nuestra problemática. 
Comenzaremos con un proverbio Zen, el cual 
nos abrirá el panorama manifestado por Shannon 

y citado por Ledesma (s/a) “Si comprendes, las 
cosas son como son; si no comprendes, las cosas 

son como son…”(pág. 190) 

Si pretendemos llegar a una definic ión, 

comprendamos el fenómeno o no, las cosas son 
como son, pero que grandioso sería que las 

comprendiéramos para poderlas entender y de 
ahí formular propuestas que logren cambiar las 
cosas. 

Decíamos, que la teoría tridimensiona l 

nos aporta el campo de estudio del derecho, 
Miguel Reale nos habla que este puede ser 
estudiado desde tres ámbitos; desde el punto de 

vista iuspositivista, en donde uno se centra en el 
estudio de las leyes o la norma jurídica. Es tratar 

de desentrañar lo que intentaba el legislador 
regular para su correcta dimensión. 

Vista desde otro ángulo, podemos 

estudiar al derecho desde el punto de vista 
iusrealista, es decir desde el campo 

fenomenológico, en donde se estudia los eventos 
factuales que motivas a que el derecho se 
modifique y exista la necesidad de regularlo o 

normarlo. 

El tercer aspecto de la teoría 
tridimensional, es analizarlo desde el factor 
axiológico o valorativo. Es buscar los valores 

sociológicos que rigen al derecho en un tiempo 
y espacio, porque lo que existe hoy mañana ya 

no lo es, lo hoy está permitido, a la postre es lo 
contrario. Aquí es donde versaremos sobre la 
relatividad jurídica. 

Como sustento a nuestro comentario: 

Siguiendo a la tradición del pensamiento 
occidental en materia iusfilosófica, sabemos que 

el Derecho puede ser conocido de muy diversas 
maneras. Se acude a menudo a la experiencia de 

la historia, al discurso racional y también a las 
vivencias de los valores, específicamente a la 
Justicia y la Equidad.  (Ledesma, s/a) 

En el mismo sentido mencionamos que: 

No podemos desconocer que es objeto llamado 
derecho tiene en su entraña misma una 

referencia a criterios racionales, de tal suerte que 
no se puede entender plenamente si no se le 

considera en relación con los valores jurídico-
filosóficos que constituyen su causa final. 
(Preciado, 1981) 

La tridimensionalidad del derecho brinda 

los elementos esenciales para el estudio de los 
valores que deben de constituir un lugar 
determinado para el sustento de sus normas 

aplicables, que respondan a las necesidades de 
última generación imperantes en la realidad.  
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De esta manera aplicamos la 

bidimensionaldad del derecho, de lo subjetivo a 
lo objetivo; conociendo sus carencias o excesos 

del mundo real, así como sus retos, y de esta 
manera se logre plasmar en criterios 
generalizados la regulación de los mismos. Tal 

conocimiento se entiende como “La verdadera 
importancia del tridimensionalismo jurídico se 

funda en el hecho de que se observa al Derecho 
en su dialecticidad permanente, lo cual permite 
que camine conjuntamente con la cultura de cada 

pueblo.” (Cano, 2011) 

Reale visualizaba que el derecho no solo 
partía desde el campo fenomenológico, 
mostramos: 

En el conocimiento de un fenómeno 

cualquiera, la conciencia debe prescindir de sus 
rasgos fácticos o de hecho, que son de suyo 
contingente, y tratar de alcanzar los caracteres 

apodícticos o necesarios, que constituyen la 
esencia misma del fenómeno en cuestión. Para el 

conocimiento esencial del fenómeno derecho, 
por ejemplo, es necesario que lo describamos tal 
como se presenta en la experiencia jurídica. 

(Mantilla, 2016) 

En este sentido, cuando sea necesario 
partir del mundo factico para poder estudiar el 
fenómeno, es trascendental mostrar cuál sería su 

mejor descripción o tratamiento jurídico. 

En efecto, para poder conceptualizar y 
posteriormente definir lo que es crimen 
organizado, es imperante estudiar su tratamiento 

en la realidad, así como indagar la postura de 
cómo se aborda en distintos lugares para su 

correcta demarcación en espacio-tiempo, como 
posible limitante para su regulación a nivel 
internacional como lo es el fenómeno del crimen 

organizado global. Lo cual se contempla: 

A la luz de la teoría tridimensional del 

derecho encuentran al fin solución adecuada los 
problemas jurídicos más candentes y difíciles de 

la historia de la filosofía del derecho, tales como 
la estructura óntica, la noción lógica y el valor 
del derecho. (Mantilla, 2016) 

Con el fin de explicar la distinción de 

sentidos en una investigación, sea de un 
iusfilósofo, un sociólogo o un jurista la 
tridimensionalidad es la respuesta a los nuevos 

paradigmas del derecho. Esta es esencial para 
acercarse a la experiencia jurídica considerando 

siempre la realidad en estos tres escaños. Por 
eso, la forma de abordar una problemática en el 
derecho es de vital importancia su estudio en 

estos tres niveles, para que la filosofía, la 
sociología y por su puesto el derecho hagan su 

tarea.  La fórmula: 

Hecho, valor y norma son las tres 

dimensiones esenciales de la experienc ia 
jurídica. En toda realidad jurídica hallamos 

siempre la presencia del hecho, del valor y de la 
norma, dimensiones inseparables. El hecho, que 
tiene lugar en el espacio y en el tiempo, realiza 

un valor gracias a la mediación de la norma. 
(Recasens, 1963) 

Esta teoría resulta muy útil en la 
explicación de nuestra problemática porque “La 

verdadera importancia del tridimensionalismo 
jurídico se funda en el hecho de que se observa 

al Derecho en su dialecticidad permanente, lo 
cual permite que camine conjuntamente con la 
cultura de cada pueblo.” (Cano, 2011) 

De esta perspectiva sustentamos nuestro 

estudio de investigación que se ha desarrollado. 
Ahora para dar respuesta al planteamiento inicia l 
dejamos en claro, que el derecho mediante la 

teoría tridimensional es una respuesta: 
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La vida social exige para su viabilidad 

mecanismos que garanticen cierto grado de 
estabilidad y de previsibilidad en las relaciones 

sociales. El derecho que, como elemento socio-
cultural, constituye uno de dichos mecanismos, 
se manifiesta como experiencia de estructuras 

prácticas, de estructuras paradigmáticas y de 
modelos. (García J., 2007) 

Esta teoría es de suma importanc ia 
porque nos lleva por diversos parajes del 

pensamiento, la conducta y la escala valorativa 
del derecho atrapado por la historia 

sociocultural. Es esto lo que promueve el estudio 
de diversas actividades proclives a afectar la 
armonía en una sociedad, capaz de luchar por 

determinar su marco normativo para su sano 
desarrollo. 

En la sociedad es donde debemos 
dimensionar el comportamiento de X o Y 

conductas por Q o Z individuos en un lugar 
cuyos valores establecidos son los que forjan los 

códigos de conducta bajo los cuales se 
determinaran las desviaciones de las mismas. 

Sobre la base de las consideraciones 
anteriores se ha establecido los lineamientos 

sobre los cuales se abordará la definición de 
crimen organizado global y del porqué hasta la 
fecha no se ha llegado a un criterio unificado en 

cuanto a su conceptualización, motivo de esta 
investigación. Ahora abordaremos la visión del 

estudio del Derecho desde una teoría pura, la 
Teoría pura del derecho. Resulta pertinente 
hablar de esta teoría en este trabajo, si bien no 

pretendemos realizar el análisis de normas, pero 
lo que si buscamos es la justificación del por qué 

la UNTOC no ha podido llegar a establecer una 
definición de crimen organizado; que sin lugar a 
dudas la ausencia de un ente supranacional por 

controlar y establecer normas que regulen los 
actos ilícitos, dificulta el tratamiento de estos 

actos para su correspondiente sanción. 

La teoría pura se constituye sobre el 

derecho positivo, sobre el ámbito normativo 
como lo hemos establecido anteriormente, en 

forma genérica y no sobre un sistema jurídico en 
particular o una norma en específico. Es una 
teoría que ofrece un medio de interpretac ión 

sobre el derecho y no sobre interpretación de la 
norma, para ello existen métodos para 

desentrañar la intención del legislador, haciendo 
uso de la hermenéutica. Lo que busca en su 
pureza es un conocimiento orientado hacia el 

derecho, excluyendo a todo conocimiento que no 
pertenece a lo jurídico. (Hans, 2015) 

De lo anterior podemos comentar, que no 
se ha llegado a un criterio generalizado en la 

conceptualización del crimen organizado 
transnacional, debido a que muchos han querido 

definirlo tomando en consideración su impacto 
negativo en la sociedad, que se han olvidado de 
lo exclusivamente jurídico, lo que establece la 

ciencia del derecho, como la siguiente 
aseveración “liberar a la ciencia jurídica de todos 

los elementos que le son extraños. Este es su 
principio fundamental en cuanto al método.” 
(Hans, 2015) 

¿Por qué menciona esto? Porque se ha 

perdido la pureza, la ciencia del derecho se ha 
confundido con la psicología y la sociología, con 
la ética y la teoría política. Lo que se busca con 

la pureza, es que la solución se encuentra en el 
derecho y no en otras ciencias. Es prudente 

explicar, si nuestra misión es encontrar una 
solución a un problema de carácter jurídico, 
podemos hacer uso de otras disciplinas, pero 

solo para lograr determinar el marco de 
referencia, y una vez delimitada la problemática 

debemos encontrar la solución dentro de la 
jurisprudencia. 
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En concordancia con la teoría 

tridimensional, reforzamos la idea de la misma 
con la aseveración recién comentada, en virtud 

que con la teoría tridimensional, establecemos el 
nivel del cual vamos a argüir, efecto continuo, 
establecer el método jurídico para su posible 

solución. 

Y es que, si queremos aportar una serie 
de ideas que describan a nuestro objeto de 
estudio, debemos entenderlo para saber 

regularlo, y combatirlo. Es ahí, donde existe el 
reto, el no saber de lo que estamos hablando en 

el orbe mundial, no es posible dimensionar lo 
espacialmente; porque cada sistema jurídico, de 
acuerdo a su escalara valorativa, lo estaría 

dimensionando de manera distinta. Efecto 
negativo, porque donde es válido, en otro lugar 

está prohibido, lo que conlleva a que los 
esfuerzos conjuntos por erradicar un mal, no se 
estarían dando por una simple y sencilla razón, 

la relatividad jurídica: 

La norma como esquema de explicac ión 
conceptual. El acontecimiento externo que, por 
su significación objetiva constituye un acto 

conforme a derecho (o contrario a derecho), es 
pues, en todos los casos, en cuanto suceso que se 

desarrolla en el tiempo y en el espacio, 
sensiblemente perceptible, un trozo de la 
naturaleza y, en cuanto tal, determinado por las 

leyes causales. (Hans, 2015) 

El derecho en un sistema social establece 
sanciones, el sistema social fija las acciones o el 
comportamiento de un hombre frente a otro u 

otros hombres, mediante las consecuenc ias 
jurídicas que puede obtener por ciertas acciones 

producto de las relaciones entre sí de los seres 
humanos. Pero que no solo es frente a otros 
hombres, sino también con el medio ambiente 

que le rodeo o se desarrolla, desde objetos 
animados hasta los inanimados cuyo objetivo es 

destruir lo valioso de las cosas.  

“Quien destruye un objeto valioso, actúa 

en forma inmediata con respecto de una cosa, 
pero mediatamente con respecto de un hombre, 

o de varios, que se interesan en la cosa, y,
particularmente, con aquellos que son sus 
propietarios.” (Hans, 2015) En este propósito, el 

objeto del derecho en un sistema social, busca 
que se respeten los derechos de cada cual, según 

sus cosas materiales o inmateriales en 
preservación de la armonía social “Según sea el 
tipo y manera en que las conductas humanas 

sean exigidas o prohibidas, cabe distinguir 
diversos tipos – se trata de tipo ideales, no de 

tipos empíricos.” (Hans, 2015) 

Cabe agregar, que se establecen dos 

principios, el de inmediatez y mediatez; 
inmediato es continuo o muy cercano a algo o 

alguien en espacio o tiempo; mediato es que en 
tiempo, lugar o grado está próximo a una cosa, 
mediando otra entre las dos. “Un orden 

normativo que regula el comportamiento 
humano en cuanto está en relación inmediata o 

mediata con otros hombres, constituye un 
sistema social.” (Hans, 2015) Significa entonces 
que la relatividad jurídica la podemos encontrar 

en toda la ciencia del derecho, ella nos aporta la 
solución a los problemas que se presentan en una 

realidad histórica determinada por unos sistemas 
jurídicos y sociales intrínsecos, plasmados para 
la regulación de las relaciones humanas. 

Para que una conducta pueda ser 

considerada ilícita, necesita existir un ente 
soberano que la determine como tal para que 
pueda fijar un castigo que inhiba esa conducta. 

En el escenario internacional, al no existir ese 
soberano que determine el acto ilícito, por 

considerarse la igualdad entre estados miembros 
de la sociedad internacional, no puede 
establecerse el castigo; en segundo, no puede 

existir la norma jurídica, y al no existir, se carece 
de regulación y de una sanción; por lo tanto, no 

se puede hablar de un orden jurídico a nivel 
global en materia penal.  
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Según la teoría utilitarista del derecho, no 

puede existir norma sin un ente soberano “Las 
leyes son órdenes del soberano, entonces, 

órdenes respaldadas por ciertos hechos que 
obran como motivos.” (Farrell, 2015) Y que 
estas normas deben de contener un castigo “Las 

normas jurídicas en la teoría de Bentham pueden 
ser entendidas, así, como órdenes del soberano 

respaldadas por amenazas de castigo.” (Farrell, 
2015) 

Por su parte Bentham define a la norma como: 

Una ley puede ser definida como una 
reunión de signos declarativos de una voluntad 
concebida o adoptada por el soberano en un 

estado, concerniente a la conducta que debe ser 
observada en un cierto caso por una cierta 

persona o clases de personas que en el caso en 
cuestión están o se supone que están sujetas a su 
poder. (Bentham, 1970) 

En el contexto de esta teoría, se establece 

que primero debe de existir la concepción del 
ilícito mediante la norma jurídica para poder 
regularla, es que sin ella no se podría establecer 

sanción alguna para inhibirla. Entonces los 
derechos naturales no podrían existir sin la 

creación del derecho positivo, porque los 
primeros son producto del segundo. 

Resultados 

En el orbe mundial existen reglas no escritas que 
se deben de cumplir, es decir prevalece la 
costumbre, que de acuerdo a la necesidad del 

asunto, se transforma, en menester, plasmarlo en 
documento escrito mediante la celebración de 

acuerdos y tratados, como se dicta: 

En forma similar a como ocurre en la 

comunidad humanas, dentro de la comunidad 
estatal, el orden mundial estatal requiere también 

de reglas vinculantes, con base en las cuales se 
estructuran las relaciones entre los Estados.  

A este fundamento básico compuesto por 

preceptos legales pertenecen, desde varios 
siglos, las reglas no escritas y las consignadas en 

tratados sobre el territorio estatal… (Herdegen, 
2015) 

En consideración con la Corte 
Internacional de Justicia, la interpretac ión 

tradicional menciona que las fuentes del derecho 
internacional son la costumbre, las 
convenciones, los principios generales de 

derecho, las doctrinas, así como las decisiones 
judiciales reconocidas por las naciones 

miembros de la sociedad internacional. (Corzo 
& Corzo, 2012) 

En el mismo sentido, coincide 
Vautravers (2009) que los Estados se deben 

sujetar a las normas internacionales establecidas 
en el artículo 38 del Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia: las convenciones 

internacionales, la costumbre internacional, los 
principios generales de derecho y las decisiones 

judiciales. 

Como primer sentido de aplicación en el 

ámbito internacional, se aplica la costumbre para 
normar las conductas de los Estados, y de ser 

necesario se celebrarían convenciones para 
lograr un derecho positivo internacional como 
directriz a seguir. Más sin embargo, esto no se 

ha podido reglamentar para el caso de los 
individuos, por cuestiones de nacionalidad y 

soberanía. 

El derecho internacional determina las 

directrices sobre las medidas legales que deben 
adoptar los Estados respecto de su actuación 

dentro y fuera de su territorio sobre las personas, 
en diferentes áreas; tales como derechos 
humanos, el tráfico de armas, los delitos 

internacionales, la inmigración o emigración, el 
patrimonio nacional, el medio ambiente, el 

desarrollo sostenible, el comercio mundial, entre 
otros temas de interés. (ONU, s/a) 
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El actuar de un Estado y de las personas 

en el mundo, se ha visto modificada por la 
liberación del comercio global, con el cual se 

pretende crear desarrollo sustentable en el 
mundo. Pero a medida, que las barreras entre los 
países se han disminuido, los grupos crimina les 

han detectado oportunidades para cometer sus 
fechorías, generando caos a nivel local, que con 

la interdependencia, estos grupos se han 
posicionado a nivel mundial para robustecer sus 
ramas y estar presentes en varios países y 

continentes; lo cual les genera ganancias 
exorbitantes o muy lucrativas. 

Conforme la globalización continúa 
expandiendo su alcance y las naciones de la 

comunidad internacional aumentan su 
interdependencia e interconexión, El Derecho 

Internacional y sus aplicaciones en toda la región 
cumplen un papel crucial para garantizar que 
este sistema funcione de la manera más justa. 

(OEA, 2016) 

En razón de esto las naciones unidas 
buscan un objetivo con mayor hincapié, el 
desarrollo del Derecho Internacional, para poder 

combatir el mal de crimen global organizado, 
como lo menciona en su página web: 

El desarrollo del Derecho Internaciona l 
es uno de los objetivos más importantes de la 

Naciones Unidas. La Carta de las Naciones 
Unidas, en el Preámbulo establece el objetivo de 

«crear condiciones bajo las cuales puedan 
mantenerse la justicia y el respeto a las 
obligaciones emanas de los tratados y de otras 

fuentes del derecho internacional» (Naciones 
Unidas, 2000) 

Por tanto que la responsabilidad en el 
derecho internacional es vinculante 

estrechamente entre la infracción cometida y sus 
consecuencias como sanción, realizadas por los 

Estados y otros sujetos actores en el derecho 
internacional. (Herdegen, 2015)  

Aunque previamente establecimos que la 

sanción a particulares no es posible 
internacionalmente, a menos que sea 

responsable por actos a nombre del Estado, más 
sin embargo Herdegen menciona que si es 
posible cuando se transforme en asunto de 

derecho internacional. Lo que indica, una amplia 
posibilidad de buscar un consenso mundial para 

poder dimensionar el crimen organizado global, 
que conlleve a una normatividad sancionadora 
de los actos ilícitos perpetrados por estas 

organizaciones criminales, quienes se 
aprovechan por la ausencia de normas que 

regulen el actuar en el marco mundial. 

Ahora partiremos a tratar de desentrañar 

la tarea original que nos propusimos. 

Crimen y Delito 

Entre crimen y delito existe una línea muy delga 

que distingue a ambos. Algunos se refieren tanto 
al crimen como al delito de la misma forma 

indistintamente. He aquí donde puede existir la 
primera traba para lograr una definición, como 
se muestra a continuación: 

El crimen es un hecho innato al ser 

humano. Por más que se retroceda en el tiempo 
ambas variables se hallan presentes a lo largo de 
la historia. El delito debe considerarse un hecho 

cíclico que aumenta o disminuye según los 
medios de control social adoptados por los 

diversos entes nacionales e internaciona les. 
(Morillas, s/a, pág. 29) 

Más en efecto, existe una diferenciac ión 
de estos términos, como se menciona “Mientras 

que el Crimen es considerado una conducta 
encaminada a perjudicar a la sociedad de una 
forma grave (homicidio, violación, genocidio ); 

el Delito, es aquella conducta típica antijuríd ica 
y culpable.” (OEM, 2013) 
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El delito es aquel que está reconocido por 

la ley como una conducta ilícita, en donde el 
legislador crea el tipo penal de la conducta que 

se considera desviación social y que debe ser 
castigada. Para el caso del crimen, no 
necesariamente debe estar contemplado en 

alguna norma jurídica, y que pueda ser punible; 
sino que basta, el que genere una afectación 

grave a la sociedad.  

Se puede decir que dos términos con 

significado común, y que sin estudio previo 
podrían contener el mismo concepto. Más sin 

embargo, poseen diferencias en su razón de ser. 
Esta diferencia se altera de un ordenamiento 
jurídico a otro, en otras circunstancias de una 

época a otra y de un lugar a otro. 

Para Drnas (s/a) establece que las 
violaciones ordinarias son delitos, mientras que 
las violaciones graves son consideradas 

crimenes (pág. 3); en referencia a la clasificac ión 
anterior, la distinción existente se refiere a la 

gravedad del daño ocasionado a los seres 
humanos y a la sociedad. 

Crimen organizado global 

Como se mencionó en un principio, crimen 
organizado global carece de una 
conceptualización generalizada partiendo como 

base la aseveración de la UNTOC, donde ella 
hace la pertinencia de no establecer una 

definición, tomando en consideración de que 
cada día emergen nuevas formas de delinquir. Y 
es que los delitos y crímenes locales, han crecido 

por la interdependencia e interconexidad de los 
territorios, producto del fenómeno de la 

globalización. Lo que ha avivado el fuego en 
material delincuencial, son la corrupción y la 
impunidad, lo que ha propiciado que los índices 

delictivos crezcan desmesuradamente 
encontrando, estructuras más grandes y mucho 

más fortalecidas que a nivel local.  

Con ello, se llega a vislumbrar el 

crecimiento exponencial del crimen, lo que 
ahora podemos llamar la industria del crimen 

organizado. 

Por lo que la UNTOC solo logra definir 

a Grupo Criminal Organizado, que es: 

- Un grupo de tres o más personas que no fue 
formado de manera aleatoria; 

- Que ha existido por un periodo de tiempo; 

- Actuando de manera premeditada con el 
objetivo de cometer un delito punible con, al 

menos, 4 años de encarcelamiento; 
- Con el fin de obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio financiero o 
material. (UNODC, 2016) 

Otros lo llaman delincuencia organizada 
“es la actividad delictiva de un grupo 

estructurado de tres o más personas que exista 
durante cierto tiempo y que actúe 
concertadamente con el propósito de cometer 

uno o más delitos graves o delitos tipificados” 
(Naciones Unidas, 2000) 

Entre crimen organizado y delincuenc ia 
organizada son parecidos, pero su diferenciac ión 

radica en la estructura organizacional con la cual 
operan, mientras que la delincuencia organizada 

trabajan organizados para la perpetración de los 
delitos, en el crimen organizado utilizan todas 
aquellas herramientas necesarias para poder 

evadir o eludir al Estado de derecho. El crimen 
organizado logra crear células interdependientes 

con una matriz, quien establece las líneas de 
operación, y quien ejecuta son los brazos de la 
organización. Se puede mencionar, que en la 

delincuencia organizada es una organizac ión 
simple, caso contrario al crimen organizado que 

posee una estructura compleja de mando y 
operación, en donde incluso sus miembros no 
son capaces de identificarse personalmente, sino 

que operan bajo órdenes discretas para la 
consecución de sus fines delictivos. 
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En consideración con la UNTOC, ellos 

solo abordan delitos transnacionales como el 
tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico 

ilícito de migrantes, el tráfico ilícito de armas, el 
tráfico ilícito de recursos naturales, el comercio 
ilegal de flora y fauna, la venta de medicamentos 

adulterados y la delincuencia cibernética, con 
repercusiones locales y regionales; siendo un 

término muy amplio, estos actos ilícitos se 
perpetran en diferentes lugares de la tierra: 

Se refiere no sólo a ofensas cometidas en 
más de un Estado, sino también a aquéllas 

ofensas que tienen lugar en un Estado pero que 
son llevadas a cabo por grupos que operan en 
más de un Estado, así como delitos cometidos en 

un Estado pero que tienen un impacto 
substancial en otro Estado. (UNODC, 2016) 

Esta es la problemática que asumimos en 
el marco teórico, que los crímenes 

internacionales, no cuentan con una norma 
reguladora en específico, porque depende del 

lugar donde se cometa, su sanción será diferente. 
De ahí que se torna difícil poder unificar los 
criterios reguladores y sancionadores en materia 

penal sobre la delincuencia organizada. 

En esta realidad citaremos la posible 
definición que aporta la UNTOC sobre el crimen 
transnacional organizado: 

En este contexto, la definición tácita de 

"crimen transnacional organizado" incluye 
virtualmente a todas las actividades crimina les 
serias con fines de lucro y que tienen 

implicaciones internacionales. Esta definic ión 
tan amplia tiene en cuenta la complejidad global 

del problema y da lugar a la cooperación para 
afrontar el rango más extenso de preocupaciones 
comunes. (UNODC, 2016) 

Sin temor a equivocarnos, la definic ión 

es un poco escueta, porque no describe a ciencia 
cierta los tipos penales generalizados por los 

cuales violen los sistemas jurídicos de los 
diferentes países infractores. Esto lo reforzamos 
de la siguiente manera: 

La falta de concreción en una definic ión 

única de la delincuencia organizada, viene 
determinada por la heterogeneidad de sus 
acciones ilícitas y los múltiples sectores sociales, 

económicos o financieros en los que tejen sus 
redes criminales, así como por las diferentes 

legislaciones existentes en cada país. (García A., 
2014) 

Este autor, también hace la aseveración, 
que también en la delincuencia organizada no 

existe una unificación de criterios para definir la 
delincuencia organizada. 

Para hacer nuestra aportación, el crimen 
organizado global, es aquel grupo de personas 

dedicadas a la violación de las normas jurídicas, 
que estipulan conductas antijurídicas, típicas y 
sancionables, pudiendo ser graves o no en 

detrimento de la paz y la seguridad de la 
sociedad global, obteniendo de ellas benefic ios 

de toda índole. 

Conclusiones 

El problema del crimen global organizado ha 

rebasado el marco legal de todas las naciones del 
mundo, lo que conlleva a un difícil combate para 
erradicarlo. 

Por la diferencia de sistemas jurídicos, la 

definición de crimen y delito se basa en la 
relatividad jurídica. Lo que en un Estado es 
considerado algún tipo penal grave, en otro 

puede ser menos grave. El problema radica en la 
distinción de criterios para reglamentarlos, y va 

en sentido contrario al crimen.  
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La normatividad va en sentido regiona l 

con afectación global y el crimen va de lo global 
con repercusiones locales. 

Las anteriores aseveraciones demuestran 
la complejidad de poder crear sincronización de 

regulaciones nacionales con las internacionales.  

Por lo que es necesario unificar sistemas 
jurídicos, para llegar a un sistema jurídico 
internacional en materia penal con efectos 

nacionales, sin violentar la soberanía de los 
pueblos, pudiendo existir una vía para la 

gobernabilidad global. 

Con lo anterior expuesto, podemos 

lanzar una convocatoria a los gobiernos y a la 
Organización de las Naciones Unidas para el 

trabajo conjunto en un Código Penal 
Internacional. Sabedores de tal 
pronunciamiento, en donde aquellos personajes 

nacionalistas pondrán en tela de juicio la 
soberanía, es necesario poner los esfuerzos en el 

combate al crimen organizado internacional. 

Es trascendental priorizar la armonía 

global, la paz y el sano desarrollo, frente a los 
intereses capitalistas, que han abierto la puerta, 

no solo a lo bueno, sino también a lo malo; pero 
debemos priorizar lo bueno. 

Por último, es difícil llegar a una 
definición acertada del crimen global 

organizado, debido a que nos enfrentamos a un 
monstruo de mil cabezas, en donde cortas una y 
retoñan dos. Jamás pretendimos inventar el hilo 

negro, sino dar una explicación del por qué 
existe la dificultad de poner límites a las ideas 

del crimen organizado. 
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Resumen 

El objetivo, es sintetizar la calidad educativa lograda a la fecha 

en la UAGro con inclusión social. En tanto que, la metodología 

comprendió la revisión de materiales impresos y digitales de 
tópicos como la Teoría General de Sistemas, enfoque 

socioformativo, políticas públicas educativas, Gobierno, 

Posgrado, problemas complejos, sociedad y territorio así como 

trabajo de campo en diversas Unidades Académicas (UA) de la 

UAGro, donde se tuvo la oportunidad de preguntar a un grupo 
focal de 20 universitarios a través de la entrevista a profundidad 

con expertos sobre el salto cualitativo de la institución, 

estrategias y acciones implementadas enriquecida con tomas 

fotográficas y observación participante. 

Los resultados incluyeron: a) el salto cualitativo en la 

educación ofertada por la UAGro, b) mayor inclusión de la 

población objetivo que atiende, c) solidez en la formación por 

competencias, d) planta académica consolidada y e) 

infraestructura suficiente y actualizada. Las conclusiones fueron: 
i) actualmente la UAGro es la Máxima Casa de Estudios en

Guerrero donde se produce el 75% de la investigación estatal, ii)  

evidencia de educación de calidad con inclusión social y iii)  

estrecha vinculación con el Estado y Sociedad civil. 

Universidad Autónoma de Guerrero, Política educativa, 

Sociedad, Unidad Académica 

Abstract 

The objective is to synthesize the quality of education attained 

up to date in UAGro with social inclusion. While the metodology 

included the review of printed and digital materials like the 
General Theory of Systems, Social Training Approach, 

Educational Public Policies, Government, Graduate, complex 

problems, society and territory as well as field work in different 

Academic Units (UA) of UAGro where they had the opportunity 

to ask a focus group of 20 University students through depth 
interview with experts about the qualitative leap of the 

institutional strategies and actions, implemented, enriched with 

photographs and participants’ observation. 

The results included: a) the qualitative leap in the education 
offered by the UAGro, b) greater inclusion of the objective 

population serving, c) strength in the competency-based training, 

d) consolidated academic staff and e) adequate and up-to-date

infrastructure. The conclusions were: the UAGro is i) currently 

the maximum House of Studies in Guerrero, which produces 75 
percent of the State investigation, ii) evidence of quality 

education with social inclusion and iii) close ties with the State 

and civil society. 

State University of Guerrero, Educational policies, Society, 

Academic Units 
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Introducción 

En este trabajo se argumentará que dentro del 

ámbito académico nacional, la formación 
docente es un pilar fundamental en las políticas 
públicas educativas (INEE, 2011 y Bustamante, 

2014) ya que ello, optimiza la orientación hacia 
los educandos a fin de contribuir en la 

construcción de un sistema de “formación del 
profesorado congruente, consistente y adecuado 
a las necesidades del país” (Aguilar, 2005: 94). 

En ese sentido, el ensayo se comprometerá 

en un debate ya que con la creación de la 
Subdirección de Educación Media Superior 
(SEMS) de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), en 2005 se fomentaron acciones 
concretas para la formación del profesorado 

mismas que se encuentran enunciadas en el 
Programa Sectorial de Educación 2007-2012, 
entre ellas el Programa de Formación Docente 

de Educación Media Superior (PROFORDEMS) 
que tuvo sus inicios en 2008 en convenio con la 

Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
que tuvo como eje central el perfil docente 

sustentado en ocho competencias para los 
docentes de las modalidades: escolarizada, no 

escolarizada y mixta (INEE, 2011). 

La Educación Superior (ES) en la 

perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 ocupa por su importancia el tercer 

lugar de la agenda nacional como educación de 
calidad “que tiene como reto el robustecer el 
capital humano para aprovechar la capacidad 

intelectual” (UAGro, 2013: 38), cuyo plan de 
acción es el de articular la educación, la ciencia 

y el desarrollo tecnológico para lograr una 
sociedad más justa y próspera. 

Una de las problemáticas en la ES estriba 

en la dificultad que existe para vincular al Estado 
con las Instituciones de Educación Superior 

(IES) en este caso la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAGro) y la sociedad civil 
guerrerense por lo que, el argumento que se va a 

desarrollar es: exponer las estrategias y acciones 
emprendidas en la Universidad durante el 

periodo comprendido entre 2010 y mediados del 
2016 con la perspectiva de arribar a la sociedad 
del conocimiento por medio del énfasis de las 

funciones de extensión, docencia e investigac ión 
básica y aplicada. 

La importancia es manifiesta en tanto que, 
es un estudio pionero por lo tanto original cuyo 

plus es el enfoque socioformativo, perspectiva 
novedosa que actualmente se desarrolla en 

América Latina para entender y comprender las 
características propias de la sociedad y 
gobiernos regionales. En el caso de la UAGro, se 

sistematizan los hechos, estrategias y acciones 
fundamentales para comprender a la instituc ión 

en el futuro próximo. Estos temas, son 
importantes para los mexicanos y en particular, 
los guerrerenses. 

El enfoque socioformativo estructurado en 

la Línea de Desarrollo del Currículo 
Sociocognitivo Complejo, tiene como propósito 
facilitar el establecimiento de recursos y 

espacios para promover la formación humana 
integral y dentro de ésta, la preparación de 

personas como competencias para actuar con 
idoneidad en diversos contextos, tomando como 
base la construcción del proyecto ético de vida, 

el aprender a emprender y la vivencia cultura l, 
considerando las dinámicas sociales, 

económicas y ambientales (Tobón, 2013: 23). 

Para la práctica de dicho enfoque el 

estudiantado y facilitador(a) hacen referencia al 
reconocimiento geográfico del paisaje a saber:  
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Relieve, geología y clima, los cuales a su 

vez actúan sobre el agua, suelo y biota para 
influir en su dinámica y patrones de distribuc ión; 

incluye al factor humano (demografía, 
asentamientos humanos, usos del suelo, 
actividades productivas, planes y programas de 

desarrollo), que interviene en el medio natural 
(Niño, 2015). 

Las competencias, desde la 
socioformación, son dinámicas y abiertas porque 

están en constante evolución. En este caso el 
tema de la educación de calidad resultará 

importante para los académicos que se interesan 
de manera particular en dicho tópico y si lo saben 
transmitir a sus estudiantes resultará más 

productivo ya que ellos también se involucrarán 
en su momento en la solución de dificultades que 

se desarrollan en diversos momentos del proceso 
educativo. 

Lo antes expuesto requiere de un cambio 
en las prácticas docentes que se desarrollan en el 

aula y/o en el trabajo de campo por lo que Parra, 
Tobón & López (2015), proponen que el docente 
debe convertirse en un mediador que genere 

ambientes de formación flexibles, dinámicos, 
retadores y estimulantes en la resolución de 

problemas del contexto real, para que los 
estudiantes puedan lograr la formación integra l 
y desarrollar las competencias con 

sustentabilidad. 

Tratar el tema de la política educativa de la 
UAGro y su vinculación con la sociedad 
guerrerense es una relación compleja, diversa y 

matizada ya la UAGro es la máxima casa de 
estudios en el Estado de Guerrero, México 

(Figura 1), ha procurado desde sus inicios en el 
año 1960 contribuir al desarrollo 
socioeconómico, político y cultural de sus 

habitantes.  

La UAGro ostenta matrícula de ochenta y 

cuatro mil estudiantes aglutinados en 45 
preparatorias, 28 Unidades Académicas de Nivel 

Superior (NS) que ofertan cinco programas de 
Técnico Superior Universitario, 46 
Licenciaturas, 13 Especialidades así como 24 

Unidades Académicas de Posgrado de las cuales 
24 atienden Maestrías y seis Doctorados 

(Saldaña, 2014), de tal manera que contribuye de 
manera sólida en la formación de talento 
humano guerrerense. 

La pregunta de investigación comprendió 

¿Cuáles fueron las estrategias y acciones que han 
permitido a la UAGro consolidar una política 
educativa de calidad con inclusión social entre 

2010 y 2016? 

La hipótesis, fue que si han resultado 
positivas las estrategias y acciones fomentadas 
en la UAGro entonces pueden ser retomadas por 

otras IES para ascender a la educación de calidad 
en la sociedad del conocimiento. 

Las secciones que integran al artículo son: 
introducción, objetivo, metodología, resultados, 

conclusiones y referencias. 

Objetivo 

Es sintetizar las estrategias y acciones de la 

política educativa de la UAGro con la sociedad 
(2010-2016). 

Metodología 

Comprendió la revisión de materiales impresos 
y digitales de tópicos como la Teoría General de 

Sistemas, enfoque socioformativo, políticas 
públicas educativas (INEE, 2012), Enfoque 
Basado en Competencias (EBC) (Cruz & Niño, 

2013), problemas complejos (Tobón, 2009), 
sociedad y territorio (Correa, Niño & Segrelles, 

2013 y Niño & Saldaña, 2014) así como trabajo 
de campo en diversas UA de la UAGro. 



27 

Artículo  Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

       Septiembre 2016 Vol. 2 No.4 24-32 

ISSN-2414-4967 

ECORFAN® All rights reserved. 

NIÑO Naú, ALMAZÁN Arely, SALDAÑA Javier y  TOBÓN Sergio. La  

Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro): Política educat iva y sociedad  

(2010-2016). Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 2016  

Donde se tuvo la oportunidad de preguntar 

a un grupo focal de 20 universitarios a través de 
la entrevista a profundidad con expertos sobre: 

1) política educativa; el clima laboral; 2)
satisfacción en los servicios educativos; 3) 
eficiencia terminal en los posgrados que 

pertenecen al PNPC; 4) el salto cualitativo de la 
institución; 5) las estrategias y 6) acciones 

implementadas, valoradas de manera cualitat iva 
como: poco aceptable, aceptable, muy aceptable. 
Dicho trabajo, fue enriquecido con fotografías y 

observación participante. 

Resultados 

La política educativa de la UAGro implica 

relacionarse cada vez con mayor fortaleza con el 
entorno socioeconómico y su papel en el proceso 

de innovación es un tema recurrente desde 2010 
a la primera mitad del 2016 por lo cual, es un 
referente a nivel nacional al celebrarse La LIX 

Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la 
ANUIES el día 24 de junio de 2016 en la ciudad 

y puerto de Acapulco, Guerrero, México (Figura 
1). 

Por ejemplo, los resultados positivos que 
se han logrado son: i) la certificación de los 

procesos administrativos- institucionales de 
calidad, ii) el modelo educativo por 
competencias implementado desde 2010, iii) la 

formación de nuevos recursos humanos cuya 
meta sea ingresar al Sistema Nacional de 

Investigadores (SIN), iv) mayor número de 
Cuerpos Académicos Consolidados ante el 
Programa de Desempeño del Profesorado 

(Prodep-SEP), v) vinculación estrecha con la 
sociedad guerrerense, vi) investigación básica y 

aplicada de mayor calidad y vii) mayor cobertura 
de la oferta educativa en Guerrero. Actualmente 
la UAGro es una institución innovadora, 

democrática, crítica, propositiva, pertinente, 
humanista y socialmente comprometida cuya 

cobertura territorial es del 80% a nivel estatal. 

Figura 1 Situación geográfica de México. Fuente: Niño, 

2014:72 

Algunos de los logros en el Nivel Medio 
Superior (NMS) destacan: la homogeneizac ión 

del currículo así como el ingreso al Sistema 
Nacional de Bachillerato, gracias a que el 
personal directivo, docente, investigado res, 

administrativos, personal de confianza e 
intendencia en cada una de las Unidades 

Académicas (UA) unieron esfuerzos y 
voluntades para conocer las particularidades del 
estudiantado que se proyectaron formar de 

acuerdo con un estrategia con objetivos y 
acciones dirigida a lograr la calidad educativa 

(Figura 2). 

Figura 2 Presencia territorial del Nivel Medio Superior, 

UAGro. Fuente: UAGro, 2016 
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La finalidad de la UAGro consiste en 

formar profesionales con elevado compromiso 
social y, mediante la transmisión de 

conocimientos y la investigación, colabora con 
otros actores sociales en los procesos de 
desarrollo integral y sustentable de la entidad, 

pero sobre todo ejerce permanentemente su 
compromiso de solidaridad con la sociedad 

guerrerense, en particular con los sectores en 
pobreza extrema y con los pueblos indígenas de 
la entidad (UAGro, 2014: 1, Figura 3). 

Por ahora, es el marco del Posgrado donde 

se centran los esfuerzos de las y los académicos, 
directivos, administrativos e intendencia de la 
UAGro a fin de, contribuir a la inserción de los 

Programas de Posgrado en el Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de 
México. Ser miembro del PNPC significa 
ostentar el reconocimiento público a la calidad 

académica que a la fecha se impulsa en la 
UAGro. 

Figura 3 Cobertura espacial Nivel Superior, UAGro . 

Fuente: UAGro, 2016 

Del trabajo de campo en algunas UA de la 

UAGro, donde se tuvo la oportunidad de 
preguntar a un grupo focal de 20 universitarios a 

través de la entrevista a profundidad con 
expertos sobre el salto cualitativo de la 
institución, estrategias y acciones 

implementadas entre 2010 y 2015 se expone la 
siguiente síntesis: política educativa de calidad 

con inclusión social muy aceptable; clima 
laboral aceptable; satisfacción de los servicios 
educativos muy aceptable y eficiencia termina l 

en los posgrados que pertenecen al PNPC 
Aceptable; salto cualitativo de la institución muy 

aceptable; estrategias aceptables y acciones 
implementadas muy aceptables. 

Las competencias, actualmente son un 
hecho en la UAGro gracias a las estrategias 

puestas en práctica en cada uno de los distintos 
niveles dentro de la universidad que tienen como 
resultado acciones “para mejorar el proceso de 

enseñanza, elevar la calidad de lo que se 
transmite, así como la forma en que se realiza” 

(Lozano, 2015; 109). De tal manera que, existe 
una relación estrecha entre facilitador(a )-
estudiantado; mayor vinculación entre las 

investigaciones, docencia y extensión 
universitaria con la sociedad guerrerense. 

Por ejemplo, en el año 2010 el estado de 
Guerrero contaba con población de 3 338 768 

habitantes. De ellas, 2 330 000 personas (67.6%) 
se encontraba en situación de pobreza, que se 

subdividieron de la siguiente manera: 1 232 400 
personas (35.7%) en situación de pobreza 
moderada y 1 097 600 personas (31.8%) en 

situación de pobreza extrema (Carmona, 2015). 
Quienes representan el grupo focal al cual van 

encaminados los esfuerzos de la UAGro para 
atender sus necesidades educativas, salud y 
capacitación para sobresalir en este mundo 

altamente competitivo. 
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A fin de contribuir al ingreso familiar de 

los guerrerenses, la UAGro oferta diversos 
programas educativos en cada una de las siete 

regiones económicas de Guerrero a saber: 
existen 22 UA en la Región Centro, tres UA en 
la Región Montaña, 12 UA en la Costa Grande, 

12 UA en la Costa Chica, 12 UA en la Región 
Norte, 45 UA Región Sur y 9 UA en Tierra 

Caliente (Saldaña, 2014). 

La población del estado de Guerrero 

ostenta una universidad renovada que es la 
principal institución donde se genera el 75% de 

la investigación científica básica y aplicada que 
se realiza en la entidad, que revalora y fortalece 
sus vínculos con el pueblo a la luz de ser 

pertinente, inclusiva y con alto espíritu de 
responsabilidad en su quehacer. 

La UAGro ingresó al CUMex el 4 de 
septiembre de 2014 al cubrir los requisitos 

académicos de: ser una universidad pública 
afiliada a la ANUIES. Sumar el 85% de la 

matrícula total de programas evaluables de 
técnico superior, profesional asociado y 
licenciatura reconocidos por su buena calidad 

por el Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior de 

México. Contó al menos con el 50% de PTC con 
estudios de posgrado. Contar al menos con un 
programa de posgrado reconocido por el PNPC. 

Contar con la certificación en la Norma ISO de 
los procesos de gestión, control escolar, 

administración de recursos financieros. Contar 
con evidencia de que se implementaron políticas 
o mecanismos de transparencia y acceso a la

información. Estar incluida en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas (Reniecyt). Contar 
con una serie de documentos de apoyo a las 
prácticas académicas y administrat ivas 

(Guzmán, 2014). 

Con todo ello, la UAGro contribuye a la 

educación de calidad en cada uno de los niveles 
educativos pero además con pertinencia y trabaja 

en la equidad donde los programas educativos 
están a la altura de los desafíos que le plantea por 
un lado, la sociedad guerrerense y por otro, el 

Estado de Guerrero para incorporarse al 
desarrollo nacional por lo cual, los programas 

educativos ofertados en todos los niveles fueron 
transformados y ampliados (UAGro, 2014b). 

La formación y gestión del talento humano 
se lleva a cabo a través del EBC. Otros 

resultados son: a) el salto cualitativo en la 
educación ofertada por la UAGro que la ubican 
como la universidad número 22 en el ranking de 

las mejores universidades de México. 

b) Mayor inclusión de la población
objetivo que atiende, al año 2015 es un total de 
80, 234 universitarios así como el impulso a la 

movilidad estudiantil nacional e internaciona l 
además de ser catalogada como la primera de las 

universidades del país con inclusión social. 

c) Solidez en la formación por 

Competencias, donde destacan 26 Posgrados 
acreditados en el PNPC-Conacyt y creación de 

la universidad virtual. 

Igualmente de trascendentes son los 

avances y logros en el NMS, donde la UAGro 
avanzó hacia la puesta en marcha de ocho 

competencias que se consideran básicas para la 
construcción del Marco Curricular Común 
(MCC) y que es necesario aplicar para la 

adecuada formación de los estudiantes: 1) 
organizar su formación continua a lo largo de su 

trayectoria profesional; 2) dominar y estructurar 
los saberes para facilitar experiencias de 
aprendizaje significativo; 3) planificar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje 
atendiendo al enfoque por competencias, y los 

ubica en contextos disciplinares, curriculares y 
sociales amplios. 
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4) lleva a la práctica procesos de

enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 
creativa e innovadora a su contexto instituciona l; 

5) evalúa los procesos de enseñanza y de
aprendizaje con un enfoque formativo; 6) 
construye ambientes para el aprendizaje 

autónomo y colaborativo; 7) contribuye a la 
generación de un ambiente que facilita el 

desarrollo sano e integral de los estudiantes; y 8) 
los estudiantes participan en los proyectos de 
mejora continua de la escuela y apoyan a la 

gestión institucional (Lozano, 2015). 

d) Planta académica consolidada donde se
logró que el 83.0% de los PTC ostenten el Perfil 
Deseable del Programa de Desempeño del 

Profesorado (Prodep-SEP), 90 PTC pertenecen 
al SIN-Conacyt. 

e) Infraestructura suficiente y actualizada
e incluso se logró la creación de cinco Campus 

Regionales en el Estado de Guerrero; además de 
la apertura de 4 000 nuevos espacios educativos. 

Destacan “siete campus regionales: Altamirano, 
Cruz Grande, Iguala, Llano Largo, Tecpan, 
Tlapa y Zumpango” (Saldaña, 2013: 13). 

La UAGro, a través de las maestrías y 

doctorados que oferta contribuye a la formación 
de talento humano con las competencias que les 
permitan hacer propuestas innovadoras a 

situaciones que la sociedad demanda en este 
tercer milenio en la que es urgente arribar a la 

sociedad del conocimiento. 

Las nuevas dinámicas apuntan a la 

búsqueda de nuevas formas de incrementar la 
investigación y la innovación, por medio de 

asociaciones multisectoriales, públicas y 
privadas, que involucran pequeñas y medianas 
empresas al ubicar la relación central de la 

reflexión con el diseño de estrategias, por un 
lado; y la relación entre la investigación con la 

docencia, la investigación básica y aplicada, por 
el otro (UAGro, 2013). 

Otros logros entre 2010 y 2015 fueron: la 

elaboración del documento estratégico 
denominado Agenda de Información Estratégica 

2001-2012; Modelo de Planeación; Reglamento 
general de Planeación; Reglamento de Creación, 
Modificación y Supresión de UA; reglamento de 

Creación, Modificación y Supresión de 
Programas Educativos; se elaboró la Ruta Crítica 

para el Seguimiento y Evaluación de Metas 
Compromiso 2014-2017; la elaboración de los 
avances, logros y perspectivas de la UAGro 

(Propuesta Institucional de Ingreso al CUMex); 
Programa de Aseguramiento de la Calidad para 

la Permanencia en el CUMex; la elaboración de 
un documento estratégico de los escenarios 2020 
de las Unidades Académicas; programa 

Institucional de Seguimiento de Egresados y 
Opinión de Empleadores; Programa 

Institucional de Desarrollo de Extensión 
Universitaria; Reglamento de becas; 
Reglamento de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales (UAGro, 2015). 

La UAGro ostenta actualmente un 
proyecto que tiende puentes hacia la vinculac ión 
entre la Universidad y la sociedad mediante los 

principios de inclusión, autonomía, calidad, 
pertinencia y regionalización. 

Se propuso elevar los porcentajes 
requeridos en los principales indicadores en 

función de la media nacional de acuerdo con la 
SEP en junio de 2014: 90% requerido de 

matrícula total en programas de buena calidad 
reconocidos por el órgano u organismo 
evaluador nacional vigente; 80% de PTC con 

estudios de posgrado: Especialidad médica, 
Maestría y Doctorado (92%); PTC con 

Doctorado (45%) y de uno a cinco como mínimo 
de programas de posgrado ofertados, 
reconocidos por el PNPC o su similar (UAGro, 

2015a: 8). 
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Con ello, resulta cada vez importante la 

importancia de la UAGro “en el contexto social, 
económico, político y cultural del estado de 

Guerrero, en la región Sur-Sureste y en el 
contexto nacional” (UAGro, 2015b). 

Otro reto, tiene que ver con la formación 
de profesores que de manera cotidiana ostenten 

la capacidad de plantear vías de búsqueda, de 
colaboración, de acompañamiento y de 
retroalimentación del trabajo de los alumnos. 

Un paso más en la formación de 

investigadores con habilidades y capacidades 
probadas, talentosos en la solución de problemas 
reales en situaciones locales con perspectivas 

globales. 

Extensionistas que sean capaces de vivir y 
convivir con las personas integrantes de 
organizaciones civiles, empresarios y 

representantes de los tres órdenes de gobiernos 
para hacer la cultura más cercana a la ciudadanía 

guerrerense. 

Conclusiones 

La metodología aplicada permitió cumplir 

satisfactoriamente el objetivo general planteado 
mediante la identificación de la problemática, 
caracterización y análisis de la política educativa 

de la UAGro y sociedad. 

Como se ha demostrado en este ensayo, la 
UAGro a través de la capacitación y la política 
educativa continua que oferta contribuye a la 

formación de las facilitadoras y facilitadores en 
los niveles: Medio Superior, Superior y 

Posgrado a fin de que, posean las competencias 
que les permitan hacer propuestas innovadoras al 
estudiantado y a las situaciones que la sociedad 

demanda. 

En este ensayo se ha demostrado que, la 

educación de calidad implica contar con 
excelentes instalaciones, infraestruc tura 

moderna y equipamiento de alta tecnología. La 
educación que se genera en la UAGro a la fecha 
tiene buena influencia entre la sociedad civil y se 

espera que en el futuro próximo sea ampliamente 
reconocida en el estado de Guerrero, México. 

En síntesis: i) actualmente la UAGro es la 
Máxima Casa de Estudios en Guerrero donde se 

produce el 75% de la investigación estatal, ii) 
evidencia la educación de calidad con inclus ión 

social y iii) estrecha vinculación con el Estado y 
Sociedad civil. 
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Resumen 

El principal interés en desarrollar este trabajo es 
estudiar la eficiencia técnica para identificar si 

existe potencial para incrementar la producción, 
sin necesidad de incrementar la cantidad de 

factores de la producción en las entidades 
federativas de México entre 1988 y 2013. Las 
variables empleadas son producción bruta total 

(Y), formación bruta de capital fijo (K) y 
personal ocupado total (L). Se aporta al estudio 

de las ciencias económicas el uso de la técnica 
splines cúbico para interpolar los datos 
obtenidos de los Censos Económicos de México. 

Con base en Battese y Coelli (1995) se estima 
una función de producción y analizando el 

residuo se obtiene el nivel de ineficiencia. Los 
resultados muestran que las entidades pueden 
incrementar su producción 37% en promedio sin 

modificar su nivel de inversión y empleo. 

Eficiencia técnica, crecimiento económico, 

fronteras estocásticas, splines cúbico 

Abstract 

The main interest in developing this work is to 
study the technical efficiency to identify if there 

is potential to increase production without the 
need to increase the quantity of production 

factors in the federative entities of Mexico 
between 1988 and 2013. The variables used are 
gross production (Y), gross fixed capital 

formation (K) and total occupied personnel (L). 
The use of the cubic splines technique to 

interpolate the data obtained from the Economic 
Censuses of Mexico is contributed to the study 
of the economic sciences. Based on Battese and 

Coelli (1995), a production function is estimated 
and analyzing the residue yields the level of 

inefficiency. The results show that the entities 
can increase their production 37% on average 
without changing their level of investment and 

employment. 

Technical efficiency, Economic growth, 

Stocastic frontier analysis, cubic splines 
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Introducción 

El análisis de la eficiencia es aplicado con mucha 

frecuencia en la investigación económica, tanto 
en el ámbito de la función de producción a través 
de la eficiencia técnica o tomando como base la 

frontera de costos o la de beneficios para la 
eficiencia asignativa y económica, 

respectivamente. La eficiencia técnica se alcanza 
cuando las economías maximizan la producción 
con los insumos disponibles. Su cálculo permite 

disponer de información sobre el 
comportamiento de la economía durante el 

período analizado y comparar los resultados de 
las economías objeto de estudio. Si las 
economías no están aprovechando de manera 

adecuada sus recursos, pueden realizar ajustes 
económicos que les harán posible mejorar su 

eficiencia e incrementar su producción. 

Autores como Becerril, Álvarez y 

Vergara (2007) han analizado la eficienc ia 
técnica en las Entidades Federativas de México 

entre 1970 y 2003 donde ofrecen un mapeo de la 
evolución de la eficiencia al paso de los años; por 
otro lado, Delgado y Álvarez (2006) han 

estudiado el comportamiento de la eficiencia en 
los países de la Unión Europea; Aguilar (2011) 

analiza la eficiencia técnica en 91 municip ios 
entre 2006 y 2008 identificando los sectores que 
mayor crecimiento presentan. Velázquez, 

Gutiérrez y Félix (2013) evaluaron la eficienc ia 
en los grandes sectores para las Entidades 

Federativas de México, Brock y Ogloblin (2014) 
analizaron la eficiencia técnica en Estados 
Unidos con base en la técnica de Fronteras 

Estocásticas. El objetivo de este trabajo es 
realizar el cálculo del índice de eficiencia técnica 

basada en Battese y Coelli (1995) para las 
entidades federativas en México entre 1988 y 
2014 para identificar la posición relativa actual 

de las entidades federativas de México y analizar 
la convergencia de las entidades para alinearse a 

un crecimiento económico sostenido. 

Se parte de la hipótesis que las entidades 

federativas de México no están haciendo uso 
eficiente de sus factores productivos y por ello 

existe divergencia entre ellas, lo que se refleja en 
un pobre crecimiento económico.  

Los resultados mostraron cómo 
evolucionó la eficiencia en desde el año 1989 y 

la existencia de convergencia entre los Estados. 
Este estudio permitió identificar las disparidades 
existentes entre las entidades federativas de 

México con base en la información recolectada 
de los censos económicos de 1989 a 2014. 

La aportación de este trabajo se divide en 
dos: utilizar el método splines cúbico para 

interpolar los censos económicos en vez de 
utilizar promedios geométricos que usualmente 

se usa en las ciencias económicas y, generar 
información actualizada para aquellos que 
toman decisiones en materia de políticas 

económicas para México.  

El contenido de este trabajo es el 
siguiente: En la sección uno se presenta la base 
teórica de la técnica de cálculo de eficienc ias 

para después, en la segunda sección se presente 
el estado del arte de la eficiencia. La tercera 

sección explica la metodología y resultados 
obtenidos en la estimación de la eficienc ia 
técnica. 

La eficiencia técnica 

El estudio de la eficiencia tiene su origen en el 
análisis de las funciones de producción donde el 

término de perturbación estocástica se puede 
dividir en el error común y la ineficiencia. Esta 

interpretación de la eficiencia surge con Farrell 
(1957), quien no estaba de acuerdo en la 
existencia de una eficiencia absoluta y propuso 

una alternativa más real mediante programación 
lineal.  
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Seleccionó un subconjunto de las 

observaciones que constituían el nivel óptimo de 
producción, formando una isocuanta, la cual 

representa las observaciones con las mejores 
prácticas tecnológicas, y todas las desviaciones 
con respecto a esta curva, se consideran 

ineficiencias. 

Aigner, Lovell y Schmidt (1977) 
coinciden con Meeusen y Van del Broeck (1977) 
en que las perturbaciones del modelo de frontera 

se pueden descomponer en dos partes, de tal 
forma que la forma funcional sería: 

𝑌𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖;  𝛽) +  휀𝑖 휀𝑖 =  𝑢𝑖 +  𝑣𝑖

 (1) 

Con i=1,2,3,…n. Donde el componente 
𝑣𝑖 representa las perturbaciones a las que no

tiene  control la unidad de observación, es decir, 
causas exógenas. Con una distribución normal 

de media cero y varianza 𝜎𝑣
2, es decir 𝑣𝑖  ∼

𝑁(0, 𝜎𝑣
2).

El componente 𝑢𝑖 es independiente de 𝑣𝑖

y representa las perturbaciones a las cuales la 
unidad de observación tiene control, es decir, 
causas endógenas como la tecnología con 𝑢𝑖  ≤
0. Con una distribución normal de media cero

varianza 𝜎𝑢
2, es decir 𝑢𝑖  ∼ 𝑁(0, 𝜎𝑢

2). Este

término es el que corresponde a la ineficiencia. 
Este modelo es parecido al de Zellner, Kmenta y 

Dréze (1966) con funciones de frontera 
determinística cuando 𝜎𝑢

2 = 0 y la función de

frontera estocástica límite cuando 𝜎𝑢
2 = 0.

Donde 𝑦 = 𝑓(𝑥𝑖;  𝛽) +  𝑣𝑖  representa la frontera

estocástica. La interpretación facilita la 
estimación e interpretación en la frontera. La 

desviación es resultado de los factores que si 
están en control por la unidad de observación 
como la ineficiencia técnica. 

Battese y Coelli (1995) desarrollaron 

aplicaciones y programas de esta interpretac ión 
de frontera con ventajas como una mayor 

influencia de las empresas que tienen mejor 
eficiencia y por lo tanto puede reflejar la 
tecnología que utilizan, y, las fronteras de 

producción representan mejor el uso de 
tecnología contra la cual se debe medir la 

eficiencia de la empresa. Ambas razones 
justifican que éste es el método más empleado en 
años recientes y se le conoce como Análisis de 

Fronteras Estocásticas (SFA) 

El modelo de Battese y Coelli (1995) 
considera una función de producción estocástica 
para un panel de datos: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑒(𝑥𝑖𝑡𝛽+𝑣𝑖𝑡 − 𝑢𝑖𝑡  ) (2) 

Con 𝑖 = 1,2, … 𝑁,   𝑡 = 1,2 … 𝑇. 

Donde 𝑌𝑖𝑡 es la producción para todas las

empresas y sus respectivas observaciones, 𝑥𝑖𝑡 es

un vector de tamaño (1xk) con valores para una 
función conocida de insumos de las empresas 
observadas. 𝛽 es un vector columna de (kx1) de 

parámetros desconocidos para ser estimados. 𝑣𝑖𝑡

son los errores aleatorios independientes e 
idénticamente distribuidos (iid) con una 

distribución 𝑣𝑖𝑡  ∼ 𝑁(0,𝜎𝑣
2) e independiente de

𝑢𝑖𝑡 siendo 𝑢𝑖𝑡 un conjunto de variables aleatorias
no negativas asociadas a la ineficiencia técnica 

de la producción independientemente 
distribuidas tal que 𝑢𝑖𝑡 se obtiene por una

truncación en cero de una distribuc ión 
𝑁(𝑧𝑖𝑡𝛿,𝜎 2).

La ecuación (2) define la frontera de 
producción estocástica en términos de los 
valores de producción originales, la ineficienc ia 

técnica 𝑢𝑖𝑡 está en función de variables

explicativas 𝑧𝑖𝑡 y un vector de coeficientes 𝝳 a
estimar. 
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Es entonces que la ecuación de la 

ineficiencia técnica es: 

𝑢𝑖𝑡 =  𝑧𝑖𝑡𝛿 + 𝑤𝑖𝑡 (3) 

Donde 𝑤𝑖𝑡 tiene una distribución normal

truncada en 𝑧𝑖𝑡𝛿 con media 0 y varianza  𝜎 2. Las
ecuaciones (2) y (3) se estiman al mismo tiempo 

con el método de máxima verosimilitud, 
llegando a la siguiente forma de la eficienc ia 

técnica (ET): 

𝐸𝑇𝑖𝑡 =
𝐸(𝑌𝑖𝑡

∗ /𝑢𝑖𝑡 ,𝑋𝑖𝑡 )

𝐸(𝑌𝑖𝑡
∗ /𝑢𝑖𝑡 =0,𝑋𝑖𝑡 )

= 𝑒−𝑢𝑖𝑡  

(4) 

Donde  𝑌𝑖𝑡
∗ es la producción que es la

misma a  𝑌𝑖𝑡  cuando la variable independiente

no ha sido transformada e igualada a  𝑒𝑌𝑖𝑡  

cuando está en término de logaritmos. 

Gráfico 1 Eficiencia técnica para las entidades 

Federativas de México 2003 

2003 aún se puede incrementar la 

producción 19% sin necesidad de incrementar el 
consumo de insumos. Las entidades con mayor 

índice en 2003 son Nuevo León, Ciudad de 
México y Estado de México. 

Becerril, Álvarez y Del Moral (2010) 
también calcularon la eficiencia técnica para las 

entidades federativas de México entre 1980 y 
2003. Consideraron el Producto Interno Bruto 
(PIB) variable regresora y, formación bruta de 

capital fijo y personal ocupado total como 
variables explicativas. Los resultados obtenidos 

se muestran en la gráfica 2, donde en 1980 la 
mitad de las entidades federativas se 
encontraban con eficiencia inferior a 0.55 y para 

2003 sólo Tlaxcala y Nayarit están por debajo de 

Gráfico 2 Eficiencia técnica promedio anual para México  

1980-2003 

0.55. En promedio, la eficiencia del país 
es de 0.8 lo que significa que existe la 

posibilidad de incrementar 20% la producción en 
promedio sin necesidad de incrementar alguno 

de los factores. 

Gumbau (1998) con la técnica SFA 

analiza la ineficiencia en 17 regiones españolas 
entre 1986 y 1991, considerando el empleo 

privado y el capital privado en la Comunidad 
Autónoma Española.  
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Las regiones más eficientes son Madrid, 

el país Vasco y las Canarias; mientras en contra 
parte las regiones más ineficientes son la región 

de Castilla-León, Extremadura y Galicia. En 
promedio, las 17 regiones estudiadas presentan 
una ineficiencia promedio de 19%. 

Delgado y Álvarez (2006) buscan 

explicar la existencia de posibilidades de 
incrementar el ritmo de crecimiento de los países 
en la Unión Europea, analizando la eficienc ia 

técnica entre 1980 y 1997. El producto utiliza los 
datos de valor añadido bruto a precio de mercado 

y paridad de poder de compra en 1990, el empleo 
se mide en número de empleados y el capital se 
toma de la formación bruta de capital fijo 

privado representan los insumos. Los resultados 
que obtienen es un valor de eficiencia técnica 

promedio de 0.994 en 1997, siendo Bélgica, 
Países Bajos, Francia, Italia y Alemania las 
economías más eficientes. En este estudio se 

contrastan las técnicas Análisis de Fronteras 
Estocásticas (SFA) y el Análisis Envolvente de 

Datos (DEA): Sus resultados muestran que 
países como España, Portugal e Irlanda tienen 
una tendencia positiva en eficiencia mientras que 

Francia, Italia y Grecia tienen una tendencia 
negativa pero con una pendiente casi cero. 

Brock y Oglobin (2014) realizaron una 
revisión de la eficiencia técnica en los Estados 

Unidos para todos los estados de la Unión 
Americana entre 1979 y 2000; también con base 

en el SFA para analizar la eficiencia de la 
productividad total de los factores. La variable 
dependiente fue PIB y las variables 

independientes se consideraron stock de capital 
promedio, empleo total y capital humano. Sus 

resultados muestran que para el año 2000, los 
estados de Montana, ambas Dakotas, Wyoming, 
New York, California y Texas son los que tienen 

mejor desempeño. 

Con base en el análisis de fronteras de 

producción estocásticas, Aguilar (2011) realiza 
un análisis de eficiencia técnica de empresas 

industriales en 91 municipios de México entre 
2006 y 2008. El modelo se desarrolló con base 
en la concentración industrial, los incentivos 

salariales y el nivel de escolaridad para medir el 
desempeño industrial. En este periodo se 

observó una tendencia de incremento en la 
eficiencia en general para la rama de minera les 
no metálicos, calzado, confección, textil y 

manufactura de muebles. Este es el trabajo más 
actualizado encontrado para el análisis de 

eficiencia técnica en México. 

Contexto del ámbito de estudio 

El contexto está dividido en dos partes, la 

primera muestra el nivel de eficiencia técnica 
previamente calculado en estudios previos y, la 
segunda, analiza las variables que se utilizaron 

para el cálculo de eficiencia técnica entre 1988 y 
2013. 

El cálculo de eficiencia técnica de 
Becerril et al (2007) donde se ve el cambio de 

eficiencia por entidad entre 1970 y 2003 se 
muestra en la gráfica 3. En este estudio, se 

agruparon las entidades federativas con base en 
su grado de eficiencia y se crearon tres 
segmentos. La mezcla es interesante desde la 

perspectiva de que estados como Campeche 
pasaron del estrato más bajo al más alto en tan 

sólo treinta años, otros cayeron un solo estrato y 
algunos más se conservaron en su estrato. Estos 
resultados se basan en situaciones 

macroeconómicas más que de índole local, es 
decir, asume que causas exógenas son las que 

mayor impacto tuvieron en el cambio de 
eficiencia. Su estudio concluye que las entidades 
podrían incrementar su producción 20% sin 

modificar los insumos. 
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Gráfico 3 Eficiencia técnica en 1970 y en 2003. Fuente: 

Elaboración propia con base en Becerril, Álvarez y 

Vergara (2007) 

Han pasado diez años desde este mapeo, 

por lo que vale la pena identificar el 
comportamiento de las variables de estudio así 
como algunos acontecimientos importantes en 

este periodo de tiempo. El Banco de México 
(2016), a través de sus boletines, muestra los 

indicadores económicos de México con 
periodicidad anual. En la tabla 1 se muestra la 
evolución de los indicadores económicos 

resaltando que en 2004 el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) fue de 6%, en 

2009 con el impacto de la crisis hipotecaria en 
los Estados Unidos fue de 0.49% y para 2012 los 
indicadores aún presentan cifras negativas en 

crecimiento. 

En esta misma tabla 1, se observa que la 
actividad económica no mantiene una cierta 
estabilidad por más de dos periodos de tiempo. 

Se observan dos cambios bruscos en la 
economía, uno en 2004 otro en 2008. La crisis 

global de 2008 afectó negativamente la actividad 
industrial y dejando una tendencia de 
crecimiento del desempleo que hasta 2012 

parece comienza a cambiar de sentido. 

Para efectos de este trabajo, se consideró 
que el producto está representado por el 
Producto Interno Bruto (Y) en pesos de 2012, la 

inversión por la Formación Bruta de Capital Fijo 
en pesos de 2012 y el empleo a la Población 

Ocupada Total.  

La fuente de información de donde se 

obtienen los datos son los Censos Económicos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

de México (INEGI)(2016). Dado que los censos 
económicos son de elaboración quinquenal, se 
empleó el método splines cúbico para interpolar 

las cifras en los periodos intercensales con su 
respectiva deflactación con base en 2010. 

Cuando se revisó el comportamiento de 
estas tres variables en las entidades a lo largo del 

periodo de estudio, se observó que los estados 
con mayor crecimiento promedio del empleo son 

Zacatecas (10.15%), Quintana Roo (4.58%), 
Baja California Sur (3.37%), Chiapas (2.99%) y 
Baja California (2.95). Analizando la 

producción promedio, se tiene que Zacatecas, 
Quintana Roo, Baja California y Baja California 

Sur son los estados con mayor crecimiento. Por 
el lado de la inversión, Baja California y 
Zacatecas son los estados que mayor invers ión 

promedio han recibido estos años. Por lo tanto, 
por simple inspección se tiene que a mayor 

inversión, mayor crecimiento y generación de 
empleos, tal como Solow (1956) explicó en su 
modelo. 

Tabla 1 Comparación de indicadores económicos 2004 
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Análogamente, las entidades de menor 

crecimiento de empleo son Tlaxcala (-14.05%), 
la Ciudad de México (1.31%), Durango (1.46%), 

Veracruz (1.49%) y San Luis Potosí (1.61%), 
por otro lado, los estados con menor tasa de 
crecimiento en la producción son Tlaxcala (-

46.41%), México (0.61%), Morelos (0.79), 
Veracruz (0.95) e Hidalgo (1.03%); y en 

inversión, los que menor capital han recibido son 
Tlaxcala (-15.80%), Hidalgo (-0,52%), Tabasco 
(-0.51%), Colima (-0.31%) y Veracruz (-0.16%). 

Por lo tanto, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo son 
las entidades con menor desempeño general en 

los últimos 26 años, resultado que contrasta 
considerablemente con los resultados positivos 
de Baja California y Zacatecas. 

En su conjunto, la producción de la 

mayoría de las entidades es similar, salvo los 
extremos que ya fueron analizados. La variación 
del crecimiento del empleo está distribuido de 

manera uniforme mientras que en la inversión, si 
hay diferencias claras entre los estados, lo 

anterior muestra heterogeneidad en las 
entidades. Retomando a Becerril, Álvarez y Del 
Moral (2010) quienes identificaron que donde 

hay mayor concentración de mano de obra 
especializada e industria especializada, hay 

mayor crecimiento, se puede retomar que las 
entidades actualmente tienen similar 
distribución de estos factores productivo y por 

ende puede ser posible que se de convergencia.  

Estimación de la eficiencia técnica de las 

entidades federativas: resultados y análisis 

Interpolación 

Los censos económicos recolectados muestran 
información para los años 1988, 1993, 1998, 
2003, 2008 y 2013 aunque su publicación es al 

año siguiente.  

Para identificar que sucede en los años 

intercensales, se utiliza la técnica splines cúbica 
que proviene del uso de una lámina de plástico 

delgada llamada curvígrafo en el trazado de 
curvas suaves a través de un conjunto de puntos 
(Sheid 1991). Las funciones spline son 

ecuaciones cúbicas que modelan el 
comportamiento de las curvas realizadas por 

dicho instrumento, permitiendo unir en forma 
suave y continua una serie de puntos. 

La interpolación consiste en estimar 
valores intermedios entre cada par de puntos o 

nodos que componen una serie de datos (Chapra 
y Raimond, 1988). La interpolación segmentar ia 
en lugar de emplear un único polinomio de 

aproximación de alto grado para la totalidad de 
los datos, calcula un polinomio entre cada par de 

puntos, los cuales unidos forman un continuo 
(Atkinson y Arley, 1983). 

El tipo más simple de interpolac ión 
segmentaria es la interpolación linea l 

segmentaria, que consiste en unir un conjunto de 
puntos con una serie de líneas rectas. La 
desventaja de aproximar usando funciones de 

este tipo es que en cada uno de los extremos de 
los intervalos no existe una unión continua. El 

problema anterior se soluciona al utilizar 
interpolación cúbica segmentaria spline, la cual 
asegura la continuidad de la curva en los 

extremos de los intervalos al utilizar polinomios 
cúbicos entre cada par de datos. Este tipo de 

polinomios posee cuatro constantes, lo cual le 
confiere suficiente flexibilidad como para 
asegurar la primera y segunda derivada 

continuas, logrando una unión suave entre los 
segmentos que forman la curva, y evitando las 

posibles oscilaciones que ocurrirían con 
polinomios de alto grado (Sheid 1991). 
Matemáticamente una función spline cúbica 

queda definida por la expresión 5 (Burden, 
Faires y Reynolds, 1991): 
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Si (x)= αi+ βi (x-xi)+[Xi (x-xi)]2+ [δi (x-

xi)]3   (5) 

Donde: 

Si (x) = la función cúbica para un 

segmento, xi = primer punto del segmento (i = 1, 
2, 3,…..n) x= punto de evaluación de la función 

α, β,δ,X = Coeficientes de la función. 

Si (x) interpola cualquier punto x que se 

encuentre dentro del intervalo (xi, xi+1), siendo 
necesario que Si sea igual a Si+1 en el punto 

xi+1 para satisfacer la continuidad de la 
interpolación en los puntos de unión de las 
funciones (nodos). 

Cada función forma una serie de puntos 

entre un par de nodos, y el conjunto de funciones 
queda definido en (A, B) donde A = x0 < x1 
<…< xn = B como se muestra en la gráfica 4. 

Gráfico 4 Representación gráfica del ajuste de una 

función spline.  Fuente: Elaboración propia con base en 

Burden, Faires y Reynolds, 1991 

El conjunto de funciones cúbicas spline 
para asegurar una continuidad debe cumplir con 

las siguientes condiciones (Burden, Faires y 
Reynolds, 1991). • S es un polinomio cúbico, 

denotado Si en el subintervalo [xi, xi+1] para cada 
i = 0, 1,…, n -1 

S(x¡) = f(xi)    para cada i = 0, l,….n; 

S tiene la primera y segunda derivada 
iguales en todos los nodos interiores; 

Se satisface una de las dos siguientes 

condiciones de frontera: 

i) S’’(x0) = S’’(xn) = 0 frontera libre
ii) S’ (x0) = f(x0) y
iii) S’(xn) =f ‘(xn) frontera sujeta.

Estimación de la eficiencia con Análisis de 

Fronteras Estocásticas 

Siguiendo el modelo de Battese y Coelli (1995) 

desarrollado en el apartado 1 de este documento 
y el uso del programa Frontier 4.1, se realiza la 

estimación de la eficiencia técnica en las 
entidades federativas de México para los años 
2004 a 2013. 

La función de producción 

translogarítmica con forma: 

ln Yit =  β0 + ∑ βj ln Xjit +2
j=1

 ∑ ∑ βjh (ln Xjit)(lnXhit) + Vit −  Uit
2
h=1

2
j=1     

(5) 

Con i = 1, 2,3, … ,32 entidades 
federativas; t = 2004,2005 … .2013. Donde Yit 

es la producción y Xit es un vector que hace 

referencia a los insumos (j, h equivale a empleo 
(L) y capital (K) respectivamente). Vit es el error 
aleatorio y Uit es el término de ineficiencia, que 

está definido: 

Uit =  δ0 + δ1T +  δ2 T2 + ∑ λiDi + Wit
31
i=1

(6) 

Esta ecuación de ineficiencia contiene 

una variable temporal (T) y dummies 
individuales (Di) con la intención de controlar 
las diferencias inobservadas en las diferentes 

entidades federativas pues estos componentes 
podrían tener influencia en la eficiencia y, el 

error aleatorio Wit. 
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Con base en la ecuación (7) Farrell 

(1957) estima la eficiencia técnica como el 
cociente del nivel de producción obtenido 

respecto al máximo alcanzable dadas las 
cantidades de los insumos, esto es cuando Uit es 
cero. Su valor estará en el intervalo 0 a 1, donde 

1 es el valor más eficiente. 

ETit =  e−Uit = e−(δ0+ δ1T+ δ2T2+ ∑ λiDi+ Wit )31
i=1

(7) 

Se realizaron análisis de contrastes de 
razón de verosimilitud (𝜆) para identificar la 

forma funcional más adecuada tras decidir 
cuáles hipótesis nulas serían aceptadas. Los 

resultados de estos contrastes se muestran en el 
anexo 1. En el primer contraste, que fue definir 

si se utiliza una forma tipo Cobb-Douglas o una 
translogarítmica, se obtiene que la última es la 
mejor. Después se contrasta la existencia de 

ineficiencia técnica en el término de la 
perturbación. Se propone que ɣ = 0, para 

confirmar la necesidad de considerar la 
ineficiencia técnica en la función de producción 
y que una función de producción representa 

adecuadamente los datos. Dado que se rechaza 
esta hipótesis, queda comprobado que si es 

necesario integrar la ineficiencia técnica en la 
función así como su validez para representar los 
datos. En este contraste con ɣ = 0 el estadístico 

𝜆 sigue una distribución distribución chi-

cuadrada mixta y los valores se obtienen de 
Kodde y Palm (1986) 

La función ɣ está en términos de las 
varianzas de las distribuciones Vit y Uit, de la 

siguiente manera: 

γ =  
σ2

σ2 + σV
2 (7) 

Entonces el valor del parámetro ɣ indica 

que la proporción de la varianza de la Uit sobre 
el error total, en este caso corresponde al 87.71% 

(ver anexo 1) es el error cometido utilizando las 
funciones de producción medias en las que se 
ignoran las diferencias por ineficiencias. 

Los siguientes tres contrastes sirven para 

verificar que la ecuación de ineficiencia no se 
encuentra en función de los regresores definidos 
para este estudio. Dado que se rechazan, se 

confirma la significatividad de las variables que 
explican la ineficiencia técnica, esto incluye los 

efectos individuales. El estadístico 𝜆 se calcula 
como 𝜆 = -2 log[(f. verosimilitud(H0) – log(f. 

verosimilitud(H1)] que tiene una distribuc ión 

tipo chi-cuadrada con grados de libertad igual al 
número de parámetros que se igualan a cero en 
la hipótesis nula. 

En la tabla 2 se muestran los coeficientes 

para la función de producción estimada. Se 
puede observar que el valor de ɣ es cercano a 
uno, con base en Battese y Coelli (1995), indica 

que la mayor parte de la variación residual es 
debido al efecto de la ineficiencia Uit, y que el 

error aleatorio (explicado) es Vit es casi cero. Es 
así como se establecen las hipótesis H0: ɣ=0 
comparada con H1: ɣ>0 (Kodde y Palm, 1986) 

donde H0 representa que la ineficiencia técnica 
no tiene efectos sobre la producción (Y), la cual 

se puede observar en la tabla 2 que es rechazada, 
por lo tanto, la ineficiencia técnica si afecta la 
producción (Y). 
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Tabla 2 

Análisis 

El análisis de los resultados se desarrolló desde 
dos perspectivas: todas las entidades en su 

conjunto y cada entidad por separado. 
Analizando todas las entidades en su conjunto, 

cuando se graficaron los promedios de las 
eficiencias, se observó que la eficiencia en 2013 
(0.77) es superior a la cuantificada en 1988 

(0.71). A lo largo de la serie se observan altibajos 
que afectan la eficiencia nacional. En la gráfica 

5 se muestra la evolución de la eficiencia técnica 
de México. 

Gráfico 5 Eficiencia promedio nacional 2013 

Entre 1988 y 1992 la eficiencia técnica 
en México se mantiene casi sin cambio alrededor 
de 0.7 pero con un crecimiento margina l 

constante, sin embargo, en 1992, la crisis en el 
sistema europeo monetario en la Unión Europea 

tuvo efectos en México, haciendo que el poco 
capital que llegaba a México tuviera proyección 
en el corto plazo; esta repercusión se observa a 

finales de 1994 con la devaluación del peso 
mexicano frente al dólar americano, debido a un 

financiamiento de la economía mexicana con 
estos capitales a corto plazo. Al mismo tiempo, 
el sureste Asiático incrementa su capacidad 

productiva invadiendo los mercados con 
productos manufacturados allá, este fenómeno 

se le denominó “Milagro económico asiático”. 
Paul Krugman (1994) desacredita la idea de este 
“Milagro” con el argumento de que el 

crecimiento económico en Asia del sureste era el 
resultado histórico de la inversión de capital que 

detonó el crecimiento de la productividad 
aunque en realidad, la productividad total de los 
factores casi no se había incrementado; por lo 

tanto, este efecto de crecimiento asiático no era 
sostenible. En México, se venden las 

paraestatales de Banca y Telefonía, con lo cual 
se da certidumbre de que México está 
preparando un cambio hacia la apertura 

comercial. 
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En México, entre 1992 y 1994 se logró 

renegociar la deuda externa con una reducción 
de intereses hasta un 35% y se logra una 

reducción en la inflación alcanzando sólo el 
18.8%. En 1993 se negocia el Tratado de Libre 
Comercio de América Latina entre Estados 

Unidos, México y Canadá, entrando en vigor el 
primero de enero de 1994, con lo que se busca 

salir de la recesión de 1993. Al mismo tiempo, 
aparece el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) lo cual genera temor entre los 

inversionistas nacionales y extranjeros debido a 
que antes de esta fecha, no se había registrado 

levantamiento armado en el país. Considerando 
la crisis generada por la devaluación en 
diciembre de 1994 y que repercute en 1995 

donde el desempleo pasó de 3.2% a 7.6% y la 
deuda externa creció a 22,604 millones de 

dólares, la eficiencia técnica presenta una 
tendencia a la alza de manera sostenida pasando 
de 0.69 en 1992 a 0.72 en 1995. 

En 1997, se genera la crisis financ ie ra 

asiática también llamada del Fondo Monetario 
Internacional debido a la devaluación de las 
monedas de Tailandia, Malasia, Indonesia, 

Taiwan, Hong Kong y Corea del Sur, fenómeno 
que se convirtió en la primer crisis de la 

globalización; mientras tanto en México se da un 
giro político pues en el Congreso de la Unión, el 
Partido Revolucionario Institucional pierde la 

mayoría absoluta que había conservado por más 
de 60 años. En 1998 la crisis rusa impacta las 

importaciones mexicanas de materias primas 
como el acero y carbón. Con todo esto, la 
eficiencia técnica en México es favorecida 

alcanzado niveles de 0.8. 

Después de 1999, la eficiencia en México 
retoma una tendencia normal, con crecimiento 
sostenido hasta 2002 con un índice de 0.79 

promedio los tres años.  

En este periodo de tiempo, en México se 

da la alternancia política en la presidencia de la 
República con el triunfo de Vicente Fox en el 

2000, con lo que terminan 71 años 
ininterrumpidos que el Partido Revolucionar io 
Institucional mantuvo la posición. En 2002 la 

crisis de Argentina y la de Uruguay aunado al 
crecimiento de la economía China quien se 

coloca como el segundo exportador a Estados 
Unidos, después de Canadá, hace que la 
eficiencia en México tenga una pequeña caída de 

la que se recupera rápidamente para mantenerse 
en el nivel de 0.80 promedio. 

En 2003, se identifica un reducido flujo 
de inversión dentro de México durante los 

primeros meses del año y que dura en general 
varios meses, debido a una baja expectativa en el 

sector manufacturero detonado por el fenómeno 
de China en la economía mundial. Aun así, la 
eficiencia logra mantenerse en los niveles de 0.8 

hasta que en 2007 se da a conocer una nueva 
crisis, ahora en los Estados Unidos. Desde 2006 

los Estados Unidos presentan un problema 
financiero debido a la falta de pago de hipotecas, 
generando un problema de liquidez, terminando 

como una crisis financiera mundial. Entre 2007 
y 2009, la eficiencia en México se ve afectada 

marginalmente por esta crisis financiera, aunque 
en el corto plazo, los efectos se ven margina les, 
hace que la tendencia de crecimiento de 

eficiencia cambie de dirección. Es a partir de 
2007 que la eficiencia técnica en México 

comienza una etapa de contracción continua que 
lleva a alcanzar un indicador de 0.77 en 2013, 
nivel similar al de 1999. 

Revisando los resultados de eficienc ia 

para cada una de las entidades, después de correr 
el modelo, se tiene el comparativo entre 1988 y 
2013. 
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Tabla 3 Eficiencia por Entidad Federativa 1988-2013 

Analizando por entidad federativa, las 
cinco entidades federativas con mayor índice de 
eficiencia en 2013 son Aguascalientes (0.917), 

Jalisco (0.882), Querétaro (0.876), Nuevo León 
(0.865) y Tamaulipas (0.864). De manera 

particular, Aguascalientes se ha mantenido con 
un índice de eficiencia superior a 0.9 casi todo el 
periodo de estudio; únicamente entre 1990 y 

1994 está por debajo. Su industria aporta el 48% 
de su producción así como otro tanto igual lo 

dedica a los servicios.  

Jalisco con mayor parte de su economía 

en los servicios sube de lugar pues en 1988 
ocupaba el 13vo sitio y en 2013 está en 2do., lo 

que indica que se están aprovechando mejor los 
recursos disponibles. Querétaro está en tercera 
posición con 0.876 que es una reducción 

marginal con respecto a 1988 y aun así, logra 
ocupar los primeros sitios. Nuevo León y 

Tamaulipas presentan casi un empate pero en 
particular Nuevo León, con casi el 60% de su 
actividad económica en los servicios, ha tenido 

un incremento marginal desde 1988 que es muy 
diferente para Tamaulipas, pues en 1988 

ocupaba la posición 24 con un índice de 0.707 y 
se ha incrementado a 0.864. 

El crecimiento real de la economía de 
estas entidades, como se puede ver en la tabal 3, 

Aguascalientes con 5.633%, Jalisco con 5.505% 
y Querétaro con 5.829% han crecido por encima 
de la media nacional, aunque Nuevo León con 

4.887% y Tamaulipas con 4.721% están 
ligeramente por debajo de la media. 

En 2013 las entidades con peor 
desempeño de eficiencia técnica son Campeche 

(0.45), Guerrero (0.48), Chiapas (0.50), 
Zacatecas (0.61) y Michoacán (0.66). 

Comparativamente con 2004, Guerrero (0.46), 
Yucatán (0.72), Sinaloa (0.73), Chihuahua 
(0.74) y Baja California (0.74) son las de menor 

desempeño eficiente. Como se mencionó antes, 
Michoacán cambia de estar en las primeras 

posiciones en 2004 para que nueve años más 
tarde ocupe los últimos lugares. Guerrero 
mantiene un nivel muy bajo de eficiencia a lo 

largo de los nueve años, aunque parece ser que 
hay una incipiente tendencia positiva en su 

desempeño. Yucatán ha incrementado de manera 
uniforme su desempeño y de estar en las últimas 
posiciones en 2004, para 2013 se encuentra a la 

mitad de la lista. Chihuahua y Baja California se 
mantienen sin cambio en su nivel de eficienc ia 

técnica a lo largo del tiempo. 
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La diferencia entre las cinco entidades 

más eficientes y las menos eficientes es de 
alrededor del 37%, siendo esta cifra lo que aún 

se puede incrementar la producción sin 
necesidad de modificar los insumos formación 
bruta de capital fijo y empleo. Esta diferencia en 

eficiencia es una brecha entre lo que están 
aprovechando unas entidades y lo que están 

desperdiciando otras. Campeche, Guerrero y 
Chiapas deberían implementar alguna política 
que ayude a aprovechar mejor las inversiones 

que llegan y a emplear adecuadamente su capital 
humano. 

Por el lado de la convergencia, después 
de analizar la eficiencia en 1988 y en 2013, se 

observa gráficamente que en 1988 la brecha 
entre el estado más y el menos  eficiente es 40% 

más grande que en 2013, por lo que las Entidades 
Federativas están convergiendo. Han pasado 25 
años para lograr una convergencia del 40%. Esto 

representa que gradualmente se estabiliza la 
capacidad de crecimiento económico del país, a 

pesar de la adversidad en el crecimiento del 
mercado global. 

Conclusiones 

En esta investigación se ha estimado la 
eficiencia técnica en las entidades federativas 
entre 1988 y 2013 donde, la evidencia muestra 

que la evolución presentada ha sido casi una 
constante al paso del tiempo, aunque 

segmentado puede parecer tener una tendencia 
positiva, el indicador global muestra que la 
eficiencia en general de México es en promedio 

la misma. A pesar de esto, es posible identificar 
divergencias que permiten visualizar que hay 

espacio de casi 37% para incrementar la 
producción sin necesidad de incrementar los 
factores inversión y empleo (determinados por 

formación bruta de capital de trabajo para 
inversión y personal ocupado total para empleo). 

En 1998 las entidades más eficientes 

fueron Aguascalientes, Campeche, Tlaxcala y 
Querétaro, mientras que para 2013 

Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro y 
Tamaulipas son los más eficientes. 

Cabe aclarar que Aguascalientes es la 
única entidad que mantiene el liderazgo a lo 

largo de los 26 años del estudio a diferencia de 
las demás entidades que constantemente están 
cambiando. Sin embargo, la diferencia de 

eficiencia entre las entidades cada vez es menor, 
por lo que se puede concluir que existe una 

tendencia a converger, y esto trae beneficios para 
el desarrollo económico nacional. 

Es importante resaltar que la variación en 
la eficiencia, desde el análisis de las variables de 

entrada, se debe a fenómenos políticos tanto 
internos como externos. Este trabajo aporta un 
análisis complementario a los diversos anális is 

de productividad que tratan de explicar el 
crecimiento económico estatal o nacional, con 

base en que la eficiencia es un factor que incide 
directamente en la productividad y pocas veces 
es medido. 

La convergencia en eficiencia muestra 

que el crecimiento económico sostenido que ha 
presentado el país, a pesar de ser muy pequeño y 
por debajo de lo esperado, tiene una tendencia 

positiva, aunado a que las entidades tienen 
todavía 37% en promedio capacidad de 

incrementar su producción sin necesidad de 
consumir más insumos. 
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