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Resumen 

 

La salud se considera un Derecho Humano que toda 

persona debe recibir de manera gratuita y de calidad, su 

importancia radica en que es un servicio básico para el 

desarrollo de un país. En México el Gasto Público en salud 

equivale al 2.5% del PIB, sin embargo, la OCDE indica 

que se requiere destinar por lo menos un 6% para tener un 

Sistema de Salud óptimo. En ese mismo tenor, México 

cuenta con 2.9 enfermeras por cada mil habitantes, 

mientras que Noruega cuenta con 17.8 enfermeras por 

cada mil. El objetivo de esta investigación es analizar el 

gasto público destinado al sector salud para determinar su 

impacto en los principales indicadores que miden la 

calidad del servicio brindado por el Sistema de Salud 

Mexicano. Algunos resultados indican que México 

enfrenta necesidades de salud complejas y retadoras y que 

existen enormes discrepancias en comparación con otros 

países. Esta investigación contribuye en proporcionar una 

perspectiva más amplia sobre el Gasto Público asignado al 

Sistema de Salud de México con la finalidad de diseñar 

políticas públicas que permitan ofrecer una atención de 

alta calidad centrada en las personas. 

 

Gasto público, Sistema de Salud, Calidad 

Abstract 

 

Health is considered a Human Right that every person 

should receive for free and in quality, it is important in the 

fact that it is a basic service for the development of a 

country. In Mexico, public spending on health is 

equivalent to 2.5% of GDP, however, the OECD indicates 

that it is necessary to allocate at least 6% to have an 

optimal Health System. In the same tenor, Mexico has 2.9 

nurses per thousand inhabitants, while Norway has 17.8 

nurses per thousand. The objective of this research is to 

analyze public spending for the health sector to determine 

its impact on the main indicators that measure the quality 

of service provided by the Mexican Health System. Some 

results indicate that Mexico faces complex and 

challenging health needs and that there are huge 

discrepancies compared to other countries. This research 

contributes to providing a broader perspective on the 

public expenditure allocated to the Health System of 

Mexico in order to design public policies that allow 

offering high-quality care focused on people. 

 

 

 

Public expenditure, Health System, Quality

 

Citación: ZÁRATE-MARTÍNEZ, María Guadalupe, AGUILERA-ARREDONDO, Paulina y JIMÉNEZ-RICO, Artemio. 
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Introducción 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), “la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades” 

(OMS, 1948, p.1). 

 

El derecho a la salud pertenece a uno de 

los Derechos Humanos que toda persona debe 

poseer por el sólo hecho de serlo. El Estado debe 

brindar el acceso a la salud de manera gratuita y 

de calidad ya que es, además, un servicio básico 

para el desarrollo de un país.  

 

La OMS, destaca que un Sistema de 

Salud es “la suma de las organizaciones, 

instituciones y recursos cuyo objetivo principal 

consiste en mejorar la salud. Tiene que 

proporcionar buenos tratamientos y servicios 

que respondan a las necesidades de la población 

y sean justos desde el punto de vista financiero” 

(OMS, 2005, p.1). 

 

Partiendo de la anterior premisa, el 

Sistema de Salud en México 

desafortunadamente no cumple cabalmente, ya 

que enfrenta necesidades de salud complejas y 

retadoras, además de que las personas no pueden 

elegir a su proveedor de servicios, debido a que 

éstos los determina su empleo. 

 

La Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE), recomienda 

que por cada 1,000 habitantes existan 3.5 

doctores, mientras que en México se tienen 2.4 

doctores posicionándose en los últimos lugares 

respecto a otros países miembros de la OCDE 

(OCDE, 2018). 

 

Asimismo, el Centro de Investigación 

Económica y Presupuestaria (CIEP) destaca que 

el Gasto Público en Salud para 2019 equivale en 

México a apenas el 2.5% del PIB, muy por 

debajo del 6% que estima la OCDE que se 

necesita para proveer un Sistema de Salud 

óptimo (CIEP, 2019). 

 

Actualmente el Sistema de Salud 

Mexicano se enfrenta a las posibles deficiencias 

hacia la atención brindada a los 

derechohabientes, motivo por el cual, surge el 

cuestionamiento sobre si la calidad del servicio 

está relacionada con los recursos financieros que 

se les ortorga a las instituciones. 

 

 

Por lo antes expuesto, el objetivo de esta 

investigación es analizar la relación existente 

entre la calidad del servicio que brinda el 

Sistema de Salud Mexicano y el Gasto Público 

destinado a este sector para la prestación de 

dicho servicio. En este sentido, se analizaron 

indicadores que miden la calidad del servicio de 

salud y la tendencia del Gasto Público de los 

últimos años. 

 

Este estudio contribuye a proporcionar 

una perspectiva sobre la aplicación del Gasto 

Público en el Sistema de Salud y la situación que 

posee México en relación con otros países de 

acuerdo con los estándares de la OCDE, con el 

fin de diseñar políticas públicas que permitan 

brindar un servicio de salud de calidad. 

 

Revisión de la literatura 

 

Gasto Público en el sistema de salud de 

México 

 

El Gasto Público es referido como el conjunto de 

erogaciones que efectúan los Poderes de la 

Unión y las entidades gubernamentales (el 

Ejecutivo, considerando el Gobierno Federal, los 

estatales y municipales y los poderes 

Legislativos y Judicial, así como los órganos 

autónomos y el sector paraestatal) en el ejercicio 

de sus funciones. La acepción más generalizada 

es la que hace referencia al gasto del Sector 

Público Federal (Gutiérrez, 2015). 

 

Por otro lado, Vera (2009) menciona que 

el Gasto Público son todas las erogaciones que 

realiza la entidad estatal con el propósito de 

beneficiar a sus habitantes, para que éstos 

puedan adquirir beneficios con los programas y 

proyectos que el Estado les ofrece y de esta 

manera poder satisfacer sus necesidades 

fundamentales permitiéndoles una mejor 

inclusión social en el entorno. 

 

Ahora bien, el Sistema de Salud 

Mexicano nace en 1943, siendo en la actualidad 

una amalgama de instituciones públicas y 

privadas creadas para el acceso a la salud y 

servicios de calidad para todos. El Sistema 

Mexicano de salud comprende dos sectores, el 

público y el privado. Dentro del sector público, 

se encuentran las instituciones que se muestran 

en la figura 1.  
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Mientras que, el sector privado 

comprende a las compañías aseguradoras y los 

prestadores de servicios que trabajan en 

consultorios, clínicas y hospitales privados, 

incluyendo a los prestadores de servicios de 

medicina alternativa (Corona, 2017). 

 
Figura 1 Instituciones de Salud en México 

Fuente: elaboración propia [Word] con datos de Corona 

(2017) 

 

Gómez et al. (2011) exponen que el 

Sistema Mexicano de salud ofrece beneficios en 

salud muy diferentes dependiendo de la 

población de que se trate. En México hay tres 

distintos grupos de beneficiarios de las 

instituciones de salud: 

 

− Los trabajadores asalariados, los jubilados 

y sus familias. 

 

− Los auto empleados, trabajadores del 

sector informal, desempleados y personas 

que se encuentran fuera del mercado de 

trabajo y sus familias. 

 

− La población con capacidad de pago (es 

decir quienes acuden al sector privado). 

 

El Instituto Mexicano de Seguridad 

Social (IMSS) cuenta con un régimen 

obligatorio, que protege a la mayoría de sus 

afiliados, y un régimen voluntario.  Los afiliados 

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que son 

todos empleados del Gobierno del Estado y sus 

familias, los pensionados y jubilados, cuentan 

con un conjunto de beneficios similares a los que 

ofrece el IMSS.  

 

Los asegurados de Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA) y Secretaría de la Marina (SEMAR) 

cuentan con beneficios parecidos a los del IMSS 

e ISSSTE. El Seguro Popular de Salud (SPS) 

garantiza el acceso personas sin seguridad social 

a un paquete con alrededor de 260 

intervenciones de salud, con sus respectivos 

medicamentos, también ofrece un paquete de 18 

intervenciones de alto costo. La población no 

asegurada recibe también en las unidades de los 

Servicios Estatales de Salud, beneficios muy 

heterogéneos: servicios ambulatorios básicos en 

los centros de salud rurales y un conjunto más o 

menos amplio de intervenciones en las grandes 

ciudades (Gómez et al., 2011). 

 

Para el año 2020, el SPS cambia de 

nombre a Instituto de Salud para el Bienestar 

(INSABI) por decreto del presidente de México 

Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con 

Miranda (2020), el INSABI brindará servicios 

de salud y medicamentos gratuitos en primer y 

segundo nivel para quienes no cuenten con 

seguridad social.  

 

Los servicios de salud que prestan las 

instituciones de seguridad social a sus afiliados 

se financian con contribuciones del empleador 

(que en el caso del ISSSTE, PEMEX y Fuerzas 

Armadas es el gobierno), contribuciones del 

empleado y contribuciones del gobierno. La 

Secretaría de Salud (SSA) y los Servicios 

Estatales de Salud (SESA) se financian con 

recursos del Gobierno Federal (en su mayoría), 

con gobiernos estatales y los pagos que los 

usuarios hacen al momento de recibir la atención 

(Gómez et al., 2011). 

 

Cabe aclarar que de acuerdo con Miranda 

(2020), el ISABI ofrece los servicios de primer 

y segundo nivel de forma gratuita, mientras que 

el tercer nivel mantiene una cuota de 

recuperación; entendiendo primer nivel como 

prevensión de salud (ejemplo campañas de 

vacunación), segundo nivel consultas médicas y 

tercer nivel intervenciones quirúrgicas, solo por 

mencionar algunos ejemplos. 

 

Teniendo en cuenta cómo se financian las 

instituciones pertenecientes al Sistema de Salud 

Mexicano, se puede observar cómo es el 

comportamiento del Gasto en materia de salud 

de estas instituciones. El CIEP (2018) menciona 

que, en 2016, el Gasto Público fue equivalente a 

un 3% del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

Sistema de Salud Mexicano 
(Público)

Con Seguridad Social

Instituto Mexicano de Seguridad 
Social (IMSS)

Petroleos Mexicanos (PEMEX)

Secretaria de la Defensa 
(SEDENA)

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Secretaria de Marina (SEMAR)

Sin Seguridad Social

Secretaria de Salud (Ssa)

Servicios Estatales de Salud 
(SESA)

Seguro Popular de Salud (SPS) 
cambia de nombre en 2020 a 

Iinstituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI)
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Ahora bien, según el CIEP (2019) el 

Gasto Público en salud en México para 2019 

equivale pobremente al 2.5% del PIB, muy por 

debajo del 6% que estima la OCDE que se 

necesita para proveer un sistema de salud 

óptimo. En la última década el punto máximo de 

presupuesto para salud como porcentaje del PIB 

fue en 2012 con 2.88% a partir de entonces ha 

caído hasta ubicarse en 2.50% del PIB de 

acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2020.  

 

Calidad en el servicio de salud 

 

De acuerdo con el artículo 4 en su última reforma 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su párrafo cuarto estipula que 

“Toda persona tiene derecho a la protección de 

la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y 

las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la 

fracción XVI del artículo 73 de esta 

Constitución” (Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, 2020). 

 

La calidad es un derecho que debe ser 

garantizado. Por lo tanto, la garantía de la 

calidad es imperativa en los sistemas de salud y, 

de manera concreta, en las organizaciones que 

los conforman (Coronado et  al., 2013). 

 

Sin embargo, para la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) la deficiencia 

en la calidad de la atención de la salud se puede 

manifestar de múltiples maneras: acceso 

limitado a servicios de salud, servicios 

inefectivos e ineficientes, quejas médicas, costos 

elevados, insatisfacción de los usuarios y de los 

profesionales de la salud, afectación de la 

credibilidad de las instituciones prestadoras y del 

sector salud en su conjunto. Peor aún, la 

deficiencia de la calidad en la prestación de 

servicios de salud llega a significar la pérdida de 

vidas humanas  (OPS, 2015). 

 

Por otro lado, Aguirre (citado en 

Martínez et al., 1996) considera necesario tener 

en cuenta que la calidad de la atención puede 

enfocarse desde tres ángulos diferentes, 

conforme a la satisfacción de las expectativas del 

derechohabiente, de la institución y del 

trabajador mismo. 

 

 

 

Si bien la calidad es un atributo 

fundamental de cualquier bien o servicio y se 

debe fomentar en todas las áreas prioritarias para 

el desarrollo de los individuos; la salud no debe 

ser la excepción. Sin embargo, representa un 

gran reto social a nivel mundial, sobre todo, para 

aquellos países cuyos niveles de desarrollo no 

han alcanzado estándares deseables y sostenidos 

para su progreso sanitario y social (Secretaría de 

Salud, 2015). 

 

De acuerdo con la publicación del foro 

más grande de Negocios en México dirigido a 

los profesionales de la salud (ExpoMED), el 

Sistema Nacional de Salud de México ha 

mostrado importantes avances durante los 

últimos años en la mejora de la calidad en la 

prestación de servicios de salud. No obstante, el 

cumplimiento de estándares de calidad aún es 

heterogéneo entre los distintos prestadores y su 

eficiencia y resolutividad en algunos casos es 

reducida, lo que genera insatisfacción de los 

usuarios (ExpoMED, 2019). 

 

La medición de la calidad y la eficiencia 

de un servicio de salud es una tarea compleja ya 

que, además de la complejidad intrínseca que 

conlleva la medición de conceptos abstractos, no 

pueden ignorarse la variedad de intereses que 

pueden influir en una evaluación de ese tipo. En 

los sistemas públicos y gratuitos el estado 

financía los servicios de salud y es el mayor 

interesado en que éstos sean brindados con 

calidad y eficiencia. Mientras que en la 

eficiencia se consideran los gastos y costos 

relacionados con la efectividad alcanzada 

(Jiménez, 2004). 

 

Para González y Gallardo (2012) la 

calidad es una combinación de beneficios, 

riesgos y costos, en donde lo fundamental es 

ofrecer los mayores beneficios con los menores 

riesgos posibles y a un costo razonable. La 

atención médica, para ser de calidad, debe ser 

segura, eficaz, eficiente, equitativa, oportuna y 

centrada en el paciente. 

 

Asimismo, Jiménez (2004) nos 

proporciona qué desde el punto de vista de los 

gestores o administradores de la atención 

médica, la calidad con que se brinda un servicio 

de salud no puede separarse de la eficiencia 

puesto que, si no se tienen en cuenta el ahorro 

necesario de los recursos disponibles, el alcance 

de los servicios será menor que el supuestamente 

posible. 
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Igualmente, los países con ingresos altos 

y medio altos no sólo destinan mayor porcentaje 

de recursos, especialmente recursos públicos, 

sino que hacen más eficiente el uso de los 

mismos por lo que pueden contar con sistemas 

de seguridad social de mayor calidad (Salinas et 

al., 2019). El logro de la política social requiere 

contar con información de calidad que permita la 

evaluación continua de las acciones 

implementadas. Desde 1986 inició el Sistema de 

Encuestas Nacionales de Salud, que se ha 

constituido como uno de los principales aportes 

de los sanitaristas mexicanos, teniendo como 

producto la Encuesta Nacional de Nutrición y 

Salud (ENSANUT) que es un instrumento de 

rendición de cuentas y planeación que permite el 

análisis de los principales indicadores de 

impacto, desde un punto de vista imparcial y 

académico (Secretaría de Salud, 2016). 

 

Ahora bien, para el CIEP (2018), la 

ENSANUT 2016 revela que el 64.8% de la 

población hizo uso de las instituciones públicas 

y el servicio es calificado entre bueno y muy 

bueno. Mientras que la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) en el 

2016 permitó estimar los tiempos de traslado y 

espera en la institución de atención, el cual se 

puede considerar como un indicador de calidad 

objetivo, pues es reflejo de la oportunidad de 

atención y de las barreras organizacionales y 

económicas que enfrenta la población. 

 

Además, recientemente la OCDE 

presentó el documento “Health at a Glance 

2019”, en el que se muestran los últimos datos 

sobre los indicadores clave en salud, las 

tendencias y el desempeño de los sistemas 

sanitarios de los países miembros de la 

organización, países candidatos y asociados 

(Código F, 2019). 

 

Metodología a desarrollar 

 

La metodología utilizada en esta investigación 

por sus características corresponde a un enfoque 

del tipo cualitativa con un alcance exploratorio. 

Además, es documental, en virtud de que los 

datos se obtuvieron a través de la revisión 

de diversas páginas oficiales de instituciones 

como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), Secretaría de 

Salud, entre otras, tratando de identificar la 

relación del gasto público en el Sistema de Salud 

Mexicano con algunos indicadores que miden la 

calidad del servicio de salud brindado a los 

derechohabientes. 

Posteriormente se procedió a la 

construcción del concentrado de datos y 

elaboración de gráficas con el propósito de 

observar el comportamiento de las variables en 

cuestión. Finalmente, una vez recabados los 

datos, el análisis consistió en contrastar la 

información con la finalidad de buscar mayor 

objetividad en relación con el objetivo y las 

premisas planteadas en esta investigación. 

 

Resultados 

 

Gasto Público en el sistema de salud de 

México  

 

Conforme a la información publicada por el 

Gobierno Mexicano del Gasto Público Total en 

miles de pesos, en la figura 2 se observa que la 

tendencia del gasto ha ido en aumento, durante 

2013 y 2014 el incremento fue poco 

significativo, mientras que de 2015 a 2017 el 

aumento fue exponencialmente mayor, teniendo 

un total de $626,181 millones de pesos en 2019, 

esto significa que el gobierno mexicano invirtió 

gran cantidad de recursos financieros en la salud 

de sus ciudadanos en comparación a 2013. 

 

 
 

Figura 2 Gasto Público Total en Salud (Millones de 

Pesos) 

Fuente: elaboración propia [Excel] con datos de la 

Secretaría de Salud (2019) y la Dirección General de 

Servicios de Documentación Información y Análisis 

(2019) 

 

De acuerdo con el Ramo 12 de la Cuenta 

Pública del Gobierno Federal, en el cual se 

destinan los recursos públicos al sector salud, 

podemos encontrar que en la figura 3 los 

programas para la prestación de los servicios de 

salud se ordenan en cinco subfunciones. Se 

observa que la subfunción más significativa en 

el lapso de 2015 a 2019 ha sido la Prestación de 

Servicios de Salud a la Comunidad.  

 

524,373
523,853

570,888

591,913

622,937

584,363

626,181

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



6 

Artículo                                                                              Revista de Desarrollo Económico 

Marzo 2020 Vol.7 No.22 1-10 
 

 ISSN 2410-4019 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ZÁRATE-MARTÍNEZ, María Guadalupe, AGUILERA-

ARREDONDO, Paulina y JIMÉNEZ-RICO, Artemio. 

Impacto del gasto público en la calidad del sistema de 

salud de México. Revista de Desarrollo Económico. 2020 

De acuerdo con el Senado de la 

Republica (2018), esta subfunción comprende 

las acciones de promoción y prevención de 

salud, atención de urgencias en todos los niveles, 

entre otras actividades. En 2019 el total 

destinado a esta subfunción fue de $397,236 

millones de pesos, cabe mencionar que, en 2016, 

sufrió una disminución como producto de los 

brotes epidémicos y crisis humanitarias (OMS, 

2016). La diferencia entre 2016 y 2019 en este 

indicador ha sido de $66,402 millones de pesos. 

 

 
 

Figura 3 Subfunción del Ramo 12 en millones de pesos 

Fuente: elaboración propia [Excel] con datos de Código 

F (2019) basado en el Proyecto de Presupuestos de 

Egresos de la Federación (PPEF) 2015 a 2019 

 

Por otra parte, los recursos financieros 

totales para el Ramo 12: Función Salud, de igual 

manera fue en aumento, teniendo para 2019 un 

total de $596,090 millones de pesos como se 

observa en la figura 4. 

 

 
 

Figura 4 Función Salud en millones de pesos 

Fuente: elaboración propia [Excel] con datos de Código 

F (2019) basado en el PPEF 2015 a 2019 

 

El Ramo 12 muestra también un analítico 

de las instituciones que brindan el servicio de 

salud a la población mexicana. En la figura 5 se 

analiza que la institución que ha recibido una 

cantidad mayor de recursos financieros del 

Ramo 12 durante el lapso de los años 2015 – 

2019 es el IMSS. Esta institución cuenta para 

2019 con 12 millones 327 mil 845 

derechohabientes (IMSS,2019); mientras que la 

institución con menor monto de recursos 

públicos asignados es la Secretaría de Marina ya 

que el número de beneficiarios es menor pues 

solo brinda el servicio de salud a sus miembros 

y las familias de éstos. 

 

 
 

Figura 5 Instituciones de la Función Salud en millones de 

pesos 

Fuente: elaboración propia [Excel] con datos de Código 

F (2019) basado en el PPEF 2015 a 2019 

 

Pasando al panorama internacional, 

como se percibe en la figura 6, México se 

encuentra en el último lugar de los países 

miembros de la OCDE respecto a la aplicación 

de recursos públicos para el sector salud per 

cápita. Lo anterior, se debe porque la OCDE 

estima que para otorgar un buen servicio de 

salud se necesitan como mínimo $3,040.55 

dólares por habitante para 2018, mientras que 

México sólo destinó $585.80 dólares per cápita, 

es decir sólo el 19.26% del promedio de la 

OCDE. Por otro lado, países como Austria 

destinó $4,032.59 dólares por habitante para 

2018 cantidad por encima del promedio 

establecido. 
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Figura 6 Gasto Público en Salud per cápita en dólares 

Fuente: elaboración propia [Excel] con datos de Health 

Expenditure. (OCDE, 2019) 

 

Teniendo en cuenta la posición de 

México a nivel mundial, se procedió a realizar 

un análisis de la situación interna del país. En la 

figura 7 se percibe que, si bien el Gasto Público 

per cápita para salud en dólares en México ha ido 

en aumento, tuvo una caída en 2016 que 

representa el punto más bajo. No obstante, de 

2016 a 2018 sólo se han aumentado $28.03 

dólares a la salud de cada habitante en México, 

un aumento muy pobre para mejorar este 

servicio esencial. 

 

 
 

Figura 7 Gasto Público per cápita en México, en dólares 

Fuente: elaboración propia [Excel] con datos de Health 

Expenditure (OCDE, 2019) 

 

Ahora bien, en la figura 8 se observa que 

la OCDE estima que el Gasto Público en salud 

para brindar una atención de calidad debe 

abarcar el 6.5% del Producto Interno Bruto 

(PIB).  

Sin embargo, en 2017 México destinó el 

3% del PIB para la salud, posicionándose en los 

países más bajos en este indicador, mientras que 

Alemania asignó un 9.5% del PIB. 

 

 
 

Figura 8 Gasto en Salud como % del PIB (comparado con 

países de la OCDE) 

Fuente: elaboración propia [Excel] con datos de OCDE 

(2017) 

 

Calidad en el servicio de salud 

 

Respecto a la calidad en el servicio de salud, en 

la figura 9 se analiza el primer indicador, la 

OCDE establece que el promedio de doctores 

por cada mil habitantes en 2018 debe ser de 3.5, 

México está por debajo con 2.43 y Austria es el 

mejor posicionado en este indicador con 5.18 

doctores. 

 

Los médicos se definen como médicos 

"en ejercicio" que brindan atención directa a los 

pacientes. Suelen ser generalistas que asumen la 

responsabilidad de proporcionar atención 

continua a individuos y familias, o especialistas 

como pediatras, obstetras / ginecólogos, 

psiquiatras, especialistas médicos y especialistas 

quirúrgicos (OCDE, 2018). 

 

 
Figura 9 Doctores por cada 1,000 habitantes 

Fuente: elaboración propia [Excel] con datos de OCDE 

(2018) 
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Las enfermeras se definen como todas las 

enfermeras "en ejercicio" que prestan servicios 

de salud directos a los pacientes, incluidas las 

enfermeras autónomas. Las parteras y auxiliares 

de enfermería (que no son reconocidas como 

enfermeras) normalmente están excluidas, 

aunque algunos países incluyen parteras, ya que 

se consideran enfermeras especializadas. 

(OCDE, 2018). 

 

En la figura 10 se muestra el indicador de 

enfermeras por cada mil habitantes en 218, el 

mejor país en este rubro es Noruega, cuenta con 

17.8 enfermeras por cada mil, muy por arriba del 

promedio de la OCDE de 8.8 enfermeras. En 

contraste, México sólo tiene 2.9 enfermeras por 

cada mil habitantes, ubicándolo como uno de los 

peor evaluados en este indicador. 

 

 
Figura 10 Enfermeras por cada 1,000 habitantes 

Fuente: elaboración propia [Excel] con datos de OCDE 

(2018). 

 

El siguiente indicador proporciona una 

medida de los recursos disponibles para prestar 

servicios a pacientes hospitalizados en términos 

de la cantidad de camillas que se mantienen. El 

total de camillas de hospital incluye camas de 

atención curativa, camas de atención de 

rehabilitación, camas de atención a largo plazo y 

otras camas en hospitales. (OCDE, 2018). 

 

En la figura 11 se observa que en 2018 

México tenía 1.38 camillas por cada mil 

habitantes, resultado muy por debajo del 

promedio de la OCDE de 4.7 camillas. En 

comparación, Japón es el país con mayor número 

de camillas con 13 por cada mil habitantes. 

 

 
 

Figura 11 Camillas por cada 1,000 habitantes 

Fuente: elaboración propia [Excel] con datos de OCDE 

(2018) 

 

Ahora, de acuerdo con el CIEP, el tiempo 

adecuado de espera para la atención de salud 

debe ser de 30 minutos, siendo el IMSS la 

institución con mayor tiempo de espera para la 

atención (91 minutos), mientras que en PEMEX 

el tiempo de espera es de 42 minutos, en el 

ISSSTE de 55 minutos y en el Seguro Popular de 

69 minutos, como se observa en la figura 12. 

 

 
 

Figura 12 Tiempo de espera (minutos) por atención en 

salud 

Fuente: CIEP (2018) 

 

Conclusiones 

 

El Gasto Público Total en salud en México ha 

ido en aumento con el paso de los años. 

Asimismo, el Gasto per cápita en salud 

incrementó para 2018, aunque no fue un 

aumento significativo para reducir las grandes 

brechas en la calidad del servicio de salud 

respecto a otros páises. En este sentido, México 

es el país cuyo Gasto per cápita ($585.80 

dólares, equivalente al 19.26% del total del 

promedio de la OCDE $3,040.55) es el menor de 

todos los países integrantes de la OCDE. 
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La institución a la que se le destina el 

mayor porcentaje del presupuesto de salud es el 

IMSS debido a la gran cantidad de 

derechohabientes con que cuenta. 

Desafortunadamente, también es la Institución 

con el mayor tiempo (91 minutos) de espera para 

la atención de la salud. Respecto al PIB, el 

porcentaje destinado para Gasto Público en salud 

en México (2.5%) se encuentra muy por debajo 

del promedio de la OCDE (6.3%) para tener un 

Sistema de Salud óptimo.  

 

De acuerdo con algunos indicadores 

básicos para brindar un servicio de salud de 

calidad establecidos por la OCDE, México se 

encuentra muy por debajo de los promedios 

establecidos. Comparando las dos variables de 

estudio, se concluye que a pesar del aumento en 

el Gasto Público en salud ha mejorado la calidad 

en la atención brindada al derechohabiente, sin 

embargo, no ha sido suficiente para alcanzar los 

estándares de los indicadores básicos para 

disminuir las enormes brechas que existen con 

otros países en el Sistema de Salud. 

 

Por lo tanto, se deben crear políticas 

públicas o reformar las actuales para mejorar la 

calidad brindada a los derechohabientes del 

Sistema de Salud Mexicano. 
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Resumen 

 

El presente trabajo expone un análisis sobre el enfoque al 

cliente a través de la producción y operación y el análisis 

de mercado en las micro y pequeñas empresas de Santa 

Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, así como la relación 

que existe entre estas dos variables. La investigación se 

llevó a cabo considerando una muestra de 377 empresas 

establecidas en el municipio, utilizando el método 

cuantitativo de investigación. Los resultados obtenidos 

indican que existe un enfoque al cliente a través de las 

actividades concernientes en la producción-operación que 

ejecutan las empresas y que a su vez estas actividades 

están relacionadas con la información del análisis de 

mercado, haciendo manifiesta la importancia que tiene la 

calidad del producto o servicios en la satisfacción del 

cliente de  las micro y pequeñas empresas, aspecto que 

debe considerar el empresario para llevar a cabo la 

implementación de  actividades estratégicas para no 

incurrir en costos adicionales y mantenerse en el mercado. 

 

Calidad, Cliente, Costos, Productividad, Satisfacción 

Abstract 

 

The present research exposes an analysis with focus on the 

customer through the Production and operation aspects, by 

also considering the information obtained from the market 

analysis within the micro and small enterprises in Santa 

Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato; such as looking for 

what is the relation between these variables. This research 

was done through the analysis of data from a sample of 

377 enterprises using the quantitative research method. 

The results indicate that there is an approach to the client 

through the activities concerning the production-operation 

executed by the enterprises and that in turn these activities 

are related to market analysis information, making 

manifest to the importance of the customer satisfaction for 

the micro and small enterprises concerning the quality 

from the products and/or services, relevant aspects that 

should always be considered by the entrepeneurs within 

strategic activies that can lead to avoid additional costs and 

maintaining competiviviness. 

 

Cost, Customer, Productivity, Quality, Satisfaction
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Introducción 

 

Las micro y pequeñas empresas (mypes) 

pertenecen a un segmento importante que 

impacta en el desarrollo social y económico, por 

lo que se debe poner especial atención a este tipo 

de empresas, ya que son base económica para el 

crecimiento del país al ser generadoras de 

autoempleo y fuentes de ingresos.  

 

En la actualidad la economía se torna 

más compleja, competitiva y globalizada, 

convirtiendo el ámbito productivo-operativo en 

un desafío, pues las empresas deben atender las 

dificultades propias, así como las que se 

presentan en el entorno, situación que las obliga 

a orientar sus esfuerzos hacia la productividad 

garantizando la  calidad en los productos o 

servicios, para cubrir las expectativas del cliente.  

 

Al realizar un análisis de la literatura 

relacionada con estos temas, se puede 

determinar que cuando las empresas se enfocan 

en ofrecer productos y servicios de calidad, se 

incrementa la productividad, se reducen los 

costos al disminuir los reprocesos debido a que 

se tiene un mayor control de calidad y por ende, 

se genera mayor satisfacción al cliente.  Los 

consumidores se tornan cada vez más exigentes 

al existir gran variedad de productos, mayor 

número de establecimiento en donde pueden 

adquirirlos y al estar mejor informados sobre las 

características y beneficios que ofrecen, por ello 

es importante contar con información del 

mercado que contribuya a la generación de 

estrategias efectivas, tomando en cuenta que al 

establecerse como elemento estratégico para la 

toma de decisiones de la empresa, su aportación 

permite que rentabilidad  del negocio se vea 

incrementada  en relación al presupuesto 

ejercido (López, 2001). 

 

Para facilitar la dirección de las mypes, 

es importante identificar cuáles son las 

principales dimensiones enfocadas al cliente en 

la actividad de la producción y operación 

considerando la información del mercado, por lo 

antes expuesto, el presente documento hace 

referencia a la investigación llevada a cabo en 

Santa Cruz de Juventinos Rosas, Guanajuato, 

donde se localizan 3 295 micro y pequeñas 

empresas (INEGI, 2015), se recabó información 

de 377 empresas, para conocer  las 

características que inciden en su funcionamiento 

y que además impactan en el ámbito regional, 

estatal y nacional.  

 

Se identificó la percepción de los 

directivos de las empresas sobre la relación que 

existe entre la producción-operación con el 

análisis de mercado, al dar respuesta a la 

pregunta de investigación ¿Existe una relación 

entre la producción-operación con enfoque al 

cliente y el análisis de mercado que se lleva cabo 

en las microemprensas de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Gto.?. Los resultados 

obtenidos arrojan información que sirve como 

referente para establecer estrategias que 

contribuyan a eficientar las actividades 

productivas y de servicio de las mypes teniendo 

como principal objetivo el enfoque al cliente.  

 

Revisión de la Literatura 

 

A partir de la década de los ochenta, debido a los 

problemas ocasionados por la inestabilidad 

económica, las grandes empresas tuvieron 

problemas para poder mantener su economía de 

escala, por lo que comenzaron a canalizar 

algunos procesos a pequeñas empresas bajo 

esquemas de subcontratación (Mungaray y 

Ramírez 2007). Las pequeñas empresas cada vez 

están teniendo mayor participación en el 

mercado como proveedoras, por lo que se han 

visto en la necesidad de adoptar sistemas de 

gestión de la calidad para subsistir en el ámbito 

de la proveeduría.  

 

De acuerdo a Uribe,  Mendoza, Contreras 

y Bravo (2016), las micro y pequeñas empresas 

están en la búsqueda de herramientas que les 

sirvan para introducirse, mantenerse y 

permanecer en el segmento de mercado 

seleccionado,  agregan que los clientes son 

actores fundamentales para lograr los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo de la empresa, al 

otorgarles un servicio o producto que logre su 

satisfacción, ésta se puede evaluar a partir de los 

datos que se generan a través de estudios de 

mercadotecnia. Sánchez (2011) hace referencia 

que el cliente satisfecho volverá a comprar de 

nuevo, lo que repercute en un incremento en la 

rentabilidad, a la vez que presenta una menor 

elasticidad hacia el precio, estos clientes 

satisfechos son más resistentes ante lo que ofrece 

la competencia y permiten a la empresa reducir 

los costos por las deficiencias en el servicio.  
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Es difícil definir para los empresarios a 

qué mercados es más conveniente enfocarse y 

con qué productos específicos; se tiene la 

tendencia a producir sin tener información 

apropiada y conocer cuáles productos son 

rentables, lo que hace ineficiente su producción 

y no le permite concentrarse en nichos con 

ventaja competitiva (Zapata, 2004). Es 

importante la aplicación de herramientas que 

orienten al empresario para hacer frente a los 

constantes cambios del entorno,  una  de estas 

herramientas es la investigación de mercados la 

cual especifica la información que se requiere 

para analizar ciertos aspectos, diseñar técnicas 

para recabar la información, dirigir y aplicar el 

proceso de recopilación de datos, analizar 

resultados y comunicar los hallazgos (Malhotra, 

2008), además Anzola (2010) refiere que es 

importante  para llevar a cabo la satisfacción en 

las pequeñas empresas, considerar a la 

competencia y a los proveedores, pues se debe 

tomar en cuenta el número de empresas que se 

dedican al mismo giro, que atienden al mismo 

segmento de mercado, así como apremiante es 

conocer  la ubicación de los competidores y 

cuánto afectan sus políticas los precios de los 

productos. Zapata (2004) menciona en su 

artículo que es preocupante en la gestión de 

mercadeo que los empresarios de las PyMES 

tengan una actitud pasiva, pues esperan que los 

clientes realicen sus pedidos, además de carecer 

de una actitud proactiva para salir en busca de 

nuevos mercados, lo que puede ocasionar un 

mayor gasto en las operaciones de la empresa. A 

medida que los procesos de producción, 

distribución y comercialización son más 

complejos o que requieren de mayor utilización 

de capitales, la presencia de las microempresas 

es menor (Contreras y Cuevas, 2008). 

 

En su obra Kotler y Arsmtrong (2016) 

mencionan que la calidad está íntimamente 

ligada con el producto, pues representa el valor 

que el cliente le otorga por el desempeño de 

éstos, se puede definir la calidad como la 

ausencia de defectos; las empresas con 

orientación al cliente, definen la calidad en 

término de satisfacción, pues los consumidores 

prefieren productos que ofrecen la mejor 

calidad, desempeño y características 

innovadoras.   

 

 

 

 

 

 

Duque (2005), resalta que si se orienta la 

evaluación al resultado, más que al proceso, esto 

determina que  la calidad en los servicios no se 

basa en las percepciones, sino en qué tan eficaz 

es la empresa para satisfacer las necesidades de 

los clientes, en cuanto al servicio  argumenta que 

además éste es complejo de medir; desde el 

punto de vista de Najul (2011),  el cliente es 

quien hace un juicio sobre la calidad de servicio, 

pues es quien califica la atención recibida, y 

decide regresar o no regresar a la empresa, cabe 

mencionar que Crosby (1987) enfatiza que hacer 

bien las cosas no incrementa el costo de un 

servicio o producto, hacerlas mal es lo que cuesta 

dinero.   

 

Para Najul (2011) la importancia de la 

calidad implica la actualización de procesos e 

integración de nuevas tecnologías a los mismos; 

el beneficio al  aplicar estos aspectos y la 

trasmisión de conocimiento, repercute en la 

productividad de la empresa, aunque la mayoría 

de las micro y pequeñas empresas, nacen de la 

informalidad, los empresarios van reforzando 

sus conocimientos en función de la experiencia 

de las actividades propias del negocio, y como 

menciona López (2007) algunas de las 

características de las microempresas son: 1. Se 

emplea poca inversión para constituirse. 2. 

Emplean procesos productivos de distribución y 

de comercialización sencillos. 3. No se cuentan 

con procedimientos o técnicas innovadoras.  4. 

Falta de asignación de recursos para 

capacitación. 5. No existe un seguimiento 

continuo de los mercados, por lo que la 

programación de la producción y 

comercialización es a corto plazo. 6. Falta de 

visión a largo plazo para realizar inversiones 

para acceder competitivamente a los mercados, 

además, en muchas ocasiones se carece de una 

programación del mantenimiento y reposición 

del proceso productivo, distributivo y 

comercializador, en función de las 

características antes mencionadas.   

 

INEGI (2015) reporta que de acuerdo al 

número de empresas que instrumentaron 

acciones ante problemas que se presentaron en el 

proceso de producción en el 2014, el 43.6% 

corresponde a las micro empresas y el 16.5% a 

la pequeña empresa, las cuales no aplicaron 

acciones de solución a esta problemática. El 

9.8% de la micro y 30.9% de la pequeña empresa 

aplicaron solución e instrumentación de mejora 

continua, se concluye de lo anterior que a menor 

tamaño de empresa menor implementación para 

llevar a cabo proceso de mejora continua.   
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En su publicación, Crosby (1987) 

menciona que las empresas gastan del 15% al 

20% de sus ventas en los reprocesos por tener 

una mala calidad, esto daña la reputación, lo que 

puede prevenirse mediante el manejo adecuado 

de un control de calidad.  

 

Valdés & Sánchez (2012), hacen 

referencia que en México las pequeñas y 

medianas empresas tienen áreas de oportunidad 

en las que se debe trabajar, como es la 

modernización de la planta productiva, la 

innovación de productos, la falta de inversión en 

tecnologías y estrategias, escasa asesoría 

empresarial y administrativa, capital humano no 

calificado, desconocimiento de mercados y 

sistemas de calidad. Todo esto exige un cambio 

en la legislación, siendo uno de los obstáculos 

más grandes el acceso al financiamiento para 

emprender las ideas de negocio o de innovación 

de producto. 

                  

Las empresas con éxito tienen en común 

que se concentran en los clientes, tienen una 

dedicación a entender y satisfacer sus 

necesidades en un mercado meta bien definido 

(Kotler y Arsmtrong, 2016), para lograr esto es 

importante considerar que una mejora en la 

calidad ahorra costos al reducir las fallas, la 

calidad se origina por la percepción que tenga el 

cliente al surgir nuevos productos en el mercado, 

a las prácticas de los empleados y a la relación 

con los proveedores; en cuanto a la calidad, esto 

implica que el dueño es responsable por los 

daños que resulten de un mal producto, pérdidas 

e incluso una mala publicidad. Existen 

empresarios que aún desconocen la nueva 

cultura del desarrollo organizacional, no tienen 

claridad en la logística para entrega del producto 

al consumidor, carecen de capacidad para 

fortalecer el área comercial y de ventas, 

desconocen el perfil del puesto y por lo tanto del 

personal de la empresa, además de tener 

resistencia al cambio (Valdés y Sánchez, 2012). 

 

Metodología 

 

La presente investigación se realizó 

considerando un enfoque cuantitativo, bajo un 

diseño transeccional de tipo correlacional-

causal, ya que estos diseños describen las 

relaciones entre dos o más constructos, 

conceptos o variables en un momento 

determinado (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 

 

 

La definición de las variables contempla 

la producción-operación y la información 

obtenida del análisis de mercado, las cuales se 

examinaron para obtener el grado de correlación 

utilizando las técnicas del análisis multivariado  

 

El objetivo de este trabajo es dar 

respuesta al siguiente cuestionamiento: ¿Existe 

una relación entre la producción-operación con 

enfoque al cliente y el análisis de mercado que 

se lleva cabo en las microemprensas de Santa 

Cruz de Juventino Rosas, Gto.?. 

 

Para llevar a cabo este análisis se 

definieron las hipótesis, H0: No existe relación 

entre la producción-operación con enfoque al 

cliente y el análisis del mercado que llevan a 

cabo las microemprensas de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Gto. y H1: Existe relación 

entre la producción-operación con enfoque al 

cliente y el análisis del mercado que llevan a 

cabo las microemprensas de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Gto. Los datos analizados 

fueron extraídos de los resultados de la 

investigación realizada por Peña, Aguilar & 

Posadas (2017) en el que se aplicó como 

instrumento un cuestionario a 24,867 directivos 

de empresas activas de forma aleatoria.  

 

La presente investigación considera la 

información proporcionada por los directivos de 

377 micro y pequeñas empresas activas 

conformadas por diversos sectores, ubicadas en 

el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, 

Gto., mediante la aplicación de un cuestionario 

que incluye las categorías: producción-

operación y análisis del mercado (información), 

ambos con una escala tipo Likert de 5 puntos. La 

variable dependiente producción-operación se 

conformó por 5 ítems, la variable independiente 

análisis de mercado (información), se integró 

por 8 ítems. Los ítems correspondientes a cada 

variable pueden analizarse en la Tabla 3. 

Estadística de elementos. 

 

El análisis de los datos, se realizó por 

medio de cálculos estadísticos y gráficas en el 

software SPSS Statistics 23. 

 

Para el análisis de los 377 datos, se 

consideró un nivel de confianza del 95.0% y un 

error estimado del 5.0%, calculando una 

distribución de las proporciones que maximice la 

muestra (p = 50%).   
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A través de este tipo de muestreo 

buscamos comprobar las hipótesis planteadas, 

así como obtener los datos básicos y determinar 

las tendencias en esta investigación. 

 

Para la determinar la fiabilidad de la 

investigación se llevó a cabo el procedimiento 

Alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad de 

acuerdo a Alfa de Cronbach permite estimar la 

correlación entre las dos variables sujetas de 

estudio, ésta considera que los ítems en escala 

tipo Likert miden un mismo constructo y que 

están altamente correlacionados (Welch & 

Comer, 1989), cuando el valor del alfa se acerca 

más a 1, mayor es la consistencia interna de los 

ítems analizados. 
 

 N % 

 Casos Válido 377 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 377 100.0 

 
Tabla 1 Resumen de procesamiento de los casos                    

Fuente: elaboración con datos de la investigación 2017 

(SPSS Statistics 23) 

 

El dato obtenido de Alfa de Cronbach, de 

acuerdo al criterio de George & Mallery (2003), 

evalúan el índice de Alfa de Cronbach >.8 como 

bueno. 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.841 13 

 
Tabla 2 Estadísticas de fiabilidad  

Fuente: elaboración con datos de la investigación 2017 

(SPSS Statistics 23) 

 

Resultados 

 

En la presente investigación se identificó la 

correlación entre las variables producción-

operación y análisis del mercado (información), 

empleando el cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson con sus niveles de 

significancia. A partir de la desviación típica y la 

covarianza de la variable independiente 

concerniente al análisis de mercado 

(información), así como la variable dependiente 

producción-operación con sus respectivas 

respuestas. Se dispuso de los 377 datos, para 

determinar el vector de medias, la matriz de 

varianza, covarianza y la matriz de correlación. 
 

 

 

 

 

 

 

 Media Desv. 

estándar 

N 

Análisis de 

mercado  

 

a) Tengo métodos 

eficaces para evaluar 

si el precio del 

prod/serv es adecuado. 

4.06 1.005 377 

b) Tengo métodos 

eficaces para evaluar 

la calidad  

4.14 1.001 377 

c) Tengo métodos 

eficaces para conocer 

a mis clientes, sus 

necesidades y 

preferencias. 

4.01 1.076 377 

d) Tengo métodos 

eficaces para evaluar 

la calidad de la 

atención que les doy a 

mis clientes. 

4.02 1.127 377 

e) Realizo actividades 

para detectar las 

fortalezas y 

debilidades de mi 

competencia. 

3.41 1.458 377 

f) Comparo 

frecuentemente los 

resultados de mi 

empresa con los de 

otras empresas. 

3.25 1.383 377 

g) Es fácil que aparezcan 

otras empresas iguales 

a la mía. 

4.03 1.161 377 

h)  Es fácil que aparezcan 

otros productos o 

servicios que suplan a 

los que yo ofrecía. 

3.89 1.262 377 

Produc 

ción-

operación.  

a) Me enfoco mucho en la 

calidad  

4.49 .816 377 

b) Me enfoco mucho en 

reducir el tiempo de 

entrega 

4.16 1.113 377 

 c) Me enfoco mucho en 

entregar en tiempo y 

forma. 

4.34 .998 377 

d) Me enfoco mucho en 

adaptar mis productos 

o servicios para 

tisfacer al cliente. 

4.38 .907 377 

 e) Me enfoco mucho en 

reducir mis costos  

3.93 1.291 377 

 

Tabla 3 Estadística de elementos 

Fuente: elaboración con datos de la investigación 2017 

 

Analizando la desviación estándar se 

determina que para la variable análisis de 

mercado (información) se presenta una mayor 

dispersión de los datos, presentando en 

promedio una media de 3.85 y una desviación 

estándar de 1.18. Para la variable producción-

operación las respuestas fueron menos dispersas 

alrededor de la media, siendo de 4.26 y una 

desviación estándar de 1.02. 

 

Resultados del análisis de frecuencias 

para la variable producción-operación. 
  

Frecuen 

cia 

Porcen 

taje 

Porcen 

taje 

válido 

Porcen 

taje 

acumulado 

 

 

 

 

 

 

Válido 

0=No contestó 5 1.22 1.22 1.22 
1=No sé/ No aplica 14 3.71 3.71 4.93 
2=Muy  en 

desacuerdo 
8 2.02 2.02 6.95 

3=En desacuerdo 21 5.52 5.52 12.47 
4=De acuerdo 136 36.07 36.07 48.54 
5=Muy de acuerdo 194 51.46 51.46 100 
Total 377 100 100 

 

 

Tabla 4 Frecuencias de respuesta de la variable 

Producción-operación 

Fuente: elaboración con datos de la investigación 2017 
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Considerando la muestra de 377 mypes 

al dar respuestas a los 5 ítems de la variable 

producción-operación y buscando obtener una 

descripción de la distribución de la variable 

dependiente, se determina que la respuesta de los 

empresarios a 4 ítems de dicha variable, están 

enfocados al cliente y  fueron los que 

presentaron las frecuencias más altas en las 

escalas 4 y 5, donde el 87.53% de respuestas se 

ubicaron en una escala de “De acuerdo” y “Muy 

de acuerdo”; el 5.52% se encontró en 

“Desacuerdo”, dejando un 6.95% del total 

respuestas como “No contestó”, “No sé/ No 

aplica” o “Muy en desacuerdo”  siendo de menor 

peso dentro de la escala.  Tomando en cuenta los 

resultados mostrados en la Tabla 3. Estadística 

de elementos, referente a las medias, los ítems 

que están directamente relacionados con el 

cliente dentro de la variable producción-

operación, fueron los que presentaron una media 

por arriba de 4, al considerar el alto grado de 

enfoque al cliente que los directivos manifiestan 

dentro del ámbito  de la producción y operación,  

por tanto, se puede determinar que   existe un 

enfoque al cliente a través de la Producción y 

operación en las  mypes de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Guanajuato. 

 
   Análisis Mdo                       

 

Producción 

Operación  

a.   b.  c.  d.  e.  f g h 

a Correlación de 
Pearson 

.350** .364** .159** .226** .134** .100 .148** .119* 

Sig. (bilateral) .000 .000 .002 .000 .009 .053 .004 .021 

Suma de 
cuadrados y 
productos 
vectoriales 

107.8 111.7 52.5 78.0 59.7 42.40 52.6 45.9 

Covarianza .287 .297 .140 .208 .159 .113 .140 .122 

N 377 377 377 377 377 377 377 377 

b  Correlación de 

Pearson 
.178** .310** .219** .295** .256** .223** .175** .097 

Sig. (bilateral) .001 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .059 

Suma de 
cuadrados y 
productos 
vectoriales 

74.7 129.8 98.5 139.0 156.0 128.9 84.9 51.4 

Covarianza .199 .345 .262 .370 .415 .343 .226 .137 

N 377 377 377 377 377 377 377 377 

c Correlación de 
Pearson 

.278** .288** .255** .222** .126* .166** .160** .131* 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .014 .001 .002 .011 

Suma de 
cuadrados y 
productos 

vectoriales 

104.8 108.3 102.9 93.9 69.0 86.4 69.5 61.9 

Covarianza .279 .288 .274 .250 .184 .230 .185 .165 

N 377 377 377 377 377 377 377 377 

d  Correlación de 
Pearson 

.309** .317** .381** .335** .263** .192** .142** .104* 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .006 .044 

Suma de 
cuadrados y 
productos 
vectoriales 

105.9 108.1 139.8 128.7 130.5 90.3 56.0 44.6 

Covarianza .282 .288 .372 .342 .347 .240 .149 .119 

N 377 377 377 377 377 377 377 377 

e Correlación de 
Pearson 

.239** .238** .184** .268** .220** .186** .149** .115* 

Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .026 

Suma de 
cuadrados y 
productos 
vectoriales 

116.4 115.5 96.2 146.4 155.5 124.6 83.8 70.1 

Covarianza .310 .307 .256 .389 .414 .331 .223 .187 

N 377 377 377 377 377 377 377 377 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  

 

Tabla 5 Correlación de las variables  

Fuente: elaboración con datos de la investigación 2017 

 

 

 

 

 

Aplicando el procedimiento de 

correlaciones bivariadas se obtuvo la matriz de 

varianzas-covarianzas y la matriz de 

correlaciones con sus respectivos coeficientes de 

significación. 

 

En cuanto a las correlaciones de los 40 

valores de significancia de la prueba de hipótesis 

se pudo determinar lo siguiente, considerando la 

aproximación del P-Value < 0.05 indica que en 

38 de las 40 combinaciones calculadas son 

significantes, por tanto, predomina la hipótesis 

alternativa, esto es, la producción-operación con 

un enfoque al cliente, guarda relación con la 

información del análisis de mercado con la que 

cuentan las mypes de Santa Cruz de Juventino 

Rosas, Guanajuato. Considerando que la 

covarianza es la medida más simple de la 

relación lineal entre dos variables y conforme a 

los resultados obtenidos se determinan 

covarianzas bajas, por tanto, existe una relación 

débil.   

 

Discusión 

 

El objetivo de esta investigación fue dar 

respuesta al siguiente cuestionamiento: ¿Existe 

una relación entre la producción-operación con 

enfoque al cliente y el análisis de mercado que 

se lleva cabo en las microemprensas de Santa 

Cruz de Juventino Rosas, Gto.?. de Santa Cruz 

de Juventino Rosas?.  Conforme a los datos 

analizados, se determinaron los resultados los 

cuales indican que los directivos de las mypes, 

se encuentran enfocados al cliente a través de las 

actividades de producción y operación 

considerando su relación con la información del 

análisis de mercado en las  mypes de Santa Cruz 

de Juventino Rosas, al tomar  en consideración 

los 5 ítems que conformaron la variable 

dependiente producción-operación, donde 4 de 

ellos resultaron con altas medias y desviaciones 

estándar pequeñas, todos ellos enfocados al 

cliente en relación con: la calidad, la adaptación 

de los productos o servicios para satisfacer a 

cada cliente, así como  el buscar  reducir el 

tiempo entre que el cliente solicita y recibe sus 

productos o servicios. Se determinó una 

correlación conforme a las variables de análisis 

producción-operación y análisis de mercado 

(información). 
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Para generar un comparativo entre los 

resultados de la presente investigación y los 

determinados  por otras fuentes, se consideró la 

información emitida por el  Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI),  a través de la 

Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (ENAPROCE 2015), en que 

refleja que el 43.6% de las empresas medianas 

además de aplicar las medidas de solución ante 

problemas que se presentan en el proceso de 

producción, instrumentan procesos de mejora 

continua para evitar que se presenten 

eventualidades en el futuro; esta acción 

representa el 30.9% y 9.8% en las empresas 

pequeñas y microempresas, respectivamente, lo 

que garantiza la calidad de los productos y 

servicios y conlleva a la disminución de los 

costos, cuando las empresas se ocupan por 

proporcionar productos y servicios de calidad, se 

incrementa la productividad y reducen  costos al 

disminuir los reprocesos como consecuencia de 

producir productos de calidad y por ende se 

genera una mayor satisfacción del cliente, 

reforzando a Najul (2011), menciona que  el 

cliente es quien hace un juicio sobre la calidad 

de servicio, pues es quien califica la atención 

recibida, y decide regresar o no regresar a la 

empresa. 

 

Conclusiones 

 

En la presente investigación se realizó un 

análisis con la finalidad de determinar si existe 

un enfoque al cliente a través de la Producción y 

operación considerando la información del 

análisis de mercado en las mypes de Santa Cruz 

de Juventino Rosas, Guanajuato.  Se realizó el 

planteamiento de las   hipótesis: 

 

H0: No existe relación entre la 

producción-operación con enfoque al cliente y el 

análisis del mercado que llevan a cabo las 

microemprensas de Santa Cruz de Juventino 

Rosas, Gto. 

 

H1: Existe relación entre la producción-

operación con enfoque al cliente y el análisis del 

mercado que llevan a cabo las microemprensas 

de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. 

 

 

 

 

 

 

 

El  análisis de los ítems que integran la 

variable producción-operación refleja que al 

menos 4 de ellos tienen un enfoque al cliente,  el 

87.53% de respuestas dadas por los empresarios 

encuestados, se ubicaron en una escala “De 

acuerdo” y “Muy de acuerdo”, dando prioridad  

al conjunto de actividades encaminadas a lograr 

que las características presentes tanto en el 

producto como en el servicio cumplan con los 

requisitos exigidos por el cliente, es decir, sea de 

calidad, se entregue en tiempo y forma en donde 

incluso se busca reducir los tiempos entre la 

solicitud y la entrega del producto o servicio, 

para ofrecer una mayor posibilidad de que sea 

adquirido por este.  

 

Analizando los 40 valores de 

significancia de la prueba de hipótesis bilateral, 

se encontró que 38 combinaciones son 

significantes en base a la regla al P-Value <0.05, 

lo que nos permite rechazar H0, por tanto, en 

base a la hipótesis alternativa H1: Existe relación 

entre la producción-operación con enfoque al 

cliente y el análisis del mercado que llevan a 

cabo las microemprensas de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Gto. En cuanto al análisis de la 

correlación de Pearson basado en Evans (2010), 

se obtiene que en la totalidad de combinaciones 

se obtuvo un 6.5% sin una relación, un .00/9.5% 

con una relación muy débil, predominando con 

un 54% una relación en promedio débil a 

moderada, por lo cual se puede concluir que 

existe una relación entre los principios de 

producción-operación y el análisis de mercado 

(información). Considerando los resultados 

obtenidos, los directivos de las micro y pequeñas 

empresas deben establecer actividades y 

procesos que les permitan contar con 

información que pueda orientarlos, para hacer 

frente a los constantes cambios del entorno, 

permitiendo  a las empresas generar eficaces 

estrategias, mediante la adecuada planeación, 

organización, control de los recursos y las áreas 

que lo conforman, de tal forma que se cubran las 

necesidades del mercado, al producir y ofrecer 

servicios con la calidad requerida en el tiempo 

oportuno, al identificar de forma anticipada, el 

tipo de producto que debe fabricarse o venderse, 

contribuyendo al desarrollo del negocio. 
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Resumen 

 

Los estudios asociados a la gestión del capital intelectual han 

adquirido una gran relevancia como consecuencia de la dinámica 

que generan los activos intangibles en las empresas y su valor en 

el mercado.  Al respecto, existe evidencia de un cambio positivo 

en cuanto al valor que se otorga a los diferentes tipos de capital 

humano (intelectual, estructural y relacional o social) en 

mipymes ubicadas en la localidad de León, Guanajuato, México. 

En este trabajo se presenta el resultado de un estudio exploratorio 

sobre el comportamiento de indicadores clave de la gestión del 

capital intelectual bajo el enfoque de los modelos 

socioevolutivos como el Modelo Intellectus a partir del cual se 

diseñó y aplicó una encuesta con 27 preguntas a una muestra de 

69 empresas de diferentes tamaños y giros en la localidad de 

León. Los resultados del estudio permiten observar el 

comportamiento de indicadores clave en las empresas 

encuestadas como son los niveles de integración y motivación 

del personal, mecanismos de promoción, nivel de 

involucramiento en la toma de decisiones, niveles de escolaridad, 

propensión al cambio o la mejora en productos y procesos, 

transferencia de conocimiento en forma de activos intangibles 

como marcas y patentes que les permiten incrementar sus 

probabilidades de permanencia y crecimiento en el largo plazo. 

 

Economía del conocimiento, activos intangibles, capital 

intelectual, Modelo Intellectus 

Abstract 

 

The studies associated with the management of intellectual 

capital have acquired great relevance as a result of the dynamics 

generated by intangible assets in companies and their market 

value. There is evidence of a change in the values and attitudes 

of management levels (middle managers) and personnel in 

general on the aspects that favor the adequate management of the 

different types of human capital (intellectual, structural and 

relational or social). This paper presents the result of a suvey to 

a sample of 69 companies of differnte sizes and turns in the city 

of León, Guanajuato, Mexico on the behavior of some indicators 

of intellectual capital management based on the Intellectus 

Model. Finally, the main findings of the study allows to observe 

important data such as the levels of integration and motivation of 

staff, promotion mechanisms, level of involvement in decision 

making, levels of schooling, propensity for change or 

improvement in products and processes, knowledge transfer in 

the form of intangible assets such as trademarks and patents that 

allow them to increase their chances of permanence and growth 

in the long term. 

 

 

 

 

Knowledge Economy, Intellectual Capital, intangible assets, 

Intellectus Model
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Introducción 

 

El presente artículo es el resultado de un estudio 

exploratorio propuesto por el grupo de 

investigación sobre capital intelectual e 

innovación en las organizaciones  que toma 

como punto de partida conceptos clave en la 

Economía del Conocimiento y en particular 

intenta discutir sobre la  relevancia del capital 

intelectual como uno de los activos intangibles 

que generan valor para la innovación en las 

organizaciones y que muestran tendencias de 

análisis para evaluar los estilos de gestión 

organizacional en economías locales y 

regionales.  Al respecto existe una amplia 

literatura que ha documentado los cambios en el 

paradigma de la gestión empresarial en cuanto a 

la gestión del capital humano e intelectual. En 

particular, el Modelo Intellectus propuesto por 

Bueno y Merino en el 2008 y actualizado en 

2015 propone una metodología de análisis que 

retoma 3 dimensiones para el estudio del capital 

intelectual y que fueron retomadas en este 

trabajo para organizar una encuesta dirigida a 

personal de empresas guanajuatenses.  

 

En este sentido, la medición y análisis de 

indicadores del capital intelectual del Modelo 

Intellectus forma parte de la investigación de 

este fenómeno en el que encontramos algunas 

dimensiones clave que explican el nivel de 

desarrollo empresarial local. De esta manera, se 

retomaron los indicadores del Modelo 

Intellectus sobre el cual se desarrolló un 

instrumento propio por parte del equipo de 

investigación del ITLeón y que arrojó resultados 

preliminares para conocer el comportamiento de 

los indicadores a partir de un instrumento tipo 

encuesta de opción múltiple.  

 

Los resultados obtenidos fueron 

analizados y contrastados contra los indicadores 

clave y que permitieron conocer algunas 

percepciones por parte de las empresas 

encuestadas sobre aspectos clave para evaluar su 

nivel de involucramiento en la economía del 

conocimiento.  

 

Las conclusiones del trabajo se derivan 

de los resultados obtenidos de la muestra de 

empresas que accedieron a responder a la 

encuesta, sin embargo, dan cuenta de tendencias 

generales en la forma que se aprovechan y 

generan el capital intelectual (conocimiento, 

innovación, vinculación con el entorno) y que 

sigue presentando un bajo nivel de integración.  

 

Finalmente, el artículo parte de una 

discusión sobre los conceptos clave del trabajo, 

se describe la metodología empleada y los 

instrumentos de recolección de datos y se 

presentan las conclusiones más relevantes del 

trabajo.  

 

Gestión del conocimiento y capital intelectual  

 

La evolución vertiginosa del modelo de 

industrialización capitalista y su expansión a 

nivel mundial a partir de la segunda mitad del 

siglo XX dieron lugar a nuevos paradigmas para 

explicar el surgimiento de nuevos factores de la 

producción. En particular, la intervención de la 

tecnología como un detonador de la producción 

y con ello una necesidad de establecer nuevos 

esquemas de relación con el capital humano 

(antes conocido como mano de obra o personal). 

Hasta ese momento, el cambio tecnológico 

estuvo considerado como un factor exógeno a 

esta función. Al parecer la incorporación de las 

variables de innovación y conocimiento 

empezaron a explicar mejor porqué las 

economías industrializadas lograban mayores 

tasas de crecimiento que las economías 

emergentes que, a pesar de invertir más en 

capital, no mostraban un mejor desempeño.  

 

En la última década del siglo XX 

comenzó a desarrollarse la principal literatura de 

Dirección del Conocimiento y Capital 

Intelectual en las organizaciones y con ella 

surgieron los primeros esfuerzos de evaluación 

de este último concepto.  

 

La llegada de la sociedad de la 

información y su evolución hacia la sociedad del 

conocimiento ha situado a los recursos 

intangibles en una de las fuentes principales de 

creación de ventaja competitiva sostenible de la 

empresa.  En este contexto surge el concepto de 

Capital Intelectual como perspectiva estratégica 

de los intangibles de la organización. 

 

Según Edvinsson y Malone (1999), el 

Captial Intelectual hace referencia al valor 

resultante del conjunto de intangibles creados 

por la empresa, este intangible está basado en el 

conocimiento o en el intelecto humano y 

desarrollado en la organización.  Incluye por lo 

tanto un conjunto de activos como son los 

sistemas organizativos, marcas, bases de datos, 

patentes, relaciones con los clientes, entre otros.   
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Estos activos, como señala Lev (2001) 

responden a proceso de creación de valor, de 

innovación o de base cognitiva de la I+D de las 

prácticas y políticas organizativas o de dirección 

de la función de las personas como poseedoras 

de conocimiento. Por su parte, Kristandl y 

Bontis (2007) incorporan al análisis otros 

elementos relevantes al señalar que el capital 

intelectual se define como “aquellos recursos 

estratégicos organizativos que permiten a la 

misma crear valor sostenible, pero que no están 

disponibles a un gran número de empresas 

(escasez). Generan beneficios potenciales 

futuros que no pueden ser tomados por otros 

(apropiabilidad) y que no son imitables por los 

competidores o sustituibles por otros recursos. 

No son transferibles debido a su carácter 

organizativo.  

 

Bajo esta definición se combinan activos 

de naturaleza intangible que pueden generar 

nuevo conocimiento y que se transforma en 

competencias empresariales o en la creación de 

ventaja competitiva. En los últimos años los 

administradores han aceptado que es el activo 

intangible formado por la el capital humano, el 

capital estructural, el capital relacional, el 

liderazgo, los sentimientos y la rotación de los 

empleados, y la administración del 

conocimiento; y no el efectivo, el edificio o el 

equipo, los que hacen la diferencia más 

importante y crítica de la organización, además 

que ´ esto se pueden convertir en ganancias 

financieras y en soporte de la capacidad de 

innovación de una organización (Bontis y Fitz-

enz, 2002).  

 

El capital intelectual es parte de la 

administración del conocimiento, reside en la 

organización porque es el conocimiento creado 

por la misma y que va formando una ventaja 

competitiva sostenible, que va desarrollando 

para incrementar el desempeño del negocio 

(Bontis y Fitz-enz, 2002). Dentro de los estudios 

realizados sobre el desempeño de las empresas 

en América Latina como el realizado por 

Fernández-Jordán y Martos (2013) en Mipymes 

en algunas regiones de Brasil existe una 

evidencia empírica de que la forma de gestionar 

el capital humano puede definir su 

posicionamiento en el mercado, incrementar sus 

ventajas competitivas derivada de la inversión en 

capacitación, certificación de procesos, mejoras 

en las comunicación organizacional y una mejor 

gestión de los equipos de trabajo incrementando 

las posibilidades de innovación y mejora. 

 

La importancia del capital intelectual hoy 

en día está asociada con la ventaja competitiva, 

con la creación de competencias distintivas, y 

con la creación de la administración de la 

tecnología y la transferencia del conocimiento 

entre el individuo, el equipo y la organización 

(Chaharbaghi y Cripps, 2006). 

 

Nonaka y Takeuchi (citados por Bontis y 

Fitz-enz, 2002) mencionan que la administración 

del conocimiento incluye tres actividades 

primarias: 1) generación de conocimiento, el 

cual describe la manera en que los empleados 

improvisan e innovan en la organización;  2) la 

integración del conocimiento, el cual describe 

cómo los empleados transforman su 

conocimiento tácito dentro del conocimiento 

explicito codificando sus ideas dentro de los 

sistemas de la organización, y  3) compartir el 

conocimiento, el cual describe el proceso de 

socialización a través del cual los empleados 

comparten conocimiento con otros. 

 

Finalmente la definición propuesta en los 

estudios de Bueno (2008) en la que plantea al 

capital intelectual como “acumulación de 

conocimiento que crea valor o riqueza cognitiva 

poseída por una organización, compuesta por un 

conjunto de activos de naturaleza intangible o 

recursos y capacidades basados en conocimiento 

que cuando se ponen en acción, según 

determinada estrategia, en combinación con el 

capital físico o tangible, es capaz de producir 

bienes y servicios y de generar ventajas 

competitivas o competencias esenciales para la 

organización en el mercado”. 

 

Si bien los primeros estudios que se 

interesaron en abordar el tema se han 

desarrollado en países desarrollados donde las 

empresas cotizan en la bolsa de valores como 

parte de su dinámica financiera y que mostraban 

diferencias entre su valor contable y su valor de 

mercado. Es interesante observar el 

comportamiento de los agentes económicos, en 

particular las empresas pequeñas y medianas 

frente a los cambios impuestos por la dinámica 

económica y comercial fuertemente 

interconectada con las industrias líderes de la 

economía internacional.  
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Modelo Intellectus de medición y Gestión del 

Capital Humano  

 

De acuerdo con Bueno (2008), la existencia del 

Capital Intelectual requiere el desarrollo de 

herramientas nuevas y adecuadas para medir, 

informar y dirigir estratégicamente y de manera 

sistemática e integrada los recursos 

organizativos basados en el conocimiento que lo 

conforman. 

 

Dentro del desarrollo de los modelos de 

medición y gestión del Capital Intelectual en las 

organizaciones se proponen tres enfoques 

principales. El primero que denomina 

“financiero-administrativo” de clara influencia 

contable; el segundo “enfoque estratégico 

corporativo” y el tercero “enfoque social-

evolutivo” que inicia el desarrollo del Capital 

Intelectual para los años siguientes.   

 

El Modelo Intellectus que se toma como 

referencia en este trabajo se enmarca dentro de 

los enfoques socio-evolutivos que resulta de los 

modelos más evolucionados y con preocupación 

por componente o capitales más dinámicos como 

son el “social”, “cultural”, de “innovación” o de 

“emprendimiento”. 

 

El Modelo Intellectus de medición y 

gestión del capital intelectual surgió en el año 

2003 teniendo como antecedente el Modelo 

Intelect del Instituto Universitario Euroforum 

Escorial. Posteriormente, y derivado de los 

estudios y hallazgos en la investigación 

empírica, se propuso una versión actualizada en 

2011 encabezada por Bueno y Merino. De esta 

manera, en el 2011 se propuso el modelo que 

incorporó los elementos para hacerlo: sistémico, 

abierto, adaptativo y flexible y que se observa en 

la Figura 1. 

 

 
 

Figura 1 Modelo Intelectus: Estructura básica y sus 

componentes  

Fuente: Bueno-CIC (2003): Documento Intellectus nº 5, 

CIC-IADE (UAM) 

En la Figura 1 se muestra la técnica de 

análisis “árbol de pertinencia”, la cual permite 

observar los elementos de un tópico de manera 

cada vez más detallada al subdividir temas en 

subtemas cada vez más pequeños. 

 

El Modelo Intellectus pretende facilitar 

un marco ordenado para la reflexión sobre la 

gestión del Capital Intelectual de la 

organización. Aunque en principio el modelo 

adoptó como punto de partida empresas 

dedicadas a la I+D, entidades financieras, 

consultoras evolucionan hacia nuevas 

aplicaciones que ha mostrado un grado de ajuste 

para el sector privado y público como lo 

demostraron los casos de estudio de empresas 

españolas en donde nació la propuesta del 

modelo.  

 

En el modelo se distinguen dimensiones 

del capital intelectual: capital humano, capital 

estructural (subdividido en capital organizativo 

y tecnológico) y el capital relacional (capital de 

negocio y capital social). 

 

Para el Modelo intellectus, el capital 

humano se define como aquellas actitudes, 

aptitudes y capacidades que están en línea con 

los retos y valores de la organización. Estas 

habilidades y destrezas pueden adquirirse a lo 

largo de su vida, bien sea por medio de estudios 

formales o por conocimientos informales, que 

son lo que adquieren las personas por medio de 

la experiencia. En este sentido, se hace énfasis 

en que muchos trabajadores eleven su 

productividad aprendiendo en el puesto de 

trabajo nuevas técnicas o perfeccionando las 

antiguas.  

 

El capital estructural se compone por 

dos subconjuntos como son el capital 

organizativo y el capital tecnológico, el primero 

asociado al ámbito estructural de los diseños, 

procesos y cultura y el segundo vinculado con el 

esfuerzo en I+D, el uso de la dotación 

tecnológica y los resultados de la I+D. 

 

Finalmente el capital relacional social, 

en cuyo encuadre se encuentran las relaciones 

fuera del ámbito del negocio (compromiso 

social, imagen pública, reputación prestigio, 

acción social). 
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Al respecto el estudio de Martín de 

Castro y Alama (2009) demuestran que existe 

una relación positiva entre este tipo de capital y 

la innovación de productos y servicios derivado 

del conocimiento Inter organizativo, de la 

relación con los clientes, proveedores y las 

alianzas con los competidores de la misma 

industria pasando a una nueva visión de la 

innovación basada en el capital intelectual.  

 

Según la interpretación del Modelo 

Intellecturs, la suma de estas dimensiones del 

capital intelectual genera una composición 

sistémica que permite obtener un panorama de 

los activos intangibles que posee la 

organización, generándose así la información 

necesaria para la toma de decisiones con sentido 

estratégico para la apropiada gestión del 

conocimiento.  

 

El ejercicio de identificación y medición 

del Capital Intelectual es un requisito 

imprescindible para actuar coherentemente 

desde la gestión de los activos que aportan valor 

a las organizaciones por su relación con las 

capacidades que mueven el conjunto de recursos 

tangibles disponibles.  

 

Para fines de este trabajo el Modelo 

Intellectus nos ayuda a identificar indicadores 

que posibiliten un seguimiento periódico de la 

evolución de tales activos en las organizaciones. 

En este trabajo se busca validar y mejorar los 

instrumentos de medición bajo un enfoque mixto 

(cuantitativo y cualitativo) diferentes esferas, 

agente y contextos. En este caso, se decidió 

utilizarlo como parte del marco de referencia de 

un estudio exploratorio y descriptivo sobre la 

dinámica que se observa en la gestión del capital 

intelectual dentro de una muestra de empresas en 

León, Guanajuato. De acuerdo con Bueno, el 

Capital Intelectual permite disponer de una 

metodología apropiada para genera una instancia 

clave para la reflexión que lleva consigo pasar de 

la “creación de una empresa” al “desarrollo de 

un negocio”.  

 

Metodología 

 

En esta investigación se planteó un tipo de 

estudio exploratorio y descriptivo con el fin de 

obtener información reciente sobre el 

comportamiento de algunos indicadores 

asociados al Modelo Intellectus sobre el estado 

de algunos indicadores propuestos en relación al 

capital humano y al capital estructural (en 

particular al tecnológico). 

Para ello se construyó un instrumento 

tipo encuesta con respuestas de opción múltiple 

que utilizó como referencia los indicadores del 

modelo y que fue aplicado a una muestra de 69 

empresas (en su mayoría MiPyMES) de la 

localidad de León, Guanajuato México  en donde 

se ha observado un desarrollo económico e 

industrial importante bajo un esquema de 

políticas públicas inspirado en el paradigma de 

la Economía del Conocimiento como se mostró 

en un estudio anterior (Díaz y Ordaz 2019) del 

grupo de investigación en formación.  

 

Tomando como punto de partida las 3 

dimensiones del capital intelectual planteadas 

por el modelo y que se muestran a continuación, 

se utilizaron como referencia las variables 

propuestas y que fueron medidas utilizando un 

instrumento tipo encuesta para obtener la 

información de las empresas sujeto de la 

muestra. 

 

 
 

Figura 2 Dimensiones del Capital Intelectual  

Fuente: Bueno-CIC (2003): Documento Intellectus nº 5, 

CIC-IADE (UAM) 

 

En este trabajo se utilizó un método 

estadístico. 

 

En este trabajo se utilizó un método 

estadístico para la selección de un muestreo 

aleatorio estratificado de empresas. A partir del 

modelo 

 

𝑛 = 𝑝 ∗ 𝑞(𝑧/𝑒)2     (1) 

           

Donde: 

 

n= Tamaño de muestra 

p= Éxito 

q= Fracaso 

z= Área bajo la curva 

e= Error permitido 
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En donde: 

 

p=0.50  

q=0.50 

Nivel de confianza= 90% 

 

Cálculo: 

 

n= (0.50) * (0.50) (1.65/0.10)2  

n= 68.0625  

n= 69 cuestionarios 

 

Tras determinar este tamaño de muestra, y ya 

con el instrumento final disponible, se procedió a 

comenzar el estudio de campo. Dicho estudio, tomó 

seis semanas de recolección, en las cuales se 

desarrollaron múltiples técnicas para obtener 

resultados. 

 

Se elaboró un cuestionario cuyo objetivo 

principal fue identificar algunas tendencias y 

comportamientos en torno a variables del capital 

humano y el capital estructural de las empresas 

que aceptaron responder el instrumento de 

recolección de datos y que aportan información 

valiosa sobre el nivel de desarrollo o madurez de 

sus procesos.  

 

La conformación del total de 69 

empresas encuestadas por su tamaño fue el 

siguiente: 

 

 
 

Gráfico 1 Distribución del porcentaje de empresas según 

sus años de antigüedad 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Para la recolección de datos se diseñaron 

2 instrumentos tipo cuestionario. El primero con 

un total de 24 items dirigido a mandos medios de 

las empresas y que contenía 15 preguntas 

referentes a las variables de capital intelectual 

basados en el Modelo Intellectus y 9 preguntas 

dirigidas a la gestión del capital estructural (en 

particular el tecnológico) fuertemente asociado a 

la inversión en I+D.  

 

 

El segundo cuestionario fue dirigido al 

personal con un total de 11 items dirigidos sobre 

todo a la dimensión de capital humano. 

 

El segundo dato de identificación al que 

respondieron corresponde fue a su clasificación 

de acuerdo al número de empleados con un 38% 

de selección, la mayoría de empresas 

participantes entran dentro de la clasificación 2) 

“Pequeña empresa”, al contar con un número de 

empleados dentro del rango de 11 a 50. El 33% 

eligieron la opción 3) “Mediana empresa” 

correspondiente a un tamaño más grande (51 a 

200 empleados). Con un porcentaje exactamente 

igual (14.5%), los incisos restantes 1) 

“Microempresa” con un rango de empleados de 

1 a 10 y 4) “Gran empresa” que abarca a más de 

200 empleados, fueron los más bajos. 

 

 
 

Gráfico 2 Distribución del porcentaje de empresas según 

tamaño 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

El Gráfico 3 muestra el tercer dato de 

identificación de la empresa que permite conocer 

el sector económico al que pertenece. El estudio 

encuestó al 30% de las empresas. El 32% de las 

mismas pertenecen al sector comercio, mientras 

que predominaron empresas del sector 

“Servicios” con un 38%, y que se muestra a 

continuación 

 

 
 

Gráfico 3 Distribución del porcentaje de empresas por 

sector económico 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 
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A partir de esta muestra se aplicó el 

instrumento que midió 26 indicadores asociados 

a la gestión del capital humano y tecnológico.  

 

En este estudio los resultados fueron 

procesados en una matriz de datos de las que se 

obtuvieron sólo datos estadísticos 

representativos de las condiciones en las que se 

encuentran operando las empresas que aceptaron 

responder la encuesta en la ciudad de León, 

Guanajuato.  

 

Los principales hallazgos de este estudio 

se agruparon en los 2 tipos de capital y cuyos 

resultados se muestran a continuación. 

 

Resultados 

 

En este estudio se exploraron 16 indicadores 

propuestos en el Modelo Intellectus para analizar 

el comportamiento del Capital Humano.  

 

Los gráficos que se muestran a 

continuación fueron elaborados por el equipo de 

investigación del estudio y se procesaron en una 

matriz de hoja de cálculo para su agrupación en 

porcentaje del total de las 69 empresas 

encuestadas.  

 

Dentro de los indicadores de Capital 

Humano cabe destacar la conformación de la 

edad de los empleados de la muestra y que en un 

60% se encuentran en un rango de 30 a 45 años. 

  

 
 

Gráfico 4 Distribución del porcentaje de personal por 

rango de edad 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta  

 

En cuanto a la dimensión de valores y 

actitudes destacamos los siguientes resultados 

del cuestionario: 

 
 

Gráfico 5  Distribución del porcentaje de personas 

promovidas o con mejoras en sus compensaciones 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

 
 

Gráfico 6 Distribución del porcentaje de los mecanismos 

de promoción del personal 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

En cuanto a las capacidades y habilidades 

del personal se obtuvo la siguiente información 

que da cuenta de la heterogeneidad en los niveles 

de formación dentro de las empresas: 

 

 
 

Gráfico 7 Distribución del porcentaje del personal según 

nivel de estudios 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Este Gráfico explica en alguna medida la 

respuesta con relación a la participación en 

cuanto a la participación del personal en los 

procesos de mejora se obtuvo el siguiente 

resultado de la encuesta.  
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Gráfico 8 Distribución del porcentaje de personal 

dedicado a la mejora de procesos o productos 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Es interesante que un 27% de las 

empresas encuestadas respondieron 

afirmativamente a la pregunta sobre el personal 

dedicado a la mejorar de productos y procesos 

parece ser una tendencia positiva sobre las 

actitudes proclives al cambio.  

 

Esto se confirma en la siguiente Gráfico 

donde las empresas encuestadas manifestaron 

una actividad o iniciativa de mejora de productos 

o procesos y aunque la pregunta se planteó 

asociada a la investigación y el desarrollo 

tecnológico es probable la respuesta fue positiva. 

 
El siguiente resultado significativo se 

muestra en el Gráfico 9 a partir del cuestionamiento 

sobre proyectos desarrollados que involucraron I+D 
 

 
 
Gráfico 9 Distribución del porcentaje de participación en 

proyectos de investigación, desarrollo e innovación 

mecanismo de promoción en las empresas 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

En los Gráficos anteriores existe 

evidencia de una actividad que involucra los 

conceptos de I+D dentro de la actividad de la 

gestión empresarial en la muestra de empresas 

encuestadas.  

 

 

 

A continuación, se muestran resultados 

sobre el uso de tecnologías como parte de esta 

tendencia y que da cuenta de la importancia que 

adquiere el capital estructural (tecnológico) 

dentro de los activos de la empresa.  

 

 
 
Gráfico 10 Distribución del porcentaje de procesos 

automatizados y digitalizados en las empresas encuestadas 

Fuente: elaboración propia con base en Encuesta 

 

En estas preguntas se hizo hincapié en el 

manejor de las TIC’s como parte de la gestión 

del capital estructural en el empresa y que 

requiere del acceso y dominio de nuevas 

tecnologías orientadas al procesamiento de 

información por medios digitales. El incremento 

en estos indicadores da cuenta de una mayor 

rapidez en el manejo de la información y la 

interconectividad dentro de la empresa. En la 

medida que esta accesibilidad se incrementa, el 

número de procesos digitalizados o 

automatizados también se intensifican dentro de 

las organizaciones.  

 

Dentro del último bloque de preguntas se 

cuestionó sobre el registro de patentes y marcas 

registradas como 2 indicadores clave en la 

evolución de la gestión del conocimiento 

asociada al capital humano y al capital 

estructural. Al respecto se obtuvo la siguiente 

información las Gráficos 8 y 9 muestran los 

resultados obtenidos. 

 

 
 
Gráfico 11 Distribución del porcentaje de empresas que 

respondieron contar con marcas registradas 
Fuente: elaboración propia con base en encuesta 
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Gráfico 12 Distribución del porcentaje de empresas que 

respondieron contar con patentes 

Fuente: elaboración propia con base en encuesta 

 

Como se observa en los gráficos, el 

registro de patentes sigue teniendo siendo baja 

en la muestra encuestada. Mientras que el 

registro de marcas se reportó por un 30% de 

empresas.  

 

Cabe señalar que el cuestionario abarcó 

otros indicadores relevantes como la firma de 

acuerdos de confidencialidad y el registro de 

dominios de internet donde alrededor del 30% de 

las empresas registró contar con un dominio de 

internet y declaró haber firmado acuerdos de 

confidencialidad.  

 

Conclusiones 

 

La Economía Basada en el Conocimiento abre la 

posibilidad de incorporar nuevas variables de 

análisis para explicar el desempeño de la 

actividad económica en particular de la dinámica 

empresarial en economías locales de los países 

en desarrollo.  

 

El Modelo Intellectus surge de la 

evolución de los esquemas que buscan explicar 

de qué manera los activos intangibles explican el 

comportamiento de la productividad. 

 

La propuesta de análisis del capital 

intelectual a partir de las 3 dimensiones (capital 

humano, capital estructural y capital relacional) 

aportan un valor metodológico importante para 

realizar estudios longitudinales sobre la 

evaluación de estos elementos como parte del 

nuevo escenario económico empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

En este estudio se establecen de manera 

general algunas asociaciones importantes que 

pueden dar lugar a una validación estadística 

posterior partiendo de los resultados de las 

encuestas aplicadas.  

 

La primera se refiere a que existe una 

relación positiva entre los indicadores de capital 

humano y el capital relacional (tecnológico en la 

empresa). Es decir, a medida que el capital 

humano en su definición amplia (capacidades, 

actitudes y habilidades) se incrementa también 

lo hacen los indicadores del capital estructural 

(tecnológico) y su aportación al valor de las 

empresas que les permite permanecer en el 

tiempo (indicador de antigüedad).  

 

Los indicadores de capital humano están 

fuertemente asociados al incremento del capital 

estructural y tecnológico en empresas que tienen 

una mayor antigüedad y que muestran mayor 

interés en la motivación e incentivos del capital 

humano. Por otra parte, el capital tecnológico se 

incrementa en la medida que los niveles de 

escolaridad también se incrementan y eso 

funciona como un acelerador del 

aprovechamiento de los recursos intangibles.  

 

Las posibilidades de participar en 

procesos de mejora de productos y servicios se 

incrementan en entornos que cuenta con un 

capital humano con mayores niveles de 

formación. La generación de conocimiento 

entonces permite estar en el centro de las 

iniciativas, encaminadas a tener negocios mejor 

estructurados e ir participando en los nuevos 

ecosistemas industriales que se desarrollan en la 

región. 

 

En definitiva, este trabajo parte de la 

premisa de que más allá de los planteamientos 

industriales y técnicos, el motor del desarrollo 

socioeconómico debe estar vinculado al ser 

humano y sus relaciones, como sistema de 

creación y transferencia de información y 

conocimientos básicos en el proceso 

acumulativo que conlleva a la innovación, 

bienestar y calidad de vida. El aprovechamiento 

del talento y el conjunto de capacidades 

organizativos tienen como objetivo desarrollar 

labores de innovación y mejora.  

 

 

 

 

 

 



28 

Artículo                                                                              Revista de Desarrollo Económico 

Marzo 2020 Vol.7 No.22 19-29 
 

 
ISSN 2410-4019 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
DÍAZ-GONZÁLEZ, Claudia, ORDAZ-PICÓN, Carla, AMÉZQUITA, Rosa 

María y ARENAS, Ramón Rogelio. Estudio y análisis del comportamiento de 

indicadores de la gestión del capital intelectual en Mipymes de León, 

Guanajuato bajo el enfoque del Modelo Intellectus. Revista de Desarrollo 

Económico. 2020 

Lo anterior permitirá que aquellas 

empresas denominadas PYMES (Pequeñas y 

Medianas Empresas) o Microempresas cuenten 

con nuevos elementos de juicio o aspectos 

claves; que se involucran en los planes de mejora 

continua en términos de calidad, para identificar 

o diseñar sus estrategias de competitividad no 

sólo a nivel local sino global; pero con una 

perspectiva de valor agregado a través de los 

intangibles y por ende con la gestión adecuada 

de su Capital Intelectual que redundara en la 

productividad y satisfacción de las necesidades 

de sus stakeholders o partes interesadas. Es decir 

que la evaluación de la gestión del Capital 

Intelectual permite evidenciar si los valores, 

principios y políticas implementadas, aseguran 

el logro de los objetivos estratégicos (misionales 

y visiónales), la competitividad y la 

sostenibilidad futura de la organización 

  

Finalmente, los resultados de esta 

investigación exploratoria nos permiten concluir 

que es necesario continuar con la observación en 

la tendencia de los indicadores del Modelo 

Intellectus a nivel local y regional en México ya 

que, en el caso de Guanajuato, existen 

importantes cadenas de transferencia de 

conocimiento que pueden detonar la vinculación 

y la innovación entre los agentes del desarrollo a 

nivel micro con un importante impacto en la 

competitividad de las empresas de la región.    

 

La necesidad de contar con estudios 

longitudinales a través de observatorios de 

tendencias en torno al capital intelectual es 

relevante si consideramos que el crecimiento del 

capital humano con mayores niveles de 

formación científica y tecnológica se están 

incorporando a las empresas o bien la creación 

de las mismas comprobando la necesidad de 

incluir un nuevo componente en el modelo como 

es el Capital de Emprendimiento e Innovación.  

 

El trabajo a futuro que se plantea a partir 

de esta investigación será la ampliación de la 

base de empresas encuestadas y su contraste con 

los resultados obtenidos del ESIDET (INEGI-

CONACYT 2017) para el estado de Guanajuato 

ya que esto nos permitiría obtener una mayor 

representatividad de empresas de otros sectores 

económicos, como el de servicios, y que por 

limitaciones de tiempo recursos no fue posible 

encuestar.  
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Resumen 

 

Resulta importante conocer los avances de armonizacion 

contable, el consejo nacional de armonización contable 

presenta  para el año 2019 un avance de 76.99% de 

cumplimiento en promedio nacional, mientras que el 

estado de Guanajuato reporta un cumplimiento de 82.49% 

mostrando mayor avance de cumplimiento por los sujetos 

autónomos, esta investigación analiza el cumplimiento al 

articulo 79 de la ley general de contabilidad 

gubernamental relativo a la publicación en medios 

electrónicos del plan de evaluaciones, metodología e 

indicadores, resultados de las evaluaciones y datos del 

evaluador. El análisis se aplica para el año 2019 en los 

organismos autónomos del estado de Guanajuato, 

resultando solo el 34.12% de cumplimiento según la 

métrica de valoración propuesta, lo que evidencia la 

necesaria sanción por incumplimiento. 

 

Evaluacion, presupuesto basado en resultados, 

Armonizacion contable 

Abstract 

 

It is important to know the advances in accounting, the 

national accounting council presents for 2019 an advance 

of 76.99% compliance on national average, while the state 

of Guanajuato reports compliance of 82.49%, this research 

analyses compliance with Article 79 of the General 

Government Accounting, the publication in electronic 

media of the evaluation plan, methodology and indicators, 

evaluation results and evaluator data. The analysis applies 

for the year 2019 in the autonomous agencies of the state 

of Guanajuato, resulting in only 34.12% compliance 

according to the proposed valuation metric, which shows 

the necessary penalty for non-compliance. 

 

 

 

 

 

Evaluation, Results-based budget, Accounting
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Introducción 

 

La ley general de contabilidad gubernamental se 

introdujo en México en el año 2008, tras doce 

años de implementación e incorporación de la 

normativa en los procesos contables y 

presupuestales resulta interesante conocer cuál 

es el avance, se toma como referencia los datos 

al año 2019 tras representar un año ya terminado 

y presentado de información financiera, el 

Consejo nacional de armonización contable 

revela que la media de cumplimiento nacional es 

82.49%, y Guanajuato se encuentra por debajo 

de la media nacional con 76.99%, de ello los 

organismos autónomos son los más avanzados al 

representar un avance de 99.55% en cuanto 

cumplimiento, sin embargo es cuestionable los 

resultados en cuanto a programa de evaluación 

al desempeño y resultados de las evaluaciones. 

Este estudio hace una revisión documental sobre 

el cumplimiento al artículo 79 de la ley y se 

presenta un diagnóstico. 
 

Justificación  

 

El presente documento de investigación 

pretende identificar el porcentaje de 

cumplimiento de los organismos autónomos del 

estado de Guanajuato en referencia al artículo 79 

de la ley general de contabilidad gubernamental, 

relativas a la publicación del programa anual de 

evaluaciones, la metodología e indicadores de 

desempeño, los resultados de las evaluaciones 

realizadas y los datos del evaluador, a efecto de 

conocer tanto el porcentaje como los sujetos que 

inciden en un mayor cumplimiento de la norma, 

en virtud que se tiene identificado por los 

resultados del Consejo Nacional de 

Armonización Contable que para el año 2019 los 

sujetos autónomos del estado de Guanajuato 

presentaron un cumplimiento del 99.55% de la 

Ley en relación con la transparencia y cuenta 

pública presentada, sin embargo en temas de 

evaluación de resultados aun presentan un 

rezago de cumplimiento tanto de programa anual 

de evaluaciones y resultados de las evaluaciones. 

 

Metodología  

 

Se examina el año 2019 como año sujeto de 

revisión, y específicamente “el programa anual 

de evaluaciones, la metodología e indicadores de 

desempeño, los resultados de las evaluaciones y 

los datos del evaluador” normados en el artículo 

79 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.  

 

La métrica utilizada es la asignación de 

25% a cada rubro, integrando una ponderación 

de 100% a cada uno de los siguientes rubros, se 

asigna un porcentaje equitativo ya que cada uno 

de los variables contribuye de igual manera al 

logro de la evaluación de la armonización 

contable:  

 
Rubro Nombre Ponderación 

1 Programa anual de 

evaluaciones 

25% 

2 Metodología e indicadores de 

desempeño 

25% 

3 Resultados de las 

evaluaciones 

25% 

4 Datos del evaluador 25% 

 Total  100% 

 

Tabla 1 

 

Marco teórico 

 

Según el artículo 4 fracción I de la ley General 

de contabilidad Gubernamental se entiende por 

armonización contable lo siguiente: 

 

 “La revisión, restructuración, y 

compatibilización de modelos contables 

vigentes a nivel nacional, a partir de la 

adecuación y fortalecimiento de las 

disposiciones jurídicas que las rigen, de los 

procedimientos para el registro de las 

operaciones, de la información que se 

deben generar los sistemas de contabilidad 

gubernamental, y de las características y 

contenidos de los principales informes de 

rendición de cuentas; 

 

Uno de los objetivos de la armonización 

contable es la homologación de criterios para el 

registro de las operaciones que afectan 

económicamente a la entidad, así como la 

generación de estados financieros que sean 

comparables y de los cuales uno de los 

propósitos fundamentales es contar con una 

contabilidad nacional y contabilidad comparable 

entre las diferentes unidades económicas 

públicas del país. 
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Evidencia 

 

Al año 2020, se cumplen 12 años de trabajos en 

la implementación de esta Ley General de 

Contabilidad Gubernamental que tiene entre 

otros de sus propósitos la transparencia y 

rendición de cuentas, sin embargo, los desafíos 

son aún grandes ya que con la última evaluación 

de cumplimiento se tiene que el promedio 

nacional de cumplimiento es de 76.99% 

caracterizado por un cumplimiento medio.  

 

 
 

Gráfico 1 Promedio nacional de cumplimiento en la 

armonización contable 

Fuente: Consejo Nacional de Armonización Contable 

CONAC (2020) disponible en resultados de la evaluación 

de la armonización contable 

 

Examinando los resultados del estado de 

Guanajuato en cuanto a transparencia y deuda 

pública se tiene un cumplimiento de 82.49%, a 

señalar es superior a la media nacional, pero por 

debajo de estados como Baja california, 

Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes, 

Hidalgo, Ciudad de México, tabasco, campeche 

y Chiapas.   

 

Por otro lado, observando el desglose por 

tipo de ente público de cumplimiento a la ley 

general de contabilidad gubernamental se tiene 

que los poderes legislativo, judicial y órganos 

autónomos son los sujetos con mayor 

cumplimiento con un 99.55% de calificación. 

 

 
 

Gráfico 2 Calificación general promedio por tipo de ente 

público de Guanajuato 

Fuente: Consejo Nacional de Armonización Contable 

(2020) disponible en resultados de la evaluación de la 

armonización contable 

 

El estado de Guanajuato cuenta con siete 

organismos autónomos, desglosados de la 

siguiente manera:   

 
Número Sujeto 

1 Instituto de Acceso a la Información Pública 

2 Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato. 

3 Procuraduría de los Derechos Humanos. 

4 Universidad de Guanajuato 

5 Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato 

6 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 

7 Fiscalía General del Estado de Guanajuato  

 

Tabla 2 

 

Se toma como muestra los organismos 

autónomos, puesto que por la misma autonomía 

que les confiere el Estado, la constitución y las 

leyes que de las cuales emanan, son organismos 

capaces de implementar de manera ágil las 

regulaciones, pues cuentan con el presupuesto, la 

infraestructura, el personal necesario para 

adoptar y cumplir las regulaciones. 

 

Para delimitar el alcance de este trabajo 

de investigación nos concentramos en el 

siguiente instrumento normativo:  

 

Artículo 79.- Los entes públicos deberán 

publicar en sus páginas de Internet a más 

tardar el último día hábil de abril su 

programa anual de evaluaciones, así 

como las metodologías e indicadores de 

desempeño. Los entes públicos deberán 

publicar a más tardar a los 30 días 

posteriores a la conclusión de las 

evaluaciones, los resultados de las mismas 

e informar sobre las personas que 

realizaron dichas evaluaciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.66%

82.49%

78.00%

80.00%

82.00%

84.00%

Nacional Guanajuato

Calificación general promedio de 

armonización contable 

96.15%

99.55%

91.49%

65.66%

83.14%

0%

0%

poder ejecutivo

poder legislativo,…

entidades paraestatales

municipios mayores

paramunicipales mayores

municipios menores
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La Secretaría de Hacienda y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, en el ámbito de su 

competencia y de conformidad con el 

artículo 110 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, enviarán al Consejo los 

criterios de evaluación de los recursos 

federales ministrados a las entidades 

federativas, los municipios y los órganos 

político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, así como los lineamientos de 

evaluación que permitan homologar y 

estandarizar tanto las evaluaciones como 

los indicadores para que dicho Consejo, 

en el ámbito de sus atribuciones, proceda 

a determinar los formatos para la difusión 

de los resultados de las evaluaciones, 

conforme a lo establecido en el artículo 56 

de esta Ley. 

 

Por otro lado, y de conformidad con el 

artículo 56 de la LGCG, tenemos lo siguiente:  

 

Artículo 56.- La generación y publicación 

de la información financiera de los entes 

públicos a que se refiere este Título, se 

hará conforme a las normas, estructura, 

formatos y contenido de la información, 

que para tal efecto establezca el consejo y 

difundirse en la página de Internet del 

respectivo ente público. Dicha 

información podrá complementar la que 

otros ordenamientos jurídicos aplicables 

ya disponen en este ámbito para 

presentarse en informes periódicos y en 

las cuentas públicas. Asimismo, la 

información se difundirá en los medios 

oficiales de difusión en términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

Resultados 

 
En el año 2012, para ser exactos el pasado 12 de 

noviembre de 2012 se adicionó a la ley el 

capítulo V de la información financiera relativa 

a la evaluación y rendición de cuentas, mientras 

que el artículo 79 se reformó el 30 de diciembre 

de 2015 y posteriormente el 19 de enero de 2018. 

Esto con la intención de que el sujeto público 

difunda su programa anual de evaluaciones, la 

metodología e indicadores de desempeño, así 

como el resultado de las evaluaciones, indicando 

también los sujetos evaluadores.  

 

De tal manera que, para este estudio se 

toma muestra del 100% de los organismos 

autónomos de la entidad federativa de 

Guanajuato para evaluar el nivel de 

cumplimiento del referido artículo 79 de la 

LGCG, teniendo como resultado solo el 32.14% 

de acuerdo con la siguiente tabla de 

cumplimiento. 

 
Institución Cumplimiento 

del artículo 79 

LGCG para el 

año 2019 

Semaforización 

de acuerdo con 

la información 

publicada 

Instituto de 

Acceso a la 

Información 

Pública. 

Metodologías e 

indicadores de 

desempeño 

 

25% 

Instituto 

Electoral del 

Estado de 

Guanajuato. 

Metodologías e 

indicadores de 

desempeño 

25% 

Procuraduría de 

los Derechos 

Humanos 

Metodologías e 

indicadores de 

desempeño 

25% 

Universidad de 

Guanajuato 

Metodologías e 

indicadores de 

desempeño 

25% 

Tribunal de 

Justicia 

Administrativa 

del Estado de 

Guanajuato 

Metodologías e 

indicadores de 

desempeño 

 

25% 

Tribunal Estatal 

Electoral de 

Guanajuato 

Programa anual 

de evaluaciones 

Metodologías e 

indicadores de 

desempeño 

Resultados de 

las evaluaciones 

Datos del 

evaluador 

100% 

Fiscalía 

General del 

Estado de 

Guanajuato 

No presenta 

información 

pública 

0% 

 

Tabla 3 “Cumplimiento al artículo 79 LGCG por parte de 

los sujetos autónomos del estado de Guanajuato” 

Fuente: elaboración propia a partir de información 

púbica contenida en los portales electrónicos de los 

sujetos en revisión  

 

De la tabla anterior se desprende que el 

promedio de cumplimiento es 32.14% de 

cumplimiento en relación con el artículo 79 de la 

Ley general de contabilidad gubernamental. 
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Conclusiones 
 

El consejo nacional de armonización contable 

presenta para el año 2019 un avance de 76.99% 

de cumplimiento en promedio nacional, mientras 

que el estado de Guanajuato reporta un 

cumplimiento de 82.49% mostrando mayor 

avance de cumplimiento por los sujetos 

autónomos, analizando el artículo 79 de la ley 

general de contabilidad gubernamental relativo a 

la publicación en medios electrónicos del plan de 

evaluaciones, metodología e indicadores, 

resultados de las evaluaciones y datos del 

evaluador, se detectó solo el 34.12% de 

cumplimiento de los organismos autónomos del 

estado de Guanajuato según la métrica de 

valoración propuesta, lo que evidencia la 

necesaria sanción por incumplimiento.  
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Introducción 

 

Texto redactado en Times New Roman No.12, 

espacio sencillo. 

 

Explicación del tema en general y explicar 

porque es importante. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las 

demás técnicas? 

 

Enfocar claramente cada una de sus 

características 

 

Explicar con claridad el problema a solucionar 

y la hipótesis central. 

 

Explicación de las secciones del Artículo 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

 

[Título en Times New Roman No.12, espacio 

sencillo y Negrita] 

 

Desarrollo de Artículos en Times New Roman 

No.12, espacio sencillo. 

 

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-

Editables 

 

En el contenido del Artículo todo gráfico, tabla 

y figura debe ser editable en formatos que 

permitan modificar tamaño, tipo y número de 

letra, a efectos de edición, estas deberán estar 

en alta calidad, no pixeladas y deben ser 

notables aun reduciendo la imagen a escala. 

 

[Indicando el título en la parte inferior con 

Times New Roman No. 10 y Negrita] 

 
 
Gráfico 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable. 

 

 
 
Figura 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable. 

 
     

     

     

     

 

Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable.  
 

Cada Artículo deberá presentar de manera 

separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos 

y c) Tablas en formato .JPG, indicando el 

número en Negrita y el Titulo secuencial. 
 

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la 

siguiente forma: 

 

Yij = α +  ∑ βhXhij
r
h=1 + uj + eij                   (1) 

 

Deberán ser editables y con numeración 

alineada en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción 

lineal y es importante la comparación de los 

criterios usados 

 

Resultados 

 

Los resultados deberán ser por sección del 

Artículo. 

 

Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 

 

Agradecimiento 

 

Indicar si fueron financiados por alguna 

Institución, Universidad o Empresa. 
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Conclusiones 

 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y 

las posibilidades de mejora. 

 

Referencias 

 

Utilizar sistema APA. No deben estar 

numerados, tampoco con viñetas, sin embargo 

en caso necesario de numerar será porque se 

hace referencia o mención en alguna parte del 

Artículo. 

 

Utilizar Alfabeto Romano, todas las 

referencias que ha utilizado deben estar en el 

Alfabeto romano, incluso si usted ha citado un 

Artículo, libro en cualquiera de los idiomas 

oficiales de la Organización de las Naciones 

Unidas (Inglés, Francés, Alemán, Chino, Ruso, 

Portugués, Italiano, Español, Árabe), debe 

escribir la referencia en escritura romana y no 

en cualquiera de los idiomas oficiales. 

 

Ficha Técnica 

 

Cada Artículo deberá presentar un documento 

Word (.docx): 

 

Nombre de la Revista 

Título del Artículo 

Abstract 

Keywords 

Secciones del Artículo, por ejemplo: 

 

1. Introducción 

2. Descripción del método 

3. Análisis a partir de la regresión por curva 

de demanda 

4. Resultados 

5. Agradecimiento 

6. Conclusiones 

7. Referencias 

 

Nombre de Autor (es) 

Correo Electrónico de Correspondencia al 

Autor 
Referencias 

 

Requerimientos de Propiedad Intelectual 

para su edición: 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de 

Originalidad del Autor y Coautores 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de 

Aceptación del Autor y Coautores 
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Reserva a la Política Editorial 

 

Revista de Desarrollo Económico se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales requeridos para 

adecuar los Artículos a la Política Editorial del Research Journal. Una vez aceptado el Artículo en su 

versión final, el Research Journal enviará al autor las pruebas para su revisión. ECORFAN® 

únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del proceso de edición 

de la revista reservándose en su totalidad los derechos de autor y difusión de contenido. No se 

aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación del Artículo. 

 

Código de Ética – Buenas Prácticas y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 
Declaración de Originalidad y carácter inédito del Artículo, de Autoría, sobre la obtención de 

datos e interpretación de resultados, Agradecimientos, Conflicto de intereses, Cesión de derechos 

y distribución 

 

La Dirección de ECORFAN-México, S.C reivindica a los Autores de Artículos que su contenido debe 

ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para someterlo a 

evaluación.  

 

Los Autores firmantes del Artículo deben ser los mismos que han contribuido a su concepción, 

realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su 

redacción y revisión. El Autor de correspondencia del Artículo propuesto requisitara el formulario que 

sigue a continuación.  

 

Título del Artículo: 

 

– El envío de un Artículo a Revista de Desarrollo Económico emana el compromiso del autor de 

no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello 

deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo, salvo que sea rechazado por 

el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 

 

– Ninguno de los  datos  presentados  en  este  Articulo  ha  sido  plagiado ó inventado. Los 

datos originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del 

testeo en PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 

 

– Se citan las  referencias  en  las  que  se  basa  la  información  contenida  en  el Artículo, así 

como las teorías y los datos procedentes de otros Artículos previamente publicados. 

 

– Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios 

que ECORFAN-México, S.C. en su Holding Bolivia considere pertinentes para divulgación y 

difusión de su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 

 

– Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 
 

– El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 
 

– No se  ha  omitido  ninguna  firma  responsable  del  trabajo  y  se  satisfacen  los  criterios  de  

Autoría Científica. 
 

– Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 

 

  



 

 

Copyright y Acceso 

 

La publicación de este Artículo supone la cesión del copyright a ECORFAN-Mexico, S.C en su 

Holding Bolivia para su  Revista de Desarrollo Económico, que se reserva el derecho a distribuir en 

la Web la versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo en este formato 

supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología de 

los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso a los resultados 

de Investigaciones Científicas. 

 

Título del Artículo: 

 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  
 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 
 

Responsabilidades del Editor 

 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 
 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en 

que se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 
 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los 

Autores. 
 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 
 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares 

justa. 
 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 
 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al 

Artículo el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica 

y de Innovación. 
 

Responsabilidades del Comité Arbitral 
 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. 

Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los 

Artículos que evalúan. 
 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 
 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  

 

 

 



 

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación del Autor. 

 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 

 

Responsabilidades de los Autores 

 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados 

en otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  
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