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Revista Transdiciplinaria de Estudios Migratorios 

 
Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas Historia, Antropología, Sociología, 

Psicología, Ciencia Política, Política Pública, Leyes, Demografía y Economía, Estudios de Género. 

 

ECORFAN-Mexico S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista Transdiciplinaria de Estudios Migratorios es un Research Journal editado por ECORFAN-

Mexico S.C en su Holding con repositorio en Bolivia, es una publicación científica arbitrada e indizada 

con periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares 

académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  

Historia, Antropología, Sociología, Psicología, Ciencia Política, Política Pública, Leyes, Demografía y 

Economía, Estudios de Género  con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del 

desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con 

la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las 

Ciencias Sociales. El horizonte editorial de ECORFAN-Mexico® se extiende más allá de la academia e 

integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual de 

la Sociedad Científica Internacional. 
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Resumen 

 

En este trabajo se analizó de forma estadística la 

presencia de las mujeres en los exámenes de 

admisión a programas de ingeniería de 2006 a 2016 

en el noreste de México, para identificar posibles 

variables asociadas a su trayectoria escolar en 

licenciatura. Los análisis descriptivos y de 

correlación muestran un incremento consistente en la 

paridad de género, excepto en Mecánica, Eléctrica y 

Electrónica. Las mujeres no han sido privilegiadas en 

la asignación de becas económicas durante el 

bachillerato, contar con ellas sí hace diferencia en 

desempeño. La correlación entre la escolaridad de 

ambos padres con los resultados de sus hijos en los 

exámenes de matemáticas y de la lengua en español 

ha sido consistente. El análisis del desempeño de 

hombres y mujeres en los exámenes de matemáticas 

no presentó diferencias significativas; siendo 

diferente en el manejo de la lengua en español donde 

las mujeres son mejores. 

 

Equidad de género, Aprendizaje de matemáticas, 

Estudiantes de ingeniería 

Abstract 

 

In this work, the presence of women in the admission 

exams to engineering programs from 2006 to 2016 in 

the northeast of Mexico was statistically analyzed to 

identify possible variables associated with their 

bachelor's trajectory. The descriptive and correlation 

analyzes show a consistent increase in gender parity, 

except in Mechanical, Electrical and Electronic. 

Women have not been privileged in the allocation of 

economic scholarships during the baccalaureate, 

having them does make a difference in her 

performance. The correlation between the schooling 

of both parents with the results of their sons and 

daughters in the math tests and the Spanish language 

has been consistent. The analysis of the performance 

of the young men and women in the mathematics 

exams did not show significant differences; being 

different in the Spanish language exams where 

women are better than men. 

 

Gender equity, Mathematics learning, 

Engineering students 
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Introducción 

 

Las tendencias en la equidad de género en todos 

los ámbitos de la sociedad motivan a preguntarse 

sobre la vocación de las jóvenes por las carreras 

tecnológicas. Los programas educativos de nivel 

superior relacionados con la ciencia, la 

tecnología y las matemáticas son los menos 

demandados y por las mujeres aún menos. 

Aunque en los últimos años se han promovido 

estas vocaciones, los indicadores de 

participación de las mujeres en las carreras de 

ingeniería todavía está muy por debajo de la 

equidad, y, en algunos casos, la incursión es 

prácticamente marginal. En esta época donde el 

29% de las familias mexicanas dependen de una 

mujer (INEGI, 2015) es muy importante 

procurar su preparación profesional. 

 

En España, por ejemplo, se refiere un 

promedio de 31.44% de mujeres en la matrícula 

de los distintos ámbitos de la ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas 

en inglés), pero que incluye valores como un 

12.94% en ingeniería electrónica, un 56.63% en 

ingeniería química, o un 61.97% en bioquímica 

(Sáinz, 2017) que muestran la diversidad de la 

participación femenina en un sector laboral, 

antes totalmente masculinizado, que solamente 

les ofertaba espacios para trabajos en 

laboratorios o actividades que mostraban 

actitudes paternalistas propias de la época de los 

70 (Muñiz Terra, 2016). 

 

En México, alrededor de un 30% de la 

matrícula universitaria en este campo es 

femenina, aunque existen grandes diferencias 

entre las distintas carreras como ingeniería 

aeroespacial con ingeniería industrial; mientras 

que en Estados Unidos la inclusión de las 

mujeres ha “alcanzado un porcentaje cercano o 

superior a 50%, como un indicador del progreso 

en la inclusión de la mujer y un aumento en la 

diversidad” (Oliveros Ruiz, Cabrera Córdoba, 

Valdez Salas, y Schorr Wienner, 2016, pág. 91). 

Algunas de las causales de esta situación se 

asocian con: la baja autoestima de las mujeres en 

el nivel bachillerato respecto de las matemáticas 

que las orienta para no elegir una carrera de este 

tipo (Sax, Kanny, Riggers-Piehl, Whang, y 

Paulson, 2015); el contexto social y familiar, la 

falta de modelos femeninos exitosos en este 

ámbito para motivarlas a continuar esas carreras, 

y la presión cultural sobre los roles tradicionales 

femeninos (Oliveros Ruiz y otros, 2016). 

 

La cultura organizacional en las empresas 

que coloca en desventaja a las mujeres para 

alcanzar posiciones de mando con lo cual la 

carrera profesional es discriminatoria (Muñiz 

Terra, 2016); con los estereotipos asociados con 

las carreras de este ámbito que se encuentran en 

la memoria colectiva de los bachilleres (Sáinz, 

2017); o las percepciones de exclusión mientras 

estudian una ingeniería (Ro y Loya, 2015). 

 

Sin embargo, también se ha reconocido la 

ventaja de las mujeres en su integración social y 

dedicación al estudio comparado con los varones 

(Kamphorst, Hofman, Jansen, y Terlouw, 2015). 

En este trabajo se presentan resultados de un 

estudio sobre la presencia de las mujeres en la 

educación universitaria y tecnológica en el sur 

del estado de Tamaulipas, al noreste de México, 

de 2006 a 2016.  

 

Así también, se presenta la evolución en la 

paridad del género de los solicitantes a ingresar 

a cada uno de los programas de ingeniería que se 

ofertan en el ITCM, las características de su 

contexto en cuanto a los apoyos económicos que 

reciben, la escolaridad de sus padres y sus 

principales resultados en matemáticas y el 

manejo del lenguaje en español, del 2008 al 

2016. Se realizaron pruebas de hipótesis y 

análisis de correlación para identificar una 

relación entre dichas variables. Estos elementos 

se indagaron para realizar un diagnóstico que 

permita orientar políticas internas de atención 

diferenciadas, si es necesario, en la mejora de la 

retención, el egreso y la titulación de las mujeres 

estudiantes de ingeniería. 

 

Algunas de las hipótesis son: que los 

hombres obtienen mejores resultados en los 

exámenes de matemáticas; que contar con una 

beca económica de apoyo está asociada con 

mejor desempeño escolar; que se ha mejorado la 

escolaridad de los padres de los aspirantes al 

ingreso a un programa de ingeniería. 

 

A continuación se describirá la 

metodología utilizada, los resultados para cada 

una de las variables de estudio, los análisis de 

correlación realizados y las conclusiones de los 

mismos. Así también se ofrece una perspectiva 

del trabajo subsiguiente a este. 
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Metodología 

 

Este trabajo es parte de una investigación sobre 

trayectorias educativas de los estudiantes del 

ITCM con el fin de aportar información para la 

generación de políticas internas que permitan el 

mejoramiento de los indicadores de retención, 

egreso y titulación de estudiantes de ingeniería. 

El ITCM es la institución tecnológica más 

importante del estado de Tamaulipas y la más 

antigua, por lo que su influencia en la formación 

de cuadros para la industria petroquímica, 

principalmente, ha sido muy importante y 

reconocida.  

 

Ya se han identificado otras variables a 

considerar como el manejo de la tecnología por 

parte de los estudiantes donde las mujeres tienen 

debilidades en ciertos aspectos (Santiago 

González, Pérez Hernández, y Soto Hernández, 

2017). Por ejemplo, se ha detectado que es 

necesario apoyar en el desarrollo de las 

habilidades de las estudiantes en el manejo de los 

emoticones, de la Nube, y la sincronización de 

dispositivos (Soto Hernández & Vargas Pérez, 

2018). Pero también las actitudes positivas y 

negativas de los sustentantes, de lo cual se puede 

decir que están asociadas al género de los 

mismos; las mujeres tienen más actitudes 

positivas que los hombres (Soto Hernández, 

Maldonado Soto, & Camero Berrones, 2018). 

 

En este trabajo se presentan los resultados 

de la investigación cuantitativa con datos 

obtenidos de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) en relación con la educación superior, en 

particular la licenciatura universitaria y 

tecnológica tanto de régimen de sostenimiento 

público como particular, que se imparte en 

México, en Tamaulipas, en Ciudad Madero del 

mismo estado, y en la zona sur del estado de 

Tamaulipas conformada por los municipios de 

Tampico, Altamira, Ciudad Madero y los 

municipios aledaños que cuentan con educación 

de este tipo que son Ébano y Tamuín del estado 

de San Luis Potosí, Pánuco y Tantoyuca del 

estado de Veracruz, región que se denominará 

Zona sur.  

 

Los reportes obtenidos de la SEP 

comprendieron los ciclos escolares 2006-2007 y 

2016-2017, en su caso, sobre la matrícula, el 

primer ingreso, el egreso y la titulación tanto de 

hombres como de mujeres. 

 

Así también, se utilizaron los reportes del 

Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (CENEVAL) sobre la 

aplicación de los exámenes de admisión de 

quienes aspiran a ingresar a educación superior 

deben presentar, en este caso al instituto objeto 

de este estudio, y en particular a programas de 

ingeniería. Los reportes corresponden a las 

aplicaciones anuales más importantes de 

mediados de año desde el 2008 hasta el 2016. 

Cabe precisar que no todos los exámenes 

tuvieron los mismos contenidos a lo largo de 

estos nueve años, sin embargo, se consideraron 

aquellos elementos que permanecieron a lo largo 

del periodo de estudio, como son las pruebas de 

matemáticas y del uso de la lengua en español; 

así como los datos demográficos de carrera, 

género, posesión de una beca económica durante 

el bachillerato, escolaridad de la madre y del 

padre. 

 

El análisis descriptivo de la población 

estudiada, a partir de algunos indicadores como 

los índices de paridad de género, precedió a un 

análisis estadístico con pruebas de hipótesis para 

tratar de identificar diferencias significativas 

entre los datos correspondientes a hombres y 

mujeres, y localizar alguna posible correlación 

entre variables. Se partió de la hipótesis de que 

los hombres obtienen mejores resultados que las 

mujeres en matemáticas (Sax y otros, 2015; 

Dehdarirad, Villarroya, y Barrios, 2014; Ro y 

Loya, 2015; Maltby, Brooks, Horton, y Morgan, 

2016) y de que se han mejorado los indicadores 

de equidad de género en el nuevo ingreso, la 

matrícula, la titulación y el egreso en los 

programas de ingeniería, de los ciclos escolares 

2006-2007 y 2016-2017, a partir de mayores 

accesos a becas económicas para seguir 

estudiando y el apoyo familiar a partir de la 

escolaridad de los padres. Todos los datos se 

procesaron en hoja de cálculo y con el programa 

SPSS de IBM. 

 

Resultados y discusión 

 

Presencia de las mujeres en la licenciatura 

universitaria y tecnológica del 2006 al 2016 

 

En las tablas 1 y 2 se presentan los porcentajes 

de la matrícula, del primer ingreso, de egreso y 

de titulación correspondientes a mujeres para el 

municipio de Ciudad Madero en Tamaulipas, 

para la Zona sur que incluye la anterior, para el 

estado de Tamaulipas, y para todo el país, de los 

ciclos escolares 2006 y 2016. 
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El crecimiento en 10 años de la 

participación de las mujeres en la matrícula de 

licenciatura ha sido significativo para el 

municipio de Ciudad Madero, pero solamente 

marginal en el caso de la Zona sur y de 

Tamaulipas, mientras que en México 

prácticamente no se ha modificado.  

 

En el caso de los estudiantes de primer 

ingreso la situación supera mínimamente a la 

anterior para las mujeres. Sin embargo, en el 

momento de egresar y de titularse, el porcentaje 

de mujeres que componen esos subgrupos en 

todos los casos disminuyó después de 10 años, 

aunque sea de forma marginal en algún caso, con 

excepción de lo ocurrido en Ciudad Madero con 

sus egresadas.  

 

Cabe precisar que en el municipio de 

Ciudad Madero la única institución con oferta de 

este tipo es el ITCM. 

 
Localidad Alumnas 

2006 

Alumnas 

2016 

1er. 

Ingreso 

2006 

1er. 

Ingreso 

2016 

Madero 29.8% 35.2% 25.5% 40.5% 

Zona sur 47.9% 48.2% 47.8% 50.9% 

Tamaulipas 48.7% 49.4% 48.4% 50.8% 

México 49.3% 49.1% 49.4% 49.9% 

 

Tabla 1 Porcentaje de mujeres en matrícula y primer 

ingreso de nivel licenciatura universitaria y tecnológica 

para distintas localidades en 2006 y 2016 

Fuente: Elaboración Propia con datos de SEP (2017). 

 

Localidad Egresos 

2006 

Egresos 

2016 

Tituladas 

2006 

Tituladas 

2016 

Madero 33.9% 41.9% 39.0% 33.7% 

Zona sur 54.5% 51.8% 54.6% 50.8% 

Tamaulipas 55.7% 52.9% 55.3% 51.4% 

México 53.5% 52.4% 53.5% 52.4% 

 

Tabla 2 Porcentaje de mujeres egresadas y tituladas de 

nivel licenciatura universitaria y tecnológica para distintas 

localidades en 2006 y 2016 

Fuente: Elaboración Propia con datos de SEP (2017) 

 

Presencia de las mujeres en examen de 

admisión a ingeniería 

 

En el caso del ITCM, la participación femenina 

en los programas de ingeniería (PI) ha sido muy 

variada de 2008 a 2016, como se muestra en la 

tabla 3. Se han omitido los programas que 

dejaron de ofrecerse durante el periodo 

analizado y otro de reciente apertura.  

 

 

 

 

Las carreras más demandadas por las 

mujeres son Ingeniería Ambiental (IA), 

Ingeniería Química (IQ), e Ingeniería en Gestión 

Empresarial (IGE). En contraparte, las menos 

demandadas por las mujeres han sido Ingeniería 

Mecánica (IM), Ingeniería Eléctrica (IEi), 

Ingeniería Electrónica (IEo), Ingeniería en 

Sistemas Computacionales (ISC). Mientras que 

Ingeniería en Geociencias (IG) e Ingeniería 

Industrial (II) han aumentado sensiblemente su 

demanda por parte de las mujeres durante todo 

el periodo de análisis.  

 
PI 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

IA .63 .59 .57 .54 .56 .54 .56 .61 .56 

IEi .01 .01 .04 .02 .02 .05 .04 .02 .07 

IEo .05 .10 .11 .05 .08 .11 .09 .10 .11 

IG .31 .32 .33 .24 .32 .30 .35 .38 .42 

IGE 
  

.67 .61 .67 .62 .73 .62 .68 

II .34 .45 .39 .34 .36 .37 .38 .40 .44 

IM .01 .02 .04 .05 .04 .06 .04 .04 .05 

IQ .44 .46 .47 .41 .51 .47 .48 .50 .52 

ISC .22 .25 .28 .23 .26 .23 .14 .17 .19 

TT .26 .30 .31 .26 .33 .32 .33 .33 .34 

 

Tabla 3 Porcentaje de mujeres sustentantes en examen de 

admisión a programas de ingeniería de 2008 a 2016 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CENEVAL 

 

El caso de Ingeniería Química (IQ) tiene 

una mayor paridad de género a lo largo de las 

nueve generaciones. En general, la participación 

de las mujeres que presentan examen de 

admisión para los programas de ingeniería ha 

crecido ocho puntos porcentuales, de 26.5% a 

34.5% a lo largo de nueve años, lo que representa 

un 30% de incremento.El índice de paridad H/M 

obtenido de la división del número de hombres 

entre el número de mujeres por cada generación 

y para cada carrera es tan diverso como los 

números mostrados en la tabla 3. Por ello se 

conformaron dos subgrupos: el primero con las 

carreras IA, IG, IGE, II, IQ e ISC, cuya 

evolución muestra la tabla 4; y el segundo con 

las carreras menos demandadas por las mujeres 

IEi, IEo, IM, cuya evolución muestra la tabla 5. 
 

PI 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

IA 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.6 0.8 

IG 2.3 2.1 2.0 3.1 2.1 2.4 1.9 1.6 1.4 

IGE     0.5 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6 0.5 

II 1.9 1.2 1.6 1.9 1.8 1.7 1.7 1.5 1.3 

IQ 1.2 1.2 1.1 1.4 0.9 1.1 1.1 1.0 0.9 

ISC 3.6 3.0 2.6 3.4 2.8 3.2 6.0 5.0 4.3 

 
Tabla 4 Índice de paridad Hombre/Mujer en examen de 

admisión para varias ingenierías, por generación 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CENEVAL 
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PI 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

IEi 64 125 27 59 39 17 24 46 13 

IEo 20 8 8 19 12 8 10 9 8 

IM 191 43 27 18 25 145 23 23 21 

 

Tabla 5 Índice de paridad Hombre/Mujer en examen de 

admisión para tres ingenierías, por generación. 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CENEVAL. 

 

Becas económicas para las mujeres en 

examen de admisión a ingeniería 

 

El análisis del beneficio de beca económica que 

tuvieron durante el bachillerato los aspirantes a 

ingresar a un programa de ingeniería en el 

ITCM, se realizó mediante el indicador Paridad 

becarios EMS, obtenido al dividir el número de 

becarios hombres entre el número de becarios 

mujeres, de tal manera que el valor uno 

corresponde a un hombre becado por una mujer 

becada.  

 

 
Gráfica 1 Índice de paridad Hombre/Mujer para los 

becarios en bachillerato y de los sustentantes del  

examen de admisión, por generación 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CENEVAL 

 

Este valor se comparó con el indicador 

Paridad aspirantes obtenido de dividir el número 

de hombres sustentantes entre el número de 

mujeres sustentantes para identificar alguna 

preferencia que pudiera haber beneficiado a las 

mujeres durante el bachillerato.   

 

Los resultados obtenidos en la población 

objetivo durante los nueve años analizados, se 

muestran en la gráfica 1. Allí se observa que 

solamente en los años 2009, 2010 y 2016 la 

relación de número de becarios con respecto al 

número de becarias fue menor de tres por cada 2. 

Mientras que los aspirantes fueron menos de dos 

hombres por cada mujer en 2014 y 2016. 

 

 

 

Escolaridad de los padres de las mujeres en 

examen de admisión a ingeniería 

 

Las siguientes variables analizadas fueron las 

escolaridades de la madre y del padre mediante 

el porcentaje de hombres y mujeres con padres 

cuya escolaridad mínima es bachillerato. Los 

resultados para ambos géneros se muestran en 

las gráficas 4 y 5. Allí se observa una cierta 

consistencia en la mayor presencia de mejor 

escolaridad de la madre en los hombres 

sustentantes, aunque a partir del 2014 también el 

porcentaje de mujeres con una madre de alta 

escolaridad es similar al caso de los varones. La 

escolaridad de la madre para las mujeres 

sustentantes ha ido en aumento de forma  

consistente. 

 
Gráfica 4 Porcentaje de sustentantes del examen de 

admisión –hombres y mujeres- cuya madre tiene una 

escolaridad de bachillerato o mayor, por generación 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CENEVAL 

 

En el caso de la escolaridad del padre, si 

bien es cierto que el rango del porcentaje de 

sustentantes con padre cuya escolaridad a partir 

de bachillerato es más reducido, la oscilación 

entre una generación y otra ha sido más grande. 

En el caso de los varones, la escolaridad de su 

padre después de nueve años ha vuelto a ser la 

misma, mientras que la de las mujeres ha 

mejorado sensiblemente, aunque con dos 

altibajos en 2011 y 2015. 
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Gráfica 5 Porcentaje de sustentantes del examen de 

admisión –hombres y mujeres- cuyo padre tiene una 

escolaridad de bachillerato o mayor, por generación. 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CENEVAL. 

 

Resultados en el examen de admisión en 

matemáticas y en lenguaje en español  

 

Los exámenes de conocimientos y de 

habilidades aplicados a los aspirantes a ingresar 

a educación superior se modificaron de 2008 a 

2016, sin embargo, en todos los años las 

habilidades y conocimientos matemáticos son 

consistentes para el caso de las ingenierías. Así 

también, con distintas versiones se han aplicado 

pruebas relacionadas con los conocimientos 

sobre el manejo del idioma español y a partir del 

2014 como competencia comunicativa 

denominada estructura de la lengua.  

 

Estas dos áreas se analizaron a lo largo de 

las nueve generaciones, por género, 

considerando los resultados en formato de 

porcentaje de aciertos. Se asignó un rango de 

60% en adelante para cuantificar el porcentaje de 

sustentantes a comparar. Las gráficas 6 y 7 

muestran el comportamiento de la población 

sustentante por área y por género a lo largo de 

nueve generaciones y donde se observa que, en 

el área del manejo de la lengua en español, los 

hombres han tenido resultados más bajos que las 

mujeres.  

 
Gráfica 6 Porcentaje de sustentantes del examen de 

admisión que obtuvieron un mínimo de 60% de aciertos en 

matemáticas, por generación. 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CENEVAL. 

 

 
Gráfica 7 Porcentaje de sustentantes del examen de 

admisión que obtuvieron un mínimo de 60% de aciertos 

sobre la lengua en español, por generación 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CENEVAL 

 

Por cada generación se realizaron pruebas 

de hipótesis para verificar si había diferencias 

significativas entre hombres y mujeres sobre 

estos resultados y la respuesta es que, en el caso 

del manejo de la lengua española, se confirman 

en todas las generaciones, pero en el caso de 

matemáticas solamente se presentaron para la 

generación del 2011.  

 

Las pruebas de correlación respectivas 

confirmaron lo anterior. Esto implica que el 

desempeño de hombres y mujeres en estos 

exámenes de matemáticas son similares, por lo 

cual la hipótesis de la cual se partió no es 

correcta; mientras que las mujeres son 

consistentemente mejores para el manejo de la 

lengua en español, situación que no se había 

previsto. Ver tabla 6. 
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Generación Examen Género Beca 

2016 Pensamiento 

Matemático 

0.031 -.053* 

Estructura de la 

Lengua 

.150** 0.017 

2015 Pensamiento 

Matemático 

-0.014 -.058** 

Estructura de la 

Lengua 

.123** -0.02 

2014 Pensamiento 

Matemático 

0 -.063** 

Estructura de la 

Lengua 

.137** -.050* 

2013 Pensamiento 

Matemático 

0.018 -.108** 

Español .088** -0.016 

2012 Pensamiento 

Matemático 

0.032 -.076** 

Español .094** -0.028 

2011 Pensamiento 

Matemático 

.070** -0.027 

Español .098** 0.035 

2010 Pensamiento 

Matemático 

0.014 -.193** 

Español .130** -.129** 

2009 Pensamiento 

Matemático 

0.04 -.200** 

Español .119** -.098** 

2008 Matemáticas -0.015 -.199** 

Español .091** -.112** 

 
Tabla 6 Índices de correlación de Pearson sobre los 

resultados de exámenes de admisión a ingeniería, por 

género del sustentante y por la cualidad de becario en 

bachillerato, por generación 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CENEVAL 

 

En la tabla 6, se presentan los resultados 

del índice de correlación entre los resultados 

para los exámenes de matemáticas y de la lengua 

en español con la posesión de una beca 

económica durante el periodo de bachillerato. En 

todo el periodo analizado, excepto en 2011, ha 

estado asociado un mejor resultado en el examen 

de matemáticas con la cualidad de ser becario. 

En el caso del manejo de la lengua en español no 

ha sido tan consistente dicha asociación. 

 

Finalmente, en la tabla 7 se muestra que la 

escolaridad de la madre y del padre está 

correlacionada con los resultados de sus hijos en 

matemáticas y en el manejo de la lengua en 

español. Todo el periodo analizado se observa 

consistente en este índice a pesar de que el nivel 

de formación de ambos padres se ha modificado 

significativamente como lo muestran las gráficas 

4 y 5. 

 

 

 

 

 

Generación Examen Escolaridad 

de la madre 

Escolaridad 

del padre 

2016 Pensamiento 

Matemático 

.149** .137** 

Estructura 

de la Lengua 

.219** .182** 

2015 Pensamiento 

Matemático 

.127** .121** 

Estructura 

de la Lengua 

.195** .185** 

2014 Pensamiento 

Matemático 

.133** .198** 

Estructura 

de la Lengua 

.099** .129** 

2013 Pensamiento 

Matemático 

.144** .105** 

Español .196** .150** 

2012 Pensamiento 

Matemático 

.104** .080** 

Español .151** .152** 

2011 Pensamiento 

Matemático 

.112** .106** 

Español .105** .147** 

2010 Pensamiento 

Matemático 

.144** .107** 

Español .196** .144** 

2009 Pensamiento 

Matemático 

.075** .080** 

Español .130** .110** 

2008 Matemáticas .107** .098** 

Español .121** .122** 

 

Tabla 7 Índices de correlación de Pearson sobre los 

resultados de exámenes de admisión a ingeniería, por 

escolaridad de la madre y del padre, y por generación 

Fuente: Elaboración Propia con datos de CENEVAL 

 

A pesar de que el examen de admisión ha 

modificado su estructura dos veces durante el 

periodo analizado de 2008 a 2016, y de que 

pudiera ser cuestionado el análisis comparativo 

de los resultados, una situación es indudable: la 

escolaridad de los padres de familia está 

asociada con el desempeño de sus hijos durante 

los exámenes.  

 

Este hecho abre una posibilidad para 

estudiar esta correlación a partir de las actitudes 

y comportamientos de los estudiantes, pues bien 

pudiera pensarse que tener una autoestima alta y 

contar con un apoyo en todo momento, influye 

en las competencias del estudiante. 

 

Así también, la ausencia de diferencias 

significativas en los resultados de los exámenes 

de matemáticas, por parte de hombres y mujeres 

aspirantes a ingresar a ingeniería, representa una 

buena noticia para la promoción de las 

vocaciones para estas carreras. La difusión es 

obligatoria por nuestra parte. 
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Conclusiones 

 

En este trabajo se analizó la presencia de las 

mujeres en los programas de licenciatura 

universitaria y tecnológica de 2006 y de 2016, 

tanto en la matrícula como en el primer ingreso, 

su egreso y su titulación, para el municipio de 

Ciudad Madero en Tamaulipas, comparado con 

la zona sur conurbada allí mismo, el propio 

estado de Tamaulipas y de todo el país México. 

Los resultados mostraron que ha mejorado 

sensiblemente el porcentaje de mujeres en 

Ciudad Madero, cuya institución de educación 

superior es de tipo tecnológico.  

 

No así el caso del resto de las regiones 

analizadas que prácticamente se han mantenido 

tanto en matrícula como en primer ingreso. Sin 

embargo, el porcentaje de egreso y de titulación 

presenta bajas significativas en todos los niveles 

geográficos, con la excepción de Ciudad Madero 

para egresadas. Es importante observar la 

disminución significativa en el porcentaje de 

mujeres que se titularon de 2006 a 2016 en esta 

misma ciudad. 

 

Por otro lado, se analizó la participación de 

las mujeres que presentan examen de admisión 

en la institución tecnológica en Ciudad Madero 

y se observó una mejora en términos generales 

de ocho puntos porcentuales, 26.5% a 34.5% 

desde 2008 a 2016. Sin embargo, existen todavía 

carreras como Ingeniería Mecánica, Ingeniería 

Eléctrica e Ingeniería Electrónica donde la 

relación hombre-mujer es de ocho hasta 191 por 

una. 

 

Respecto a los apoyos económicos para 

estudiar, de 2008 a 2016 se observó que las 

mujeres no han sido privilegiadas pues la mejor 

proporción de ellas se presentó en los años 2009, 

2010 y 2016 y donde la relación de número de 

becarios con respecto al número de becarias fue 

menor de tres hombres por cada 2 mujeres. 

 

 

 

 

El análisis del desempeño de hombres y 

mujeres en los exámenes de matemáticas dentro 

del proceso de admisión a la ingeniería no 

presentó diferencias significativas. No obstante, 

en el examen del manejo de la lengua en español 

los resultados muestran que son claramente 

mejores las mujeres. Lo anterior implica que las 

habilidades mostradas por los sustentantes del 

examen de matemáticas en su admisión a un 

programa de ingeniería son similares en ambos 

géneros, pero las mujeres están mejor dotadas en 

sus competencias comunicativas en español.  Así 

también, los apoyos económicos que los 

estudiantes reciben las mujeres por estudiar no 

tienen comparativo con la proporción que 

reciben los hombres, aunque la escolaridad de 

sus madres es significativamente mejor que la de 

hace 10 años. 

 

La correlación presentada entre la 

escolaridad de ambos padres con los resultados 

de sus hijos en los exámenes de matemáticas y 

del manejo de la lengua en español ha sido 

consistente a lo largo de todo el periodo 

analizado, por lo que definitivamente es un 

factor importante a considerar en las 

expectativas del desempeño de los estudiantes. 

 

Finalmente debe resaltarse la importancia 

de la promoción de vocaciones para la ingeniería 

entre el sector femenino en aras de mejorar la 

equidad y de motivar el cambio cultural entre la 

sociedad, marcada por los roles tradicionales. En 

particular, la difusión de los modelos femeninos 

destacados en las carreras poco atractivas para 

las estudiantes de bachillerato, y para sus padres, 

ha de servir como motivador para que otras 

chicas decidan estudiar este tipo de ingenierías. 

Empezar por divulgar resultados como éstos, 

mostraría a las jóvenes que su desempeño en 

matemáticas, por ejemplo, no será tan distinto de 

los varones. Esta situación, seguramente, 

mejorará la autoestima de las jóvenes 

estudiantes. 

 

La investigación sobre la trayectoria de las 

mujeres en los programas de ingeniería 

continuará para profundizar en las causales de la 

baja en las titulaciones, en la propuesta de 

políticas de promoción de vocaciones femeninas 

para las ingenierías, sobre todo en aquellas poco 

demandadas. Pero también se planteará la 

aplicación de estrategias remediales que 

permitan fortalecer las competencias 

comunicativas de los varones en el manejo de la 

lengua en español. 
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Así también, ampliar el conocimiento 

sobre el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación en las mujeres que estudian 

ingeniería, para generar estrategias y disminuir 

la brecha en sus competencias tecnológicas con 

respecto a las de los varones. 
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Resumen 

 

En este trabajo se presenta el proceso y resultados del 

desarrollo de un proyecto integrador que apoya al 

modelo de aprendizaje basado en competencias así 

como la experiencia en el ambiente académico de la 

práctica profesional de consultoría y asesoría 

supervisada. Las asignaturas son de 9º cuatrimestre, 

Administración y Consultoría (AC) y Gestión de la 

Calidad (GC). La metodología que se utilizó se 

describe brevemente a continuación. En la materia de 

GC debe de elaborarse una evidencia de producto que 

consiste en planificar una auditoría sobre seguridad 

informática. Se detalla con precisión los elementos a 

evaluar. En AC debe elaborarse una evidencia de 

producto que consiste en realizar una audirtoría 

informática, donde solo se detalla la forma en que se 

debe redactar y presentar el reporte sin especificar 

qué se debe de auditar. Se decidió colaborar 

desarrollando un proyecto integrador transversal. 

Aplicando conceptos de Gestión y Evaluación de 

Proyecto (GyEP) e Ingeniería Económica (IE), se 

planificó el proyecto.  

 

Formación Académica Profesional, Gestión de la 

Calidad, Consultoría, Asesoría 

 Abstract 

 

This paper presents the process and results of the 

development of an integrative project that supports 

the competency-based learning model as well as the 

experience in the academic environment of the 

professional practice of supervised consulting and 

consultancy. The subjects are of 9º “cuatrimestre”, 

Administración y Consultoría (AC) and Gestión de la 

Calidad (GC). The methodology used is briefly 

described below. In the matter of GC, a product 

evidence must be elaborated, which consists of 

planning an audit on computer security. The elements 

to be evaluated are precisely detailed. In AC, a 

product evidence must be elaborated, which consists 

in performing a computer audit, where only the way 

in which the report should be written and presented 

without specifying what should be audited is 

detailed. It was decided to collaborate by developing 

a transversal integrative project. Applying concepts 

of Project Management and Evaluation (GyEP) and 

Economic Engineering (IE), the project was planned. 

 

Professional Academic Training, Quality 

Management, Consulting 
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Introducción 

 

El aprendizaje basado en competencias, es “una 

convergencia de los comportamientos sociales, 

afectivos y las habilidades cognitivas, 

psicológicas, sensoriales y motoras que permiten 

llevar a cabo un papel, desempeño, una actividad 

o una tarea” (Argudín, Y., 2011). Lo anterior  

implica que las materias que cursan los alumnos 

e imparten los docentes encargados así como el 

entorno en la universidad, provoquen, apoyen y 

promuevan dicho enfoque. Algunos de los 

medios que se tienen disponibles para realizarlo 

son la exposición en el salón de clase tanto por 

parte del docente como del alumno, la aplicación 

de cuestionarios, el desarrollo de investigaciones 

y proyectos, entre otros.  

 

En el 3er ciclo de formación de la carrera 

de Ingeniería en Telemática, las competencias 

que deben de haber desarrollado los alumnos al 

final están relacionadas con la detección y 

evaluación de problemas en los sistemas 

informáticos y apartir de ello, proponer 

soluciones.  A continuación se listan las 

competencias que deben de haber adquirido los 

alumnos al terminar el 9º cuatrimestre de la 

carrera, al final del 3er ciclo (Se incluyen solo 

las de interés para este trabajo): 

 

1. Proponer equipos y medios de 

comunicaciones para ofrecer soluciones 

factibles mediante la evaluación 

tecnologías existentes.  

2. Analizar las variables de operación de los 

sistemas de comunicación para asegurar su 

adecuado funcionamiento, mediante la 

regulación de las métricas de operación.  

3. Evaluar la situación actual de una empresa 

para mejorar su funcionamiento mediante 

la  detección de necesidades. 

 

La materia de AC tiene por objetivo que 

“El alumno será capaz de desarrollar las 

habilidades, competencias y actitudes básicas 

para adquirir el perfil de un consultor Junior, a 

través de la participación en el desarrollo de las 

etapas, procesos y funciones básicas de un 

proyecto de consultoría empresarial o 

institucional”. El objetivo de la materia de GC es 

que “El alumno será capaz de interpretar, 

desarrollar e implementar políticas de calidad 

relacionadas con las telecomunicaciones”.  

 

 

 

En este cuatrimestre, 9º, el alumno ya 

cursó materias tales como Ingeniería de 

Software (ISW), Evaluación y Gestión de 

Proyectos (EyGP), Ingeniería Económica (IE). 

Estas materias le permitirán al alumno plantear 

un problema, proponer un proyecto para la 

solución en el que defina el alcance con claridad, 

las actividades a desarrollar así como los 

entregables correspondientes y estimar el costo 

del proyecto.  

 

Partiendo del hecho de que una 

competencia desde el punto de vista educativo es 

“hacer algo, saber cómo, por qué y para qué se 

hace, de tal forma de que pueda ser transferible” 

(Cázares, 2007), el desarrollo de un proyecto que 

tenga como alcance el realizar una auditoría de 

seguridad informática, es el escenario idóneo 

para apoyar el crecimiento y fortalecimiento de 

las competencias propuestas tanto en el manual 

de asignatura de cada una de las materias, así 

como las formuladas al final del 3er ciclo 

académico. En la materia de AC se pretende que 

el alumno desarrolle competencias relacionadas 

con la consultoría, como se mencionó y éstas 

empatan con las planteadas en la materia de GC. 

En administración de proyectos se tienen los 

siguientes parámetros principales (PMI, 2004): 

 

1. El alcance del proyecto, 

2. El tiempo de desarrollo (fecha de inicio y 

terminación del proyecto) y 

3. El costo.  

 

Estos tres parámetros se relacionan 

fuertemete tal que al modificacar alguno de ellos 

afectará sustancialmente a los otros dos. En la 

siguiente figura, se muestra de manera 

cualitativa la relación entre los puntos 

mencionados. 

 

 
 
Figura 1 Interrelaciones en un proyecto 
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Las etapas genéricas del desarrollo de un 

proyecto son: 

 

1. Inicio 

2. Planificación 

3. Ejecución 

4. Seguimiento y control 

5. Cierre  

 

La distribución del esfuerzo de las etapas 

anteriores se muestra de manera cualitativa en la 

siguiente figura (PMI, 2004).  

 

 
 
Figura 2 Distribución de esfuerzo en un proyecto 

 

Con relación a los puntos anteriores, 

elaborar la planificación de un proyecto en un 

área no conocida es complicado, como es el caso 

de estas materias, dado que la experiencia de los 

alumnos es básicamente programar aplicaciones 

e integrar tecnología. Por otra parte, de forma 

natural, en todo proyecto también existe un 

amplio entretejido de actividades tanto de tipo 

técnico como administrativo que son 

desconocidas para ellos, además de la 

coordinación e interacción de personas, lo que 

provoca que la complejidad sea mayor.  

 

Como en todo proyecto, dentro de lo 

administrativo, detallando la etapa de inicio y 

planificación, se encuentra realizar las siguientes 

tareas (Pressman, 2010):  

 

1. Integrar el equipo de trabajo, 

2. Establecer los roles de cada uno de los 

integrantes, 

3. Realizar investigación que permita 

establecer el alcance del proyecto de 

manera objetiva y cuantificable, 

4. Identificar y describir los diferentes 

elementos, entregables o artefactos, que 

integrarán el resultado del proyecto, 

5. Apoyándose en el punto 4, determinar la 

secuencia de actividades y tareas para 

obtener los entregables, así como estimar 

el esfuerzo necesario en hora/persona para 

realizar los artefactos. 

6. Realizar la estimación del costo del 

proyecto que se desglosa en los siguientes 

rubros: salarios, infraestructura, 

indirectos, usando como referencia el 

punto 5, 

7. Análisis de riesgos, 

8. Establecer fecha de incio y con la 

información del punto 5, terminación del 

proyecto, 

9. Finlmente, elaborar el plan de trabjo del 

proyecto, integrando la información 

previa.  

 

Como se muestra en la figura 3, el 

desarrollo de un proyecto implica las actividades 

indicadas.  El desarrollo de un proyecto, como se 

muestra en la figura, implica actividades de tipo 

administrativo en lo concerniente al personal, la 

actividad Integración del equipo de trabajo. 

 

Analizando dicha actividad, de acuerdo a 

(Sommerville, 2011), existen cuatro factores 

 

 
 
Figura 3 Proyecto y actividades relacionadas 

 

Primordiales en la administración o 

gestión del personal: 

 

1. Consistencia. Trato igualitario a todos y 

cada uno de los integrantes del equipo. 

2. Respeto. Las personas tienen diferentes 

habilidades, ello debe ser respetado por 

todos los integrantes del equipo, 

principalmente por el líder del proyecto. 

3. Inclusión. Ser escuchados y tomados en 

cuenta siempre. 

4. Honestidad. Ser claro y honesto en lo que 

está bien o mal en el desarrollo del 

proyecto. 
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De los compromisos que se tienen en la 

administración de un proyecto, iniciando con el 

responsable del proyecto y permeándose a todos 

y cada uno de los miembros del equipo, está la 

de motivar. Se puede usar como referencia y 

partir de las necesidades que las personas 

tenemos de acuerdo al estudio de Maslow 

(Maslow, 1954), siendo, en orden decreciente de 

importancia, las siguientes: 

 

1. Fisológicas. Garantizar la alimentación y 

salud de la persona. Es posible que ello 

esté resuelto, pero no siempre es el caso. 

2. Seguridad. Estar seguros en el ambiente en 

el que se desarrollan las personas. En 

principio eso se tiene, pero al igual que en 

el punto 1, no siempre es el caso. 

3. Sociales: apoyar la socialización y sana 

convivencia. 

4. Estima. Valorar a las personas. 

 

Un factor importante a tomar en cuenta 

para la integración del equipo de trabajo, lo 

sugiere Bass y Dunteman (Bass, Dunteman, 

1963) al indicar que las personas se pueden 

clasificar en los siguientes tres categorías:  

 

1. Personas orientadas a las tareas. Están 

motivadas por el trabajo que realizan. 

2. Personas orientadas hacia si mismas. 

Aquéllas que están motivadas por el éxito 

y el reconocimiento personal, 

3. Personas orientadas hacia la interacción. 

Están motivadas por la presencia y las 

acciones de los compañeros de trabajo. 

 

De acuerdo a (Sommerville, 2011), la 

importancia de crear un equipo de trabajo 

cohesivo da como resultado los siguientes 

beneficios: 

 

1. Establecer sus propios estándares de 

calidad. 

2. Aprendizaje y apoyo mutuo. 

3. Compartir el conocimiento. 

4. La mejora continua.  

 

Los equipos de trabajo se ven afectados 

por los siguientes tres factores (Sommerville, 

2011):  

 

1. Las personas del equipo. 

2. La organización del grupo de trabajo. 

3. Comunicaciónn técnica y administrativas. 

 

Un factor muy importante de los 

mencionados, es la comunicación. El número de 

integrantes afecta de manera directa a la 

comunicación, pues el número de vínculos de 

comunicación crece de acuerdo a la siguiente 

ecuación. 

 

𝑉í𝑛𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝑁 ∗ (𝑁 − 1)                               (1)  

 

Siendo N el número de integrantes. Así, si 

N=2, Vínculos=2, si N=3, Vínculos=6, si N=4, 

Vínculos=12,… si N=6, Vínculos=30. 

 

En este caso, la complicación puede crecer 

aún más, dada la dispersión geográfica así como 

las condiciones socio-económicas de los 

alumnos y  ello podría dificultar el desarrollo al 

tratarlo de realizar fuera de las instalaciones 

universitarias. Claro, existe el trabajo vía 

Internet, pero algunos alumnos viven en 

comunidades que carecen de este servicio. 

 

La calidad del desarrollo del proyecto es 

un factor importante, por lo que concierne a la 

materia de GC y es un factor a considerarse en la 

planificación y desarrollo del proyecto. Para 

apoyar este factor, es recomendable realizar un 

análisis de riesgos.  

 

El análisis de riesgos es una activdad que 

da como resultado un plan que incluye la 

identificación, priorisación y administración de 

riesgos. En la figura se muestra 

esquemáticamente las actividades (círculos) y 

resultados o artefactos (rectángulos). 

 

 
 

Figura 4 Actividad detallada Análisis de Riesgo 

 

Como se mencionó, realizar un proyecto es 

idóneo para el desarrollo de las competencias 

mencionadas, desde la integración del equipo de 

trabajo que es una tarea muy importante y que 

apoyaría de manera objetiva la competencia del 

saber ser en particular y en lo general las otras 

dos competencias, el saber saber y el saber hacer.  
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La auditoría informática “es un examen 

que se realiza con carácter objetivo, crítico, 

sistemático y selectivo con el fin de evaluar la 

eficacia y eficiencia del uso adecuado de los 

recursos informáticos, de la gestión informática 

y si éstas han brindado el soporte adecuado a los 

objetivos y metas del negocio.” (Cadme, Fabían, 

2011-2012) Esta definición implica una gran 

cantidad de actividades y el alcance sería 

complejo de realizar en la práctica por los 

alumnos en el tiempo que se tiene durante el 

ciclo escolar y además, este proyecto se 

programa en las últimas 5 semanas del 

cuatrimestre. De los diferentes aspectos que se 

abordan en una auditoría está la seguridad 

informática. La seguirdad informática se puede 

dividir en dos grandes áreas: física y lógica.  

 

La física abarca desde el hardware mismo 

hasta aspectos ambientales y de acceso 

autorizado a instalaciones donde se ubican los 

equipos. La seguridad lógica abarca aspectos 

tales como acceder a los equipos, protección 

contra virus entre otros (García-Cervigón, 

Alegre, 2009).  

 

Con respecto a la materia de CA, se busca, 

como se mencionó, que los alumnos logren un 

perfil de Consultor Junior. Un Consultor “es una 

persona que cuenta con las habilidades, 

conocimientos y capacidades para ofrecer una 

solución a una situación determinada, con un 

análisis y un conocimiento proporcionado por el 

estudio y por la experiencia.” Entenderemos por 

Consultoría: “Un servicio prestado por una 

persona o personas independientes y calificadas 

en la identificación e investigación de problemas 

relacionados con políticas, organización, 

procedimientos y métodos; recomendación de 

medidas apropiadas y prestación de asistencia 

en la aplicación de dichas recomendaciones”. 

En la materia de CA se abordan los siguientes 

temas:  

 

1. Administración,  

2. Consultoría, 

3. Aplicación y seguimiento, 

4. Auditoría informática.  

 

El último tema es la de auditoría 

informática y empata bastante bien con los 

contenidos de la materia de GC. Un auditor 

junior realiza las siguientes tareas o actividades: 

 

1. Ejecución de programa de auditoría 

2. Elaboración de papeles de trabajo 

3. Elaboración de informes de control interno 

4. Trabajo de campo, indagaciones, 

inspecciones. 

 

En este trabajo se presenta, desde el punto 

de vista técnico y académico, una propuesta del 

proceso en un ambiente académico para la 

planificación de un proyecto cuyo alcance es 

realizar una auditoría de seguridad informática 

que tendrá que desempeñar un grupo de 

personas, desde el punto de vista de educación, 

y de qué manera este proceso apoya al 

aprendizaje y al desarrollo de competencias de 

los alumnos. 

 

Objetivos  

 

Presentar los resultados de un proyecto 

académico transversal-integrador que abarque 

las materias de Gestión de la Calidad y 

Consultoría y Administración, ambas de 9º 

cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en 

Telemática, para apoyar el desarrollo de las 

competencias de las materias Gestión de la 

Calidad y Consultoría y Administración del 3er 

ciclo de la carrera de Ingeniería en Telemática, 

así como el proceso que se usó para ello. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Las materias de Consultoría y Administración y 

la de Gestión de la Calidad se cursan en el 9º 

cuatrimestre. Ambas materias tienen su lista de 

contenidos, evidencias y proyectos, también sus 

objetivos y competencias a desarrollar. 

 

 
 
Figura 5 Esquema de materias GC, CA 

 

Al revisar los manuales de asignatura de 

ambas materias, se identificó que el proyecto 

propuesto de la materia de Administración y 

Consultoría empataba con el de Gestión de la 

Calidad.  
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En principio, cada materia tendría que 

desarrollar su propio proyecto duplicando, tal 

vez, el esfuerzo por parte del alumno. En base al 

análisis de ambos manuales, se acordó que se 

realizara un proyecto transversal – integrador 

colaborando ambos docentes. Los equipos de 

trabajo se respetaron en ambas materias y se 

acordó que se desarrollara el proyecto durante 

las horas prácticas, pues en esas horas se grantiza 

que los alumnos tienen que estar en el mismo 

lugar, es decir, en el mismo salón y los docentes 

asumirían el rol de asesores orientado a los 

alumnos en el proyecto durante el desarrollo del 

mismo.  

 

Cada docente en su materia respectiva 

apoyaría a los alumnos en el desarrollo del 

proyecto y se podrían complementar la 

información. También el proyecto integrador 

apoyaría a que los alumnos complementaran las 

competencias a desarrollar de manera 

independiente que cada materia propone. 

 

 
 
Figura 6 Proyecto transversal-integrador 

 

El modelo de enseñanza – aprendizaje en 

las universidades politécnicas está basado en 

competencias. Todas las materias que integran el 

plan de estudios de la carrera de Ingeniería en 

Telemática incluyen cuatro tipo de evidencias: 

 

1. Evidencias de conocimiento, 

2. Evidencias de desempeño, 

3. Evidencias de producto, 

4. Evidencias de actitud. 

 

Por otra parte, estas materias están 

divididas en ciclos, 3 en total, y al final de cada 

ciclo se listan una serie de competencias que 

deben de alcanzar los alumnos. Las actividades 

propuestas por los docentes a los alumnos deben 

ayudar al alumno a desarrollar en general lo 

siguiente: 

1. Saber saber (adquirir conocimiento) 

2. Saber hacer (adquirir destreza para la 

realización de los conocimientos) 

3. Saber ser (estar consciente del entorno 

socio económico de su comunidad y el 

desarrollo personal) 

 

Que son los elementos sustanciales de una 

competencia.  

 

En general, las materias que los alumnos 

cursan durante la carrera en los distintos 

cuatrimestres son extremadamente técnicas, que 

podrían cubrir el saber saber y el saber hacer, sin 

embargo, existen una serie de materias de tipo 

transversal que ayudan a que los alumnos tengan 

un punto de vista adicional al técnico, que 

apoyan el saber ser. Las materias en el tercer 

ciclo se apoyan en los aspectos técnicos de las 

materias de los ciclos primero y segundo, pero 

hay varias de ellas que se orientan a aspectos más 

administrativos e inclusive, aspectos que no se 

han estudiado anteriormente ni siquiera 

ligeramente. 

 

 Es el caso de la materia de Gestión de la 

Calidad así como  Consultoría y Administración. 

La materia de Gestión de la Calidad tiene como 

objetivo que “El alumno será capaz de 

interpretar, desarrollar e implementar políticas 

de calidad relacionadas con las 

telecomunicaciones”. La materia aborda los 

siguientes aspectos de la calidad: 

 

1. Principios básicos de calidad y seguridad 

informática, concretamente la norma ISO-

27000,  

2. Control estadístico de la calidad,  

3. Círculos de calidad y finalmente,  

4. Auditoría y procesos de certificación ISO 

en Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones (TIC). 

 

Las competencias genéricas a desarrollar 

son: 

 

1. Análisis y síntesis de información (Saber 

saber), 

2. Trabajo en equipo (Saber ser), 

3. Aplicación de conocimientos en la práctica 

(Saber hacer) 

 

El manual de asignatura de la materia 

sugiere el desarrollo de un proyecto que consiste 

en una auditoría a un centro de cómputo.  
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El realizar o ejecutar una auditoría a un 

centro de cómputo conlleva diversas 

dificultadas, principalmente, el poder acceder al 

centro de cómputo de una empresa, debido a lo 

delicado que puede ser el prestar instalaciones de 

este tipo.  

 

Por lo anterior, se propuso realizar 

únicamente la planificación de la auditoría. 

Puede resultar que ello sea menos valioso en lo 

referente a aprendizaje, pero la planificación 

exige el precisar y aprender sobre lo que implica 

la auditoría, el investigar sobre el tema y 

posteriormente el realizar el plan de trabajo. La 

planificación incluye: 

 

1. La formación, integración y organización 

de los equipos de trabajo, 

2. Realizar investigación sobre el tema del 

proyecto, (el resultado de la investigación 

es el marco teórico, con el resultado de la 

investigación se puede realizar la 

3. Definición precisa del alcance,  

4. Listar objetivamente los entregables 

durante el proyecto y de ellos,  

5. La identificación de las actividades; el 

esfuerzo; el costo o salario, la 

infraestructura necesaria para lograr 

dichos entregables, 

6. El análisis de riesgos 

7. Finalmente, el plan del proyecto. 

 

En la figura 7 se muestra de manera 

esquemática los pasos que se siguieron para 

elaborar el plan de trabajo en general y en 

particular para este proyecto.  Los círculos son 

actividades y los rectángulos resultados o 

productos de las actividades. 

 

 
 
Gráfico 7 Proceso planificación proyecto 

 

La primera actividad, Formar equipos de 

trabajo, apoya y fomenta la competencia trabajo 

en equipo. Implica la identificación de los 

compañeros que se unirán para la realización del 

proyecto, la creación del organigrama del grupo, 

la definición de los roles y responsabilidades.  

 El entregable o resultado es la lista de los 

Equipos de trabajo formados y su organización. 

En este momento también se pueden iniciar una 

primera estimación del costo del proyecto al 

establecer los salarios de cada uno de los 

integrantes.  

 

Dentro de las horas destinadas para las 

materias, hay horas teóricas y horas prácticas. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron 

las horas prácticas. Al finalizar la clase, se 

solicitó un reporte de las actividades realizadas 

así como los resultados obtenidos y los 

participantes que asistieron. Con ello, se va 

haciendo tangible los costos, por ejemplo, al 

asignar un precio a la hora ingeniero. Digamos, 

si la clase es de 50 minutos y el equipo es de 6 

personas, se “consumieron” 300 minutos 

ingeniero que equivale a 3 horas y si la hora la 

cotizan a, por ejemplo, $ 100, esa actividad ya 

resultó tener un costo de $ 300.  

 

Si a ello se le agregan los indirectos, como 

serían: instalaciones, energía eléctrica, uso de la 

computadora, por mencionar algunos y 

pensando que se estima que un porcentaje 

razonable de indierectos es de 40% (Gido, J. & 

Clements J., 2003), entonces esa sesión costó 

$420. Este ejercicio ayuda a la competencia de 

Aplicación del conocimiento así como la de 

Formación de equipos apoya a la competencia 

de Trabajo en equipo, pues como se mencionó, 

implica sensibilizar a los alumnos en lo que 

consierne a la realidad de un proyecto en la 

actividad profesional.  

 

Al plantearse cuál será la duración y el 

alcance del proyecto y de ello el costo, al no 

tener experiencia previa el equipo se tuvo que 

ocupar de investigar en diferentes fuentes de 

información sobre conceptos básicos de 

auditoría, seguridad informática, auditoría de 

sistemas de información, estructura 

organizacional de empresas, políticas y 

estándares de TIC, formatos para la evaluación y 

diagnóstico de los diferentes componentes de las 

TIC. Este trabajo de investigación en parte se 

realizaba en el salón de clase y parte fuera. Es 

aqui donde entra la asesoría, guía, supervisión y 

acompañamiento del docente responsable en el 

proceso de aprendizaje.  
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Con el resultado de la investigación, se 

elabora el reporte del proyecto, redactando el 

Marco Teórico. En la figura 7 se observa que hay 

un “ir” y “venir” en ambas actividades, pues 

Definir el Alcance es complejo, dada la falta de 

experiencia de los alumnos en esta disciplina. 

Nuevamente, el docente juega el rol 

mencionado, apoyando en el desarrollo de las 

competencias. Estableciendo el Alcance, se 

puede determinar la Lista de Entregables  e 

iniciar el proceso de identificar las actividades 

necesarias, la infraestructura necesaria, la 

estimación de las horas ingeniero necesarias para 

lograr concluir el entregable y de ahí poder 

entonces pasar a la siguiente actividad, Estimar 

Proyecto.  

 

Es importante hacer notar que antes de 

estimar el proyecto, se realiza la actividad de 

Análisis de Riesgos que genera como producto 

la lista de riesgos así como el plan de gestión de 

riesgos, que serán de mucha ayuda para ajustar 

la estimación del proyecto. Esta última actividad 

mencionada es muy importante, pues dado que 

ya se han identificado los entregables y qué 

recursos materiales y esfuerzo 

(horas/ingeniera(o)) necesarios para obtenerlos, 

se puede estimar el costo del proyecto. Los 

alumnos en los diferentes equipos investigaron 

sobre costos de hora/ingenira(o), hasta de los 

recursos e infraestructura necesarios.  

 

Algo que es difícil de estimar es el costo 

del uso de TIC. Implica establecer el costo de los 

diferentes elementos tecnológicos a utilizar y 

dado que se está busacando realizar un proyecto 

real, deben de considerarse aspectos de tipo 

administrativo y contable. Al hacer el primer 

esfuerzo de estimación, los alumnos usaron 

como referencia los costos de la tecnología que 

encontraron en catálogos de tiendas 

departamentales especializadas y fue muy alto el 

costo final del proyecto.  

 

Posteriormente calcularon de nuevo el 

costo a partir del costo de sus equipos personales 

e indirectos y el costo siguió siendo alto, pero 

más bajo que la anterior estimación. Algo que 

debieron incluir en la estimación del costo es la 

depreciación de los equipos.  

 

La pregunta era si deberían de cargar el 

costo total de las TIC utilizadas a un solo 

proyecto o solo una fracción.  

 

La reflexión con los alumnos ayudó a 

aclarar esta situación. Únicamente se incluye un 

porcentaje del costo total de las TIC, de lo 

contrario, se encarcería demasiado el 

presupuesto final del proyecto. Se podría 

proponer al cliente del proyecto que en la 

cotización se incluye el costo de las TIC y un 

entregable sería las TIC utilizadas. En la 

reflexión se propuso explorar el hacer uso de 

inicio como referencia el costo por hora de un 

ciber café Internet.  

 

Al principio desconcertó a los alumnos, 

pero como se mencionó, solo fue un punto de 

partida. Ello ayudó a establecer un mínimo de 

costo del uso de TIC. Entre los alumnos había 

uno que tiene un ciber café Internet y ello ayudo 

a aclarar dudas entre los alumnos. Para el 

desarrollo de la auditoría se tiene una rúbrica que 

se presenta en la figura 8.   

 

Cómo se puede leer en la tabla, la rúbrica 

supone que el proyecto se ejecutó, pero como se 

explicó, debido a lo delicado que son las 

instalaciones de los centros de cómputo, el 

alcance del proyecto se limitó a la planificación. 

Sin embargo, se le solicitó a los alumnos que 

idearan una forma de poder cumplir con dicha 

rúbrica en caso de que se fuera a ejecutar o 

realizar el proyecto.  

 

De nuevo, se realizó una sesión con todos 

los equipos y se propuso que dentro de la 

planificación, en la fase de investigación, se 

debería elaborar y / o buscar formatos o 

encuestas que ayudaran a evaluar y cumplir con 

dicha rúbrica. Ello llevó a volver a cotizar el 

proyecto y agregar nuevos elementos en la lista 

de entregables y definir nuevas actividades.  
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Figura 8 Rúbrica del proyecto 

 

Consultoría y Administración el docente 

apoyaba a los alumnos en aspectos de tipo 

administrativo y organizacional. Como se puede 

observar de la rúbrica, algunos de los puntos a 

evaluar son de índole administrativo más que 

técnico. Aspectos como:  

 

1. Realizar un análisis de fortalezas, 

debilidad, oportunidades y amenazas 

(FODA),  

2. La identificación de procesos, funciones y 

roles, 

3. La especificación de requerimientos de 

personal, económicos,  materiales y 

tecnológicos;  

4. El logro de los objetivos por medio de las 

TIC. 

 

Son todos ellos orientados a aspectos 

administrativos, pero que no se podrían realizar 

si carecen de los conocimiento técnicos 

involucrados. En la siguiente figura se presenta 

la rúbrica de la materia de Administración y 

Consultoría. 

 
 
Figura 9 Rúbrica Consultoría y Administración 

 

La elaboración del plan del proyecto se 

desarrolló parácticamente en 5 semanas. Tanto 

la materia de Gestión de la Calidad, como la 

materia de Administración y Consultoría 

cuentan con 4 módulos de 50 minutos a la 

semana. Juntando los módulos de ambas 

materias, dan un total de 8 módulos, 400 minutos 

a la semana. Los equipos estaban consituidos por 

6 alumnos, lo que daría un total de 2400 minutos 

a la semana de tiempo disponible para el 

desarrollo del plan del proyecto. Ello serían del 

orden de 40 horas a la semana. Como se 

mencionó, al final de cada clase, se le solicitaba 

a los alumnos un reporte por equipo de lo 

realizado durante la clase, los resultados 

obtenidos y los alumnos que asistieron.  

 

Como evidencia de producto final se 

solicitó un reporte de investigación, preparar una 

presentación y como evidencia de desempeño la 

correspondiente exposición en equipo, ésto, 

junto con los reportes por equipo por clase. Se 

solicitó también que coevaluaran su desempeño 

dando una calificación entre 0 y 1, de tal suerte 

que si los alumnos consideraban que alguien de 

su equipo había trabajado muy bien, se le 

asignaba una calificación de 1, pero si no, podría 

ser 0.9, 0.8,…, 0.2, 0.1, 0 y sería el factor de 

esacla por el que se multiplicaría la calificación 

del alumno.  
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Si el alumno obuvo una calificación de 9 y 

sus compañeros lo calificaron en 0.9, su 

calificación final sería (9)*(0.9) = 8.1. Cada 

docente solicitó el reporte apropiado a la 

materia. La presentación incluyó información de 

ambas materias y la exposición se realizó en 

equipo frente a los docentes de cada materia y se 

invitó al director de carrera. En el reporte, como 

se mencionó, se incluyó el plan del proyecto y al 

definir que el alcance no incluía la ejecución del 

plan y la rúbrica supone que si se ejecutó, se 

debió de incluir formatos o encuestas que 

podrían ayudar a obtener para evaluar lo 

establecido por la rúbrica. 

 

Resultados 

 

Las competencias propuestas en las materias de 

Gestión de la Calidad como de la materia 

Consultoría y Administración se lograron 

cumplir satisfactoriamente. La manera de 

cuantificar lo anterior, en el caso análisis y 

síntesis, se constató al revisar los reportes de 

investigación y se evidenciaron por los 

cuetionarios y formatos que se necesitarían para 

realizar la auditoría en seguridad informática 

planteada como objetivo en el alcance del 

proyecto. En la exposición del proyecto, los 

alumnos justificaron las rúbricas con dichos 

formatos, explicando la procedencia de éstos, así 

como la manera que ello podría aplicarse y 

obtener los resultados esperados. Definiciones, 

conceptos, la aplicación de los mismos en la 

actividad profesional, se explicaron en detalle y 

sustentado en la exposición, mostrando el 

desarrollo y maduración de la competencia de 

aplicación del conocimiento, el saber hacer.  

 

Aspectos como orden, ortografía, 

organización de la presentación, 

comportamiento, fluidez en la explicación, se 

manifestó también con claridad durante la 

exposición, haciendo evidente la competencia de 

trabajo en equipo y la de saber ser.  

 

Se podría haber esperado que la 

coevaluación fuera sesgada y no objetiva, al 

calificarse todos con 1, pero el hecho fue que no 

se hizo de esa manera, hubo equipos en los que 

sí se coevaluaron con 1 entre todos, pero hubo 

también equipos que se coevaluaron con 0.8, 0.9. 

Esto evidenció también el desarrollo de la 

competencia saber ser.  

 

 

 

Durante el proceso de elaboración del 

proyecto, los docentes se percataron de las 

diferentes actitudes y del avance del equipo. Al 

ser alumnos del 9º cuatrimestre, de la misma 

generación, ayudó a que la cohesión del equpio 

fuera grande, aunque si se notaron algunos 

conflictos durante el desarrollo.  

 

La definición del alcance del proyecto se 

dificultó mucho, dado que al ir revisando las 

implicaciones de una auditoría, ello hacia prever 

que habría que ir limitando el alcance, 

acotándolo a seguirdad informática solamente.  

 

La colaboración entre los docentes, la 

actitud de ambos, en este caso, de apoyar a los 

alumnos complementando la información entre 

ambas materias fue determinante. En este 

cuatrimestre había otras dos materias que 

podrían haberse incluido en el proyecto, pero los 

docentes de dichas materias no se incorporaron 

ni mostraron interés en ello. La incorporación de 

esas materias hubiera sido muy provechosa, sin 

embargo, es básico que la incorporación sea 

voluntaria y entusiasta. Es muy importante que 

los docentes tengan disposición e interés de 

realizar este tipo de procesos. Lejos de que el 

docente se desentienda de su materia, delegando 

la responsabilidad a los otros docentes, es mayor 

la responsabilidad y la corresponsabilidad dado 

que el resultado final deberá de ser revisado de 

manera multifactorial.  

 

Los alumnos manifestaban la inquietud de 

que si reprobaban en una materia reprobaban en 

la otra, pero se aclaró que cada docente revisaría 

lo concerniente a su materia en específico, salvo 

en aquellas partes donde se intersectaran ambas. 

Cabe notar que en el modelo educativo no existe 

el que el alumno esté reprobado, más bien, no 

cumple o logra la competencia.  

 

Se reprodujo en este ejercicio bastante de 

lo que es el trabajo profesional real. Enfrentarse 

a situaciones desconocidas para ellos y teniendo 

solo como herramientas la formación en 

estrategias de investigación y de colaboración en 

el trabajo, les hizo ver durante el proceso que si 

podían resolver este proyecto y que han 

desarrollado sus habilidades y capacidades. 

Académicamente sigue para ellos la estadía, que 

son 600 horas en alguna empresa u organización 

donde desarrollarán actividades relacionadas 

con su carrera.  
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No siempre sabrán de todo lo que se les 

pida en el trabajo, pero esta experiencia del 

desarrollo de un proyecto transversal-integrador, 

les ayudará a ganar confianza en si mismos como 

futuros profesionistas.  

 

La presencia del director de carrera en la 

exposición fue muy importante y valiosa. A los 

alumnos les hizo darle un mayor realce a su 

trabajo. Él, como responsable del programa de la 

carrera de Ingeniería en Telemática, constató el 

resultado tanto del proceso aplicado en las 

materias como la evolución del los alumnos 

desde el inicio hasta el final de la carrera. 

Nuestro director de carrera es partidario y 

promotor del desarrollo de este tipo de 

experiencias. Al no haber una materia 

integradora por ciclo, se vuelve valioso el que los 

docentes nos organicemos para este tipo de 

procesos. También, el director de carrera se 

vuelve un facilitador de este tipo de ejercicios, 

pues son para beneficio y profesionalización 

tanto de los alumnos como de los docentes.  

 

En este caso, el director de carrera estuvo 

al tanto de todo el proceso, comunicándole por 

parte de los docentes los avances de los alumnos 

y por los comentarios que los alumnos le hacían 

sobre el proyecto. Se pretende que este tipo de 

colaboración se realicen en la mayoría de los 

casos posibles, pues como lo manifestaron los 

alumnos en su momento, la división de las 

materias es más por una cuestión administrativa 

que formativa o cognitiva, pues en el día a día 

del trabajo, no se puede estratificar el 

conocimiento, mas bien, es buscar la conexión y 

las relación entre todas las áreas del 

conocimiento.  

 

Los equipos finalizaron el plan del 

proyecto incluyendo todo lo solicitado en lo que 

a planeación se refiere. En general, las actitudes 

de los alumnos dentro de los equipos fue 

dinámica, participativa y aunque al principio 

había dudas e  incertidumbre, dado que no tenían 

experiencia, lejos de desanimarse, se 

entusiasmaban más. Al no contemplarse o 

proponerse la ejecución del plan, no estaban 

claros en lo que a los resultados obtenidos 

correspondientes fueran compatibles con lo 

establecido tanto por la rúbrica de Gestión de la 

Calidad como de Consultoría y Administración. 

La experiencia desde el punto de vista del 

docente, fue en genral también satisfactoria y 

motiva a que se realice más adelante en otras 

materias.  

Conclusiones 

 

El proceso que se siguió durante el desarrollo del 

proyecto integrador dio los resultados esperados. 

Se logró una mayor integración por parte de los 

alumnos en la planificación del proyecto. Se 

logró que los alumnos integraran conocimiento 

no solo de las dos materias, Gestión de la 

Calidad y Consultoría y Administración, sino de 

materias como Evaluación y Gestión de 

Proyectos, Ingeniería de Software e Ingeniería 

Económica.  

 

Las competencias y objetivos de ambas 

materias, se realizaron y se constataron en los 

reportes de investigación, en la elaboración de la 

presentación así como la exposición frente a los 

docentes y director de carrera. La colaboración 

entre los docentes resultó satisfactoria y se 

obtuvo una complementaridad entre ambas 

materias.  

 

La experiencia profesional de los docentes 

jugó un papel importante, pues muchas de las 

dudas manifestadas por los alumnos y que desde 

el punto de vista teórico no se podían resolver, la 

experiencia del docente dio la pauta en la 

solución.  Normalmente el alumno busca realizar 

el mínimo esfuerzo y obtener el máximo 

beneficio, lo cual tiene sentido, pero en esta 

experiencia, al estar acompañados y asesorados 

en tiempo real por los docentes, impulsó a que 

los alumnos dieran más y mejores resultados.  

 

El hecho de que el perfil del docente de la 

materia de Consultoría y Administración sea del 

área administrativa y el de la materia de Gestión 

de la Calidad sea de ingeniería y ciencias 

computacionales, lejos de que hubieran entrado 

en conflicto, se complementaron e hicieron, 

coloquialmente hablando, “buena mancuerna”. 

El punto de vista de ambos se integraron en el 

proceso de desarrollo así como en la integración 

del trabajo y resultado final. Este proceso se 

podría mejorar más si se pudieran integrar más 

materias, si los maestros en libertad y 

disposición se coordinaran en conjunto con el 

director de la carrera y se tuvieran más recursos 

bibliográficos, laboratorios y accesibilidad a 

Internet.  

 

Mucha información está disponible en la 

red pero hay que analizarla primero para ir 

integrándola en las diferentes actividades de 

formación. 
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 Se mejoraría aún más si se propusieran 

proyectos que pudieran mejorase con el tiempo 

con la finalidad de que se incluyeran en la 

incubadora de la universidad y se les diera apoyo 

para una futura formalización como empresa o 

grupo consultor.  Además de realizar proyectos 

transversales-integradores en el mismo 

cuatrimestre, poder realizar proyectos en las 

materias de los diferentes cuatrimestres.  

 

Se podría instituir una oficina de proyecto, 

donde el director de carrera fungiera como el 

coordinador de proyectos en todas las materias 

de la carrera, los maestros fueran ya sea los 

líderes de proyecto y / o coordinadores de 

proyectos de los alumnos. Esto podría ayudar a 

que en un futuro inmediato se consolidaran 

“clusters” de empresas generadas por los 

alumnos y acompañados por la incubadora, 

impulsar la empleabilidad en la región y un 

impacto socio-económico positivo en los 

diferentes sectores productivos de la región. 

También podría mejorarse esta propuesta al 

involucrar a la carrera de Ingeniería en 

Telemática con las otras carreras que se ofertan 

en la Universidad Politécnica del Estado de 

Guerrero, como son Comercio Internacional y 

Aduanas, Ingeniería en Energía e Ingeniería en 

Tecnología Ambiental. Claro, ello conlleva a 

coordinar más docentes y tratar de que ello se dé 

en un marco de libertad e interés por parte de 

todos los actores. 
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Resumen 

 

Se analizaron los centros de acopio de maíz que se 

encuentran en el estado de Guerrero, de acuerdo con 

su capacidad de producción, almacenamiento, 

comercialización y competitividad, que radica en 

fomentar vías para que las empresas eleven los 

niveles de producción e incrementar su participación 

en el mercado basado en nuevas estrategias 

empresariales. En este sentido, la competitividad se 

ha convertido en una exigencia para sobrevivir en el 

tiempo y un requisito para obtener buenos resultados, 

la imposibilidad de comercializar la producción 

podría estar relaciona con problemas de 

competitividad. Los centro de acopio son la 

infraestructura indispensable para garantizar el 

resguardo del maíz en el estado de Guerrero, a través 

de su adecuado equipamiento, tecnificación de sus 

procesos y de una mano de obra calificada, soportado 

con una planeación financiera que asegure la 

rentabilidad de los Centros de Acopio.  

 

Comercialización, Centros de Acopio de Maíz e 

Infraestructura 

Abstract 

 

We analyzed corn warehouses located in Guerrero 

State, according to production capacity, storage and 

competitiveness to encourage ways for companies to 

raise actual levels of production and increase the 

participation level in the business market based on 

new business strategies mainly. In the same way, the 

competitiveness has become a requirement for 

survival a long the time and also for success, the 

inability to market production could be related to 

competitiveness problems. To ensure safeguarding 

the corn warehouse play a essential role in Guerrero 

State, through equipment fit, process technification 

and workforce suitable, supported with financial 

planning to ensure profitability warehouse. 

 

Commercialization, Corn warehouse, 

Infraestructure 
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Introducción 

 

El maíz (Zea Mayz) es el commodity agrícola que 

más se produce en el mundo. Debido a sus 

cualidades alimenticias para el consumo humano 

se ha convertido en uno de los productos más 

importantes en los mercados internacionales. 

Siguiendo esta tendencia, según las cifras de la  

Food and Agriculture Organization (FAO); 

Estados Unidos (EEUU) lleva el liderazgo en 

producción de este grano con una participación 

de 354.8 millones de toneladas (35.9%) del total 

mundial. En el mismo rubro, México se situó en 

el 7° lugar con una aportación de 24.69 millones 

de toneladas (2.2%) respecto al año 2014. 

 

Es en este sentido que México está en 

franca desventaja, comparado con sus socios del 

Tratado de Libre Comercio de America del 

Norte (TLCAN)), principalmente EEUU, (país 

en el que se localiza el llamado “Corn belt”) en 

cuanto a fertilidad de suelos, topografía, 

condiciones climáticas, régimen de lluvias y 

extensión de tierras cultivables; que se traducen 

en economías de escala, disponibilidad de 

créditos, costos financieros, apoyos 

gubernamentales, investigación e 

infraestructura. 

 

En materia agropecuaria, según (Xinhua, 

2017) entre algunos de los objetivos del TLCAN 

se encontraban modernizar paulatinamente al 

sector, brindar al productor un horizonte de 

planeación de largo plazo; además de reducir los 

costos de los insumos y garantizar un sistema 

moderno de apoyos directos.  

 

Sin embargo, Carrillo (2017) afirma que 

con el tiempo surgieron mecanismos 

discriminatorios que beneficiaban a la 

agricultura de gran escala orientada a la 

exportación, ignorando las peculiaridades de la 

agricultura y la economía campesina. 

 

En tierras mexicanas, la agricultura ocupa 

una superficie de 26.9 millones de hectáreas; de 

las cuales 6.9 corresponden a dicho grano; y 

existen poco más de 3.5 millones de pequeños y 

medianos productores agrícolas en México, 

según la Comisión de Agricultura de la Cámara 

de Diputados del País.  

 

 

 

 

 

Hoy en día los centros de acopio de maíz 

se vuelven un detonador de la competitividad en 

la agricultura, ya que durante años la 

comercialización ha sido el eslabón más débil, 

principalmente por la red de comunicaciones 

para mover las cosechas y surtir las ventas a los 

clientes, adicionalmente a esto, poder lograr que 

paguen el precio establecido; ya que los precios 

internacionales son determinantes en la 

negociación. 

 

En el año 2008, el ex titular de la 

SAGARPA, Alberto Cárdenas Jiménez, anunció 

que “por deficiencia en los procesos de cosecha, 

en las cadenas de almacenamiento y en los 

sistemas de transporte, se estima que se pierde 

entre el 10% y el 15% de las cosechas de 

productos del campo”. 

 

Entre los factores que afectan la 

competitividad se puede señalar la 

productividad, los costos de producción y 

almacenamiento; los precios internacionales y la 

ubicación relativa de las zonas productoras a los 

centros de consumo, sin embargo, el precio de 

venta está de acuerdo con los tiempos de 

producción (García, Rebollar & Rodríguez, 

2005), esto quiere decir que en el momento que 

se satura el mercado el precio de venta baja, una 

vez que se termina la producción el precio de 

venta sube, es por ello que la producción del 

maíz se caracteriza por ser sumamente 

estacional, la mayor parte de la cosecha se 

obtiene en los meses de noviembre, diciembre, 

enero y febrero; en cambio, el consumo es 

relativamente uniforme a lo largo del año. 

 

Por tal motivo, esta característica 

determina que los costos de almacenamiento son 

importantes en el proceso de comercialización 

del grano, ya que la producción no 

comercializada afectaría la competitividad del 

grano, debido a que el costo de almacenamiento 

disminuye la rentabilidad del centro de acopio, 

por lo que se debe buscar un mecanismo que 

afiance el resguardo del maíz en óptimas 

condiciones para su comercialización de dos a 

tres meses posteriores a su cosecha. 

 

Apoyos y Servicios a la Comercialización 

Agropecuaria (Aserca, 2009) estimó que 

anualmente se pierde entre el 5% y el 25% de la 

producción total que entre las cuales se destaca 

el maíz.  

 

 



24 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                             Diciembre 2018 Vol.4 No.13 22-29 
 

 
ISSN: 2414-4967 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

LEZAMA, Gerardo, MALDONADO, Rayma, HERNÁNDEZ, Antonio, 
LEZAMA, Noemi y LEZAMA, Lino. Retos de los centros de acopio de 

maíz en el estado de Guerrero. Revista Transdisciplinaria de Estudios 

Migratorios. 2018 

Por su parte, en la balanza mensualizada 

de disponibilidad-consumo de maíz blanco de 

2010, el Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2010) de la 

SAGARPA maneja una merma de 4% de la 

producción disponible de maíz e importaciones. 

 

Siguiendo esta misma línea, como lo 

señala Olakojo, Akinlosotu, Neethirajan y 

Laopongsit (2004) cuando los granos son 

almacenados se someten invariablemente al 

riesgo de sufrir pérdidas en cantidad, aspecto y 

propiedades nutricionales, debido a las 

interacción de humedad, temperatura, luz y 

agentes bióticos como hongos e insectos, que se 

desarrollan a partir de la misma interacción de 

dichos factores; a ello se suman los roedores y 

otras plagas. Un almacén con las condiciones 

necesarias y adecuadas para mantener el grano 

libre de daños, permite reducir la enorme pérdida 

económica y social que se presenta durante el 

almacenamiento. 

 

En este sentido, el centro de acopio se 

vuelve un elemento vital en la negociación, sin 

embargo, a la fecha no se cuenta con un modelo 

de operación, asimismo, los centros de acopio 

ubicados en el Estado de Guerrero no cuentan 

con la tecnificación necesaria para poder 

competir en el mercado nacional, de ahí que 

resulta factible realizar un estudio para 

determinar el nivel de productividad y 

rentabilidad, que debe tener un centro de acopio 

de maíz ubicado en el Estado de Guerrero. 

 

Objetivos  

 

‒ Clasificar los Centros de Acopio de maíz 

localizados a nivel nacional y del estado de 

Guerrero. 

‒ Identificar elementos que restan 

competitividad a la comercialización y 

producción del maíz. 

‒ Plantear una propuesta de fortalecimiento 

de la comercialización del maíz. 

 

Entorno competitivo 

 

A nivel mundial, el promedio de rendimiento de 

maíz es de 5.46 (ton/ha), quedando por debajo de 

la media de EEUU, que tiene un rendimiento de 

10.7 (ton/ha), referente a México, este tiene un 

promedio de 3.48 (ton/ha), mientras que el de 

Guerrero solo es de 2.8 (ton/ha). 

 

 

Rank Entidad 

Federativa 

Volumen 

(Toneladas) 

Variación (%) 

2013 - 2014 

Total nacional 23,273,257 2.7 

1 Sinaloa 3,686,274 1.6 

2 Jalisco 3,472,285 5.1 

3 Michoacán 1,935,287 10.8 

4 México 1,856,138 -7.8 

5 Guanajuato 1,420,029 -7.0 

6 Chihuahua 1,373,410 4.9 

7 Guerrero 1,331,608 34.6 

8 Veracruz 1,264,855 6.1 

9 Chiapas 1,188,400 -22.3 

10 Puebla 960,406 1.9 

Resto 4,784,565 6.7 

 
Tabla 1 Principales entidades productoras 

 

Mientras tanto, de acuerdo con datos del 

SIAP en su reporte anual del año 2014, el 

principal productor de maíz en México, Sinaloa; 

registró una producción de 3.6 millones de 

toneladas con un rendimiento de 10.17 (ton/ha), 

además es el principal productor de grano en el 

ciclo otoño – invierno (riego), lo que le permite 

tener mayor acceso al mercado nacional, pues la 

mayoría de entidades productoras obtienen su 

mayor oferta en el ciclo primavera – verano 

(temporal), de este modo, cuenta con una 

importante ventaja comparativa en la producción 

del grano. 

 

De acuerdo con Thompson (2011), en 

México las importaciones de maíz crecen más 

rápido que su producción, lo que 

alternativamente requiere de rendimientos más 

altos para satisfacer las necesidades de la 

población. 

 

Sin embargo, debido a sus grandes 

producciones presenta un serio problema de 

comercialización, ante la falta de capacidad para 

movilizar las cosechas hacia los mayores centros 

consumidores siendo estos la Ciudad de México 

y el Estado de México; agudizándose más desde 

la desaparición de la Compañía Nacional de 

Subsistencias Populares (CONASUPO) 

 

Es importante mencionar que las 

importaciones de maíz superaron la cuota 

establecida en el TLCAN, no fue sino hasta 

diciembre del 2000 que el gobierno estableció el 

Impuesto General de Importación para las 

mercancías originarias de América del Norte, la 

Comunidad Europea, Colombia, Venezuela, 

Costa Rica, Bolivia, Chile, Nicaragua e Israel. 

Para maíz importado proveniente de tales países 

se estableció un arancel de 3% al maíz blanco y 

1% al maíz amarillo (DOF, 2000). 
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Para el año 2001, los cupos de importación 

autorizados por el gobierno superaron en un 

amplio margen la cuota establecida en el 

TLCAN, al rebasar los cinco millones de 

toneladas, que de acuerdo con algunas 

opiniones, las experiencias de 1996, 1998, 1999 

y 2000 son un ejemplo de la posición del 

gobierno mexicano en la construcción de un 

dumping técnico a los productores de maíz, y por 

el cual se entiende como la acción de inundar el 

mercado con importaciones baratas. (García, 

Rebollar & Rodríguez, 2005) 

 

Por lo general, el dumping lo realiza un 

país sobre otro, pero en este caso lo realizó el 

mismo gobierno de México (Cámara de 

Diputados, 2000). 

 

La magnitud de los excesos de oferta que 

se pueden comercializar es otro factor que podría 

ser determinante en la competitividad. García et 

al. (2005). Regiones con grandes excedentes 

tendrán más problemas de comercialización que 

aquellas con menores excesos de producción; 

vender una cantidad grande de maíz resulta más 

difícil que vender una cantidad pequeña. 

 

Como comparativo, el estado de Jalisco, 

que obtuvo una producción de 3.4 millones de 

toneladas con un rendimiento de 6.4 (ton/ha) 

pero que a diferencia de Sinaloa implementó 

estrategias comerciales para mover su 

producción dentro y fuera de su estado, iniciando 

con una Bolsa de Agropecuaria; la cual consiste 

en una asociación de miembros que se reúne en 

un lugar determinado para facilitar la compra y 

venta de contratos de futuros de una manera 

controlada y ordenada bajo condiciones 

establecidas, la cual fungía como sociedad 

privada. 

 

Después de la salida de la extinta 

CONASUPO, en el año 1999 cuando los precios 

del maíz cambiaron, la comercialización cambio 

con ello.  Debido a la disparidad de los precios, 

el sector pecuario de alimentos balanceados se 

sale del mercado rural; es decir no entra al país a 

causa de los precios, dado que tienen alternativas 

muy viables, la más importante es el sorgo. Para 

superar el problema enfrentado, el Gobierno de 

Jalisco estableció una estrategia de 

comercialización, basada en un programa de 

coberturas en el mercado de futuros lo que 

impactó en el precio a nivel nacional, al propiciar 

una mejora retribución a los productores de 

trigo. 

 

Por lo tanto, en Jalisco, este mercado 

también ha servido para establecer una 

diferencia de precio entre el maíz de consumo 

humano (blanco) y el de uso pecuario (amarillo). 

En gran parte del país, la alta fragmentación de 

la tierra, el 85% de los productores cultiva 

superficies menores a las cinco hectáreas y las 

condiciones de temporal dificultan la obtención 

de rendimientos promedio. De las 5.2 millones 

de hectáreas cosechadas en 2014, 78% fueron 

tierras cultivadas en condiciones de temporal y 

22% de riego. 

 

Según las cifras de la SAGARPA en 

términos agregados -es decir como promedio 

nacional- la producción de maíz en México es 

rentable aunque no comparado con los niveles 

obtenidos en EEUU. Por otro lado, en México la 

utilidad promedio por tonelada fluctúa entre $80 

y $342. No obstante, es importante tener en 

cuenta que hay una heterogeneidad en cuanto a 

los tipos de productores y los que realizan el 

cultivo con fines comerciales son los que 

obtienen las mayores ganancias, mientras que 

los campesinos de subsistencia continúan 

produciendo maíz sin ser rentable entre otros 

factores porque su ingreso proviene de las 

remesas de sus parientes emigrados o de 

actividades no agrícolas. 

 

El cultivo de maíz en Guerrero, representa 

la cadena agroalimentaria de mayor importancia 

social. En este sentido (Gómez, 2007) señala que 

este cultivo beneficia a 120 mil familias rurales, 

generando 20 millones de jornales. Menciona 

además, que el maíz se cultiva en dos áreas 

climáticas: la cálida con alrededor de 350,000 

ha. Distribuidas en todo el estado y la semicálida 

con cerca de 100,000 ha. Ubicadas en las 

regiones Centro, Norte y Montaña. 

 

Siguiendo esta misma línea, el maíz se 

cultiva en menor o mayor grado en los 81 

municipios del territorio, donde los mayores 

volúmenes de producción se ubican en aquellos 

asentados en las regiones de Costa Chica y 

Tierra Caliente. Es preciso indicar que los 

rendimientos están asociados de acuerdo a los 

potenciales productivos de los agrosistemas y los 

niveles de tecnificación aplicados. 
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Figura 1 Mapa de Guerrero por regiones 

 
Región Producción 

(Toneladas) 

Rendimiento 

(Toneladas/Hectarea) 

Las Vigas 417,042.83 3.20 

Altamirano 294,162.20 3.94 

Chilpancingo 211,409.25 2.75 

Iguala 182,850.45 2.86 

Atoyac 156,220.23 2.29 

Tlapa 69,922.69 1.40 

 
Tabla 2 Producción de Guerrero por región 

 

En este sentido, Guerrero presenta un serio 

problema de almacenamiento de maíz, ya que de 

acuerdo a su producción anual es autosuficiente, 

por ejemplo en el ciclo primavera - verano 2014 

registró una producción de 1.3 millones de 

toneladas, mientras que el consumo fue de 1.1 

millones de toneladas, teniendo un superávit de 

200 mil toneladas. 

 

La disponibilidad limitada de almacenes 

desincentiva a los productores a seguir 

sembrando, ya que su cosecha no tiene garantías 

de venta y terminan ofreciendo su producción a 

intermediarios “coyotes” castigándoles el precio 

de venta, asi mismo gran parte de la demanda es 

cubierta por granos procedentes de otros estados 

como del Estado de México o incluso de Sinaloa 

que por su tecnificación en siembra la tonelada 

se vende más barata que el que es sembrado en 

Guerrero. 

 

Esta situación presupone que ni siquiera el 

costo de traslado representa mayor gasto a los 

competidores en la venta del maíz en 

comparación con los estados mencionados, es 

decir que las regiones menos competitivas, son 

las más afectadas, que finalmente se ve reflejado 

en el bajo rendimiento y con escasa o nula 

utilidad. 

 

 

 

Repercutiendo además a los centros de 

acopio debido a la amplia competencia, tienen 

que almacenar su producción por periodos más 

prolongados corriendo mayores riesgos, ya que 

esta característica determina que los costos de 

almacenamiento son importantes en el proceso 

de comercialización del grano, puesto que la 

mayor parte de la producción que se obtiene en 

los meses de máxima cosecha tiene que 

almacenarse. 

 

Por otro lado, dentro de los elementos que 

merman la producción de maíz van desde los 

ambientales y metereológicos hasta los 

burocráticos. En los últimos años se ha 

observado modificaciones considerables en el 

periodo de lluvias; ha habido años con pocas 

lluvias y largas sequias; pero también lluvias 

abundantes que de igual manera afecta. Además 

se suma la burocratización de apoyos por parte 

de autoridades encargadas de la política del 

campo, y que en ocasiones la larga tramitología 

que se hace para gestionar un apoyo es un tope 

para que el productor termine por abandonar la 

producción del campo. 

 

En algunos casos no ha sido la calidad de 

la mano de obra de los productores la que genera 

esta situación, sino que han intervenido factores 

ajenos a su voluntad lo que ha generado que la 

producción de maíz no mejore con el tiempo. Así 

mismo se agrega a esto la migración de las zonas 

rurales de los jóvenes que ya no les interesa la 

siembra y cosecha del maíz por que no ven en el 

campo un motivo que mejore sus condiciones de 

vida. 

 

Rentabilidad del Maíz 

 

México produce una tonelada de maíz a casi el 

doble del costo de producción que en EEUU, 

tomándose en cuenta el costo del maíz, renta de 

tierra, recursos humanos, agroquímicos y 

fertilizante. Por ejemplo, en el año 2004 el costo 

de producción en México fue de $1335 por 

tonelada mientras que en EEUU se ubicó en 

$703 pesos; lo que significa que el costo de 

producción del maíz en ese país fue únicamente 

52% del costo de producción comparado con 

México.  En el año 2007, según estimaciones de 

la Cámara Nacional del Maíz Industrializado, se 

estimó que el costo de producción para un 

agricultor en México fue 70% superior al de un 

productor en Estados Unidos, debido al 

encarecimiento de los insumos.  
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Evidentemente esta brecha en los costos de 

producción es un reflejo de los mayores 

rendimientos obtenidos en Estados Unidos por 

un vigoroso proceso de innovación tecnológica, 

apoyos del gobierno y el cultivo en gran escala, 

lo anterior ante los bajos precios de referencia 

que desincentivan a los productores mexicanos. 

 

Para mejorar la competitividad del maíz 

nacional el reto no es lograr costos de 

producción iguales o menor que en Estados 

Unidos, sino alcanzar costos que permitan tener 

una mayor rentabilidad y mantener el precio 

nacional por debajo del precio del grano 

importado, considerando que el maíz del exterior 

incluye el flete y otros costos de internación. Es 

importante contar con sistemas de información y 

evaluación de costos de producción que 

permitan identificar con precisión los factores 

que los incrementan y que son factibles de 

reducción mediante mejores prácticas agrícolas 

o incorporación  innovaciones tecnológicas 

disponibles en otras regiones maiceras del país. 

 

Metodología 

 

La investigación fue de alcance descriptivo de 

corte transversal, con información documental, 

desde el aspecto de la agricultura hasta la 

estructura necesaria de un centro de acopio para 

una comercialización óptima. Debido a que uno 

de los objetivos de este estudio está enfocado en 

el almacenamiento de maíz, se analizaron 

artículos relacionados a la agricultura, 

producción, almacenamiento y 

comercialización, los cuales se describieron para 

desarrollar la tipología de los mismos, el 

desglose se tomó en cuenta: material de 

construcción y capacidad instalada. 

 

Resultado 
 

En 2015 a nivel nacional existen 1,173 

almacenes de maíz, distribuidos en 28 estados, 

cabe mencionar que México es uno de los 

principales consumidores de grano con un 

promedio de consumo per cápita aparente de 276 

kg. al año. En Guerrero el consumo per cápita es 

de 312 kg. debido a las condiciones económicas 

de la mayor parte de los guerrerenses, pues según 

estudios del INEGI el ingreso mensual por hogar 

en promedio es de $8,993.33 ubicándolo en uno 

de los más bajos a nivel nacional dando como 

resultado un ingreso diario de $299.77, 

agudizándose esta situación en las localidades 

que viven en pobreza extrema. 

 

Este consumo se realiza a través de las 

2,252 tortillerías que se encuentran ubicadas en 

el estado. De ahí la importancia de mejorar las 

condiciones de equipamiento en que se 

encuentran los centros de acopio. Los esfuerzos 

que han realizado las organizaciones sociales, 

productores, gobierno en sus diferentes niveles y 

hasta el ámbito empresarial han dado buenos 

resultados en el mejoramiento de los procesos 

productivos del maíz, ya que se mejoraron las 

tecnicas agropecuarias que han dado como 

resultado mejores rendimientos, es así que en el 

año 2014 el estado de Guerrero tuvo una 

producción de 1,331,607 de toneladas, de las 

cuales se tuvo un consumo de 1,102,374 

toneladas, lo que genera que se tenga un 

excedente de 230 mil toneladas. Maíz que se 

tuvo que vender a estados vecinos debido a la 

falta de infraestructura que garantice el 

resguardo del grano en buenas condiciones. 

 
Mas grandes y 

mejor 

equipados 

(Tipo A y B) 

Al aire libre o 

infraestructura 

provisional 

(Tipo C y D) 

Bodegas más 

pequeñas con bajo 

o nulo 

equipamiento 

(Tipo E) 

Sinaloa Chiapas Tlaxcala 

Sonora Michoacán Hidalgo 

Aguascalientes Oaxaca Guerrero 

Guanajuato  Nuevo León 

Tamaulipas  Yucatán 

 
Tabla 3 Centros de Acopio de Maíz a nivel Nacional 

 

De acuerdo con la información de la tabla 

1; los centros de acopio más grandes y mejor 

equipados representan el 16% del total de los 

almacenes (tipo A) y su capacidad de 

almacenamiento en promedio es de hasta de 40 

mil toneladas, sus principales características son 

infraestructura a base de silos de lámina, 

bodegas de block, techos de lámina. Además 

cuentan con equipo para el manejo de grano y 

análisis de laboratorio. 

 

Para el manejo de grano la infraestructura 

se conforma por cribadoras, secadoras, tolvas, 

bandas transportadoras, tractores, sondas de 

muestreo preventivo, sondas de profundidad, 

cosedoras, basculas, estibadoras, envasadoras y 

montacargas. Por otro lado, el equipo de 

laboratorio consta de determinadores de 

humedad de grano, balanza granataria, sondas de 

alvéolos, boerner, zarandas, sondas de 

profundidad, aflatex y horno de desecamiento. 
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Dentro del almacén cuentan de transportes 

de granos con rampas de vaciado, patios de 

maniobras y vehículos de carga, casi la mitad de 

ellos cuenta con espuela de ferrocarril y algunos 

tienen puerto para realizar cabotaje. Finalmente, 

este tipo de centros de acopio cuenta con una 

administración completa en cuanto a registro de 

entradas y salidas de grano, compras, pagos, 

facturación, inventarios, registro de sanidad y 

software especializado para el manejo del maíz. 

 

Por otro lado, los almacenes (tipo B) 

representan el 25% del total de almacenes y su 

capacidad de almacenamiento promedio es de 8 

mil toneladas, siendo sus principales 

características de infraestructura las bodegas de 

block y techos de lámina, una pequeña parte de 

ellos consta de silos de lámina bodegas de block 

y techos de concreto, silos verticales de 

concreto. La mayoría cuenta con básculas, cerca 

de la mitad de estos cuentan con estibadores, 

cribadoras, bandas transportadoras, tractores, 

envasadoras, cosedoras y unos pocos cuentan 

con secadoras y montacargas. 

 

Así también, el equipo de laboratorio en su 

mayoría está conformado por determinadores de 

humedad y balanza granataria. Además, para el 

transporte de grano los centros de acopio 

cuentan con vehículos de carga y patios de 

maniobra y solo algunos cuentan con rampas de 

vaciado. En cuanto a su administración cuenta 

con registros de entradas, salidas de grano, 

pagos, compras, inventarios, facturación y solo 

en la mitad de ellos cuentan con logística de 

movilizaciones, registros de sanidad y software 

especializado. 

 

Los almacenes (tipo C) componen el 6% 

tienen una capacidad promedio de cuatro 

toneladas, su infraestructura se encuentra 

conformada por piso de cemento con cubierta 

improvisada, solo unos pocos cuentan con 

bodegas de lámina y el equipo básico para el 

manejo de grano. El equipo de laboratorio se 

conforma por determinadores de humedad, 

balanza granataria y zarandas. Para el transporte 

del grano, estos almacenes cuentan con patio de 

maniobras y vehículos de carga. Su 

administración es similar a los almacenes tipo C. 

Por otro lado, los almacenes (tipo D) constituyen 

el 6% con una capacidad de 1,600 toneladas 

similares en infraestructura a los tipo C el equipo 

para el manejo del grano y de laboratorio es 

austero, solo el 3% cuenta con determinadores 

de humedad de grano y balanza granataria.  

La mayoría no tiene equipo para el 

transporte de grano y solo algunos cuentan con 

patio de maniobra y en cuanto a su 

administración cuentan con registros mínimos 

(entradas, salidas). Finalmente los (tipo E) 

representan el 47% del total y su capacidad de 

almacenamiento promedio es de 1,400 ton. Su 

infraestructura es de bodegas de block y techos 

de lámina. Solo la mitad cuenta con tractor y 

bascula para el manejo de grano. 

 

El equipo de laboratorio es nulo, solo 

algunos cuentan con determinador de humedad 

y solo la mitad cuenta con registros 

administrativos. En el resto de los estados, el 

sistema de almacenamiento se compone, por 

bodegas pequeñas sin equipamiento o 

almacenes, con buena infraestructura, equipo y 

niveles importantes en capacidad instalada, pero 

no en tecnificación. 

 
Municipio Capacidad de 

procesamiento anual 

Iguala 400,000 

Altamirano 250,000 

Cuajinicuilapa 200,000 

Acapulco 150,000 

Cruz Grande 150,000 

Procesamiento en 

Guerrero 
1,150,000 

 

Tabla 2 Procesamiento anual de centros de acopio. 

 

Es evidente que los centros de acopio no 

contaron con la capacidad suficiente para 

procesar las 1.3 millones de toneladas que se 

registraron en el año 2014, esto debido a una 

serie de factores, los cuales fueron una limitante 

para cubrir la demanda requerida. Es por ello que 

Guerrero se encuentra en el nivel más bajo de 

equipamiento, además de su capacidad instalada. 
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Conclusión 

 

Debido a la mejora en los procesos productivos, 

que han impactado en mejores rendimientos en 

el cultivo del maíz se ha vuelto una prioridad el 

resguardo eficiente de la producción, lo cual se 

realiza a través de centros de acopios, como se 

mencionó anteriormente existen una amplia 

clasificación de centros de acopio en donde 

encontramos equipos de almacenamiento y 

manejo, laboratorios, equipo de transporte y 

administración. En el estado de Guerrero se ha 

iniciado de manera incipiente un crecimiento en 

la construcción de centros de acopio, los cuales 

tienen una inversión estimada desde $800 mil 

hasta 3 millones de pesos, la inversión anterior 

corresponde a centros de acopio básicos, que no 

garantizan el resguardo eficiente del maíz.  

 

Los principales factores que intervienen en 

la producción de maíz es la burocratización a 

causa del acaparamiento de apoyos, el segundo 

factor es la tecnificación debido a la dependencia 

en su mayoría de la temporada de lluvias (ciclo 

primavera - verano). En relación a los factores 

que intervienen en la comercialización del maíz 

se encuentra el desconocimiento e incertidumbre 

que siente el productor sobre instrumentos 

financieros, como es el caso de los futuros, así 

mismo la infraestructura y equipamiento de los 

centros de acopio. El estado de Guerrero tiene un 

registro de 5 centros de acopio, los cuales 

cuentan con una infraestructura y equipamiento 

básico que consiste en tolvas, bandas de 

transportación y bascula teniendo una capacidad 

de hasta 25 toneladas. 

 

La inversión que se realiza en el Centro de 

Acopio, se encuentra directamente vinculado a 

la capacidad instalada y a su manejo eficiente, 

garantizando una rentabilidad a la empresa, por 

lo que, el presente trabajo genera futuras 

investigaciones enfocadas en medir el nivel de 

rentabilidad que general un centro de acopio a 

los productores de maíz en el estado de Guerrero. 

 

Se propone realizar un análisis de ingresos, 

costos y gastos generados en uno de los Centro 

de Acopio que actualmente se encuentren 

activos en el estado de Guerrero, con el fin de 

poder desarrollar una planeación financiera a 

través de un modelo financiero para dar a la 

empresa una coordinación general para un 

óptimo funcionamiento y la correcta toma de 

decisiones. 
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Resumen 

 

Los Sistemas de Control de Asistencia son 

imprescindibles en toda dependencia u organización, 

ya que permiten monitorizar el cumplimiento de la 

jornada laboral de los empleados. El objetivo de este 

proyecto es desarrollar un Sistema de Información 

para el Control de Incidencias del Personal (SIClP), 

utilizando un equipo biométrico, con la finalidad de 

optimizar la gestión de asistencias y aumentar la 

confiabilidad de la Secretaría de Educación Guerrero 

(SEG) con sus trabajadores, permitiendo la 

administración de los datos generados, así como la 

generación de reportes de incidencias. Así también se 

conseguirá mayor practicidad y automatización del 

proceso de control de asistencia capaz de generar 

reportes en tiempo real, de forma rápida, segura y 

eficiente. Se concluye que los resultados obtenidos 

facilitarán el registro de las horas laborales de los 

empleados, ya que la automatización que producirá 

la misma, permitirá llevar de manera confiable el 

registro de las horas activas de los empleados en la 

SEG, facilitando así las auditorías periódicas para la 

toma de decisiones administrativas. 

 

Control de incidencias, Equipo Biométrico, 

SICIP, SEG 

Abstract 

 

Attendance control systems are essential in every 

government agency or company, because they allow 

you to monitor the employee's workday fullfillment. 

The aim of this project is to develop an Information 

System for Staff Incidence Management (SICIP), 

using a biometric device, with the purpose of 

optimize functions and increase the reliability 

between the Secretaría de Educación Guerrero (SEG) 

and their employees, enabling the administration of 

the data generated, just like the production of 

incidence reports. At the end it will resolve the 

workday problem and the automation of the control 

assistance process being able to create reports in 

actual time, in a faster, safe and accurate way. In 

conclusion, as the automation that the gotten results 

will produce, they will facilitate the recording of 

employee work hours, this will let you manage in a 

trustful way the recording of the active hours of the 

employees in the SEG, making the regular audits 

easier for the making of administrative decisions 

 

Incidence control, Biometric device, SICIP, SEG 
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Introducción 

 

Los sistemas para el control de asistencia de los 

trabajadores en las empresas tienen como 

finalidad evitar los accesos no autorizados a las 

oficinas y permitir la libre circulación del 

personal, así como controlar de forma fácil los 

tiempos de entrada y salida de los empleados, 

llevando un registro detallado de los casos antes 

mencionados. Con un control de asistencia 

laboral, la empresa puede medir su 

productividad para saber si cumplirá sus 

objetivos, y en caso contrario analizar, mejorar y 

corregirlo. En la actualidad se conocen 

diferentes sistemas de control y registro de 

personal como: 

 

‒ Registro en planillas impresas (firmando 

entrada-salida). 

‒ Registro entrada-salida por medio de 

tarjetas de reloj checador. 

‒ Registro por medio de equipos 

biométricos. 

‒ Registro por medio de tarjetas de 

radiofrecuencia. 

 

La mayoría de las organizaciones o 

empresas implementan un sistema de control de 

asistencia manual, sistema que puede no ser de 

mucha ayuda a la organización a la hora de 

consultar las incidencias de los trabajadores 

dando como resultado una mala administración 

de los recursos humanos en las áreas de trabajo. 

Por lo anterior, las organizaciones se ven en la 

necesidad de desarrollar sistemas que les 

permitan tener un control en los tiempos de 

entrada-salida de sus trabajadores. 

 

  Desde sus inicios la Subcoordinación de 

los Servicios Educativos Región Acapulco-

Coyuca, de la SEG, se ha enfrentado una 

problemática sobre la administración adecuada 

de datos y generación de reportes de incidencias 

en el control de la asistencia del personal que ahí 

labora, así como la toma de decisiones. 

Conforme ha pasado el tiempo, la 

Subcoordinación fue creciendo en número de 

departamentos operativos y número de 

empleados, por tal motivo se fueron 

implementando diferentes sistemas para el 

manejo de la información, comenzando por el 

registro en libreta o bitácora de la hora de 

entrada-salida, teniendo como resultado un 

mecanismo ineficiente y poco confiable en el 

manejo de la información y en la elaboración de 

los reportes finales.  

Dichos reportes se presentaban en un 

registro en hojas de papel hechos por el personal 

del Departamento de Control y asistencia 

(DCyA), presentando datos poco confiables. 

Con el paso del tiempo las autoridades de la SEG 

se vieron en la necesidad de implementar un 

sistema de registro de asistencia por medio de 

tarjetas de reloj checador convencional, dando 

como resultado un sistema con muchas 

deficiencias en cuestión de seguridad y agilidad 

a la hora de generar los reportes de incidencias.  

 

En este proceso, los trabajadores 

introducían su tarjeta asignada en el reloj 

checador para registrar la hora de entrada-salida, 

el personal encargado de elaborar los reportes de 

incidencias retiraba todas las tarjetas del 

personal a las diez de la mañana y anotaba en una 

bitácora el registro de entrada e incidencias de 

los trabajadores en un tiempo límite de dos 

horas, ya que era necesario regresar las tarjetas 

en su lugar correspondiente para que los 

trabajadores registren su salida; la captura de la 

información de salida se realizaba al siguiente 

día hábil.  

 

Este proceso se llevaba a cabo en siete 

días, dando como resultado que los reportes de 

incidencias no estuvieran de manera rápida para 

la toma de decisiones. Hasta ese momento, el 

manejo de la información referente a los datos 

obtenidos mediante diferentes técnicas 

implementadas para el control de entradas, 

salidas e incidencias del personal habían sido 

poco efectivas, tomando en cuenta que los 

procesos de control del personal en la Secretaría 

de Educación Guerrero han ido cambiando y la 

tecnología está avanzando rápidamente en varios 

ámbitos. 

 

El DCyA se vio rebasado en los métodos 

de generación de sus reportes, por lo tanto se 

detectó y documentó el problema principal 

siendo este la generación de reportes. En el año 

2010 el Departamento de Innovación y Calidad 

de la Secretaría de Educación Guerrero dio la 

instrucción de implementar un sistema 

biométrico para apoyar al Departamento de 

Control y Asistencia de Personal a reducir los 

tiempos en la generación de reportes, sistema 

que fue puesto en funcionamiento de manera 

física, pero no se desarrolló el programa 

informático necesario para la administración de 

la información generada por el equipo 

biométrico. 
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Este nuevo sistema solo permitió cambiar 

la manera en que el trabajador registraba su 

entrada o salida del centro de trabajo, 

reemplazando la firma en la hoja registro por el 

lector biométrico, reduciendo datos 

manipulados, pero no del todo al momento de 

registrar su entrada-salida, ya que en 6 meses de 

operación se detectaron 60 casos de violación a 

los esquemas de seguridad propuestos para el 

sistema de control de asistencia, es decir, 

empleados que registraban entradas o salidas de 

otros empleados. 

 

El personal del DCyA, consultaba la base 

de datos generada por el equipo biométrico y 

generaba los reportes de manera manual, 

proceso que le ocupaba a tres empleados del 

DCyA y eran necesarias 90 horas/hombre a la 

quincena para poder realizar la administración 

de la información en materia de control y 

asistencia del personal. La SEG cuenta 

actualmente con un sistema de control 

biométrico, sin embargo por circunstancias 

ajenas a ésta, dicho sistema no puede ser 

utilizado y por lo tanto no existe una 

administración adecuada de los recursos 

humanos en diferentes áreas, al no permitir 

generar reportes de las incidencias del personal.  

 

La SEG se ve afectada a la hora de toma 

de decisiones por el tiempo empleado en la 

administración de las horas de trabajo de cada 

empleado, retrasando actividades en algunos 

departamentos, como son el Departamento de 

Recursos Humanos y el Departamento de 

Administración y Finanzas. Los reportes de 

incidencias se generan de manera manual, 

provocando así pérdida de tiempo en el 

procesamiento de datos, generación de 

descuentos y/o pagos y toma de decisiones. 

 

Con el SICIP se puede mejorar el manejo 

de las incidencias de los trabajadores, desde 

horarios por tiempo de plazas, lugar de 

adscripción y estatus o reglamento institucional 

y sindical de tal manera que no se vean afectados 

los derechos laborales de los trabajadores. SICIP 

es una aplicación que permite tener un control de 

los registros de entradas, salidas y reportes de 

incidencias del personal. 

 

SICIP brinda apoyo a los siguientes 

procesos: 

 

 

‒ Alta de usuarios del sistema (definiendo 

los permisos operativos de cada uno) 

‒ Registro de empleados (dar de alta, baja o 

modificar al empleado) 

‒ Alta de horarios (definir, modificar y 

eliminar horarios) 

‒ Generación de reportes (consultar y 

generar reporte de empleados, 

departamento o de manera general) 

‒ SICIP debe automatizar el cálculo de los 

totales de minutos de atraso en base a la 

información que provea al sistema en 

función sobre su hora de llegada y hora de 

salida, así como el horario de cada 

empleado 

‒ Control de incidencias (consultar el tipo de 

evento y justificación) 

 

 
 
Figura 1 Características de SICIP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

SICIP permitirá tener un control en el 

acceso a la información generando un ambiente 

de confianza al personal operativo como al 

empleado, mostrando procesos generados desde 

la aplicación donde no se podrán modificar o 

justificar incidencias sin autorización. Los 

usuarios tendrán privilegios limitados donde no 

podrán manipular los registros de entrada y 

salida. Algunas de las características a resaltar 

del sistema son que puede: 

 

‒ Registrar información de los empleados 

como número de identificación, nombre, 

apellidos, Fecha de nacimiento, edad, 

sexo, CURP, teléfono, dirección, clave 

presupuestal, categoría y departamento de 

adscripción 
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‒ Identificar a los empleados por medio de 

su número de empleado. 

‒ Permitir cualquier tipo de actualización en 

la información personal del empleado. 

‒ Permitir el ingreso de información 

perteneciente al periodo de trabajo de cada 

empleado, como horario asignado, 

permisos y vacaciones. 

‒ Proveer información de los empleados 

clasificándolos por el cargo de empleado 

sean estos empleados de personal docente, 

administrativo o de honorarios. 

‒ Reconocer los días de labor, para ello se 

tomará en cuenta los días de permiso, días 

de falta, falta injustificada y total de 

atrasos. 

 

Objetivos  

 

Desarrollar un Sistema de Información para el 

Control de Incidencias del Personal (SICIP) para 

el Departamento de Control y Asistencia 

(DCyA) de la Secretaria de Educación Guerrero 

(SEG) utilizando un equipo biométrico, con la 

finalidad de optimizar el control y la gestión de 

incidencias del personal que ahí labora. 

 

Mejorar el control de la información 

permitiendo reducir el tiempo de procesamiento 

de los datos generados en una base de datos, 

facilitando la consulta del estado de las 

incidencias y la toma de decisiones por parte del 

personal encargado del DCyA, los jefes de cada 

departamento y las autoridades de la Secretaría 

de Educación Guerrero. 

 

Diseñar la estructura física y lógica del 

sistema de manera que permita facilitar las tareas 

de gestión y que ofrezca una interfaz que facilite 

la consulta de información gráfica. 

 

Generar reportes de las incidencias del 

personal adscrito a la Subcoordinación de los 

Servicios Educativos Región Acapulco-Coyuca, 

por departamento, horarios específicos y de 

manera personal para cada trabajador de manera 

que se brinde información relevante para la toma 

de decisiones en la Secretaría. 

 

Metodología 

 

Al tratarse de una solución de software, para la 

creación de SICIP se debe seguir alguno de las 

metodologías de desarrollo de software que 

existen actualmente. 

 

 La metodología a emplear para el 

desarrollo del SICIP se basa en el Método 

Iterativo Incremental, propuesto por Harlan 

Mills en 1970, el cual consta de las etapas de 

Análisis, Diseño, Codificación y Pruebas. 

 

Al tratarse este proyecto de la 

implementación de una solución de software, es 

conveniente basarse en las metodologías de 

desarrollo de software que hay disponibles hoy 

en día, con lo cual, se puede asegurar el uso de 

las mejores prácticas para conseguir un software 

de calidad y que cumpla con los requerimientos 

elementales en una solución de este tipo. 

 

Para efectos prácticos del proyecto, se ha 

decidido definir cinco etapas a través de las 

cuales será desarrollado el mismo, pero 

conservando las bases del método de desarrollo 

de software antes mencionado. Estas etapas son 

las siguientes. 

 

1. Especificación 

 

En esta etapa se obtienen los requerimientos del 

cliente, para analizarse posteriormente, y 

establecer los elementos involucrados en el 

desarrollo de software. En esta etapa se realiza el 

análisis del problema y se hace la recabación de 

los requerimientos por parte del personal del 

DCyA de la SEG. 

 

Primero se obtienen los requerimientos 

funcionales que corresponden a las acciones que 

puede llevar a cabo el sistema. Así mismo, se 

obtienen los requerimientos no funcionales que 

son aquellas restricciones del sistema y que se 

enfocan principalmente a características de 

rendimiento, usabilidad, eficiencia, 

dependencia. Como producto final de la etapa se 

obtiene el documento de especificación de 

requerimientos, el cual contiene una descripción 

detallada de lo que es necesitado por los usuarios 

en el sistema. 

 

2. Diseño 

 

En esta etapa se analizan, definen y diseñan los 

elementos involucrados en el desarrollo del 

software. El objetivo principal es crear los 

elementos de soporte para el seguimiento del 

proyecto, ya sea como marco de referencia de las 

reglas de negocio, de las vistas que van a poder 

acceder los usuarios o de los datos que se van 

generar y almacenar con el uso del software. 



34 

Artículo                                                     Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

                                                                                                                             Diciembre 2018 Vol.4 No.13 30-37 
 

 ISSN: 2414-4967 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

JIMÉNEZ, César, CARRANZA, Jorge, DE LA CRUZ, Eduardo 

y HERNÁNDEZ, Juan.  Propuesta de desarrollo de sistema de 

información para el control de incidencias del personal. Revista 

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2018 

Para el caso de SICIP, aquí se define la 

arquitectura del sistema, es decir, los módulos y 

componentes de los cuales está conformado. 

Para el modelado de la arquitectura del sistema 

se hace uso de la notación UML, en el caso de 

los diagramas que describen el comportamiento, 

casos de uso, interacciones y flujos de datos en 

el sistema. Por otro lado, para la base de datos 

que almacena la información del sistema se debe 

usar los diagramas Entidad-Relación o ER para 

poder representar la estructura de la misma. Se 

puede realizar también un bosquejo de las 

interfaces del sistema para que los usuarios 

tengan una idea de cómo lucirá el sistema que 

utilizarán. 

 

3. Implementación 

 

En la etapa de implementación se genera el 

código necesario que conforma al software. Este 

proceso debe ser realizado por los 

desarrolladores quienes se encargan de analizar 

los requerimientos y representarlos en código 

funcional que permitan realizar lo que se 

necesita.  En general aquí solo se genera código 

y se realizan pruebas unitarias para verificar el 

funcionamiento de cada requerimiento. 

 

SICIP se debe construir por módulos, los 

cuales sirven como base para los otros. Estos 

módulos contemplan las partes de Inicio de 

Sesión, Catálogos, Seguridad, Incidencias y 

Reportes. El orden de implementación toma en 

cuenta como primer elemento al módulo de 

Inicio de Sesión, el cual es la base del sistema al 

permitir el acceso de usuarios autorizados a las 

diferentes partes del sistema. 

 

Después se debe implementar el módulo 

de Seguridad, dentro del cual se puede realizar la 

creación de usuarios y perfiles, así como la 

asignación de privilegios de acceso a partes y 

funciones del sistema. Posteriormente se debe 

implementar el módulo de Catálogos, el cual 

permite la gestión de elementos persistentes en 

el sistema, tal como la información del personal, 

horarios, listas de justificaciones e incidencias. 

 

Con los tres primeros módulos 

implementados, se puede proceder a 

implementar el módulo de Incidencias, el cual es 

el núcleo de las funciones del SICIP. En este 

módulo se puede hacer la gestión de todas las 

incidencias relacionadas al personal en cuanto a 

control de asistencias.  

Toda la información recabada puede ser 

consultada desde la interfaz del sistema, además 

de permitir el llevar un historial de todas las 

incidencias, con la posibilidad de poder filtrar la 

información que sea relevante para quien 

consulta. Por último, se puede implementar el 

módulo de Reportes, el cual brinda todas las 

funcionalidades para poder generar reportes en 

diferentes formatos para poder valorar la 

información de las incidencias. 

  

Además de esto, se puede obtener 

información específica para diferentes 

propósitos, ordenando los datos y 

presentándolos de una forma que sea entendible 

para quien consulte la información. 

 

4. Validación 

 

La validación se refiere a un conjunto de 

actividades que aseguran que el software lleve a 

cabo de manera correcta una función específica. 

Aquí se asegura que el software tenga 

trazabilidad de acuerdo a los requerimientos. Las 

actividades que se han de considerar en esta 

etapa son: pruebas, corrección de errores y 

solicitud de cambios. 

 

En la etapa de Validación, el SICIP debe 

ser sometido a un primer uso de prueba, en 

donde se pueden verificar si las funcionalidades 

solicitadas fueron implementadas en el sistema. 

Así también, se pueden encontrar fallas, si las 

hubiera, para así poder realizar una reparación 

temprana que no afecte al funcionamiento del 

sistema cuando ya se encuentre en un ambiente 

de producción utilizando información real. 

 

En caso de haberse encontrado fallas o 

comprobar que algunos de los requerimientos no 

son cumplidos, se puede realizar una solicitud de 

cambios, los cuales llevarán a una actualización 

del sistema para poder así hacerlo más fiable. 

 

5. Operación y Mantenimiento 

 

La quinta etapa del proceso comienza una vez 

que se ha realizado la implementación del 

código del software en un ambiente de 

producción. A partir de este momento es cuando 

los usuarios reales del sistema pueden hacer uso 

de las funcionalidades y generar 

retroalimentación para los desarrolladores del 

software. 
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Esta última etapa se realiza de manera 

continua. Antes del uso del sistema, se debe 

realizar la capacitación de los usuarios que lo 

utilizarán. Esto debe ser llevado a cabo por 

alguno de los desarrolladores del sistema. Aquí 

se debe mostrar a los usuarios lo que pueden y lo 

que no pueden hacer en el sistema, y cómo llevar 

a cabo sus actividades. Además de la 

capacitación, se debe llevar a cabo el 

mantenimiento del sistema, haciendo una 

revisión periódica del funcionamiento del 

sistema, cuidando de que se esté almacenando 

información de manera correcta y que no esté 

presentando fallas. 

 

En algunos casos se requiere de soporte 

técnico cuando se presente una problemática, 

que puede ser de ayuda para saber cómo 

funciona el sistema en determinada actividad, o 

la atención de fallas que se presenten en el 

mismo. 

 

Resultados Preliminares 

 

El SICIP se encuentra en etapa de 

implementación, sin embargo, se tiene una idea 

clara de lo que el sistema debe realizar. En base 

a la problemática y los requerimientos 

analizados, se ha diseñado la arquitectura del 

sistema con la cual se puede cumplir con las 

necesidades encontradas. 

  

Se ha podido representar cada 

requerimiento del sistema a través de los 

diagramas de caso de uso. Con esto se puede 

plasmar fielmente lo que puede llevar a cabo el 

sistema. Con el estudio del caso se pudieron 

identificar los perfiles que participan en el 

SICIP, los cuales son: 

 

‒ Superadministrador. Es el usuario que 

tiene todos los privilegios sobre el sistema.  

 

‒ Este tipo de usuario puede realizar 

operaciones de lectura, creación, 

modificación y eliminación sobre los datos 

almacenados. 

 

‒ Operador. Puede realizar consulta de 

información y generar reportes. Las 

operaciones que puede realizar son solo de 

tipo lectura. 

 

 

 

 

‒ Jefe de Departamento de Control y 

Asistencia (DCyA). Se encarga de 

gestionar varios de los elementos del 

sistema, tal como los horarios, los 

departamentos, historial de incidencias, 

entre otros. Las operaciones que puede 

realizar son de lectura, y en algunos casos 

con los privilegios necesarios puede 

realizar creación, modificación y 

eliminación de datos. 

 

‒ Personal. Son aquellos usuarios que solo 

pueden realizar las acciones de chequeo de 

entrada y salida en el sistema. 

 

Con lo anterior, se puede conoces los casos 

de uso del SICIP, que incluyen: 

 

Chequeo de entrada-salida. El personal 

puede checar su entrada o salida en el sistema a 

través del checador biométrico. 

 

 
 
Figura 2 Caso de uso de Chequeo de entrada-salida 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Inicio de sesión. Con su nombre de usuario 

y contraseña los usuarios con perfil de 

superadministrador, operador y jefe de DCyA 

pueden iniciar sesión en el sistema. 

 

 
 
Figura 3 Caso de uso de Inicio de sesión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gestión de seguridad. Se puede crear un 

nuevo usuario y su contraseña para ingresar al 

sistema, así como modificar el nombre de 

usuario y/o la contraseña, e inactivar o reactivar 

a un usuario, y cambiar el perfil.  
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Se pueden asignar o revocar privilegios 

para un usuario específico y también eliminarlo. 

De igual forma se puede hacer lo mismo con los 

perfiles de usuario. 

 

 
 
Figura 4 Caso de uso de la Gestión de seguridad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gestión de catálogos. Se puede realizar el 

registro, modificación, consulta y eliminación de 

información de los catálogos de departamentos, 

justificaciones y perfiles de personal. 

 

 
 
Figura 5 Caso de uso de la Gestión de catálogos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gestión de horarios. Se puede crear un 

nuevo horario, asignando los días y las horas, así 

como una clave para identificarlo. También se 

pueden consultar, modificar o eliminar datos de 

los mismos. 

 

 
 
Figura 6 Caso de uso de la Gestión de horarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gestión de personal. Se puede registrar la 

información del personal, tal como los datos 

personales, matrículas, perfiles, fotografías, 

huella digital y asignar horarios. Así también se 

puede consultar, modificar y eliminar 

información del catálogo. 

 

 
 
Figura 7 Caso de uso de la Gestión de personal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gestión de incidencias. Se puede realizar 

el registro de diferentes tipos de incidencias, así 

como su consulta y eliminación. 

 

 
 
Figura 8 Caso de uso de la Gestión de incidencias 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se ha diseñado también el modelo de 

despliegue del sistema, en el cual se muestran los 

elementos, módulos y componentes que lo 

conforman en su totalidad. Con esto se dictan las 

pautas para poder desplegar de manera exitosa el 

sistema. 

 

 
 
Figura 9 Diagrama de despliegue de SICIP 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

Con ayuda del SICIP se puede obtener una 

mayor eficiencia en comparación con los 

procesos tradicionales del control de asistencia, 

ya que los registros de asistencias de los 

empleados se registrarán directamente en una 

base de datos gestionable, permitiendo conocer 

los resultados inmediatamente después que el 

empleado haya registrado su asistencia, así como 

de diferentes tipos de reportes según lo requiera 

el departamento de personal o autoridades de la 

SEG.  

 

Además, mediante el sistema se puede 

lograr obtener un alto nivel de integridad de los 

datos, ya que los registros de asistencias de los 

empleados no pueden ser manipulados por 

terceras personas, solo por personal autorizado, 

reduciendo la posibilidad de adulterar o 

modificar la información, por lo tanto se asegura 

que  los resultados obtenidos por medio del 

sistema de información son confiables. 
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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. 
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Holding Bolivia para su Revista Transdiciplinaria de Estudios Migratorios, 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. 
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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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