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EDITORIAL

 Las políticas públicas constituyen productos de los procesos 

de toma de decisiones del Estado frente a determinadas problemáticas; 

dichas políticas se componen de decisiones, acciones y omisiones de los 

organismos gubernamentales responsables. El enfoque de las políticas 

públicas se está abriendo paso y tomando fuerza en los países de habla 

hispana. En México se está posicionando en el ámbito académico y 

docente desde la década de 1990, cuando se empezó a hablar de “Política 

de Estado”, y cuando en la siguiente década se creó una Coordinación 

de Políticas Públicas por el gobierno federal. El concepto se hace cada 

vez más familiar, aunque no está claro si es bien comprendido. Así, vale 

preguntarse: ¿cómo se entiende el significado que tiene el concepto de 

política pública en México?, ¿cómo se aplica y qué efectos tiene en la 

calidad de vida de la población?, ¿cuál es su aportación, y qué alcances 

tienen sus análisis?

Comprometido con las problemáticas que atañen al desarrollo 

nacional, e interesados en el rumbo y en los efectos de la política 

pública en el Estado de Michoacán, el Centro de Estudios 

Estratégicos en Políticas Públicas (CEEPP) del Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Morelia, 

lanza este número inaugural de la Revista “VISIONES: Perspectiva 

desde las políticas públicas para el desarrollo de Michoacán”, en el 

que se presentan artículos sobre diferentes temas relativos a las 

políticas públicas en el Estado: migración, medio ambiente y recursos 

naturales, turismo y proyectos de desarrollo comunitario. Todos los 

artículos son resultado del trabajo académico de investigadores y de 

estudiantes que buscan establecer un diálogo con el sector público, la 

iniciativa privada y el sector académico, con la finalidad de identificar 

y analizar las oportunidades de desarrollo de los entornos municipal, 

regional, estatal y nacional, y de orientar el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas de desarrollo social, económico y político, 

que ayuden al desarrollo nacional y del Estado de Michoacán. 

En su conjunto, se trata de una evaluación de los productos o 

efectos a priori y a posteriori de las políticas públicas, así como 

de las interacciones de los actores y elementos que intervienen 

en el proceso de definición de las mismas. En ambos casos, las 

evaluaciones implican una comparación y juicio valorativo final.
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La contaminación del aire por emisiones vehiculares, 
un problema de todos

Lic. Silvia Ofelia Silva Barragán
Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia

1 Las instituciones involucradas en el estudio fueron: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Morelia, la Universidad Vasco de 
Quiroga, el Instituto  Jefferson, y el Instituto Valladolid Preparatoria.

 Desde que comencé a estudiar mi Licenciatura en Humanidades y Ciencias Sociales en el Tec de Monterrey, tuve 
la oportunidad de reconocer y ponerme más en contacto con las dinámicas multiculturales en las que los seres humanos 
nos desarrollamos, lo que me permitió tener un horizonte más completo del por qué tenemos sociedades de la manera en 
que las tenemos. Llegué a entender que México es un lugar lleno de áreas de oportunidad, donde todos debemos participar 
si buscamos elevar nuestra calidad de vida y preservar la vida de otros seres que se ven afectados por nuestras acciones. 
Ante este panorama, sentí la obligación y la motivación de realizar una contribución a mi comunidad. Dediqué mis esfuerzos 
de investigación a mi entorno cercano, con una tesina titulada Evaluación del impacto ambiental por emisiones vehiculares 
de dióxido de carbono, que involucra a los estudiantes que conducen para acudir a las instituciones educativas ubicadas en 
“Santa María” y “Altozano”1; con el propósito de abordar un problema público que por desgracia todos hemos ignorado hasta 
el momento, y del cual, me di cuenta, soy parte.
La investigación tuvo el objetivo de abordar la interrelación entre la contaminación ambiental, el tráfico vehicular y los jóvenes 
que conducen su propio vehículo para asistir a la universidad o preparatoria ubicada en la zona de Santa María o Altozano.
Se evaluó el impacto ambiental, en términos de emisiones vehiculares de dióxido de carbono, y a partir de ahí su nivel de 
concentración atmosférica. Así mismo, también se investigó la posibilidad de que las instituciones educativas mencionadas 
se encuentren interesadas en trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones a dichos problemas.
Se encontró que la contaminación y el tráfico generado por estos jóvenes es un problema social que tiene que ser atendido 
de manera urgente; ya que a través de las mediciones realizadas se pudo constatar que efectivamente la contaminación 
generada de manera diaria es elevada, y más aún considerando que solo se evaluó durante la hora pico de la mañana por 
cada institución educativa, lo que implica que la contaminación real es incluso mayor.
También fue posible determinar que sí existe interés por parte de dichas instituciones en atender los problemas ambientales, 
y de manera particular, afirman que existe la voluntad de trabajar conjuntamente para atender los problemas que tienen que 
ver con el tráfico en la zona y la contaminación ambiental por emisiones vehiculares.
La contaminación del aire es producto de la sociedad tecnológica-industrial. Se puede considerar que es la consecuencia 
de la forma en que se genera energía para poder realizar nuestras actividades cotidianas, de las formas de producción, y de 
los medios que utilizamos para transportarnos.
El incremento en la cantidad de vehículos motorizados, así como su uso reiterado y constante, es una de las principales cau-
sas por las cuáles en las zonas urbanas hay problemas en términos de contaminación atmosférica y de tránsito vehicular. 
Este comportamiento, en parte, también es propiciado porque no se cuenta con transporte público suficiente y en óptimas 
condiciones. No es funcional moverse sin automóvil en un contexto ecológico y económico. Así que la tendencia general, en 
la medida de lo posible, es moverse en un vehículo particular.
Tanto Santa María como Altozano, han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Cabe señalar que 
el crecimiento de estas zonas ha sido prácticamente sin planeación, existiendo solamente dos accesos viales que las 
comuniquen con Morelia. 
De manera particular, ha sido un área atractiva para las instituciones educativas, ya que ahí se encuentran cuatro de las más 
importantes de Morelia a nivel medio superior y superior. Por ello, en los últimos años se ha observado que la mayoría del 
tráfico en el área es ocasionado por jóvenes que de manera diaria buscan llegar a las instituciones donde estudian. 
La investigación es de tipo exploratoria porque es un tema que no ha sido abordado con anterioridad, y comprendió el 
periodo de agosto-noviembre de 2011. Los métodos de recolección de datos utilizados fueron: la entrevista, la observación 
participante y la encuesta.
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Se distinguieron dos universos de investigación, las instituciones de educación superior y las instituciones de educación 
media superior. Para ambos universos el criterio de selección de la muestra se realizó a partir de sus atributos en relación a 
la cantidad de alumnos, así como su ubicación o proximidad a la zona de Altozano.
Debido al reducido tamaño del universo de instituciones de educación superior en las zonas en cuestión, se decidió realizar 
el muestreo en la totalidad del universo. Este se compone de tres: el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Jefferson y 
la Universidad Vasco de Quiroga. En cuanto al universo de instituciones de educación media superior se tomó una muestra 
de tres: la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, la Preparatoria Jefferson, y el Instituto Valladolid.
Las entrevistas se basaron en un cuestionario prediseñado, dirigido a las autoridades educativas de cada institución men-
cionada anteriormente.
Las encuestas se aplicaron a los alumnos en cada una de las instituciones de la muestra. En total se aplicaron 181 encuestas, 
que constituyen la suma del 5% correspondiente a la población estudiantil de cada una de las instituciones educativas. El 
50% de la población total encuestada en todas las instituciones fue masculina y el otro 50% femenina. Además de la condi-
cionante del género, la persona a encuestar debía cumplir con el requisito de utilizar un vehículo propio para transportarse 
a la escuela. 
La observación participante fue necesaria para el conteo de la afluencia vehicular de cada institución educativa. Dicho conteo 
se llevó a cabo por la mañana, desde el momento en que el primer auto manejado por un alumno llega a la institución, hasta 
cumplir la primera hora. Los elementos a considerar fueron el tipo de auto en cuanto a cilindraje y número de personas 
dentro del mismo.
La hipótesis de trabajo de la cual partí para mi estudio establece que la relación y el impacto que tienen los alumnos de las 
instituciones educativas, ubicadas en Santa María y Altozano, en la contaminación ambiental y en el tráfico vehicular en la 
zona, es determinante en la presencia de ambos problemas.
Tras el levantamiento de datos a través de las encuestas, las entrevistas y la observación participante, se llegó a los resultados 
que se presentarán a continuación. Es importante considerar que los datos recabados por medio de las encuestas son las 
percepciones y opiniones de los jóvenes que se forman en las escuelas pertenecientes a la muestra, mientras que las 
entrevistas son parte del discurso institucional, a través del cual se exalta la función primordial de “formar” a esos jóvenes 
de acuerdo a determinados valores de coexistencia social. 
Por su parte, la observación participante se puso en práctica para efectos de medición de tiempo y de conteo vehicular en 
cada escuela, a través de la cual fue posible obtener las emisiones y la concentración de CO2.
De manera condensada, a continuación se presentan los resultados generales de las entrevistas.
Todos los entrevistados de las escuelas muestras comentaron que no existen registros precisos que indiquen la cantidad de 
alumnos que utilizan su propio vehículo para llegar a la escuela. Así mismo, manifestaron que no hay programas formales 
por parte de las instituciones que promuevan el que sus alumnos compartan auto; sin embargo todas las instituciones de la 
muestra, con excepción de la UVAQ, cuenta con servicio de transporte escolar.
Todas las instituciones educativas aseguran que están promoviendo en sus alumnos el cuidado del medio ambiente y que 
estarían dispuestas a cooperar con otras instituciones educativas de la zona para diseñar e implementar una solución 
conjunta que coadyuve a reducir la contaminación ambiental por emisiones vehiculares. Por ello propondrían medidas 
como la construcción de un teleférico, pedir que más transporte público suba hasta esta zona y fomentar que los alumnos 
compartan el auto.
Los resultados que arrojaron las encuestas aplicadas a los jóvenes estudiantes, fueron los siguientes:
	 •				Más	del	65%	utiliza	su	vehículo	cinco	días	a	la	semana	para	ir	a	la	escuela.
	 •				Solo	el	14%	sube	una	vez	y	baja	otra	cuando	va	a	la	escuela;	el	porcentaje	restante	suben	y	bajan	en	más	de	una	ocasión.
	 •				El	66%	no	comparte	su	auto	con	otros	estudiantes.
	 •				Solo	el	9%	considera	que	pierde	treinta	minutos	o	menos	en	el	tráfico;	el	porcentaje	restante	piensa	que	pierde	
      entre una y seis horas en el tráfico para llegar de su casa a la escuela.
	 •			 El	47%	de	los	alumnos	consideran	que	en	su	institución	educativa	no	se	les	fomentan	valores	orientados	al	
      cuidado del medio ambiente.
	 •				El	94%	cree	que	es	muy	importante	reducir	la	contaminación	atmosférica	por	emisiones	vehiculares.
	 •					Al	89%	de	los	alumnos	les	interesaría	en	participar	en	un	proyecto	encaminado	a	la	protección	del	medio	ambiente.
	 •				De	existir	un	sistema	de	transporte	seguro,	eficiente	y	exclusivo	para	estudiantes,	el	71%	estaría	interesado	en	
       utilizarlo.
Gracias a la observación participante se lograron obtener los siguientes datos:
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Tabla 1. Cuadro resumen de las emisiones y concentración de CO2 generadas por institución.

Tabla 2. Participación por institución de acuerdo a la cantidad de concentración de CO2 emitida.

2 El Total de árboles necesarios para absorber la concentración de CO2, nuevamente no es la suma de los árboles necesarios para cubrir las concentraciones 
de CO2  de cada institución, sino el cálculo real utilizando el Total de Concentraciones recalculado con una tasa de emisión promedio. 
Dicho cálculo se realizó gracias a una constante de absorción por árbol de 12.41 ppm/ árbol obtenida de la Fundación +Árboles.
NOTA IMPORTANTE: El recalcular los Totales se debe a dos premisas importantes 1) Evaluar el riesgo del escenario 2) Evitar la alteración de datos por el 
posible error humano.
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Como se muestra en la tabla anterior y tomando en consideración a un estudio de la Fundación +Árboles (2008), un árbol 
llega a absorber 300kg de CO2 en 40 años, es decir, en un año solo absorbe 7.5 kg de CO2 y en un día llega a absorber 
20.54g de CO2.
La	 concentración	 total	 generada	 por	 los	 644	 autos	 muestreados,	 es	 de	 255.4706	 g/m3,	 lo	 que	 representa	 131,800	 ppmv.	
Considerando que existen 2,155 árboles (Fideicomiso de Inversiones en Proyectos Estratégicos, H. Ayuntamiento de Morelia, 
e Impacta Consultoría Ambiental, 2010, pp.94) en un área de 40,027.2 m2 (área que comprende la reserva protegida de la 
Loma	 de	 Santa	 María),	 estos	 solo	 pueden	 absorber	 26,743.55	 ppmv.	 Para	 absorber	 toda	 la	 concentración	 de	 CO2 generada 
únicamente	en	las	horas	pico	muestreadas,	se	necesitarían	aproximadamente	10,621	árboles,	8,466	árboles	más	de	los	que	hay.
La siguiente tabla muestra la participación por institución de acuerdo a la cantidad de concentración de CO2 ; emitida en 
relación a la cantidad de árboles que cada una necesitaría para absorber el CO2  que sus alumnos emiten en horas pico.

Medir el impacto de la concentración de CO2 en términos de árboles nos permite tener una idea de la importancia de 
mantener áreas verdes en la ciudad, especialmente si son áreas protegidas, lo que implica un cambio en el paradigma de 

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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urbanización y una reorientación de los planes de nuevas vialidades.
Con ello queda comprobado que la hipótesis de trabajo fue aprobada. La relación y el impacto que tienen los alumnos de 
las instituciones educativas ubicadas en Santa María y Altozano es de gran magnitud y relevancia en la presencia de la 
contaminación ambiental y el tráfico en la zona. 
Debido a que el aire es de propiedad pública, la contaminación del aire debe ser reconocido como un problema social; por 
ello no solo atañe a quienes la producen, sino a quienes también sufren las consecuencias.
El reconocimiento de la contaminación ambiental como un problema de carácter social, que involucra aspectos científicos y 
tecnológicos, implica un giro en los roles que deben desempeñar los actores involucrados, como el gobierno, las industrias 
y la sociedad civil en general. Ya hemos dejado la etapa en la que los efectos nocivos pueden ser prevenidos, para pasar a 
la etapa en la que tienen que ser mitigados.
Sin embargo, los ciudadanos no se pueden sentir motivados a involucrarse en la acción colectiva si no se encuentran infor-
mados. Es por ello que gracias a la información recabada en este estudio, las instituciones educativas tendrán la oportuni-
dad de dimensionar el impacto directo que sus alumnos generan en el problema del tráfico y la contaminación ambiental, y 
adoptar una actitud verdaderamente proactiva al respecto.
Pero hablar de ciudadanía tiene alcances más profundos. Implica una consciencia colectiva latente, en la que, a través de 
la participación del individuo en su comunidad, se busque el bienestar público. Por ello no todos los que vivimos en un país 
podemos ser calificados como ciudadanos. Son derechos y obligaciones que conllevan ciertos valores y actitudes.
Es en el desarrollo de ésta conciencia ciudadana donde el papel de las instituciones educativas es de gran relevancia. Es 
necesario que promuevan las competencias ciudadanas, donde inviten, motiven y enseñen a las nuevas generaciones de 
mexicanos cómo ser ciudadanos y las responsabilidades que el título conlleva.
Se vislumbra una gran oportunidad para todas las instituciones aquí evaluadas de mejorar las estrategias en torno a la 
promoción del cuidado del medio ambiente. Buscar que realmente sean implementadas para que tenga sentido que lo men-
cionen entre su lista de principios, valores y ejes rectores.
Y además de ser una cuestión de congruencia con los planteamientos y las razones de ser de cada institución, va mucho 
más allá de una cuestión meramente institucional, a una de responsabilidad social y ciudadana. Si está en sus posibilidades 
influir positivamente en la vida y las acciones de tantos jóvenes, quienes más adelante serán los que orquestarán el destino 
de nuestra sociedad, entonces no se debe quedar solo en papel.
La ciudadanía en el tema del medio ambiente se ha visto rezagada frente a otros problemas públicos. Sin embargo, atender 
la dimensión ecológica o medioambiental hoy en día es una exigencia. El desequilibrio ecológico que generamos a través 
de algunas de nuestras actividades cotidianas, aunado a la deficiente planeación y aplicación de modelos económicos, 
políticos y sociales ha derivado en contingencias ambientales como grandes problemas de orden público.
La contaminación del aire es uno de los principales focos rojos cuando se habla de medio ambiente. Es una situación que 
preocupa porque afecta a todos por igual, sin importar si tienes un vehículo o no, o si vives aquí o en algún otro lugar del 
planeta. Además de las repercusiones directas que tiene en nuestra salud, también genera un impacto que va más allá de 
nuestras efímeras existencias, afectando a las generaciones venideras de seres humanos, al resto de los seres vivientes 
que habitan este planeta, e incluso al planeta mismo al deteriorar su composición atmosférica. 
Además de las graves repercusiones a la salud que podamos tener en el corto plazo a causa de la presencia de partículas 
contaminantes en la atmósfera, el daño que se está ocasionando a la capa de ozono en el largo plazo es alarmante. Ya que 
las emisiones vehiculares además del CO2, también contienen otros gases altamente nocivos. Y así como se pudo observar 
a través del muestreo, los alumnos de las instituciones evaluadas están contribuyendo fuertemente al deterioro atmosférico 
a través de las emisiones y consecuentemente de la concentración de CO2 que se genera.
Buscar tener una sociedad sustentable no solo es tarea de los gobiernos, sino de todos y cada uno de los individuos que 
la conforman; es parte del compromiso de un ciudadano. A través de nuestras acciones es necesario buscar el aprove-
chamiento máximo de nuestros recursos, sin comprometerlos para las generaciones futuras.
Un gran esfuerzo de cooperación hacia la búsqueda de una sociedad sustentable se podría lograr a través del interés que 
manifestaron las instituciones educativas de Altozano y Santa María, de nivel medio superior y superior, de trabajar de 
manera conjunta en la búsqueda de soluciones a los problemas del tráfico y la contaminación atmosférica.
De manera complementaria, también aprovechar que la gran mayoría de los alumnos encuestados están interesados en 
llevar a cabo acciones para preservar el medio ambiente. Situación que se muestra favorecedora para la implementación 
de programas ambientales.
Ante tal coyuntura, es urgente reforzar la calidad y asegurar la penetración de la educación ambiental en los modos de vida 
de sus alumnos. Hacer del cuidado del medio ambiente acciones concretas, evidentes para toda la comunidad estudiantil, 



y que generen un impacto real en la mejora de la calidad de vida de la comunidad.
Así mismo, se deberá replantear el modo más adecuado por medio del cual los alumnos llegan a cada una de las instituciones, 
de manera que generen un menor impacto atmosférico de emisiones vehiculares y se disminuya la afluencia vehicular en 
la zona.
Por ello, aquí se propone que a través de un esfuerzo de cooperación inter-institucional, se platee la implementación de un 
sistema de transporte obligatorio y exclusivo para todos los estudiantes que asisten a dichas instituciones. De esta manera 
la cantidad de autos que tienen que transitar por los accesos a la Loma de Santa María se reducirían dramáticamente, y 
de manera análoga la cantidad de emisiones vehiculares y el tráfico que se genera en la zona. Sin embargo habrá que 
analizar a detalle la viabilidad de un proyecto de esta magnitud, ya que este estudio solo podría ser considerado como de 
pre-factibilidad para el desarrollo de un proyecto funcional, eficiente y efectivo para solucionar esta problemática. Habrá que 
profundizar y complementar con otros estudios que brinden mayor solidez a la propuesta formal.
Los resultados de este estudio hablan por sí solos, y nos dejan claro por qué es de extrema importancia que las instituciones 
educativas involucradas, la sociedad civil y los gobiernos tomemos medidas al respecto. 
Es una oportunidad para que el tema del medio ambiente sea atendido a través de nuevas políticas públicas integrales, 
donde todos seamos partícipes con ideas y acciones que aseguren la eficacia, eficiencia y continuidad de los programas. 
En nuestras manos tenemos la oportunidad de mejorar el mundo en que vivimos y en el que, se espera, puedan vivir las 
generaciones futuras. Yo ya estoy trabajando para lograrlo, ¿y tú?
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Un diagnóstico del proceso de la Política Pública 
Municipal. El caso del Instituto de la Mujer Moreliana

Mtra. Doreen Vorndran
Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia

Abstract

En diciembre del año 2011 se celebró el cuarto 
aniversario de la creación del Instituto de la Mujer 
Morelia (IMUM). La presidencia municipal recono-
ció la calidad de servicios y el trabajo general 
del IMUM, que atendió a más de 70 mil mujeres 
de Morelia desde su fundación, y destacó su 
desempeño en los programas de capacitación, 
asesoría jurídica y psicológica. Esta institución 
exitosa se investigó para realizar por primera vez 
un diagnóstico sobre sus procesos de política 
pública. Se detectaron áreas de oportunidad en 
la definición de un problema público, la evalu-
ación de las políticas y la diversidad de los acto-
res participantes en sus procesos. 

Palabras clave: políticas públicas, gobierno municipal, 
género.

El Instituto de la Mujer Moreliana (IMUM) se creó en el año 
2007 como un organismo público descentralizado de la Ad-
ministración Pública del Municipio de Morelia. En aquel mo-
mento, el Estado de Michoacán tuvo una dinámica “lenta 
pero progresiva”1, incorporando la perspectiva de género 
a las políticas generales. Sin embargo, las condiciones de 
vida de las mujeres del municipio de Morelia no experimen-
taban resultados favorables, por ejemplo, sufrían la falta de 
participación equilibrada y dificultades para responder a sus 
necesidades. Otros factores que influyeron en la decisión de 
crear el IMUM eran el protagonismo de distintos movimientos 
de mujeres y la creación de organismos federales y estatales. 
El reglamento del IMUM señala una variedad de funciones. 
Se espera que el organismo trabaje e implemente una nueva 
política pública que favorezca el desarrollo integral de las 
mujeres mejorando su calidad de vida. En particular, que el 
IMUM lleve a cabo acciones que difundan y asesoren a las 
mujeres respecto a sus derechos, que detecten las formas 
de maltrato y discriminación en los diferentes ámbitos de 
acción con la finalidad de eliminarlos y que fomenten la cultura 
de respeto y dignificación. Además, tiene la responsabilidad 
de organizar un sistema de información y estadística, inves-
tigar sobre la cuestión de género y proponer más acciones 
para impulsar y promover el desarrollo de la mujer en el 
municipio de Morelia. 
Tres meses después de la creación del IMUM, entró la Ad-
ministración Pública Municipal del Presidente Municipal, Lic. 
Fausto Vallejo Figueroa (2008-2011). Uno de sus seis objetivos 
estratégicos fue la atención en las necesidades “más urgentes 
de los grupos sociales en situación de riesgo – pobreza rural, 
marginalidad urbana, niños de la calle, mujeres en situación 
de riesgo, ancianos, discapacitados e indígenas a través de 
proyectos de inversión social”2. 
Dentro de los cinco ejes rectores de acción gubernamental 
para el desarrollo del Municipio de Morelia se pueden iden-
tificar una serie de acciones para buscar la mejora de la 
calidad de vida de la mujer moreliana.
Debido a este ambiente político favorable, el IMUM se ha 

1  Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, 2007, p. 4.
2  H. Ayuntamiento de Morelia (2008), p.21.
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transformado en la principal institución a nivel municipal que lleva a cabo una política en el tema de género. A través de cuatro 
departamentos brinda atención jurídica, asistencia social y psicológica, capacitaciones y difunde información respecto a los 
derechos de las mujeres. El Departamento de Atención Jurídica da apoyo y asesoría jurídica a las mujeres que solicitan 
información. Actualmente se enfoca en Materia Familiar como divorcio, pensión alimenticia, custodia y violencia familiar. El 
Departamento de Asistencia Social y Psicológica brinda asesoría técnica personalizada sobre asistencia social y canaliza 
a las personas a las instituciones correspondientes. Además, ofrece servicios en terapia psicológica, atención nutricional y 
homeopática a través de pláticas y talleres. En el Departamento de Capacitación se imparten principalmente cursos para el 
desarrollo de habilidades que favorecen el auto empleo en oficios y manualidades artesanales. En el año 2010 se ampliaron 
las funciones del IMUM con la creación del programa “Morelia por la Equidad”, en el cual se gestiona el monitoreo y la evaluación 
de un prototipo de actividades programático-presupuestarias con la perspectiva de género. 
Resumiendo, el IMUM es una institución recién creada que está cumpliendo con las funciones del proveedor de servicios, 
información y formación para impulsar y promover el desarrollo integral de la mujer en el municipio de Morelia. En los últimos 
cuatro años ha atendido a más de 70 mil mujeres. Sus programas y servicios han crecido constantemente en términos de 
personas atendidas y temas que abordan3. Sin embargo, se observó que el área de investigación y del sistema de información 
y estadística se ha desarrollado menos en comparación con sus otras funciones. Publicaron el diagnóstico situacional de la 
mujer moreliana en el 2008, mismo que da testimonios individuales. En los informes de la administración pública municipal 
2008 – 2011, el IMUM afirma que su responsabilidad es recabar información de las dependencias y entidades municipales y 
sobre los indicadores; sin embargo, no ha mencionado y/o publicado particularmente estos datos en este espacio público4.
 
¿Cómo han impactado estas particularidades al proceso de la política pública del IMUM? 
 La primera etapa del modelo del ciclo de política pública5, la definición y el reconocimiento de problemas, se pre-
senta como un proceso ya definido. El marco legal del IMUM completado por el diagnóstico del año 2008, es la base sobre 
la cual están definiendo los problemas por atender: entre ellos las condiciones actuales de vida de las mujeres (por ejemplo: 
el alcoholismo de la pareja y sus consecuencias en la vida familiar), la falta de habilidades para el auto-empleo y de opor-
tunidades para una participación equilibrada en la sociedad. A través de sus programas y acciones, el IMUM ha mostrado 
estos temas como problemas de la sociedad moreliana y los ha planteado dentro su agenda institucional. 
Para detectar otras necesidades de las mujeres morelianas, el IMUM aprovecha sus capacitaciones en las comunidades 
marginadas. Un ejemplo particular es el tema del embarazo de las mujeres adolescentes. Desde su creación, el IMUM lo ha 
identificado durante las pláticas de prevención sexual y en el área psicológica en materia sexual. Lo ha considerado como 
un problema grave en el municipio. Para solucionarlo ha realizado acciones de prevención como pláticas sobre anticoncep-
tivos, equidad de género y violencia. Entonces, estas intervenciones se basaron en las inquietudes expresadas por algunas 
personas de las comunidades, en el lugar de una colección sistemática de datos que permitió entender con profundidad el 
tema de la sexualidad de mujeres adolescentes. 
De acuerdo con las diversas fuentes revisadas, no existen actualmente instrumentos que se dediquen a investigar y documentar 
los fenómenos de la vida de la mujer moreliana. El IMUM se ha presentado como una institución abierta para escuchar y 
reconocer a las necesidades expresadas por dichas mujeres. Se recomienda fortalecer la parte de la definición de los problemas 
a través de un sistema de colección de datos, y la realización de estudios cualitativos y cuantitativos para sustentar los 
fenómenos sociales, económicos y culturales que experimentan los afectados.
Durante las seis etapas del ciclo de la política pública se observa que el IMUM ha enfocado su colaboración en mujeres de 
familia y amas de casa en las diversas colonias del municipio. Se observa que falta mayor presencia y participación tanto de 
la sociedad civil organizada como de actores de conocimiento6. 
Esta situación se refleja también en la organización interna del IMUM. Según su reglamento interno, Artículo 8, el IMUM es 
gobernado por el Consejo Directivo. Este órgano es la máxima autoridad del Instituto y se integra por el Presidente Municipal, 
el Síndico, el Tesorero Municipal, el Secretario de Desarrollo Social Municipal, los regidores integrantes de la Comisión de 
Mujer, Juventud y Deporte, los regidores integrantes de la Comisión de Salud, la Directora General de Instituto y dos repre-
sentantes titulares de organismos públicos y/o privados representativos de la sociedad del Municipio. También se menciona 

3 Cómo señala la gráfica 1. 
4 Se revisó el Informe de Gobierno Municipal de Morelia 2008, 2009 y 2011. El informe 2010 no fue disponible al momento de preparación del artículo.
5 El ciclo de la política pública, según el modelo de etapas, está compuesto de seis etapas: la definición y el reconocimiento del problema, la determinación de 
la agenda, el diseño, la toma de decisiones, la implementación y la evaluación de una política pública.
6 Se refiere a las instituciones de la sociedad que generan conocimiento: think tank, centros de investigación, universidades por ejemplo. 
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al Consejo Consultivo en el Capítulo VI en su reglamento interno. Su composición depende de la autorización previa del 
Consejo Directivo, lo cual está dominado por actores de la Administración Pública Municipal. Sus facultades solo llegan 
hasta la emisión de recomendaciones y la promoción de la participación de los ciudadanos y organismos competentes. 
Esta poca participación institucionalizada de la sociedad civil organizada tiene como consecuencia que la agenda del IMUM, 
así como sus acciones, parece dominada por los órganos de la Administración Pública Municipal. En otras palabras, el diseño, 
la implementación y la evaluación de las políticas se llevan a cabo con una participación casi exclusiva de las instituciones 
gubernamentales. La sociedad civil organizada, como ONGs, movimientos civiles o grupos de mujeres en las colonias, se 
quedan sin mayor voz para influir y participar en las políticas públicas para su propia comunidad. 
En la fase de la implementación de la política pública se repite la ausencia de los actores de la sociedad civil. El IMUM pone 
en acción los programas para la mujer moreliana una vez autorizados por parte del Consejo Directivo. Entonces, sus em-
pleados conducen las capacitaciones y dan las asesorías con base en las decisiones tomadas. La ejecución de la política 
pública del IMUM se caracteriza como un proceso jerárquico y administrativo. Según estos rasgos, se puede clasificar la 
implementación como esquema de arriba hacia abajo. La mayor crítica sobre este modelo es la poca participación de los 
actores de la sociedad, quienes están directamente afectados por la implementación.  

7  Autor con base de los datos de los Informes de Gobierno del H. Ayuntamiento (2008-2011) de los años 2008, 2009 y 2011

Gráfica 1. Desempeño del IMUM (2008-2011)7

Para evaluar su desempeño, el IMUM ha colectado una serie de datos. Se captura el número de atenciones por departa-
mento y por servicios, el número de proyectos apoyados y la cantidad de personas atendidas, elementos que el Instituto 
reporta en el Informe del Gobierno de la Administración Pública Municipal. El marco legal del Instituto exige este esfuerzo de 
tener indicadores, sin embargo, no indica particularmente la obligación de evaluar de manera interna y externa el impacto 
de sus acciones. Otra causa de la falta de una medición más profunda es que el esquema de su planeación anual, a través 
del Plan Operacional Anual (POA), no incluye actividades de evaluación de impacto sino que exige la entrega de los datos 
cuantitativos de sus programas.
Para concluir, el IMUM ha sido una institución de la Administración Pública Municipal comprometida con la visión de mejorar 
la calidad de vida de las mujeres morelianas. Sus programas, como el número de atendidos, han aumentado de manera 
constante desde su creación. Para que crezca en su impacto a la población femenil se recomiendan dos acciones. Primero, 
es oportuno que se identifiquen y analicen los problemas de las mujeres morelianas con más profundidad, así como que 
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se evalúe el impacto de sus políticas de manera sistemático a través de una alianza estratégica con el sector académico. 
La colaboración con investigadores le dará las herramientas para cumplir con su responsabilidad de organizar un sistema 
de información y estadística, e investigar sobre la cuestión de género. Segundo, se recomienda romper el monopolio de 
las instituciones de la Administración Pública Municipal en el proceso de las políticas públicas. Actualmente existe una alta 
probabilidad de que las necesidades sociales se conviertan en asuntos internos de la Administración Pública Municipal y de 
que las políticas se basen en las prioridades de los funcionarios de turno. Es oportuno que se amplíen las oportunidades de 
participación para la sociedad civil en términos de reformar estructuras y generar espacios formales de diálogo. 
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Estrategias para la diferenciación y posicionamiento
de destinos turísticos en México

Dr. Gabriel Héctor Carmona Olmos
Tecnológico de Monterrey, Campus Morelia

Abstract

Para ser un participante activo en el turismo hay 
que considerar las capacidades que tienen las 
empresas turísticas de un destino para atraer 
tanto al mercado nacional como al extranjero: 
sus recursos humanos, conocimientos, experi-
encias, sus activos tangibles y posibles inversio-
nes; las alianzas estratégicas y redes de con-
tactos entre proveedores de diversos servicios 
turísticos; esto es, sus ventajas competitivas 
y comparativas frente a otras empresas que 
procuran atender al mismo mercado meta. Es 
importante, a la vez, considerar el propio valor 
del destino turístico, su atractivo natural, cultur-
al, humano, etnográfico, y la explotación de un 
valor de marca que algunos destinos han sabido 
desarrollar. Así, la combinación de las ventajas 
competitivas de una empresa turística para 
ofertar productos y servicios relevantes, con el 
propio atractivo de los destinos turísticos, puede 
producir sinergias que diferencien a las orga-
nizaciones turísticas competitivas.

Palabras clave: turismo, estrategia, posiciona-
miento, ventaja competitiva.

Introducción

El turismo es una actividad relevante de la economía que 
contribuye de manera importante al desarrollo, a la creación 
de empleo, al respeto universal y a la protección del medio 
ambiente y el patrimonio cultural. Sin embargo, la actividad 
turística se encuentra concentrada por las naciones euro-
peas que registran el 50% de los ingresos mundiales en 
turismo.1 México no posee una participación relevante de 
estos ingresos debido a que se ha concentrado en el turis-
mo masivo. El gasto promedio efectuado por un turista de 
internación	 es	 de	 aproximadamente	 675	 dólares,	 y	 el	 turista	
nacional que representa el 90% de la actividad turística eroga 
una cifra aun inferior; con ello, el crecimiento de México en 
materia turística se encuentra por debajo del crecimiento 
mundial. Los verdaderos ingresos se lograrán cuando los 
visitantes de alto impacto, aquellos que gastan de manera 
importante en productos y servicios turísticos, estén presen-
tes en México. Así, la presente investigación responde a la 
pregunta: ¿qué acciones estratégicas se deben implementar 
en México para la mejora de su nivel de competitividad 
turística?2

Para dar respuesta a dicha interrogante trato de manera 
secuencial los siguientes aspectos: la diferencia entre pro-
ducto y servicio, ya que ello tiene implicaciones directas en 
el estilo de administración, los cambios del entorno mundial 
que han dado origen a un nuevo turismo, un turismo basado 
en la economía de la experiencias, esto es: la búsqueda de 
actividades turísticas únicas e irrepetibles.

Aspectos generales del turismo
 Las Naciones Unidas han conferido a la Orga-
nización Mundial del Turismo (OMT), principal organización 
internacional en materia turística, un papel central y decisivo 
en la promoción del desarrollo de un turismo responsable, 
sostenible y accesible para todos, cuyo objetivo final es 
contribuir al desarrollo económico, a la comprensión inter-
nacional, a la paz, a la prosperidad, y al respeto universal y 
la observancia de los derechos humanos y de las libertades 

1 Organización Mundial de Turismo. “Tourism Highlights” Edición 2005.
2 Organización Mundial de Turismo http://www.world-tourism.org/espanol/
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fundamentales. La OMT para atender el mundo se ha dividido en seis Comisiones Regionales: África, América, Asia Me-
ridional, Asia Oriental y el Pacífico, Europa y Oriente Medio. Actualmente está integrada por 144 países, siete territorios y 
aproximadamente 300 Miembros Afiliados3. Sin embargo, la distribución equitativa de los recursos en materia turística no es 
una realidad, aun cuando las naciones en vías de desarrollo, como lo es México, cuentan con grandes atractivos turísticos 
ya que estos no han sido aprovechados para atraer a un turismo generador de riqueza e impulsor del bienestar.
Si la industria turística genera ingresos, veamos cómo se encuentran distribuidos: estos ingresos alcanzaron en 2004 la 
cifra	 record	 de	 US$	 623	 billones.	 Europa	 obtuvo	 ingresos	 por	 encima	 de	 la	 mitad	 de	 los	 ingresos	 turísticos	 mundiales	 (52%);	
América (21%), Asía y el pacífico (20%), y África y el Este Medio aproximadamente el 3% cada uno.4 Cabe señalar en este 
punto que aun cuando la participación de América es importante, México en lo particular no posee una participación 
relevante, ya que Estados Unidos nos brinda el mayor porcentaje de visitantes extranjeros, sin embargo estos no son los 
que ejercen de manera per cápita una erogación importante de dólares en sus visitas.

Servicios turísticos
 Al verificar las distintas teorías y modelos de planeación estratégica, estas se centran en los sectores industriales, 
en la transformación, pero no en los servicios.  A continuación planteo las diferencias entre un producto y un servicio, ya que 
esto implica acciones estratégicas distintas para el turismo:
 1) Los turistas no obtienen la propiedad de los productos/servicios turísticos.
 2) Para medir el desempeño de un producto turístico, es necesario basarse en aspectos intangibles.
 3) Existe una importante participación del turista en el proceso de producción turística.
 4) La calidad de los productos y servicios turísticos no se centra en aspectos tangibles de un bien, sino en la  
      satisfacción del visitante.
 5) Existe una ausencia de inventarios, los servicios turísticos se consumen al instante, y en ese momento   
     deben ser evaluados.
	 6)	El	factor	tiempo	es	una	variable	esencial	en	la	atención	y	servicio	que	el	turista	percibe.
 7) El sistema de entrega de los productos/servicios turísticos implica el empleo de vías electrónicas. El Internet  
     es una realidad.5

Todos estos aspectos propician que la actividad turística se centre en el turista; por lo que se requiere que se tengan claros 
los segmentos de actividades turísticas que se atienden o que se deberían priorizar, ya que los turistas no son todos iguales. 
Así, encontramos los siguientes mercados meta: ecoturismo, turismo cultural, turismo de salud, turismo de negocios, 
turismo deportivo, turismo social, entre otros; cada uno de ellos con demandas específicas.

Análisis interno de la empresa turística
 En esta dimensión, debemos considerar las capacidades que tiene una empresa turística para atender tanto el 
mercado nacional como el extranjero, sus recursos humanos, conocimientos, experiencias, sus activos tangibles y posibles 
inversiones; las alianzas estratégicas y redes de contactos entre proveedores de diversos servicios turísticos; esto es, sus 
ventajas competitivas y comparativas frente a otras empresas que procuran atender al mismo mercado meta. Es im-
portante considerar el propio valor del destino turístico, su atractivo natural, cultural, humano, etnográfico, y la explotación 
de un valor de marca que algunos destinos han sabido desarrollar. Así, la combinación de las ventajas competitivas de una 

3 Escarrá, C. “Modelo relacional empowerment – calidad en el servicio.” ITESM, México, 2002.
4 Organización Mundial de Turismo. “Tourism Highlights” Edición 2005.
5 Escarrá, C. “Modelo relacional empowerment – calidad en el servicio.” ITESM, México, 2002.

     Figura 1. Combinación en el análisis interno de la empresa y del destino

Fuente: elaboración propia.
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Pensando en los aspectos estratégicos internos de la empresa, y teniendo en cuenta la evolución del turismo desde un 
enfoque tradicional y masivo a otro nuevo y diferenciado, se tienden a desarrollar productos turísticos nuevos en mercados 
nuevos, como son los viajes de aventura; por ello habrá que determinar los productos y servicios diferenciados atractivos a 
los mercados meta de interés.

Figura 2. Matriz del desarrollo de productos y mercados

Fuente: elaboración propia.

6	 Porter, M. (2005). Estrategia Competitiva: Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia (17º edición). México: CECSA.                          
7 Porter, M. (2005). Ventaja Competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior. México: CECSA.
8 Rodríguez, Ana (2004). La internacionalización de la industria hotelera española, Tesis. España: Facultad de Economía, Universidad de Alicante. 

Un aspecto importante es la imagen de marca de una empresa turística o de un destino, ya que se puede presentar una 
disparidad entre la imagen proyectada y la percibida. Mientras que la imagen proyectada es la que la empresa o el conjunto 
de instituciones responsables o relacionadas con un destino desean emitir, la imagen percibida es la que realmente sienten 
los clientes de acuerdo con la subjetividad de cada persona. Si existe una discrepancia de percepciones, y esta es grande, 
es necesario realizar un análisis y una investigación para conocer problemática del caso, y quizás puede ser conveniente la 
realización de actividades de comunicación para reconducir la diferencia de percepción de la imagen.

Concepto de diferenciación como estrategia turística
 Una vez que una empresa ha definido cuáles son los mercados en los que es conveniente estar presente, es decir, 
las combinaciones de con qué productos o servicios turísticos satisfacer qué mercados, la estrategia competitiva de la dife-
renciación trata de dar respuesta a la cuestión de cómo competir en los mercados a través de la oferta de un valor atractivo.6

Las estrategias competitivas de Michael Porter7, que consideran las fuerzas competitivas de una industria, son pertinentes 
para las actividades económicas de servicios turísticos. Dichas estrategias son:   
 1. Liderazgo o dominio de costos.
 2. Diferenciación.
 3. Enfoque o alta segmentación.
La elección de cada estrategia se realiza en función de las ventajas que posean las empresas turísticas y los objetivos que 
formulen. Cuando una empresa tiene recursos valiosos y sabe hacer que proporcionen un valor especial apreciado en el 
mercado, puede tratar de evitar la lucha frontal optando por una estrategia basada en una oferta única o diferente, general-
mente de mejor calidad con respecto a la de la competencia, es decir, puede emplear una estrategia de diferenciación. Por 
el contrario, si no se dispone de esas habilidades pero se es capaz de dominar y minimizar sus costos, entonces el liderazgo 
en costos y precios reducidos será la estrategia más adecuada. Cuando se opta por una especialización turística, se aplica 
la estrategia de segmentación. 
La estrategia de diferenciación en turismo se fundamenta en la existencia de una oferta única relacionada con los productos 
o servicios turísticos ofrecidos.8 En el caso de los viajes turísticos, la diferenciación se puede propiciar por alguna tendencia 
social, como es la creciente preocupación hacia el medio ambiente. 

empresa turística para ofertas, productos y servicios relevantes, con el propio atractivo de los destinos turísticos, puede 
producir la generación de sinergias que diferencien a las organizaciones turísticas competitivas.
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Contribuyen a formar estrategias de diferenciación los atractivos naturales como son montañas, glaciares, desiertos, selvas 
y ríos; la existencia de animales terrestres o marinos cuya observación es especialmente atractiva por la dificultad de 
acceso a sus hábitats o porque se trata desgraciadamente de especies en peligro de extinción; también se deben tener en 
mente los factores culturales que poseen ciudades denominadas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO; otro 
elemento relevante es la diferencia etnográfica con respecto a los patrones de culturas occidentales. Todos ellos, son bases 
para la diferenciación.
Dado que la administración turística no es solo responsabilidad de las empresas, ya que existen instituciones públicas como 
gobiernos regionales o locales, patronatos de conservación de parques y especies animales, organizaciones no guber-
namentales, etc. La responsabilidad debe ser conjunta entre estos actores, para conservar y utilizar adecuadamente con 
criterios de desarrollo sostenible los atractivos turísticos.

Conclusiones
	 •		La	distribución	equitativa	de	los	recursos	en	materia	turística	no	es	una	realidad,	aun	cuando	las	naciones	en		
    vías de desarrollo, como lo es México, cuentan con grandes atractivos turísticos, estos no han sido aprovecha- 
    dos para atraer a un turismo generador de riqueza e impulsor del bienestar.
	 •		El	negocio	turístico	en	México	generalmente	emplea	un	esquema	de	turismo	masivo,	ya	que	nuestro	crecimiento			
    es por debajo del promedio mundial.
	 •		Se	requiere	que	los	actores	turísticos,	empresarios,	ciudadanía	y	gobierno	trabajen	de	manera	conjunta	para		
    hacer un espacio atractivo para el turismo internacional.
	 •		La	calidad	de	los	productos	y	servicios	turísticos	no	se	centra	en	aspectos	tangibles	de	un	bien,	sino	en	la	sa-			
    tisfacción del visitante.
	 •		Se	requiere	que	se	tengan	claros	los	segmentos	de	actividades	turísticas	que	se	atienden	o	se	deberían	priorizar,	ya		
    que los turistas no son iguales; así, encontramos los siguientes mercados meta: ecoturismo, turismo cultural,  
    turismo de salud, turismo de negocios, turismo deportivo, turismo social, entre otros; cada uno de ellos con 
    demandas específicas. 
	 •		La	ventaja	competitiva	del	destino	y	las	políticas	de	desarrollo	deberán	considerar	los	aspectos	ecológicos		
    y culturales de la ubicación, ya que ello garantiza que sean sostenibles los proyectos, evitando daños ambien 
     tales y a la comunidad.
	 •		Contribuyen	a	formar	estrategias	de	diferenciación	los	atractivos	naturales,	la	existencia	de	animales	terrestres		
    o marinos cuya observación es especialmente atractiva por la dificultad de acceso a sus hábitats, los factores  
    culturales y la diferencia etnográfica con respecto a los patrones de culturas occidentales convencionales.
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Abstract

En el presente escrito abordo, de manera general, 
el rumbo seguido por las políticas ecologistas y me-
dioambientales en Michoacán en las últimas déca-
das. Quiero destacar la intervención y el manejo 
comercial o lucrativo que instituciones nacionales y 
organismos internacionales hacen de los territorios 
provinciales y de los recursos naturales que ahí ex-
isten, a través de intervenirlos mediante programas 
encaminados a su “reconocimiento” oficial como 
“áreas naturales protegidas” (ANP), y su decreto 
como “patrimonio mundial” o “patrimonio de la hu-
manidad”. Son políticas y decretos que discurren 
velar por la conservación de los ecosistemas y de la 
biodiversidad, con el objeto de controlar determi-
nadas extensiones territoriales a través de la im-
posición de leyes y normatividades referidas al acce-
so y uso de los recursos naturales, en perjuicio de 
quienes se han encargado de preservarlos para el 
Estado y para el país, mediante el manejo racional y 
sustentable desplegado por centurias. Es una situ-
ación que conlleva relaciones de poder, locales y 
extra-locales, así como despojo de tierras, desfase 
de valores culturales y de conocimientos ances-
trales referidos a la tierra y a los recursos naturales, 
e imposición de sentidos diferentes de propiedad. 
La intervención del territorio y de los recursos natu-
rales se da en condiciones de ilegalidad, cuando 
los programas oficiales y los intereses de mercado 
socaban los acuerdos comunitarios, así como las 
leyes y las normatividades jurídicas oficialmente 
constituidas en los diferentes niveles de gobierno.

Palabras clave: territorio, medio ambiente, 
biodiversidad, deterioro ecológico y ambiental, 
manejo sustentable.

Introducción

La ecología cultural, como ciencia, nos enseña que la diversidad 
biológica es un prerrequisito para la supervivencia del planeta, 
así como lo es el buen funcionamiento de los ecosistemas, 
en tanto que proveedores de servicios ambientales, alimen-
tarios, hídricos y de salud, que han prolongado la existencia 
de las diversasociedades humanas. Las ciencias sociales lo 
constatan, y han demostrando que el buen funcionamiento 
de los ecosistemas no es algo dado per se, sino que ha 
estado históricamente ligado a la intervención particular de 
sociedades rurales e indígenas arraigadas a la tierra1, a 
través del manejo sustentable encaminado a generar diver-
sidad y mejoramiento de las especies vegetales y animales. 
Ello ha implicado relaciones simbióticas de larga duración 
entre esas sociedades y la naturaleza, y largos procesos de 
reconocimiento, selección, apropiación y transformación de 
su entorno geográfico, y de domesticación y diversificación 
de los recursos silvícolas y generación de agrobiodiversidad. 
Pese a tal conocimiento, el uso de los ecosistemas y de sus 
servicios ambientales ha estado históricamente subordinado 
a los intereses del desarrollo económico (urbano-industrial), 
sin prevenir el deterioro ecológico, ambiental y social.
Las políticas medioambientales del estado moderno se han 
fundado en una visión comercial de los recursos naturales, 
que socava las leyes y decretos oficiales de las llamadas 
“Áreas Naturales Protegidas” (ANP), perturbando el buen 
funcionamiento de los ecosistemas y reprimiendo el manejo 
sustentable y responsable que dichas sociedades rurales 
han hecho de ellos, preservándolos para toda la humanidad. 
En este escrito intento hacer un esbozo general de los 
derroteros que han seguido las políticas ecologistas y medio-
ambientales en Michoacán, destacando el manejo comer-
cial que instituciones estatales, nacionales y organismos in-
ternacionales hacen de las zonas o áreas contenedoras de 
biodiversidad, a través de estatuirlas como áreas de bienes 
naturales y “reconocerlas” como “Áreas Naturales Protegi-
das” y, como tales, decretarlas como “patrimonio mundial” o 
“patrimonio de la humanidad”, para así justificar su interven-
ción depredadora.
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1  Para el caso de Michoacán, se trata principalmente de sociedades campesinas, forestales y lacustres de raíz mesoamericana, como lo son la p’urhépecha 
asentada hacia el centro-occidente del estado, la náhua hacia el sur, y las mazáhua y otomí hacia el oriente de la entidad.



El territorio de Michoacán, su población y sus recursos naturales
	 El	 estado	 de	 Michoacán	 comprende	 una	 superficie	 de	 59	 864	 km2,	 de	 los	 cuales	 el	 70%	 está	 cubierto	 de	 bosque	
mesófilo	 de	 montaña	 y	 de	 selva	 baja	 caducifolia	 (CIIDIR,	 1998:	 6).	 El	 estado	 presenta	 una	 variada	 geografía	 y	 es	 rico	 en	 sue-
los, en climas, en nichos ecológicos y en biodiversidad, incluyendo especies endémicas y especies en peligro de extinción. 
En el interior de sus suelos existen yacimientos minerales metálicos y no metálicos, de los que al menos se explotan 128 en 
la actualidad (Ochoa y Sánchez, 2003: 237). En el bosque destacan las coníferas: pino, encino y oyamel, y en la selva hubo 
maderas preciosas de mayor cotización. Michoacán es uno de los estados poseedores de mayores extensiones boscosas, 
mismas que albergan 23 especies vegetales en peligro de extinción, y en la selva michoacana se agotaron las maderas 
finas	 pero	 existe	 un	 alto	 número	 de	 endemismos	 (CIIDIR,	 op.	 cit.:	 6).	 El	 bosque	 michoacano	 es	 el	 más	 amenazado	 del	 país,	
aunque en la entidad existen alrededor de treinta áreas naturales protegidas, incluyendo una decena de zonas de protección 
forestal (CIESAS, 2009: 4)2 ; pese a esto, en el estado también se presenta el mayor índice de tala clandestina o ilegal de 
todo el país (Cambio de Michoacán, 2007). En la entidad existen lagos o lagunas importantes, y una alta concentración de 
conos volcánicos del país, que se explica por el hecho de que su territorio está atravesado por el eje neo-volcánico trans-
versal. Su geomorfología y características ambientales dan lugar a nichos ecológicos que albergan muy diversas especies 
animales y vegetales, destacando, entre las primeras, una amplia diversidad de vertebrados y especies endémicas de Me-
soamérica,	 de	 las	 cuales	 algunas	 se	 encuentran	 en	 peligro	 de	 extinción	 (Flores	 y	 Gerez,	 1988;	 CIIDIR,	 op.	 cit.:	 6),	 tal	 es	 el	
caso de nueve de las 22 especies endémicas de animales vertebrados (CIIDIR, ibid.). El pescado blanco de Pátzcuaro, por 
ejemplo, está casi extinto por la sobrepesca que ha involucrado a la industria turística, cuyos hoteles y restaurantes lucran 
o explotan la particularidad del pez p’urhépecha o michoacano, atrayendo al turista visitante quien no duda en ordenar este 
platillo exclusivo, si es que quiere presumir que conoce Michoacán.
Unos y otros recursos naturales se han usado desde antaño por las sociedades rurales e indígenas del estado, quienes los 
tornan en artículos de uso doméstico, suntuario y ritual, así como en diversidad de artesanías que distinguen a cada socie-
dad indígena en sus regiones agrícolas, forestales, lacustres y/o mineras. 
En términos de la administración pública, el estado está subdividido en 113 municipios, en los que, según datos del censo 
depoblación y vivienda 2010, se distribuye un total de 4,351,037 habitantes. Las sociedades indígenas del estado han man-
tenido	 cierta	 continuidad	 territorial,	 y	 actualmente	 se	 distribuyen	 en	 26	 de	 esos	 113	municipios	 que	 conforman	 a	 Michoacán	
(INALI, 2008). Cada región o territorio indígena presenta diferencias y semejanzas respecto a su extensión y característi-
cas ecogeográficas; la región p’urhépecha y la mazáhua-otomí se ubican en el Eje Neovolcánico, y comparten elementos 
topográficos, geológicos, climáticos, edáficos y florísticos similares, lo que contrasta con la región nahua ubicada en la 
Sierra Madre del Sur, región más calurosa y aledaña al océano pacífico. Cada región territorial es productora de recursos 
estratégicos hoy encaminados a la industria y el mercado, y ello ha significado diferentes grados de deterioro ecológico y 
ambiental en los distintos territorios. 
Aunque distanciados unos de otros, los territorios indígenas participan de una misma lógica ancestral respecto a su acceso 
y al aprovechamiento y domesticación de los recursos naturales por parte de los pueblos que los habitan, y que establecen 
con ellos una singular relación que los mantiene como binomio vivo e interactuante; pero esta característica se ha visto 
amenazada por procesos adversos, donde el territorio y la fauna y flora endémica son objeto de una lógica diferente, que 
los valora por su uso turístico y comercial. Las sociedades indígenas han transitado por un abigarrado escenario de accio-
nes del estado en sus territorios regionales, a través de políticas públicas y programas federales y estatales, orientados a 
potenciar la productividad del suelo mexicano y, en nombre del desarrollo, han sucedido procesos de movilidad social y de 
allanamiento, despojo y privatización de los suelos de propiedad indígena. Es un escenario en el que también aparecen or-
ganismos internacionales interesados en la conservación de la biodiversidad, y llegan a controlar determinadas extensiones 
a través de decretos de áreas naturales protegidas,  por ejemplo, cuyas normatividades inciden de diferente forma en la vida 
social y en la cultura de los pueblos, restringiendo el libre acceso al territorio y, con ello, la recolección y aprovechamiento de 
los recursos naturales de uso cotidiano, así como a la geografía sagrada que sostiene parte de la vida ritual comunitaria. Es 
una dinámica no decidida por los pueblos, pero que han acabado por aceptar y resolver desplegando sus propios procesos 
de reajuste, frente a los inevitables cambios en el uso del suelo, la deforestación, la degradación ambiental, la invasión a la 
geografía sagrada, la introducción de monocultivos para el mercado en perjuicio de la milpa tradicional (maíz, chile, fríjol, 
calabaza), del medio ambiente y de la propiedad comunal.
Como decíamos, Michoacán cuenta con cantidad de áreas naturales protegidas por decreto: zonas de protección forestal, 
reservas ecológicas, parques nacionales y playas como refugios de la fauna marina. 

2 Las restantes son reservas ecológicas, parques nacionales y playas refugio de tortugas; todas son áreas en las cuales no existe una administración guberna-
mental especializada (CIESAS, ibid.).
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Cada región indígena alberga cantidad de extensiones forestales y de fauna endémica, como la mariposa monarca en los 
bosques de los mazáhua y otomí, la tortuga marina de las costas de la región náhua, y el ya mencionado pescado blanco 
de la laguna de Pátzcuaro. Dicha fauna, al igual que los recursos forestales, ha merecido, en diferentes tiempos, la atención 
de empresas privadas y también cierto interés institucional que, a través de decretarlas como ANP, ha resultado en la inter-
vención de los territorios o propiedades comunales.

Política económica y medioambiental
 En mayor o en menor medida, los territorios indígenas participan de las políticas de desarrollo económico del 
estado moderno, y bajo presión acuciosa y constante de estas, han producido para el mercado nacional e internacional. 
Hoy sus poblaciones miran con desencanto su participación en políticas y programas de gobierno, en tanto fomentaron 
individualismo, envidias y conflictos, y provocaron grados significativos de destrucción o perturbación de los ecosistemas: 
deforestación, erosión del suelo, degradación de acuíferos, contaminación por desechos plásticos de productos industriales, 
y otros fenómenos de deterioro ecológico (CIIDIR, op. cit.: 2). 
El tránsito entre lo tradicional y lo moderno implica diferentes niveles de participación de las comunidades, misma que está 
en función de los cambios institucionales y de los programas públicos que discurren atender los asuntos de los pueblos. En 
todos los pueblos convergen diferentes lógicas de relacionarse con el territorio, y el quehacer de cada una y su encuentro 
en consensos eventuales no está exento de otros tantos procesos políticos y económicos locales, que violentan los contex-
tos colectivos provocando conflictos familiares por los recursos del bosque: leña, resina, plantas comestibles; y conflictos 
entre pueblos por saqueo de madera y por límites territoriales. Frente a las iniciativas de “patrimonialización” institucional 
o depredadora, que atentan contra la propiedad comunal y los recursos naturales, los pueblos también ofrecen resistencia 
organizada y se articulan defendiendo lo considerado como propio. En su interlocución con las políticas y programas públicos, 
los pueblos buscan y encuentran coyunturas convenientes para ellos y las aprovechan; en otros casos reinventan sus 
estrategias económicas con miras al futuro, y los grupos familiares se reestructuran implementando roles compensatorios, 
mostrando capacidad de adaptación alternativa para integrarse a las nuevas condiciones.
Si bien la influencia gubernamental deriva en conflictos familiares y comunitarios, también es cierto que lo hace detonando 
iniciativas locales, económicas y políticas, que miran al territorio desde perspectivas diferentes, aunque relacionadas por 
un común denominador, que es la organización solidaria en comunidad. Como se sabe, la comunidad es, en los pueblos 
indígenas, el principio definidor de la cultura y de la economía, y en todas las regiones indígenas de Michoacán existe una 
multiplicidad de organizaciones con intereses respectivos, con diferente poder de gestión o cabildeo institucional, y con 
influencia en diferentes ámbitos de acción comunitaria. Frente a situaciones de precariedad y deterioro ecológico, destaca 
la emergencia, en algunas de las localidades, de una conciencia ecológica manifiesta en acciones comunitarias de policía 
en el bosque, en la selva y en la playa, así como de decisiones o iniciativas tendientes al aprovechamiento responsable de 
la geografía y del paisaje. Se han gestionado iniciativas locales que ofrecen servicios de turismo ecológico, por ejemplo, en 
una oferta paralela a la que promocionan instituciones y empresas privadas. Es una estrategia económica con proyección 
territorial, que no es ajena a una conciencia de reivindicación de la potestad amenazada del territorio frente a “el otro”, aquel 
individuo amenazador que lo utiliza de formas ajenas y divorciadas con la comunidad.
Unos más que otros, los pueblos producen artesanía y para ello recurren a los recursos del monte: madera y barro principalmente. 
Sin embargo, obtener ingresos a través de la artesanía implica lidiar con revendedores e intermediarios, incluyendo a las 
instituciones de gobierno o a su personal. Desde la década de 1940, las políticas de desarrollo económico impulsaron la tala 
comercial del bosque para el mercado nacional y extranjero, e implicaron o promovieron la participación de los pueblos en 
la deforestación, fomentando la producción artesanal de muebles de madera y, con ello, la depredación del bosque propio y 
del bosque de otros pueblos. Surgieron entonces pueblos especializados en la manufactura de muebles, cuya producción, 
hasta la actualidad, demanda cantidad de materia prima del bosque propio y del ajeno, en contubernio con funcionarios 
y académicos deshonestos. La mayor actividad artesanal se concentra en la región p’urhépecha, y ahí también es más 
diversa; los oficios que explotan la madera la transforman en instrumentos musicales, artículos domésticos, máscaras, 
pero en esta región destaca la producción de muebles a partir de madera de pino y de encino. El uso de la madera para 
muebles es uno que actualmente comparten las cuatro sociedades indígenas de Michoacán. Algunas comunidades de la 
región mazáhua-otomí ya incursionaron en ella, y sus muebles también requieren del bosque de pino, mientras que en la 
región náhua se utiliza la madera de parota, guazima y teposcuahuili, aunque en esta región la artesanía de madera y de 
barro generalmente satisface necesidades domésticas, contrariamente a los casos p’urhépecha y mazáhua-otomí, donde 
la producción de muebles y/o de alfarería es para el mercado, de acuerdo a las directrices impuestas por instituciones del 
estado que discurren salvaguardar las expresiones culturales y los recursos naturales.
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La economía de los pueblos depende en mucho de los recursos forestales; la explotación industrial de los mismos, desde 
hace cuatro décadas en particular, afectó importantes fuentes de recursos hídricos y provocó niveles de erosión del suelo, lo que 
resultó en incremento de niveles de marginación, condiciones de pobreza y flujos migratorios en las regiones p’urhépecha 
y	 náhua,	 mientras	 que	 en	 la	 región	 mazáhua-otomí	 estos	 procesos	 sociales	 se	 agudizaron	 particularmente	 a	 partir	 de	 1986,	
al entrar en vigor las restricciones impuestas por la creación de la “Reserva Especial de la Biosfera Mariposa Monarca”, 
que incluye colonias de mariposas en los bosques de los mazáhua y de los otomí, ubicados en los límites entre Michoacán 
y del Estado de México. Cabe decir, que en 2010 la Reserva amplió su radio de cobertura de superficie forestal en un 109. 
38%, respecto al año anterior (Rendón-Salinas, et al., 2011: 1-7), algo que nuevamente amenaza o afecta la economía de 
los pueblos. Estos comúnmente discrepan con este tipo de iniciativas, mismas que generan disensos intercomunitarios y 
problemas relativos a la tenencia de la tierra pues, según se denuncia, existe un manejo deshonesto, corrupto o indebido 
de los denominados “fondos de apoyo” que se les ofrece a los pueblos por su “esfuerzo conservacionista”, amén de que no 
siempre se les pagan las indemnizaciones cuando legalmente así es requerido, por ejemplo, vale decirlo, respecto al caso 
del Parque Nacional Pico de Tancitaro que afectó a cuatro municipios, y que desde su decreto como área natural protegida 
en 1940, no ha cumplido con las indemnizaciones legalmente establecidas (CIIDIR, op. cit.: 4).

Áreas naturales protegidas
 La declaratoria de la “Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca” afectó tierras de propiedad comunal de 
poblaciones mazáhua y otomí, ubicadas en municipios michoacanos y del Estado de México, mismas que, además, disienten 
sobre el asunto de redimensionar la Reserva y establecer los nuevos límites correspondientes, lo mismo que con el manejo 
turístico o lucrativo que se hace de la Reserva, y con las reglamentaciones y los “patronatos” locales que esta impone so-
bre el territorio como parte del control de las áreas ocupadas por la mariposa. Así sucede en los municipios de Zitácuaro, 
Angangueo y Ocampo, donde se ofrece transporte a los llamados “santuarios”, zonas de reserva promocionadas como 
“atractivo natural”, a las que también se puede acceder desde el municipio de Aporo, tal es el juicio, compromiso o “manejo 
racional” que se tiene de dichos “santuarios” por quienes ahora los controlan. 
La creación de la Reserva y las políticas creadas para su conservación, permiten al turista visitante acceder a la zona, pero 
restringen a las poblaciones nativas hacer uso doméstico o ritual de sus propiedades comunales; las políticas conserva-
cionistas han hecho que las comunidades indígenas cambien sus formas de relacionarse con el bosque, principalmente en 
lo que se refiere al aprovechamiento de los recursos naturales, debido a las regulaciones que se imponen a las poblaciones 
como parte de los planes de manejo y conservación de la Reserva, y en las denominadas “zonas núcleo”, que son sitios con 
presencia histórica de colonias de hibernación de la mariposa. Los conflictos por tala clandestina también se suman a estos 
procesos; el territorio es acosado por los “talamontes”, quienes saquean los bosques de manera abierta e impune, incluso 
en las también denominadas “zonas de amortiguamiento”, aquellas aledañas a las “zonas núcleo”, lo que lleva a enfrenta-
mientos de los “talamontes” con las comunidades, y al interior de estas por el control de los recursos del bosque: madera 
y resina por ejemplo. La interacción social y cultural que se establece en la región articula y confronta formas distintas de 
concebir la relación con la tierra y con el territorio, de manera particular a los bosques. Por un lado, la visión conservacionista 
centrada esencialmente en la Reserva encabezada por Instituciones oficiales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y empresas privadas como Teléfonos de México (Telmex) y la World Wide Fund for Nature (WWF). 
Por otro lado, una forma de relación guiada por el uso comercial de los recursos naturales, el monocultivo de productos 
como el aguacate, la floricultura y la venta de madera. Y una tercera forma se encuentra en el uso de los recursos naturales 
a partir de las actividades comunitarias, centradas en el sistema de la milpa y recolección de productos del bosque para 
usos cotidianos y rituales. 
En la región náhua, en la costa al sur del estado, igualmente se enfrentan y se articulan formas nuevas o distintas de concebir 
la relación con el territorio y con la naturaleza. Como en otros lugares, la fauna nativa en su hábitat también es revestida de 
encanto y exaltada como atractivo para el turismo, aunque en este caso la participación de los lugareños es más viable, por 
cuanto las instituciones y las agencias privadas así lo permiten. Unas abren algunos empleos, y otras carecen de infraestructura 
y servicios suficientes para el visitante, situación que los nahuas aprovechan, en función de su capacidad de organización 
para resolver situaciones que implican “faena”, tequio o trabajo comunitario, ya para controlar las estancias y visitas no 
siempre responsables del llamado turismo ecológico, o para ofrecerle servicios limitados de alimentos y hospedaje. En la 
región náhua la fauna nativa se resguarda de varias formas. En el municipio de Aquila, existe una “Zona de Reserva para la 
Conservación de la Tortuga Marina” donde el visitante puede acariciar a las pequeñas tortugas y  puede asistir a las playas 
y observar el arribo nocturno de tortugas más grandes, bajo la estrecha vigilancia de jóvenes nahuas a quienes este turismo 
les generó algún empleo con remuneración.
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Esto no sucede en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde la tortuga es vista de forma un tanto diferente, por gracia de las 
instituciones y agencias privadas; tal es el caso de Playa Azul, donde el turista es convocado al evento: “Octubre… mes de 
la tortuga marina”, mientras que en Maruata y en Playa Ixtapilla se puede ver desovar a la tortuga, y en La Soledad existe 
un “Festival de la tortuga marina”, y una “Expo-arena” para celebrarlo en el mes de octubre. En estos lugares, la presencia 
de la tortuga se celebra aunque se interrumpe su desove, cuando inevitablemente sus espacios naturales se vuelven parte 
del paquete turístico que se oferta al turista visitante, como parte de los festivales y otros eventos en octubre, donde no cabe 
la participación ni el aval de los pueblos náhuas.
Las iniciativas náhuas que hoy tornan al menudo turismo principalmente “mochilero” en una alternativa para obtener in-
gresos, iluminan una posibilidad tanto para el capital privado como para proyectos y programas municipales. Además de las 
playas y de la tortuga, el visitante puede sentirse atraído por la arqueología poco explorada de la región, o por los recorridos 
de montaña ofrecidos y supervisados por los lugareños, y que incluyen sus respectivas atracciones: cavernas con estalactitas 
y estalagmitas, y yacimientos de fósiles marinos y aguas termales, en los municipios de Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas.

Conclusión
 El buen funcionamiento de los ecosistemas y sus servicios ambientales, hídricos, alimentarios y de salud, involucra 
la mediación de actores y lógicas diferentes, en condiciones de tensión-confrontación: sociedades rurales e instituciones 
públicas y privadas en competencia por los territorios y por los recursos naturales. Los territorios indígenas de Michoacán 
son diversos en suelos, en topografía y paisajes, en climas y en recursos naturales, y diverso es el uso que se les da; forman 
parte de la vida cotidiana de los pueblos a través de relaciones ancestrales, aunque por acción de agencias externas se 
han incorporado a la lógica y la dinámica del estado moderno y del mercado, a través de la presión ejercida por las políti-
cas públicas e iniciativas de empresas privadas, lo que resulta en procesos de divergencia y negociación que, por un lado, 
involucran a los pueblos en la degradación y, por otro lado, incentivan la capacidad de lucha organizada de los pueblos 
por defender sus territorios y recursos naturales considerados como propios. Así, en esta tarea adoptan, buscando redirec-
cionar, algunas de las prácticas desafortunadas introducidas o impuestas por dichas agencias externas o contrarias a la 
comunidad, mismas que raramente buscan el diálogo con los lugareños o su opinión, hecho que motiva aquellas acciones 
de carácter solidario, ya de reivindicación política: asuntos agrarios, ya de refuncionalización de las economías: ecoturismo, 
servicio de hospedaje y venta de alimentos, para lo cual combinan quehaceres y recursos tradicionales con  procedimientos 
y maniobras modernas sobre la apropiación y manejo del territorio y de la biodiversidad. 
Si bien existen iniciativas por la sustentabilidad ambiental, siguen existiendo condiciones tecnológicas, de mercado, legales, 
institucionales y de política pública local, estatal, nacional e internacional que merecen modificarse, buscando su extensión 
e incorporación plena en nuevas políticas nacionales de desarrollo económico-social. En un momento crítico para el estado, 
para el país, para la humanidad, donde la crisis ambiental y civilizatoria ponen en duda la pertinencia de la modernidad 
occidental y su lógica de mercado, así como la sustentabilidad de la vida en el planeta, vale preguntarse sobre la calidad del 
mundo que se deja a las generaciones futuras, y sobre el tipo, carácter o cualidad de estas generaciones que hoy dejamos 
al mundo. En este sentido, sería significativo o de gran valía, desarrollar instrumentos legislativos y marcos normativos, 
políticas públicas y acciones institucionales, que apoyen los procesos locales y regionales de producción y prolongación 
de conocimientos y representaciones simbólicas, así como de técnicas y creencias paralelas a la domesticación y aprove-
chamiento de la tierra, de la biodiversidad y de los agroecosistemas. Así mismo, diseñar políticas y programas que pudieran 
enfocarse y aplicarse de manera real o comprometida en torno a los recursos naturales, a la preservación o salvaguarda 
de las especies, particularmente pero no solo, de aquellas especies buenas para comer y buenas para curar, toda vez que 
de dicha diversidad depende la existencia de la especie humana. Vale señalar lo que sucede en el caso de las especies y 
variedades nativas de maíz, que a través del complejo milpa se han domesticado y adaptado por milenios a suelos y climas 
diferentes, pero que paulatinamente han sido socavadas o desplazadas por monocultivos diferentes y por maíces transgé-
nicos que, a diferencia de los maíces nativos milenarios, requieren de fertilizantes y otros químicos industriales, y no soportan 
enfermedades ni climas diversos, lo que redunda en un peligro eventual o inminente de la producción mundial de esta 
importante gramínea, que por demás sostiene un alto porcentaje de las necesidades mundiales de alimentación humana.  
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Abstract

La transferencia de conocimientos que llevan 
a cabo los migrantes michoacanos cuando re-
gresan a sus comunidades de origen, después 
de haber trabajado en Estados Unidos, tiene 
consecuencias culturales muy importantes en el 
desarrollo económico, político y social de las lo-
calidades. Esta transferencia de conocimientos 
se combina con saberes ancestrales que han 
pasado de generación en generación, dando 
lugar a nuevas formas de ver y comprender el 
mundo. En esta investigación se presenta el es-
tudio de caso de una empresa de jitomates que 
utiliza la técnica de semihidroponia en conjunto 
con las “nuevas tecnologías” para lograr mayor 
producción en cada ciclo completo. La empresa 
se encuentra ubicada en la comunidad de Zina-
pécuaro, Michoacán, y está conformada por mi-
grantes que viven tanto en Chicago, en el vecino 
país del norte, como en la misma localidad, Zi-
napécuaro, en México.

Palabras Clave: Palabras claves: transferencia 
de conocimientos, migración y tecnología.

La migración de mexicanos a Estados Unidos constituye 
una larga y prolongada tradición histórica que data desde fi-
nales	 del	 siglo	 antepasado	 (1846	 aproximadamente)	 y	 tiene	
bases estructurales y coyunturales que  han impreso sellos 
particulares a lo largo de su historia. Factores tan diversos 
como la cercanía territorial, los acuerdos migratorios, las 
redes sociales, y el contexto económico asimétrico, hacen 
de esta realidad, una realidad desigual en donde existe de-
manda de trabajo en el vecino país del norte y necesidades 
económicas en México.
Tradicionalmente, los estados que tienen mayores flujos mi-
gratorios son: Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Durango, San Luis Potosí,  y en menor medida Colima y 
Aguascalientes (Rodríguez 2003); sin embargo, en los últi-
mos años se han hecho presentes otros estados como: Ve-
racruz, Puebla,  México, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca, 
Morelos e Hidalgo1, los cuales, junto con  los cambios en 
los patrones migratorios tradicionales (en términos de edad, 
sexo, tiempo de estancia y retorno, educación, etc.), y los 
usos de la remesas familiares en las comunidades de ori-
gen, han configurado un nuevo panorama de la migración 
de mexicanos hacia Estados Unidos.
El estudio tiene como finalidad analizar la transferencia de 
conocimientos que hacen los migrantes michoacanos cuan-
do van a trabajar a Estados Unidos y, después de un tiempo, 
regresan a su comunidad de origen con ideas y formas in-
novadoras de hacer las cosas. En concreto, el estudio se 
centra en el uso de la tecnología para sembrar jitomates en 
invernadero a través de la técnica de semihidroponia.

La migración michoacana hacia Estados Unidos. 
 Dentro de las principales causas que contribuyen 
al proceso migratorio se encuentran, entre otras, la falta de 
oportunidades de trabajo (debido a las condiciones socio-
económicas de las comunidades expulsoras), la inseguridad 
social que impera en las comunidades, el apoyo del gobierno 
al sector agropecuario, la degradación de las tierras de cul-
tivo, el bajo nivel de ingresos en las actividades agrícolas, 
la tradición migratoria en algunas regiones y la demanda de 

  1 Fuente XII Censo General de Población y Vivienda  del año 2000 del INEGI.
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medades etc.,) y en sus comunidades de origen (apoyo para la restauración de las iglesias, escuelas, ayuntamientos, entre 
otros). El propósito del programa era apoyar el fi nanciamiento de proyectos de inversión, en donde  por cada dólar que 
aportaran los migrantes, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal contribuirían cada uno, con un dólar más. En 1999, la 
modalidad del programa 2x1 cambió a 3x1 al implicar también a las presidencias municipales del Estado (García, 2003).
En	 Michoacán,	 el	 	 Programa	 de	 Iniciativa	 Ciudadana	 3x1,	 comienza	 a	 funcionar	 el	 6	 de	 julio	 de	 2002	 como	 respuesta	 de	 los	
Gobiernos Federal y Estatal para atender la demanda de los connacionales que radican en el exterior, para coparticipar en 
la construcción de proyectos productivos o de benefi cio social en las comunidades de origen 3.
Para que estos proyectos se lleven a cabo, se deben considerar: 
 1. Las iniciativas de los migrantes radicados, de preferencia, en el extranjero, integrados en clubes u organizaciones. 
 2. Tener la participación de los clubes u organización4  de migrantes, de la Federación, de la entidad federativa y  
     de los municipios correspondientes. 

  3 Fuente proporcionada por la ahora llamada Secretaría del Migrante (Michoacano).
  4 Se entiende por club u organización de migrantes a la unión de personas con intereses comunes que, entre otras, realizan actividades en benefi cio de  
    sus comunidades de origen.

trabajo en diversos sectores productivos de la economía del vecino país del norte. En cuanto a la tradición migratoria, desde 
el punto de vista antropológico y social, los jóvenes se van porque desean “vivir” la aventura de ir “al otro lado” y regresar 
siendo “hombres”. Al respecto, López Castro (2003) menciona que la migración representa para muchos jóvenes un rito de 
paso, porque la comunidad entera ha interiorizado esa noción, la cual se expresa con un refrán: “probar el Norte y volverse 
hombre”.
Entre las entidades mexicanas con mayor intensidad migratoria hacia el vecino país, Michoacán ocupa uno de los primeros 
lugares, y el impacto en su sociedad y economía es muy notable, e implica de igual forma la salida de capital humano ca-
pacitado y profesional, que se ven en la necesidad de abandonar el país en busca de mejores condiciones de vida. Esta 
fuga de capital humano se da claramente en la comunidad de estudio: Zinapécuaro 2. 
La comunidad de Zinapécuaro es rica en recursos naturales, cuenta con cinco ríos y tiene manantiales de agua fría y termal, 
lo que hace que sea un lugar apropiado para la agricultura. Se cultiva principalmente maíz, sorgo, trigo y hortalizas. Desde 
el 2005 se cultiva, además, el jitomate en invernadero, gracias a las inversiones de los migrantes, quienes se encuentran en 
Estados Unidos, principalmente en el estado de Illinois, para que su empresa siga creciendo.
Se puede decir que existen hoy en día dos comunidades de michoacanos oriundos de Zinapécuaro: una en México y otra en 
Estados Unidos, y su interacción es vital y cada vez más dinámica. Este dinamismo se logra gracias a la conformación de 
redes sociales, las cuales tienen varias funciones como son: mantener los lazos de comunicación entre las familias, respal-
dar proyectos sociales en benefi cio de las comunidades, 
organizar a las personas para que formen empresas o 
cooperativas rurales, apoyar jurídicamente el desarrollo 
de los proyectos y conformación de las empresas produc-
tivas, entre otros.
En el caso de los michoacanos que van hacia Estados 
Unidos, se observa cómo a través de las redes sociales 
se han organizado para formar clubes de paisanos que 
datan desde 1998. Tales asociaciones están teniendo una 
fuerte injerencia en los comités (en las comunidades de 
origen) en donde se deciden las obras y proyectos para 
que se apoyen en los programas de coadyuvancia de las 
remesas, como el Programa Iniciativa Ciudadana 3 x 1 
(López Castro, 2003).
El programa  Iniciativa Ciudadana 3x1 tiene su origen en 
Zacatecas en el año 1992. En ese tiempo el programa 
se llamaba 2x1, y se constituyó con el fi n de apoyar a 
los clubes de migrantes zacatecanos en Estados Unidos. 
Estos clubes tenían más de treinta años trabajando de 
manera organizada para realizar actividades solidarias 
con los propios migrantes (defunciones, traslados, enfer-

Fuente: elaboración propia.
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 3. Contribuir a resolver carencias en materia de infraestructura básica, servicios o generar fuentes de ocupación  
      e ingreso para la población 5.
El Programa de Iniciativa Ciudadana 3x1 tiene como objetivo apoyar las iniciativas de migrantes radicados en el extranjero, 
para concretar proyectos mediante la concurrencia de recursos de la federación, estados, municipios y de los migrantes se-
ñalados, promoviendo la equidad y enfoque de género en los beneficios del programa. Es decir, por cada dólar que invierta 
el migrante, un dólar otorga el gobierno federal, otro dólar el gobierno estatal y el último dólar el gobierno municipal 6.

La empresa de jitomates: Productores Atzimba
 La empresa Productores Atzimba se funda en el mes de febrero de 2005. Está conformada por 50 socios, todos 
ellos migrantes. Aproximadamente la mitad se encuentra en Chicago, Illinois, y la otra mitad en Zinapécuaro, Michoacán.  
Colaboran también otras personas asalariadas, algunas de ellas han sido migrantes, otras son socias de la empresa, y otras 
solo trabajan para salir adelante en la comunidad. Esta empresa, como se ha mencionado con anterioridad, ha tenido el 
apoyo del Programa Iniciativa Ciudadana 3 x 1 del gobierno federal, lo que ha animado a los socios a realizar su aportación, 
en partes iguales, con las demás dependencias gubernamentales.
La iniciativa empresarial de Productores Atzimba era y sigue siendo la capitalización de su unidad de producción y la ca-
pacitación frecuente de sus integrantes, por un lado, y la generación de empleos por otro. De este modo se invierte en un 
proyecto con capacidad y calidad productiva, lo cual repercute en mejoras económicas, ecológicas, sociales y culturales en 
la comunidad. 
La empresa inicia con dos naves o invernaderos. El tipo de siembra se denomina semihidroponia porque las plantas están 
sobre bolsas de plástico, y por medio del riego por goteo reciben el agua y los nutrientes necesarios para crecer. 
Es importante resaltar que la implementación de la tecnología empleada en esta técnica de cultivo se debe, en gran medida, 
a la transferencia de conocimientos que los migrantes han aprendido en el vecino país del norte, esencialmente del director 
de la empresa.

La transferencia de conocimientos en la conformación de una empresa productiva. 
 La transferencia de conocimientos es un “nodo” o “cruce” entre los lazos que integran la red de la empresa en 
cuestión, y se observa claramente en las etapas del proceso de producción del jitomate. La técnica de la siembra en las 
bolsas con sus goteros respectivos se realiza la primera vez siguiendo las sugerencias de los proveedores del invernadero. 
Sin embargo, la segunda ocasión, tanto el director de la empresa como algunos de sus socios ejecutan acciones para que 
la producción del jitomate sea aún mayor. En este sentido, se refleja de manera especial la experiencia del director de la 
empresa, quien durante muchos años ha trabajado en los viñedos en Napa, California, y esos conocimientos aprendidos, en 
concreto el injerto de la uva, le han dado un valor agregado muy importante a la hora de proponer y diseñar estrategias de 
innovación en la agricultura.
La transferencia de conocimientos se inicia con el hermano del señor Juan José, quien lo invita a trabajar en Napa y le explica 
cómo injertar la uva. Luego, los ingenieros de la universidad les dan capacitación para mejorar su técnica que han aprendido 
de manera empírica. Tantos años de trabajar en los viñedos le permitieron familiarizarse con las técnicas y tecnologías 
relacionadas con la agricultura, que ahora, en el invernadero, le han permitido sembrar y cosechar cada vez más jitomates. 
En este sentido, el señor Juan José no solo complementa sus habilidades y experiencias para sembrar el jitomate, también 
recurre a las enseñanzas que en el pasado le ha dado su padre. Conocimientos muy valiosos que se transmiten de generación 
en generación. Por ejemplo, cuándo es el mejor momento para sembrar, para cosechar, cuándo “llegan las lluvias”, etc. 
Los conocimientos aprendidos más los conocimientos y habilidades que se tienen desde la infancia hacen que la idea de in-
novación esté presente en cada una de las conversaciones que se tienen con el señor Juan José. La motivación para hacer 
cambios en los métodos de siembra y el deseo de estar al frente de la competencia, hacen de la innovación un elemento 
muy importante para el desarrollo productivo de la empresa. Las personas que regresan a sus lugares de origen, en la mayoría 
de los casos, están conscientes de que han desarrollado nuevas habilidades para realizar sus tareas tanto personales, de 
trabajo y profesionales; y algunos otros han tenido la oportunidad de especializarse. El caso del señor Juan José, al igual 
que algunos socios, demuestra que sí es posible alcanzar las metas de la empresa, además de generar propuestas innova-
doras para el mismo fin 7. 

Consideraciones finales 
 La transferencia de conocimientos que hacen lo migrantes cuando regresan a sus comunidades de origen después 
de haber laborado en Estados Unidos, tiene un impacto cultural muy importante. Tal impacto se ve reflejado en el estudio 
de caso en las formas, muchas de estas innovadoras, de conceptualizar un ciclo productivo completo. En el trabajo también 

  5	Datos	proporcionados	por	la	Coordinación	General	para	la	Atención	del	Migrante	Michoacano	(2006)
 6		Fuente:	Coordinación	General	para	la	Atención	del	Migrante	Michoacano	(2006)
 7 Cuando el señor Juan José trabajó en Estados Unidos, aprendió la técnica para injertar los diversos tipos de uvas. De esa forma no solo ahorraban tiempo,       
sino también dinero, porque no tenían que sembrar cada vez que querían cambiar la producción. La transferencia de conocimiento que hizo de las técnicas de    
siembra de la vid al jitomate han hecho que la empresa obtenga una mayor producción en relación con los ciclos de siembra anteriores.
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se muestra la relevancia de las redes sociales para que las personas que tienen la ilusión o la necesidad de ir a trabajar 
a Estados Unidos, lo hagan y consigan un empleo en el menor tiempo posible. Además, las redes sociales les facilitan la 
pertenencia  o asociación a un grupo, o a un Club social, lo cual les permite organizarse para reunir recursos, en su mayoría 
económicos, que estén encaminados a realizar mejoras en su comunidad de origen, y en otros casos, orientados a la creación 
de empresas. 
La transferencia de conocimientos, aunados a la idea de innovación, también es muy importante, ya que le da la oportunidad 
a la empresa de estar consciente de los adelantos tecnológicos que hay en relación con los procesos de producción. Es 
importante aclarar que la innovación no significa necesariamente poner en práctica tecnología o técnicas de vanguardia. En 
muchas ocasiones las personas encuentran la solución a los problemas agrícolas en el saber tradicional, lo cual no significa 
dar un paso hacia atrás, sino que se convierte en una estrategia para propiciar el diálogo entre los saberes tácitos y explíci-
tos. Entre los saberes tradicionales y los “modernos” e innovadores. 
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recibe colaboraciones que deberán dirigirse al Centro de Estudios Estratégicos en Políticas Públicas (CEEPP), del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Morelia: Camino a Jesús del Monte s/n, Colonia Jesús del Monte, C.P. 58350, 
Morelia,	Michoacán,	México.	Teléfono:	3	22	68	00	ext.	3122	Correo	electrónico:	revista.visiones.mrl@itesm.mx
La presentación de los manuscritos deberá seguir los criterios que se observan en este número; se someterán a dictamen para su 
aprobación. En ningún caso se devolverán los originales.
La	primera	fecha	límite	de	recepción	de	artículos	será	el	06	de	agosto	2012.

Centro de Estudios Estratégicos de Política Pública
 El Centro de Estudios Estratégicos de Política Pública invita a los siguientes cursos: 

Curso obtención de recursos federales e internacionales
	 •			Duración:	24	horas
	 •			Inicio	08	de	junio	2012	

Seminario de finanzas públicas y la toma de decisiones
	 •			Duración:	24	horas
	 •			Inicio	22	de	junio	2012

Taller en estrategias de cabildeo 
	 •			Duración:	12	horas
	 •			Inicio:	06	de	julio	2012

Informes:
Graciela Bueno Barba
(443)	3226800	Ext.	3164
gracielabueno@itesm.mx	
01 800 50 0010

www.mrl.itesm.mx 




