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Relocalización de la industria manufacturera en
México en la apertura comercial, 1980-2014
Jorge Rafael Figueroa Elenes*, Tomás Arroyo Parra**
y Aneliss Aragón Jiménez***
Resumen
El propósito de este artículo es analizar los cambios en la localización y distribución del sector
manufacturero en México. El estudio incluye una revisión del contexto de la industria manufacturera y la
aplicación de técnicas de análisis regional tomando como año base a 1980 y año final al 2014. Se concluye
que ha existido un fenómeno de relocalización manufacturera en México, los estados que conforman a la
región del Bajío se constituyen como los más ganadores en materia manufacturera, así mismo se ha generado una reestructuración dentro del sector manufacturero, el subsector alimentario ha perdido gran peso
en el total del sector, mientras que la maquinaria y el equipo se posiciona como la principal especialización
manufacturera en las regiones del Bajío y del Norte de México.

Palabras clave: Industria manufacturera, localización industrial, distribución manufacturera.
Abstract
The purpose of this article is to analyze the changes in the location and distribution of the manufacturing sector in Mexico. The study includes a review of the context of the manufacturing industry and
the application of regional analysis techniques based on the base year of 1980 and the end of 2014. It is
concluded that there has been a phenomenon of manufacturing relocation in Mexico, the states that make up
the Bajío region are the most winners in manufacturing, as well as a restructuring within the manufacturing
sector, the food subsector has lost great weight in the total sector, while machinery and equipment is positioned as the main manufacturing specialization in the “Bajío” and Northern regions of Mexico.
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Indicador integral de dotación de infraestructuras en las
entidades federativas de México, 2005-2015
Aneliss Aragón Jiménez * y Jorge Rafael Figueroa Elenes **
Resumen
En este artículo se analiza y evalúa la dotación de infraestructuras en las entidades federativas de México (estados), a partir de la construcción del Indicador Integral de Dotación
de Infraestructuras (IIDI), que se genera de la integración de las categorías de infraestructuras
productiva, social, medio Ambiente e información y conocimiento. Con la metodología utilizada se
comprueba una correlación positiva y significativa del PIB con los valores del IIDI y las distintas
categorías de infraestructuras, lo que explica que las entidades con mayor desarrollo atraen mayores inversiones en infraestructura, o bien, que una mayor dotación propicia mayores y mejores
condiciones para el progreso económico. Con relación a las desigualdades económicas regionales,
se encuentra que los estados más rezagados deben reducir o eliminar sus diferencias con respecto
a las dotaciones efectivas de infraestructura de la entidad media, para reducir sus rezagos con
respecto al PIB per cápita.
Palabras clave: Dotación de infraestructuras, Producto Interno Bruto, desigualdades regionales.
Abstract
This article analyzes and evaluates the allocation of infrastructures in Mexico’s states
through the creation of the Comprehensive Infrastructure Allocation Index (IIDI), which generates
from the integration of the Productive, Social, Environmental and the Information and Knowledge
infrastructure categories. A positive and significant correlation between GDP and the values of the
IIDI and the different infrastructure categories, which means that those entities with greater development attract greater investments in infrastructure, or, that a greater allocation favors greater
and better conditions for economic progress. With regard to regional economic inequalities, we
found that the most lagging states must reduce or eliminate their differences from the actual infrastructure endowments of the average entity, in order to reduce their lags from GDP per capita.
Keywords: Allocation of infrastructure, Gross Domestic Product, regional disparities.
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Estimación del efecto de la alternancia
sobre la provisión de servicios
públicos locales en México
Estimated impact of alternation on the
provision of local public services in Mexico

Irvin Mikhail Soto-Zazueta*
Jorge Rafael Figueroa-Elenes*
Abstract
In this analysis are evaluated aspects of the Mexican electoral system such as alternation, political competition, and juxtaposed governments, which impact on the provision of local public services in Mexico. Using cross-section data corresponding to
2019 municipalities and information about local elections, through an econometric
estimation, it is revealed that political competition has a positive relationship with
the coverage of public services. However, the effect on local governments differs according to the odds of alternation. A Heckman model to eliminate selection bias generated by the political alternation is proposed.
Keywords: provision of public goods, political alternation, political competition,
government performance, local governments.
Resumen
En este análisis se evalúan aspectos del sistema electoral mexicano tales como
alternancia, competencia y gobiernos yuxtapuestos, mismos que impactan en la
provisión de servicios públicos locales en México. Con datos de corte transversal
correspondientes a 2019, municipios e información de elecciones locales, a
través de la estimación econométrica, revelamos que la competencia política
tiene una relación positiva con la cobertura de servicios públicos; sin embargo,
el efecto difiere en los gobiernos locales de acuerdo a las probabilidades de la
alternancia. Proponemos un modelo de Heckman para eliminar el sesgo de
selección generado por la variable alternancia política.
Palabras clave: provisión de bienes públicos, alternancia política, competencia
política, desempeño gubernamental, gobiernos locales.
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In this analysis are evaluated aspects of the Mexican electoral system such as alternation, political competition, and juxtaposed governments, which impact on the provision of local public services in Mexico. Using cross-section data corresponding to
2019 municipalities and information about local elections, through an econometric
estimation, it is revealed that political competition has a positive relationship with
the coverage of public services. However, the effect on local governments differs according to the odds of alternation. A Heckman model to eliminate selection bias generated by the political alternation is proposed.
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Resumen
En este análisis se evalúan aspectos del sistema electoral mexicano tales como
alternancia, competencia y gobiernos yuxtapuestos, mismos que impactan en la
provisión de servicios públicos locales en México. Con datos de corte transversal
correspondientes a 2019, municipios e información de elecciones locales, a
través de la estimación econométrica, revelamos que la competencia política
tiene una relación positiva con la cobertura de servicios públicos; sin embargo,
el efecto difiere en los gobiernos locales de acuerdo a las probabilidades de la
alternancia. Proponemos un modelo de Heckman para eliminar el sesgo de
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El efecto de la competencia política sobre los votos nulos en México:
un modelo econométrico de sus determinantes
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The Effect of Political Competition on Spoiled
Ballots in Mexico: An Econometric Model of
Determinants

Fecha de aceptación: 18/05/2018

This paper analyzes the determinants of spoiled ballots at Mexican municipal elections. We
use a local elections data base from 2006-2008 to estimate an electoral behavior model in
which local economic variables are included in quadratic form, so that non-linear effects
can be considered. We found that an increase in the electoral margin is associated with an
increase in the proportion of spoiled ballots Mexican local elections, the effect is highly
statistically significant and stable across specifications.
Keywords: spoiled ballots, political competition, marginalization, economic conditions.
En este trabajo se analizan los determinantes de los votos nulos en las elecciones municipales
mexicanas. Utilizamos una base de datos de elecciones locales de 2006-2008 para estimar un modelo de
comportamiento electoral en el que las variables económicas locales se incluyen en forma cuadrática, de
modo que se puedan tener en cuenta los efectos no lineales. Descubrimos que un aumento en el margen
electoral está asociado con un aumento en la proporción de votos nulos en elecciones locales mexicanas;
el efecto es estadísticamente significativo y estable a través de las especificaciones.
Palabras clave: votos nulos, competencia política, marginación, condiciones económicas.
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EL EFECTO DE LA COMPETENCIA POLÍTICA SOBRE LA PROVISIÓN
DE BIENES PÚBLICOS LOCALES EN MÉXICO*1
The Effect of Political Competition on the Provision
of Local Public Goods in Mexico

IRVIN MIKHAIL SOTO ZAZUETA
Universidad Autónoma de Sinaloa

RESUMEN
La competencia política tiene efectos similares a la económica en los mercados. Con
información de corte transversal referente a elecciones municipales en México, evaluamos el efecto que ella tiene sobre la provisión de bienes públicos locales, tomando en consideración factores socioeconómicos y demográficos. La evidencia sugiere
que la competencia política se relaciona positivamente con la tasa de cobertura de
servicios públicos municipales, teniendo un impacto mayor en aquellos cuyas condiciones de pobreza y desigualdad son más severas.
Palabras clave: competencia política, provisión de bienes públicos, gobiernos locales, elección pública, México, Código Jel: H41, H7, D72

ABSTRACT
Political competition may have virtuous effects similar to the effect that economic competition has in markets. Using cross-sectional data on local elections in Mexico, we evaluate the
effect of political competition on the provision of local public goods, controlling for socio-economic and demographic factors. Evidence suggests that political competition is positively
related to the coverage of municipal public services, having a greater effect in those areas
with the highest poverty and income inequality conditions.
Key words: political competition, provision of public goods, local governments, public
choice, Mexico, Jel Code: H41, H7, D72
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DESAJUSTE EDUCATIVO EN EL MERCADO
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RESUMEN
Se examina el nivel y los efectos del desajuste educativo en el mercado
laboral de México. En primer lugar se mide la magnitud de desajuste y en
segundo se estima la ecuación salarial extendida de Duncan y Hoffman
(1981) para obtener, por separado, los retornos a la educación requerida,
el rendimiento de sobreeducación y la penalización a la subeducación. El
modelo se prueba con datos de la Encuesta nacional sobre niveles de vida
de los hogares (ENNViH). La escolaridad requerida para cada ocupación
se deriva de obtener los niveles medios de escolaridad para cada puesto de
trabajo. Los resultados muestran que la educación excedente o subutilizada se recompensa, pero a una tasa más baja que la educación requerida.
Palabras clave: desajuste educativo, sobreeducación, ocupación, capital
humano, diferencias salariales
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Chapter 5

Mexico’s Challenges in Commercial
Integration with Paciﬁc Alliance Countries
Oscar Velarde-Moreno, Moisés Alarcón-Osuna and
Mónica Blanco-Jimenez

Abstract
This chapter presents information regarding the signiﬁcance of the Paciﬁc
Alliance in the commercial development in Mexico. Mexico’s integration
with the countries of the Paciﬁc Alliance (Peru, Colombia, and Chile) is
highlighted through statistical analysis of the composition of Mexico’s
exports, the future of the country’s exports, and the balance of trade. Some
of these challenges are the growth and diversiﬁcation of exports, internationalization of small business enterprises, and reduction of the balance of
trade deﬁcit with respect to some of its main export products. Results
showed that Mexico’s three Latin American commercial partners together
represented the third-highest destination for its exports, where Mexico had
a favorable balance of trade, which suggests that a further opening of these
countries’ economies would bring beneﬁts to Mexican economy.
The decrease of Mexican exports since 2012 to countries such as Chile and
Colombia are symptoms that the Paciﬁc Alliance free trade agreement
needs more support in order to represent an opportunity to increase export
diversiﬁcation, since most of the Mexico-exported goods go to the United
States. This can bring economic and political risks because of the overreliance on one trading partner.
The results also showed that most of Mexico’s exports to the Paciﬁc Alliance
country members are hi-tech products. The principal exports in terms of sales
come from the telecommunications industry, transportation industry, and the
home appliance industry. The rest of the main products exported come from
medium- or low-technology industries, with high levels of local added value.
Keywords: Exports; Paciﬁc Alliance; trade; commercial integration;
export-led growth; balance of trade; trade agreements
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Educación y redes sociales en
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Resumen
Los flujos migratorios tienen una dinámica heterogénea.
Para algunos, la búsqueda de mejores condiciones de vida
está amparada en sus habilidades y destrezas profesionales que hacen que la inserción laboral posibilite el éxito
como migrantes. Para otros grupos migratorios, como el
de los mexicanos, el factor educacional, como parte del
capital humano, pasa a segundo término, ellos hacen uso
de las redes y lazos familiares o de amistad para posibilitar su inserción laboral. Así pues, la posibilidad de insertarse estará en función del tipo de redes sociales con las
que cuenten y de la densidad o alcance que estas tengan.
En esa misma red podrán adiestrarse y conformar nichos
laborales que abrirán el paso para otros migrantes, que
encontrándose en las mismas condiciones, harán uso de
estas redes para poder lograr conseguir un empleo. Hacemos uso de una serie de lecturas, que tuvieron su auge
desde hace una década, para analizar los hallazgos encontrados en el trabajo de campo en California que realizamos
en 2007, 2009 y 2012. En el cual se llevaron a cabo entrevistas a profundidad a trabajadores migrantes oriundos
del estado de Sinaloa, México.
Palabras clave: Redes sociales, capital humano, migración,
inserción laboral, Sinaloa.
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Trabajo y exclusión en Sinaloa:
informalidad y precarización urbana
Ernesto Sánchez Sánchez
Jessica Yanet Soto Beltrán
Universidad Autonoma de Sinaloa
Introducción
El objetivo de esta ponencia es analizar, a partir de un segmento de trayectorias de vida, las condiciones laborales de trabajadores informales urbanos en el tianguis de Los Huizaches en Culiacán,
Sinaloa. Tratamos de vincular la situación económica con las realidades laborales de estos trabajadores a través de 10 entrevistas a profundidad, en la cual solo utilizamos la parte de su condición
precaria, estas entrevistas fueron realizadas durante el último trimestre de 2015, y asociar sus
condiciones con el análisis que se ha vertido sobre los trabajos atípico y sus condiciones de precarización y vulnerabilidad, así como una identidad no clásica sobre sus formas de organización
laborales. En el contexto conceptual partimos de que los cambios impulsados por el neoliberalismo
en el esquema de la globalización, consolidaron la ya de por si existente exclusión de la fuerza de
trabajo del mercado laboral local, así como una pérdida de identidad y apego del trabajador a su
espacio laboral, el cual se movió entre actividades informales vulnerable, desprovistas de estabilidad y seguridad social. Asimismo, Sinaloa, como parte de la región del noroeste de México ha visto
configurar las condiciones sociales y económicas afectadas, a partir del funcionamiento de las instituciones, personas, grupos o colectividades dentro de los mundos del trabajo, y trastocan categorías, todavía vigentes en el análisis de las ciencias sociales, como: clase trabajadora, explotación,
beneficios laborales, estabilidad laboral, entre otros, al ser sustituidas, algunas de manera pertinente, por contratos eventuales, sueldo mínimo, flexibilización, precariedad, desempleo estructural.
Globalización, mercado de laborales y trabajo
La economía-mundo capitalista tiene como uno de sus pilares la división del trabajo a nivel mundial y cada zona en la que se gesta esta economía se presentan diversas modalidades de control de
fuerza de trabajo obra y beneficiándose desigualmente del funcionamiento del sistema. Aparentemente la globalización consiste sólo en una mayor interdependencia de las economías nacionales,
en realidad se trata del complejo fenómeno mediante el cual el capitalismo ha dado respuesta a
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MODELOS GARCH COMO HERRAMIENTA PARA ANALIZAR LA VOLATILIDAD
DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL MAÍZ DE MÉXICO
Resumen
El maíz es la materia prima de mayor producción en el mundo y de gran relevancia en la
economía mundial. Los mercados financieros internacionales consideran a la producción del
maíz como un termómetro de la actividad económica.
Debido a esto, las transacciones de los granos de maíz como materias primas en los mercados
financieros generan un interés a los inversionistas, que al negociar estos activos propician
aumentos en la volatilidad, a lo que se le añade el tipo de cambio históricamente inestable de
México. Dicha volatilidad genera una incertidumbre en los precios futuros de venta del maíz,
de tal manera que el propósito de este estudio fue determinar si existía una forma para analizar
dicha volatilidad.
Para esto se emplearon los modelos autorregresivos con heterocedasticidad condicional
generalizada (GARCH), los resultados mostraron que el modelo fue adecuado para analizar
el comportamiento de la volatilidad del precio del maíz en México entre 1999 y 2019. Esto
permitirá a los agentes implicados en la cadena de valor del maíz contar con más herramientas
para una mejor toma de decisiones.

Palabras clave: precio del maíz, tipo de cambio, mercados financieros, volatilidad,
GARCH.

GARCH MODELS AS A TOOL TO ANALYZE
INTERNATIONAL CORN PRICES FROM MEXICO

THE

VOLATILITY

OF

Abstract
Corn is the commodity with the highest production in the world and of great relevance in the
world economy. International financial markets regard corn production as a thermometer of
economic activity.
Therefore, the transactions of corn grains as commodities in financial markets generate
interest to investors, who when trading these assets lead to increases in volatility, to which is
added the historically unstable exchange rate of Mexico. This volatility generates uncertainty
in the future sale prices of corn; therefore, the purpose of this study was to determine how to
predict this volatility.
For this, the autoregressive models with generalized conditional heteroscedasticity
(GARCH) were used, the results showed that the model was adequate to predict the volatility
of the price of corn between 1999 and 2019. This will allow the stakeholders to have more
tools to take better decisions to protect the production income.

Keywords: corn price, exchange rate, financial markets, volatility, GARCH.
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Resumen
En un mundo globalizado en el que los mercados están en
constante movimiento y con industrias cada vez más
dinámicas es necesario que las empresas adopten
estrategias para su supervivencia, siendo la
internacionalización una de las más utilizadas. Sin
embargo, la entrada de una organización al mercado
internacional no asegurará su éxito si esta no cuenta con
una ventaja competitiva que lo haga sobresalir, es por ello
por lo que resulta de importancia la teoría de recursos y
capacidades, que brinda a la empresa una visión de las
características explotables para generar una. Debido a
esto, el objetivo de la presente investigación fue la
identificación de los recursos y capacidades de una
empresa que se plantea iniciar el proceso de
internacionalización, para ello se aplicó un estudio
modular diseñado por Fong (2017), con el que se identificó
la originalidad de los productos como fuente de ventaja
competitiva y la aplicación del Modelo Uppsala como
estrategia para la internacionalización. Verde Bakova es
una microempresa que cuenta con características
particulares que pueden ser aprovechadas para generar una
ventaja competitiva en el mercado internacional.
Palabras clave: Internacionalización, Teoría de recursos y
capacidades, Ventaja competitiva, Modelo Uppsala, PyME

Abstract
In a globalized world in which markets are in constant
movement and with increasingly dynamic industries,
companies need to adapt strategies for their survival, with
internationalization being one of the most widely used.
However, the entry of an organization to the international
market will not ensure its success if it does not have a
competitive advantage that makes it stand out, which is
why the Resource-based theory seems important, which
gives the company a vision of the exploitable
characteristics to generate one. Due to this, the objective of
the present investigation was the identification of the
resources and capacities of a company that plans to start
the internationalization process, for this a modular study
designed by Fong was applied, in which the originality of
the products was identified as a source of competitive
advantage and the application of the Uppsala Model as a
strategy for internationalization. Verde Bakova is a small
business that has particular characteristics that could be an
advantage to success in international markets.
Key words: Internationalization, Resource-based theory,
Competitive advantage, Uppsala Model, SMES.
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Abstract
This research aims to determine the factors influencing local supplier development by multinational subsidiaries in
emerging countries like México. A quantitative regression methodology is employed using survey data collected from
sourcing managers for a case-study focused on Mexico’s home appliance value chain. Although the extant literature
suggests that a variety of factors influence local supplier development, only three factors were significant in this
context: firm size, degree of autonomy, and technological capabilities. The applied research was conducted in the
north of Mexico, where more than 50% of the domestic electrical products are produced; as such, the results
generated herein could be reasonably representative of countrywide trends and phenomena. The context and results
of this study could be useful to multinational companies in other emerging countries as they pursue development
strategies vis-à-vis their local suppliers. Due to the scarcity of studies in México on value chains regarding local
supplier development, the research presented here adds important knowledge on this topic *.
Keywords: Supplier Development, Value Chain, Household Appliances, Multinational companies, autonomy of the
firm.
JEL Code: F23, F63
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Análisis del contenido nacional de las exportaciones
de manufacturas mexicanas: el caso de la Alianza
del Pacífico 2011-2016
Analysis of the national content of exports of Mexican
manufactures: the case of the Pacific Alliance 2011-2016

DOI: 10.32870/mycp.v8i24.595

Resumen
México ha mostrado en los últimos años una elevada
actividad exportadora y un cambio en la composición
de sus exportaciones, principalmente las manufactureras. No obstante, el problema que enfrenta México
es que el crecimiento económico generado por las
exportaciones ha sido insuficiente, lo que se asocia
con el bajo valor agregado de las exportaciones de la
manufactura global (vaemg). Por tanto, este estudio
se realizó buscando determinar el vaemg de las
exportaciones de México a sus socios comerciales de
la Alianza del Pacífico. Para esto, se utilizó la metodología del inegi para calcular el vaemg y el Sistema

Oscar Elí Velarde Moreno1
Moisés Alejandro Alarcón Osuna2
Mónica Blanco Jiménez3

de Clasificación Industrial de América del Norte
(scian). Los resultados mostraron una disminución
en las exportaciones y en su porcentaje de vaemg,
confirmando así que la estrategia basada en impulsar
las exportaciones mediante la creación de acuerdos
comerciales no está generando el impacto deseado
en términos de desarrollo económico.
Palabras clave: Alianza del Pacífico, contenido nacional, exportaciones como motor del crecimiento, exportaciones, tratados comerciales.
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Resumen
La participación de los pequeños y medianos productores hortícolas en CGV en el estado de
Sinaloa requieren ser abordada con una mirada científica; la presente investigación propone
un análisis teórico a través de un arqueo bibliográfico para estudiar los factores que inciden
en la inserción de este grupo de productores de hortalizas del estado de Sinaloa. El artículo
plantea que los factores que inciden en el acceso a las CGV son competitividad,
financiamiento, capacitación, innovación, colaboración; no obstante, se hace necesario un
estudio teórico metodológico que permita un mayor acercamiento a los factores propuestos.
Palabras clave: Cadenas de valor globales, Pequeños y medianos productores agrícolas, Inserción.

Abstract
The participation of small and medium horticultural producers in GVCs in the state of Sinaloa
requires that it be approached with a scientific perspective. The present research proposes a
theoretical analysis through a bibliographic review to study the factors that influence the
insertion of this group of vegetable producers in the state of Sinaloa. The paper states that
some of the factors that affect access to global value chains are financing, training,
innovation, collaboration, and competitiveness; however, a theoretical methodological study
is necessary to allow a closer approach to the proposed factors.

Keywords: Global value chain, Small and medium farmers, insertion.

54

Valenzuela y Moreno / Revista de Economía Laboral 15(1) (2018), 1-33

ASIGNACIÓN Y
RETORNO DE
HABILIDADES EN EL
MERCADO LABORAL
EN MÉXICO
Norma Aida Valenzuela Sánchez1 y Jorge Omar Moreno Treviño
Universidad Autónoma de Nuevo León, México
Recibido Julio 2018; Aceptado Diciembre 2018

Resumen
Los niveles de escolaridad de las personas en México son cada vez más altos, pero
el mercado laboral se está volviendo más selectivo en la contratación de trabajadores,
donde además de la educación formal, son importantes otros factores como la capacidad
intelectual, disciplina, y otros atributos personales. Actualmente, son escasos los estudios
sobre los efectos de habilidades en el mercado laboral mexicano, por ello la aportación de
este trabajo es analizar cómo se da la asignación y rendimiento de las habilidades de los
trabajadores mexicanos por ocupación laboral. Se estiman modelos sencillos de
autoselección entre dos grandes grupos de ocupaciones con base a las habilidades del
trabajador como el planteado por Roy (1951). Entre los resultados, se encuentra que en los
procesos de selección en las ocupaciones que requieren personal más cualificado se valora
la formación académica y las capacidades cognitivas, independientemente del género.
Además, La capacidad cognitiva de las personas si tiene un efecto sobre sus salarios
independiente de la escolaridad. Si bien los niveles educativos de los trabajadores en
México están incrementando, se debe procurar que dicha educación incluya competencias
que permitan desarrollarse en el mercado laboral como es en análisis aritmético,
capacidad de abstracción y razonamiento lógico.
Palabras clave: capital humano, habilidades, capacidades cognitivas, ocupación, género,
diferencias salariales.
Clasificación JEL: J24, J31
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RESUMEN:
El objetivo del artículo es ilustrar la situación del mercado de trabajo de los obreros agrícolas en Sinaloa y Guerrero,
México. Aquí se exponen las características de la fuerza laboral en el mercado de trabajo rural, correspondientes a la
estrategia para reducir los costos de producción, a partir de la teoría y la metodología configuracionista y el trabajo
de campo. Se concluye que los empresarios deciden el perfil sociodemográfico, laboral, salarial y subjetivo de la
mano de obra. Los asalariados del campo juegan un papel secundario, se concentran en las estrategias de
supervivencia y, de manera incipiente, en la construcción de identidades y formas nuevas de acción colectiva.
Palabras clave: mercado de trabajo rural; jornaleros agrícolas; oferta y demanda; mano de obra; Villa Benito
Juárez, Sinaloa; Tlapa, Guerrero

ABSTRACT
The aim of this article is to illustrate the situation of agricultural day laborers’ job market in Sinaloa and Guerrero,
Mexico. It exposes workforce characteristics in the rural labor market in line with the strategy for reducing
production costs, based on the configuration theory and methodology and the fieldwork. It follows that businessmen
determine the socio-demographic, work, wage and subjective profile of workforce. Waged agricultural workers play a
secondary role, focusing on survival strategies and, in an incipient manner, on the construction of identities and new
avenues of collective action.
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Agricultural day laborers’ job market in Mexico
The aim of this article is to illustrate the situation of agricultural day laborers’ job market in Sinaloa and
Guerrero, Mexico. It exposes workforce characteristics in the rural labor market in line with the strategy for
reducing production costs, based on the configuration theory and methodology and the fieldwork. It follows
that businessmen determine the socio-demographic, work, wage and subjective profile of workforce. Waged
agricultural workers play a secondary role, focusing on survival strategies and, in an incipient manner, on the
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El objetivo de este artículo es mostrar los cambios recientes operados en la
fuerza de trabajo, su movilidad migratoria, así como el estado del ingreso y
gasto salarial de los jornaleros rurales. La metodología aplicada para el emblemático caso de Villa Juárez, Sinaloa,
prueba que la mano de obra y su movilidad se han modificado pero los obreros del campo se debaten en la miseria.
Los resultados indican que las transformaciones se llevan a cabo entre jornaleros locales y migrantes empobrecidos
contradiciendo estereotipos prevalecientes. Una limitación de ésta, así como de todas las investigaciones sobre el
tema, consiste en la insuficiente representatividad del abigarrado mundo jornalero. Se concluye que, los cambios
contradictorios se realizan en el marco de una nueva reestructuración productiva y laboral de la agricultura de punta,
que está afectando especialmente a los trabajadores rurales, por lo que urge explicar sus características para el
diseño de políticas públicas adecuadas, dirigidas a este olvidado sector de la sociedad.
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ABSTRACT:
The aim of this article is to show recent changes in the workforce, their migration mobility and income status and
salary expenditure of rural laborers. The methodology applied for the emblematic case of Villa Juarez, Sinaloa,
proves that labor and mobility have changed but the field workers are struggling in poverty. The results indicate that
the transformations are carried out between local laborers and impoverished migrants contradict prevailing
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Resumen
La conformación del paradigma denominado sociedad del conocimiento propicia cambios
en la cultura de los académicos e incide en la transformación de los modelos curriculares
universitarios, los cuales pasaron de ser rígidos, cerrados y agregados a ser flexibles,
abiertos e integrados. Este artículo presenta un estudio de caso de la Universidad Autónoma
de Sinaloa desde una óptica cualitativa.
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Resumen

Abstract

La presente investigación busca describir cómo una
empresa con una fuerte estructura de organización
interna, logra alcanzar los objetivos que se ha planteado
para lograr obtener beneficios financieros al mismo
tiempo que el esquema de trabajo que se ha planteado,
cumple con el cuadro de valores que se han definido
como los que la empresa estima que han de definir su
forma de trabajo y constituyen su propio clima
organizacional.Esto se percibirá a través de la perspectiva
de ex empleados de la misma, con el fin de que estos no
se sientan coaccionados de responder a las entrevistas de
manera favorable por temor a perder su trabajo. El
objetivo central será el de conocer la cohesión de la
estructura organizacional de la empresa con el esquema
de valores que el funcionamiento que la estructura
persigue.

This researchaims to describe how a companywith a very
define organizational structure, manages to achievethe
goals ithas setfor financial gainat the same time that it has
the work schedule had been settled, fulfill with
thevaluesestimated as priorityto work the wayof the
mainorganizational climate is.This would beseen
throughthe perspective offormer employees of thesame,
this because the research looksnot tocoerce favorably
theinterviews answersfor fear of losinghis job.The main
objectivewill beto knowthe cohesion ofthe organizational
structure ofthe company with thescheme of valuesthat the
operation ofthe structurepursued.
Organizational
climate,
organizational culture.

work

scheme

and

Clima organizacional, esquema de trabajo y cultura
organizacional.
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resumen
En este artículo se aborda como la cultura organizacional, como variable interna, y la
innovación organizacional contribuyen al éxito de una organización, así como ambas
dimensiones son afectadas por la competitividad regional. El objetivo central de esta
investigación es analizar el rol de la cultura organizacional en los procesos de innovación organizacional de dos compañías cerveceras, líderes en el mercado de América
Latina y de origen mexicano. La hipótesis principal de esta investigación es que a mayor flexibilidad y apertura cultural existe mayor posibilidad de innovación. Los resultados de la investigación establecen como positiva la hipótesis planteada y destacan que
la competitividad regional también juega un rol clave en el desarrollo y consolidación
de una empresa, así como su éxito en el mercado de América de Latina.
Palabras clave: Cultura organizacional, innovación y competitividad.
abstract
This article addresses how organizational culture, as an internal variable, and organizational innovation contribute to the success of an organization, as well as both dimensions are affected by regional competitiveness. The main objective of this research is to
analyze the role of organizational culture in the organizational innovation processes of
two beer companies, leaders in the Latin American market and of Mexican origin. The
main hypothesis of this research is that the greater flexibility and cultural openness,
the greater the possibility of innovation. The research results establish as positive the
hypothesis raised and highlight that regional competitiveness also plays a key role in
the development and consolidation of a company, as well as its success in the Latin
American market.
Key words: Organizational culture, innovation and competitivity.
Rosalinda Gámez Gastélum, Doctora en Estudios Organizacionales. Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, nivel 1. Miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, Red Pilares y Grupo Europeo de Estudios Organizacionales. Profesorainvestigadora de tiempo completo, nivel C. Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS.Tel. 6677127937. CVU 121845. Miembro del Sistema Nacional
de Investigadores-Conacyt, nivel 1. Rosalinda.gamez@uas.edu.mx. Domicilio para el
envío de la revista. Calle Prolongación Josefa Ortiz de Domínguez s/n, Polígono sur de
Ciudad Universitaria, Culiacán de Rosales, Sinaloa.
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EL PARADIGMA DE LA GESTIÓN PÚBLICA ORIENTADA A
RESULTADOS EN LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
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Universidad Autónoma de Sinaloa
alejandrapineda722@gmail.com
Resumen
La pobreza es un problema estructural que en México afecta a 55.3 millones de
pobres (CONEVAL, 2014), un 3.7% más que en 2012 cuando eran 53.3 millones
de pobres, aumentándose el número de pobres en casi dos millones de
mexicanos, en lo que respecta a la pobreza extrema pasaron de 11.5 millones de
pobres extremos en 2012 a 11.4 millones en 2014, con una reducción no
significativa 1 del 0.8%. En ese sentido se observa que la política social presenta
déficits importantes.

1 A esta disminución el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) la clasifica como no significativa, producto de
pruebas de hipótesis de una cola, en un nivel de significancia de 0.05.
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GOBIERNO ELECTRÓNICO: UNA OPORTUNIDAD DE DESARROLLO LOCAL

Dra. Rosalinda Gámez Gastélum
Lic. María de Guadalupe González Medina
Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa
rosygamez@yahoo.com

Resumen
En este artículo se hace especial énfasis en el Gobierno Electrónico como forma
de innovación, el cual debe llegar a ser una extensión de los servicios del
gobierno que lleguen a las personas a través de la tecnología. Se analiza el caso
del programa “Ciudad Digital” que se implementó en la ciudad de Culiacán,
Sinaloa.
Palabras clave: Gobierno electrónico, innovación y Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC).

Introducción
La Nueva Gerencia Pública hace referencia a un nuevo concepto de gobierno y
entre sus objetivos se destaca el que busca alcanzar con nuevos
estándares en los que es indispensable el uso de tecnología para cubrir
nuevas necesidades.
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Resumen
El objetivo del artículo es ilustrar la situación del mercado de trabajo de los obreros agrícolas en Sinaloa y Guerrero, México. Aquí se exponen
las características de la fuerza laboral en el mercado de trabajo rural, correspondientes a la estrategia para reducir los costos de producción, a
partir de la teoría y la metodología configuracionista y el trabajo de campo. Se concluye que los empresarios deciden el perfil sociodemográfico,
laboral, salarial y subjetivo de la mano de obra. Los asalariados del campo juegan un papel secundario, se concentran en las estrategias de
supervivencia y, de manera incipiente, en la construcción de identidades y formas nuevas de acción colectiva.
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and the fieldwork. It follows that businessmen determine the socio-demographic, work, wage and subjective profile of workforce. Waged
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