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indicador de dotación
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medioambiental para el
análisis regional
Jorge Rafael Figueroa Elenes1
Aneliss Aragón Jiménez2
Tomás Jorge de Jesús Arroyo Parra3

Introducción
En la identificación de los factores que influyen sobre las
mayores posibilidades de desarrollo regional es indudable
que la dotación de infraestructura ocupa un lugar relevante. Así se evidencia cuando las teorías del crecimiento endógeno han tratado de explicar el crecimiento económico
regional a través de la presencia y el desarrollo de factores
propios al territorio, tales como el stock de capital humano,
la innovación, la inversión en Investigación y Desarrollo
(I+D), la apertura comercial, la estructura social, las técnicas de producción, los recursos naturales y, por supuesto, la
inversión pública en infraestructura.
Por ello, se reconoce que la dotación de infraestructura
es uno de los aspectos más importantes contemplados en
las políticas de desarrollo de los países y las regiones. Se
coincide en que una adecuada dotación de infraestructuras
1) Académicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
2) Académicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
3) Académicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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Endeudamiento y capacidad fiscal
de los municipios del noroeste
de México: argumentos para un
enfoque espacial
Jorge Rafael Figueroa Elenes1
Irvin Mikhail Soto Zazueta2

Introducción
La administración de los municipios de México atraviesa
por una situación que con el paso del tiempo se agrava y se
complica. Cada vez son más los municipios empobrecidos
y endeudados. Quizá porque son chicos y sus pobladores
son muy pobres, quizá porque son grandes y son muchas
las necesidades de su población.
Puede anticiparse, de manera general, que el fenómeno
obedece, entre otras razones, a la baja captación de ingresos
propios y la mala administración de los recursos financieros por parte de los gobiernos municipales. Se sabe, por
ejemplo, que a los municipios de México les caracteriza
una muy baja recaudación en comparación con la que se
realiza en otros países. Se estima que, en suma, la recaudación municipal del impuesto predial representa alrededor
de 0.13% del PIB nacional, mientras que en otros países de
América Latina la cifra es cercana a 0.6% y el promedio de
la OCDE es de 1%.
1) Académicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
2) Académicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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III. Convergencia económica municipal: Sinaloa y el
noroeste de México. Tratamiento de datos espaciales

Jorge Rafael Figueroa Elenes
Rafael Rentería Zatarain

Introducción
El tema de la convergencia ha estado presente en la literatura económica a
partir de los planteamientos de Robert Solow (1956) sobre crecimiento económico. Estos planteamientos quedaron expresados en el modelo de crecimiento
económico representativo del pensamiento neoclásico.
Dicho modelo predice que los países —o las regiones, o los estados— más
pobres alcanzarán a los más ricos, de tal suerte que en el largo plazo en todos
se observará la misma tasa de crecimiento económico, en el llamado estado
estacionario o de equilibrio. La base de esta afirmación son los rendimientos
decrecientes de los factores, de manera tal que las unidades de capital físico
aplicadas en aquellas economías con altas tasas de crecimiento tendrán menos
efecto que las que se aplican en los países o regiones más rezagadas o con menor dotación de capital.
Los trabajos empíricos al respecto permitieron demostrar que la convergencia, al menos la del planteamiento de Solow, no ocurría ni en todos los
casos ni en todas las épocas, lo que dio lugar a una matización por parte de los
continuadores del pensamiento neoclásico. Así, Barro y Sala-i-Martin (1991),
propusieron la hipótesis de convergencia condicional, en contraposición a la
convergencia absoluta propuesta por el modelo de Solow.
La convergencia absoluta predice que el crecimiento económico de las regiones lleva automáticamente a este proceso de alcance, independientemente
de las condiciones económicas concretas de estas. Al no cumplirse la predicción, la alternativa neoclásica consistió en postular que los países convergerán
hacia un mismo estado estacionario, siempre y cuando compartan un con199

Efectos de la corrupción sobre
el desempeño económico de las
entidades federativas en México
Irvin Mikhail Soto Zazueta
Paulina Rivera Martínez

Introducción

E

n los últimos años, el efecto de la corrupción burocrática ha ganado la
atención de economistas, instituciones internacionales y tomadores de
decisiones. La corrupción, un tema previamente desatendido, se convirtió
en una de las mayores preocupaciones de las potencias occidentales que
tratan de llevar la estabilidad y la prosperidad a los mercados globales (Voskanyan, 2000).
Según Bassols, (2003), algunos de los efectos de la corrupción son: la
perversión de la mentalidad, el encarecimiento innecesario de la vida y el
debilitamiento constante de las instituciones. En este sentido, el punto de
vista predominante en la literatura considera a la corrupción como uno de
los obstáculos más graves para el desarrollo económico de un país.
En efecto, diversos estudios muestran algunas de las consecuencias de
la corrupción sobre variables macroeconómicas, como lo son la disminución de la inversión y el crecimiento económico (Mauro, 1995) ; (Burki &
Perry, 1998), la reducción del gasto en educación y salud (Mauro, 1997),
reducción de la productividad de la inversión pública en infraestructura pública (Tanzi & Davoodi, 2000) y las implicaciones negativas sobre la distribución del ingreso (Gupta, et al., 1998).

Por el contrario, en los últimos tiempos una visión revisionista ha sostenido que la corrupción podría no ser incompatible con el desarrollo, incluso que en algunas ocasiones lo fomenta. Leff (1964) y Huntington (1968)
argumentan que, bajo una regulación rígida y una burocracia ineficiente, la
Efectos de la corrupción sobre el desempeño económico de México
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Endeudamiento y capacidad fiscal
de los municipios del noroeste
de México: argumentos para un
enfoque espacial
Jorge Rafael Figueroa Elenes1
Irvin Mikhail Soto Zazueta2

Introducción
La administración de los municipios de México atraviesa
por una situación que con el paso del tiempo se agrava y se
complica. Cada vez son más los municipios empobrecidos
y endeudados. Quizá porque son chicos y sus pobladores
son muy pobres, quizá porque son grandes y son muchas
las necesidades de su población.
Puede anticiparse, de manera general, que el fenómeno
obedece, entre otras razones, a la baja captación de ingresos
propios y la mala administración de los recursos financieros por parte de los gobiernos municipales. Se sabe, por
ejemplo, que a los municipios de México les caracteriza
una muy baja recaudación en comparación con la que se
realiza en otros países. Se estima que, en suma, la recaudación municipal del impuesto predial representa alrededor
de 0.13% del PIB nacional, mientras que en otros países de
América Latina la cifra es cercana a 0.6% y el promedio de
la OCDE es de 1%.
1) Académicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
2) Académicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
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La primera edición del congreso en 2013, se generó con el fin de
contribuir al análisis y reflexión sobre competitividad, sustentabilidad
y género, a iniciativa de un grupo de investigadores y académicos
de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad
Autónoma de Sinaloa, un año después en 2014, este evento se replica.
De lo anterior se desprendieron acuerdos de colaboración académica
en redes entre pares de otras instituciones de educación superior,
tanto del país como del extranjero, siendo el caso de la REOALCeI,
REDEMUN y REGIOLAB, lo que contribuyó a que, en 2016, en el III
CISCGO, que además de las temáticas desarrolladas, se le agregara
la línea de la gestión organizacional, con el propósito de ampliar
nuestras redes de colaboración y extender el ámbito de análisis y
reflexión. Asimismo, con la experiencia adquirida en las tres ediciones
anteriores del CISCGO, en 2017 nos dimos a la tarea de convocar al
IV Congreso Internacional sobre Sustentabilidad, Competitividad y
Gestión en las Organizaciones, bajo el lema de “La Gestión estratégica
como generadora de valor en un mundo competitivo y sustentable”.
Esta quinta edición ratifica al CISCGO como un escenario académico
donde se presentan temáticas en las que se discuten, analizan y
proponen alternativas de solución a los problemas que enfrentan
las organizaciones interesadas en ser competitivas y en desarrollar
estrategias atendiendo la dimensión social, ambiental y económica,
creando un espacio de reflexión en torno a los avances y nuevas
formas de entender el desarrollo competitivo y sustentable de las
organizaciones apoyándonos en las experiencias exitosas a nivel
local, nacional e internacional.

Gestión estratégica: filosofía empresarial para la generación de valor

La presente obra es producto de los trabajos presentados en el
V Congreso Internacional sobre Sustentabilidad, Competitividad
y Gestión en las Organizaciones (CISCGO), bajo el lema: “Gestión
estratégica: promotora de la sostenibilidad al valor compartido”
realizado del 03 al 05 de octubre de 2019 en la ciudad de Mazatlán,
Sinaloa, México. El cual tuvo como objetivo contribuir al análisis y
reflexión sobre temas acerca de la Sustentabilidad, Competitividad y
Gestión Organizacional.

Gestión estratégica:
filosofía empresarial para la
generación de valor
Volumen 1

Coordinadores
Luiz Vicente Ovalles Toledo
Beatriz Carolina Romero Medina
Carmen Camacho Castro
Eleazar González Álvarez

caracterización de la cadena de valor
de la empresa sinaloense osako
Armando Rodríguez Camargo11
Óscar Eli Velarde Moreno12

Resumen
El instrumento más utilizado para realizar un análisis y extraer información que nos permita el mejoramiento de las actividades y de sus
actores es la cadena de valor.
Mediante el mapeo de las actividades se identifica el valor que
aporta cada uno de sus eslabones el valor agregado se desarrolla desde los insumos, producción, procesamiento, marketing y servicios
postventa. En esta investigación se caracterizó la cadena de valor de
una empresa sinaloense fabricante de productos derivados de miel de
la marca Osako, la cual se ha convertido en una empresa muy importante a nivel regional debido a la fortaleza de su cadena de valor, la
cual en sus inicios vendía miel a granel y aprovecho la oportunidad
de transformar la miel en productos derivados de la misma, aportándole de esta manera un mayor valor agregado, incrementando sus
márgenes de utilidad, este escalamiento y le permitió posicionarse
como una de las empresas líderes del mercado regional.
Palabras clave: cadena de valor, escalonamiento, valor agregado,
caracterización.
Antecedentes
La industria de la miel tiene gran importancia a nivel mundial, pero
se ha tenido problemas en cuanto a su producción y disminución de
colmenas, por los plaguicidas utilizados los cuales son tóxicos para
11. Universidad Autónoma de Sinaloa. r_camargo85@hotmail.com
12. Universidad Autónoma de Sinaloa. oevelarde@uas.edu.mx
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Capítulo 2

Políticas económicas y ambientales
que impulsan la industria del acero
en Nuevo León
Jesús Cruz-Álvarez*
Manuel A. Vázquez-Zacarías**
Oscar Eli Velarde Moreno***
Mónica Blanco-Jiménez****

Introducción

E

l objetivo de este capítulo es presentar las estrategias y acciones del
gobierno y de la empresa líder para promover el desarrollo sostenible
en la cadena de valor de la industria del acero en México; para ello, se muestran los programas de promoción económica e inclusión de las empresas
en la cadena de valor del acero y se describen las regulaciones ambientales,
aunque no se mide de manera amplia los impactos de estas regulaciones y
programas sí se genera un estado del arte que permite conocer que se está
haciendo para mejorar el medio ambiente.
* Profesor de la Facultad de Contaduría Pública y Administración (FACPYA) de la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), jesusphd@prodigy.net.mx
** Profesor de FACPYA de la UANL, manuel.vazquezzcr@uanl.edu.mx
*** Alumno de Doctorado en Filosofía con especialidad en Administración de la Facultad de Contaduría Pública y Administración en la UANL y becario de Conacyt, oevelarde@
gmail.com
**** Profesora de FACPYA de la UANL, moniblanco77@hotmail.com
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POLÍTICAS DE PROMOCIÓN
Y APOYO A LAS MIPYMES EN SINALOA.
ESTRATEGIAS PARA SU SUPERVIVENCIA

O DETONADORES DE LA COMPETITIVIDAD

Jessica Yanet Soto Beltrán*

I NTRODUCCIÓN
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) como objeto de estudio
han estado presentes en diversos trabajos e informes oficiales, dirigidos por
académicos y organismos internacionales. La mayoría de tales estudios conside
ran que estas estructuras empresariales son importantes no sólo porque generan
siete de cada diez empleos, y representan más de 90% de las unidades producti
vas, sino porque son un factor determinante para cerrar las brechas estruc
turales, combatir el rezago productivo y mejorar las condiciones de vida de la
población.
Es por ello que este trabajo tiene el objetivo de analizar las políticas de promo
ción y apoyo a las MiPymes en el nivel nacional, y particularmente en Sinaloa,
para conocer si las estrategias que se han planteado los gobiernos de los últimos
tres sexenios han servido para incrementar la productividad y competitividad de
estas unidades productivas.
Para la realización de este trabajo se analizaron los últimos tres planes nacio
nales de desarrollo, los informes y las evaluaciones internas y externas realizadas
a los programas, esto con la finalidad de recabar información que sirviera para
medir, a partir del cumplimiento de las metas y objetivos de los programas, el
desempeño y eficacia de las políticas en los en la reducción de las brechas es
tructurales de las MiPymes. Asimismo, se analizaron distintas fuentes de infor
mación para recabar datos sobre la forma en que los beneficiarios, operadores
y administradores de los programas perciben el funcionamiento de las políti
* Profesora-investigadora de tiempo completo de la FEIyPP de la Universidad Autónoma de
Sinaloa.
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CAPÍTULO 55
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LAS INTERACCIONES SOCIO-TERRITORIALES
EN EL DISTRITO INDUSTRIAL DEL VINO EN BAJA CALIFORNIA.
Dra. Jessica Yanet Soto Beltrán1
Dra. Miriam Nava Zazueta2
Resumen
En este trabajo se analizan los elementos que permiten que los distritos industriales evolucionen
hacia formas consolidadas de organización productiva. Uno de estos elementos son las formas de
interacción socio-territoriales.

Estos vínculos recíprocos se componen de un conjunto de

interacciones económicas y no económicas que se traducen en formas de redes de coordinación y
colaboración entre los distintos actores que integran los distritos industriales. Se asume que la
dinámica que propician estas forma de coordinación y colaboración permite crear una serie de
sinergias que facilita el proceso de creación, difusión y asimilación del conocimiento, creando
economías externas que facilitan la generación de innovación y desarrollo del distrito. Para poder
comprobar la importancia que guardan estas formas de interacción, en esta ponencia analizaremos
los factores que definen cómo funcionan y cuáles tienen mayor impacto en el distrito industrial del
vino en Baja California. Para ello se retoma un conjunto de datos obtenidos de la encuesta que se
aplicó en 2012, a una muestra representativa de 22 empresas, que fueron seleccionadas a través
método de muestreo simple aleatorio. Los datos se analizaron con el método de componentes
principales para determinar los factores que mejor explican y definen las formas interacción que están
presente en el distrito. Se concluye que hay evidencia que comprueban la existencia de fuertes lazos
de cooperación y coordinación entre los actores que participan en el distrito, sin embargo la forma en
cómo, cada una de las empresas, las utilizan y asimilan difieren unas de otras, lo que lleva a concluir
que algunas empresas dentro del distrito generan una mayor capacidad de apropiarse y adaptar el
conocimiento y por tanto, se observa como algunas empresas generan mayores capacidades de
innovación.
Palabras claves: Distritos industriales, interacciones socio-territoriales y creación de conocimiento

Introducción

1

Profesora Investigadora de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctorado
en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Prolongación Josefa Ortiz de Domínguez S/N, Ciudad Universitaria, C.P.
80040. Teléfono: 667 7127937 ext. 27 y 6671310011 (celular). Correo: jesysoto@gmail.com.
2
Profesora Investigadora de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctorado
en Estudios del Desarrollo Regional con Énfasis en América del Norte por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Teléfono: 667 7127937
ext. 22. Correo: mirnava@hotmail.com.

LA COMPLEJIDAD DE LA MIGRACIÓN Y EL DESARROLLO EN MÉXICO.

SINALOA: LUCHAS TRANSNACIONALES, RESISTENCIAS
LOCALES.
RENATO PINTOR SANDOVAL1 JESSICA YANETH SOTO BELTRÁN2

INTRODUCCIÓN
En épocas recientes, ha existido un viraje de los gobiernos federales por extender
el Estado-Nación más allá de sus confines territoriales, tal es el caso de las políticas
públicas binacionales: Programa 3x1, Mi Comunidad, entre otros (Sánchez, García,
Pintor, 2015), En el ámbito social, también se han hecho cambios importantes en
extender el alcance transnacional de las secretarias federales; así como las
funciones de los consulados y embajadas mexicanas, como la creación del Instituto
Mexicanos en el Exterior (IME).
Estos cambios permiten mantener a los migrantes internacionales adheridos a su
Estado, como la creación de la doble nacionalidad, y recientemente, el otorgamiento
del voto a los mexicanos en el exterior, dichas transformaciones han sido marcadas
como verdaderas luchas transnacionales que procuran mantener los migrantes
mexicanos adheridos a su Nación. Aunque, paradójicamente, también se han
desatado resistencias nacionales, para incluirlos. Uno de los argumentos más
sólidos para excluir a los connacionales en el extranjero de los procesos electorales
es el excesivo gasto que este implica; aunado a los datos que muestran la baja
participación de ellos en las recientes dos elecciones federales (menor a 50 mil
votantes).
Sin bien, se han celebrado, hasta el 2016, 13 procesos electorales con voto
extraterritorial: 2 elecciones presidenciales, 2 de diputados migrantes y 9 de
gobernadores; según las normatividades estatales, en 2017 sumarán 2 más y en
2018, 7 comicios de gobernador y 1 más de diputado migrante, para un total de 23
elecciones desde el exterior (Espinosa, 2016). Es probable que en el 2019 otras
1

Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Estudios Internacionales y Políticas
renato_azul@hotmail.com
2
Universidad Autónoma de Sinaloa Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas..

73

Públicas.

MIGRACIONES GLOBALES
REDES SOCIALES Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DE MIGRANTES TRANSNACIONALES

TRABAJO E IDENTIDAD LABORAL DEL MIGRANTE: EL CASO DE
TRABAJADORES MIGRANTES SINALOENSES
Ernesto Sánchez Sánchez1
Jessica Yanet Soto Beltrán2

RESUMEN
La identidad laboral de migrantes sinaloenses en el contexto de sus relaciones laborales y
sociales en el mundo del trabajo contemporáneo es un tema que se ponen a debate al
redefinir cómo es y quién es el trabajador inserto en actividades no clásica-atípicas. Los
trabajadores realizan un trabajo diferente al asalariado industrial, con jornadas de trabajo
flexibles y discontinuas, en su mayoría no están afiliados a un sindicato y carecen de
seguridad social. Este escenario es el que se observa en las trayectorias laborales de los
migrantes sinaloenses radicados en Tijuana, Baja California y Bakersfield, California. En el
trabajo de campo (2011-2015) se observa una dinámica laboral heterogénea en cuanto a
las actividades que realizan los migrantes; rompen las trayectorias laborales al insertarse
en diversos trabajos, ajenos y discontinuos a su formación en su lugar de origen, siempre
apoyados por redes sociales y familiares. Sin embargo, hay una continuidad y es en la
vulnerabilidad y, en su mayoría, en sus condiciones de precarización que siguen estando
presentes. Con base a ello los ubicamos como “nuevos proletarios”, clase trabajadora
migrante, gente que vive del trabajo y no sólo es una fracción de clase. En este sentido, se
conforma que el trabajo define a una persona, por lo que las condiciones de desempleo,
subempleo, autoempleo y empleo precario son parte de la identidad del trabajador
migrante.
Palabras clave: migración, identidad laboral, trabajo atípico, precarización, redes sociales.
INTRODUCCIÓN
El objetivo central es analizar la identidad laboral de migrantes sinaloenses en el contexto
de sus relaciones laborales y sociales. Se analizarán las trayectorias laborales de migrantes
radicados en Tijuana, Baja California y Bakersfield, California; trabajos que realizaron en
sus lugares de origen, así como sus redes sociales y familiares. Se busca señalar la presencia
de las relaciones sociales y familiares que hace, primeramente, que la migración sea una de
las opciones primarias que garanticen una supuesta mejora, con diferentes intensidades, en
1

Profesor Investigador de Tiempo Completo de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad
Autónoma de Sinaloa. Líneas de investigación Trabajo, migración e inserción laboral, correo electrónico: ernestoss@uas.edu.mx
2
Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad
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jsotob@hotmail.com
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Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A. C.

Dra. Jessica Yanet Soto Beltrán y Dr. Ernesto Sánchez Sánchez
Presentes.
Por este medio, me es grato comunicarles que su trabajo en coautoría intitulado:
“Formas de interacción socio territorial en el distrito industrial del vino
en el Valle de Guadalupe”
ha sido publicado en línea como capítulo del libro electrónico: “Teoría, impactos externos y políticas
públicas para el desarrollo regional”. Dicha obra cuenta con el aval de dictaminen de pares
académicos y es coeditada por la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C. y
el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fecha
de asignación de ISBN del día 25 de enero de 2018. Este libro es el primer volumen de la colección
preparada durante 2017 bajo el título: “Nuevos escenarios mundiales, repercusiones en México y
potencialidades regionales”.
Los registros correspondientes del volumen y la colección se señalan a continuación:
Vol.1 Teoría, impactos externos y políticas públicas para el desarrollo regional.
ISBN UNAM: 978-607-02-9998-8
ISBN AMECIDER: 978-607-96649-5-4
Colección: Nuevos escenarios mundiales, repercusiones en México y potencialidades regionales.
ISBN UNAM: 978-607-02-9997-1
ISBN AMECIDER: 978-607-96649-4-7
Su texto en línea y el volumen completo puede ser consultado y descargado por medio del navegador
PDF desde la ubicación http://ru.iiec.unam.mx/3729. Igualmente será posible navegar la colección
completa desde el sitio web de la Asociación www.amecider.org.
Hago propicia la ocasión para desearles éxito en sus actividades, agradecer su participación en esta
obra y enviarles un cordial saludo, confiando contar con su participación en las actividades futuras de la
AMECIDER.
Atentamente
“La Región Hoy”
Ciudad Universitaria, CDMX a 31 de enero de 2018

Dr. José Gasca Zamora
Presidente de la AMECIDER

Oficina de la AMECIDER en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Cubículo I-207, Circuito Mario de la Cueva S/N,
Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Ciudad de México, Teléfono (01 55) 56 22 72 50,
Ext. 42449, E-mail: amecider@unam.mx, Website: www.amecider.org
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TEORÍA, IMPACTOS EXTERNOS Y POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL

Rocío Rosales Ortega, Alejandro Mercado Celis, Adolfo Sánchez Almanza,
Dagoberto Amparo Tello y Carmen Venegas Herrera

Coordinadores

1 |2|3|4|5|6
PRIMERA PARTE
TEORÍAS, METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS REGIONAL
La probabilidad del crimen y su relación con el crecimiento económico en México: un análisis regional
Dr. Vicente Germán Soto y C. Jorge Arturo Leyva Moreno
Universidad Autónoma de Coahuila, Cluster de Energía Coahuila
Ciudad inteligente - Concepto en discusión
Dr. Ryszard E. Rozga Luter
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma y Universidad Autónoma del Estado de México
Evaluación de la secuencia espacial, del Corredor Logístico Industrial Automotriz del Bajío: mediante la aplicación del Sistema de
Cuadrantes
Dr. Tonahtiuc Moreno Codina, Dr. Pedro Leobardo Jiménez Sánchez y Lic. Aida Alejandra Carrillo Arredondo
Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción de la UAA, Facultad de Planeación Urbana y Regional de la UAEM
Espacios des-diferenciados en el clúster turístico de Mazatlán. La propuesta de un museo vivo en la ciudad
Dra. Miriam Nava Zazueta
Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa
La historia regional mexicana: los dilemas metodológicos
Dr. Carlos Bustamante López
CIISDER de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
Formas de interacción socio territorial en el distrito industrial del vino en el Valle de Guadalupe
Dra. Jessica Yanet Soto Beltrán y Dr. Ernesto Sánchez Sánchez
Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa
Hacia la construcción de un método para evaluar la sustentabilidad en la gestión pública municipal: Un análisis regional en el
estado de Tabasco, México
Mtra. Fabiola Lizama Pérez, Dr. Alejandro Ortega Argueta y Dra. María de los Ángeles Piñar Álvarez
Universidad Tecnológica de Tabasco, El Colegio de la Frontera Sur, El Colegio de Veracruz

Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, A. C.

Francisco Humberto Valdez Sandoval y Rosalinda Gámez Gastélum
Presentes.
Por este medio, me es grato informar que su trabajo en coautoría intitulado:
“Análisis de la política pública. Programas sociales para el combate a la pobreza en Sinaloa, 2005-2018”
ha sido publicado en línea como artículo del libro electrónico: “PERSPECTIVAS TEÓRICAS, GLOBALIZACIÓN E
INTERVENCIONES PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL”. Dicha obra cuenta con el aval de dictamen de
pares académicos y es coeditada por la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C. y el
Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; con fecha de aparición
del día 15 de octubre de 2018. Este libro es el primer volumen de la colección de libros preparada en este año bajo
el título: “Agenda pública para el desarrollo regional, la metropolización y la sostenibilidad”.
Los registros correspondientes del volumen y la colección se señalan a continuación:
Vol.1 de la Colección: Perspectivas teóricas, globalización e intervenciones públicas para el desarrollo regional.
ISBN UNAM: 978-607-30-0970-6,
ISBN AMECIDER: 978-607-8632-01-5.
Colección: Agenda pública para el desarrollo regional, la metropolización y la sostenibilidad.
ISBN UNAM: 978-607-30-0969-0,
ISBN AMECIDER: 978-607-8632-00-8.
Su texto en línea y el volumen completo puede ser consultado y descargado por medio del navegador PDF desde
la ubicación http://ru.iiec.unam.mx/4192/. Igualmente será posible navegar la colección completa desde el sitio
web de la Asociación www.amecider.org.
Hago propicia la ocasión para desearle éxito en sus actividades, agradecer su participación en esta obra y enviar
un cordial saludo, confiando contar con su participación en las actividades futuras de la AMECIDER.
Atentamente
“La Región Hoy”
Ciudad Universitaria, CDMX a 6 de noviembre de 2018.

Dr. José Gasca Zamora
Coordinador de la Colección

Oficina de la AMECIDER en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Cubículo I-207, Circuito Mario de la Cueva S/N,
Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Ciudad de México, Teléfono (01 55) 56 22 72 50,
Ext. 42449, E-mail: amecider@unam.mx, Website: www.amecider.org

AGRICULTURA Y TRABAJADORES AGRÍCOLAS EN CALIFORNIA

Florencio Posadas Segura
Universidad Autónoma de Sinaloa
posadas@uas.edu.mx
RESUMEN

En el marco de la profunda reestructuración de la agricultura de los Estados Unidos,
provocado por una gran inversión de capital en medios de producción y fuerza de
trabajo internacional, el presente trabajo examina la formación y polarización de la
estructura social en el campo, que ha traído como consecuencia el surgimiento de un
enorme ejército integrado por un millón de trabajadores asalariados fundamentalmente
mexicanos, proletarizados y divididos en dos grandes fracciones y numerosos estratos
sociales: 95 por ciento mexicanos y cinco por ciento centroamericanos, 70 por ciento
locales y 30 por ciento migrantes, 70 por ciento norteños sobre todo michoacanos y 30
por ciento sureños especialmente oaxaqueños, 65 por ciento no indígenas y 35
indígenas indígenas particularmente mixtecos, que son atraídos y repelidos todos ellos,
de acuerdo con la lógica y las necesidades de explotación relativa y absoluta del capital
agrícola más desarrollado y que constituyen la clave de sus ganancias.
Palabras clave: agricultura, trabajadores agrícolas, California

INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista del análisis económico de las relaciones sociales de producción,
fundamentalmente son tres los grupos o clases sociales que constituyen la población
económicamente activa en el campo: el empresario rural, el trabajador rural y el
campesino. Desde el ángulo de la economía política, “clase” se refiere a la posición que
ocupan en el sistema de producción, distribución y consumo de valor, en el que las
formas de valor económico son producidas y consumidas desigualmente por personas
de diferentes posiciones de clase (Kearney, 1999:13).
No está de más recordar que, desde la perspectiva de tal nivel de análisis, los
grupos o clases sociales sólo son en sí mismos, conglomerados ocupacionales de

