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Introducción
Ulises Víctor Jesús Genis Cuevas

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también conocidos 
como Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible son 17 compromisos 
globales adquiridos por los líderes mundiales mismos que fueron 
adoptados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con 
la intención de a poner fin a la pobreza, asegurando prosperidad 
para todos, y buscando proteger el planeta. Estos son:

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsable
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianza para lograr los objetivos
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Paralelo a estos, se determinaron de 8 a 12 metas por cada 
uno, y cada meta tiene de 1 a 4 indicadores los cuales permiten 
monitorear el progreso. Es posible ver cómo el énfasis en el 
cumplimiento de los ODS es casi siempre en lo nacional, mientras 
que los asuntos subnacionales no son monitoreados; y es que 
enfocarse en lo nacional esconde todas las heterogeneidades 
internas de los países en el cumplimiento de estos objetivos. 
México es un país caracterizado por diferencias internas: 
mientras algunos estados pueden compararse con los países más 
desarrollados del mundo, otros estados pueden hacerlo con los 
menos desarrollados.

También existen dificultades en cuanto a la interpretación 
normativa de los indicadores. Es decir, un número por sí solo 
no tiene la capacidad de expresar todas las complejidades 
cualitativas del problema que busca atender un indicador 
(Huck, 2019). Por tal dificultad, se reconoce cada vez más la 
necesidad de revisarlos, así como de complementar el análisis 
del aparato teórico de las ciencias sociales. Para comprender 
estos temas, es necesario hacer una evaluación específica del 
objetivo en un contexto determinado. Si bien, este análisis no 
podría ser generalizado, sirve para exponer los obstáculos a los 
que se enfrentan quienes están directamente involucrados en la 
planeación e implementación de políticas públicas para atender 
este problema.

En México, los ODS forman parte de la agenda política desde 
2016, cuando entró en vigor la correspondiente Declaración de 
la Agenda. Ante ello, se creó el Sistema de Información de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS), el cual pone a 
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disposición del público los indicadores relevantes para evaluar 
el avance. En este sentido la utilidad de estos indicadores es 
innegable, pues ha transcurrido cerca de la mitad del tiempo 
acordado para el cumplimiento de estos objetivos.

El libro busca aportar evaluaciones empíricas del 
cumplimiento de los ODS en México. En primer lugar, se reconoce 
la heterogeneidad interna de sus entidades federativas, motivo por 
el cual se recopilan evaluaciones hechas en lo subnacional. En 
segundo lugar, en vez de hacer uso de los indicadores disponibles 
en el SIODS, se permite hacer aportaciones metodológicas las 
cuales capturen mejor las complejidades inherentes. Por último, 
pretende que los análisis sean evaluaciones del cumplimiento 
de los ODS, las cuales pongan en evidencia la situación actual, 
el avance obtenido, así como la viabilidad del cumplimiento de 
cada objetivo.

En el primer capítulo de título Crecimiento económico y 
empleo regional en México, 2000-2019, se evalúa el progreso 
de las 32 entidades federativas en términos de crecimiento 
económico y empleo regional para los años 2000-2019. 
Utilizando la técnica de cuadrantes, se detectan las regiones cuya 
tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) así como 
de empleo son fluctuantes, agrupando las entidades en cuatro 
grupos de acuerdo a su rendimiento. Después, aplican un modelo 
econométrico para cuantificar la elasticidad del empleo y el PIB, 
además de un análisis de las series de tiempo en ambas variables 
para comprender el comportamiento cíclico que tienen.

En el segundo capítulo, titulado La vivienda adecuada 
como reto para el desarrollo sostenible: estudio de caso 
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“Santa Fe Libertadores”, Querétaro, 2021, se aborda el caso 
de dicha colonia, para validar empíricamente el concepto de 
vivienda adecuada, combinando criterios y técnicas cualitativas 
con cuantitativas. Su aportación consiste en información de 
primera mano sobre la situación de vivienda en esta región, 
matizado con la operacionalización formal propuesta por la 
ONU. Esto enriquece el entendimiento del concepto para futuras 
evaluaciones, aportando un caso real de análisis.

En el tercer capítulo, Agricultura urbana e infraestructura 
verde como propuesta de adaptación al cambio climático: el 
caso de la ciudad de Saltillo, se propone la agricultura urbana 
y la infraestructura verde como un medio de combate al cambio 
climático. Esto tendría además el cobeneficio de proveer de 
alimentos de alta calidad, además de agroecológicos a las 
ciudades mediante productores de pequeña escala. Los autores 
revisan la literatura pertinente para comprender la viabilidad de 
la propuesta, y terminan evaluando una propuesta para la zona 
metropolitana de Saltillo.

En el cuarto capítulo, de título Indicadores de producción 
verde: una revisión regional en México, se construyen 
indicadores de economía verde desarrollados por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para 
evaluar el desempeño de producción verde en las empresas de 
la región norte de México. Su aportación metodológica permite 
matizar aspectos multivariados de la producción verde, los 
cuales incluyen la intensividad y productividad de los insumos 
utilizados, con énfasis en insumos tales como lo son el agua y la 
energía, además de la adopción de la innovación y el desarrollo.
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En el quinto capítulo titulado Pérdidas y desperdicios de 
melón cantaloupe en cinco eslabones de la cadena de producción 
y distribución, se cuantifican las pérdidas y desperdicios de 
melón cantaloupe en la región lagunera. Con este nivel de 
desagregación, se facilita el diseño de políticas que busquen 
reducir y evitar pérdidas en la producción alimentaria, para un 
mejor aprovechamiento.

En el sexto y último capítulo, Propuesta metodológica para 
evaluar la desigualdad en la educación: el caso de Tamaulipas, 
se propone una metodología para evaluar el progreso en la 
meta de la equidad educativa en las entidades federativas de 
México. Para ello, se enfatiza en la evaluación normativa de la 
desigualdad en el logro educativo. Con este aporte metodológico 
es factible comparar los estados no solo en términos de brechas 
o de tasas de cobertura educativa, sino que a través de distinguir 
cuáles estados han logrado con mayor o menor éxito distribuir 
equitativamente el logro educativo entre sus habitantes.

En resumen, en la obra se abordan temas de crecimiento 
económico, empleo, vivienda digna, desperdicio de alimentos, 
agricultura urbana, infraestructura verde, producción verde y 
educación. Pues, analizando desde una perspectiva que permita 
comprender las complejidades de cada tema, región y contexto, 
busca aportar investigaciones de calidad para, con una visión 
crítica, evaluar el progreso de las políticas públicas las cuales 
buscan el logro de los ODS.
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Introducción
En 2015 México, junto con otro grupo de países, se comprometió 
a poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. 
Se firmaron los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
planteados por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). El octavo de estos objetivos consiste en 
proporcionar a los habitantes trabajo decente y crecimiento 
económico. Ante esto, el gobierno mexicano, con el propósito 
de estimular el espíritu empresarial y la creación de empleos, 
se comprometió a fomentar las políticas necesarias para que, en 
2030, registrar un mejoramiento en esta área y un crecimiento 
económico sostenible con altos niveles de productividad e 
innovación tecnológica (PNUD, 2021).

Este capítulo tiene como finalidad evaluar la trayectoria 
observada de crecimiento económico y empleo formal, registrado 
en la economía mexicana y sus regiones para el periodo 2000-
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2019. La meta fue identificar los logros y retrasos en materia de 
cumplimiento del octavo objetivo del PNUD. Adicional a esto, 
derivado del diagnóstico realizado, se realizan propuestas de 
política económica en lo referente a dinamizar la producción de 
bienes y servicios, así como en términos de aumentar el número 
de trabajos dentro del sector formal.

Para cumplir con los propósitos de investigación: 1) Se 
muestran los resultados de la búsqueda en bases de datos científicas 
de trabajos que han abordado el tema del crecimiento y empleo en 
México. 2) Con fines de replicar los resultados se reporta la fuente, 
las características y las metodologías utilizadas. 3) Usando datos por 
entidad federativa se aplica la técnica de cuadrantes para obtener 
cuatro tipos de regiones en virtud de la tasa y nivel de crecimiento 
del PIB y el empleo. 4) Se presentan los resultados de la estimación 
de modelos econométricos en panel con la finalidad de conocer la 
elasticidad del empleo con respecto al producto, lo que es de ayuda 
al momento de definir el tipo de política económica para atender 
el octavo objetivo. 5) De los resultados, se calcula la duración e 
intensidad de las expansiones y recesiones del empleo formal de las 
regiones mexicanas identificadas mediante la técnica de cuadrantes. 
6) Tras el diagnóstico se realizan algunas recomendaciones de 
política económica.

Determinantes del bajo crecimiento económico y empleo 
en México
La literatura sobre el crecimiento económico en México es 
abundante y tiene una larga tradición. En el primer trabajo 
localizado, Fuji (2000), determinó lo siguiente: El bajo 
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crecimiento proviene del sector externo. En los últimos años, 
toda fase de crecimiento ha generado de modo sistemático un 
déficit en la balanza, la cual es imposible financiar con el ingreso 
de capitales.

La alta elasticidad de las importaciones, rasgo tradicional de 
la economía, aumentó a raíz de la apertura externa. Ello se debió a 
la industrialización, pues la sustitución de importaciones redundó 
en una base industrial considerable, pero en gran parte no podía 
competir con los productos importados, por lo que sobrevivía al 
amparo de la protección. El acelerado desmantelamiento de esta, 
no permitió a la mayoría de las empresas industriales afrontar las 
nuevas condiciones de mercado. Así, los productos importados 
se apoderaron del mercado de bienes de consumo y, en particular, 
de intermedios y bienes de capital. Tal situación contribuyó a 
debilitar los encadenamientos entre las ramas de la manufactura, 
generando mermas en el crecimiento de la industria, la cual pasó 
a repercutir cada vez más en forma directa y proporcional, en 
las importaciones manufactureras. Esto ha ocurrido tanto en las 
ramas exportadoras como en las orientadas al mercado interno.

De acuerdo con Guillén (2000), la principal causa del bajo 
crecimiento y poca generación de empleo se encuentra en las 
políticas denominadas neoliberales, pues siguen los dictados del 
Consenso de Washington, sin considerar las particularidades y 
retos de la economía mexicana; en su opinión tales políticas son 
procíclicas y, por ende, lejos de corregir los problemas, terminan 
profundizándolos. Siguiendo una línea de argumentación 
similar, Calva (2001), considera que la causa del problema 
radicaba en la dependencia de la economía mexicana respecto 
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a la estadounidense, sumada a la estrategia macroeconómica 
constante aplicada en México desde tiempos de la presidencia de 
Salinas, que erige la estabilización de los precios como objetivo 
prioritario.

En la misma dirección, según Huerta (2004) no se cuenta con 
el financiamiento interno para el crecimiento, además añade que 
los flujos externos se reducen al dejar de ofrecer en la economía 
condiciones de rentabilidad. A esto se suman las políticas 
monetarias y fiscales coercitivas. Para Perrotini (2004), el 
régimen de inversión productiva insuficiente prevaleciente desde 
la crisis de deuda externa: las políticas de ajuste, estabilización 
macroeconómica y cambio estructural, en combinación con los 
vacíos institucionales de la economía mexicana, propiciaron 
un ambiente adverso para la inversión productiva y, por tanto, 
redujo la tasa de acumulación de capital. La resultante pérdida 
de empleo y producto es la inevitable contraparte del éxito de las 
políticas antiinflacionarias.

Tello (2007), con base en un análisis histórico de la economía 
mexicana, asegura que el problema se debe al cambio de modelo 
económico: uno con fuerte participación estatal y apoyo para el 
desarrollo industrial a otro donde se favorece al mercado y se 
basa en las exportaciones de manufacturas con alto contenido 
de insumos importados. Mientras tanto, Chávez (2007) apunta 
que la falta de crecimiento se debe al carácter secuencial de las 
políticas impuestas, las cuales considera, tiene que consolidarse 
la estabilidad macro para después aspirarse a la expansión 
productiva y distribuir socialmente los beneficios.
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Ros (2008) indica que el problema es una baja tasa de 
inversión y cuatro factores la limitan: la reducida inversión 
pública, un tipo de cambio real apreciado desde 1990, el 
desmantelamiento de la política industrial durante el periodo de 
reforma y la falta de financiación bancaria. Ibarra (2008) apoya 
esta hipótesis al sostener que la ralentización en el crecimiento se 
debe a la atonía de la inversión como consecuencia de un tipo de 
cambio real sobrevaluado durante la deflación, lo cual se agrava 
por la merma a largo plazo de la razón PIB/capital.

Por otra parte, Hanson (2010) propone que el bajo 
crecimiento económico es resultado de la existencia de mercados 
de crédito, los cuales: funcionan pobremente, se da una distorsión 
en la oferta de insumos no comerciables internacionalmente e 
incentiva la informalidad. Kehoe y Ruhl (2011) lo atribuyen a la 
falta de reformas que fomenten la competitividad en la economía, 
promuevan el estado de derecho y eliminen las rigideces del 
mercado laboral. Sánchez (2011, 2012, 2013), Calderón y 
Sánchez (2012), Cruz (2014), Vargas-Sánchez y Luna (2014), 
Revilla, García-Andrés y Sánchez-Juárez (2015), Sánchez y 
Moreno-Brid (2016), Loría et al. (2019) y Calderón, Vázquez y 
Valdez (2019), coinciden que el problema del bajo crecimiento 
económico en México obedece a la ausencia de dinámica en el 
sector manufacturero y de una estrategia de industrialización 
activa para fortalecer sectores productivos estratégicos.

En el reporte “A tale of two Mexicos: growth and prosperity 
in a two-speed economy”, Bolio et al. (2014) argumentan que 
la causa del bajo crecimiento es la baja productividad del sector 
informal. Mientras Srithongrung y Sánchez-Juárez (2015) y 
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Sánchez-Juárez y García-Almada (2016) concluyen que un 
determinante fundamental del crecimiento es la inversión 
realizada por el sector público, para su resolución se requiere 
una reforma fiscal que contribuya a una mejor recaudación con 
el objetivo de canalizar recursos a obras públicas.

¿Las políticas qué fomentan la libertad económica y el empleo 
formal en México son alentadas? La respuesta presentada por 
Sánchez-Juárez y García-Almada (2020) es que no, pues mayor 
libertad económica se correlaciona negativamente con el empleo. 
Por lo cual, la reducción del gasto de gobierno y los impuestos, 
así como flexibilizar el mercado de trabajo, no son las mejores 
opciones para crear empleo formal. Vázquez (2021), tomando 
en cuenta el enfoque keynesiano argumenta: es posible utilizar 
la política fiscal y socializar la inversión pública para alentar 
el crecimiento económico en México. Finalmente, Guerrero de 
Lizardi (2021), propone que la huella ecológica es la principal 
restricción al crecimiento económico. El problema según el 
autor es de biocapacidad, la tierra enfrenta límites para seguir 
promoviendo la creación de bienes y servicios. En consecuencia, 
es necesario transitar hacia un nuevo orden económico basado en 
el respeto pleno al ambiente.

Datos y metodología
Los datos utilizados del PIB se obtuvieron del Banco de 
Información Económica del INEGI, fueron valores reales en 
millones de pesos del 2013, información anual del 2000 al 2019. 
El empleo formal total se obtuvo del IMSS y su base de datos 
abiertos, la información se encontraba en forma mensual del 
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2000 al 2019. Para el ejercicio con la técnica de cuadrantes y 
el cálculo de la elasticidad, en el caso del empleo, se procedió 
a seleccionar el mes de diciembre como el valor representativo 
del año.

Con la base de datos se aplicaron tres metodologías, en 
primer lugar, la técnica de cuadrantes para definir regiones en 
función de su desempeño en materia de crecimiento del PIB y 
empleo; en segundo lugar, modelos econométricos de panel de 
datos para determinar la elasticidad del empleo con respecto 
al producto y, en tercer lugar, el filtro de Christiano-Fitzgerald 
(2003) para conocer los momentos de expansión y recesión del 
empleo en las regiones de México.

La técnica de cuadrantes consiste en definir cuatro regiones 
en función de su tasa de crecimiento y nivel de PIB (empleo) 
(metodología propuesta por Silva, 2003) son las siguientes:

1. Ganadoras: son aquellas cuyo PIB (empleo) crece por 
encima del promedio nacional y lo mantiene. En esta 
investigación se calcularon tasas de crecimiento para el 
periodo 2000 - 2019 y en consecuencia se usó el nivel 
inicial del empleo en el 2000.

2. Convergentes: Su PIB (empleo) crece por encima del 
promedio, pero su nivel está por debajo.

3. Perdedoras: Aquellas en las que el PIB (empleo) crece por 
debajo del promedio y sigue siendo inferior.

4. Declinantes: Muestran un crecimiento del PIB (empleo) 
por debajo, pero cuyo nivel se encuentra por encima del 
promedio.
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Para obtener la elasticidad del empleo con respecto al producto 
se procedió a estimar, mediante efectos fijos y aleatorios, una 
ecuación en la que el logaritmo del empleo depende del referente 
a PIB. Una vez calculada la ecuación base se procedió a estimarla 
mediante efectos fijos en la sección cruzada, y enseguida con 
efectos aleatorios en la sección cruzada. Como paso final se 
estimó la prueba de Hausmann para determinar el mejor modelo 
y con ello poder conocer el valor de la elasticidad del empleo 
con respecto al PIB. Siguiendo el trabajo de Almonte, Morales 
y Carbajal (2018, pp. 203-205), la especificación general de un 
modelo de regresión lineal con datos en panel, es:

Donde Y es la variable dependiente (empleo en este estudio), 
i en nuestro caso son los estados de México (unidad de estudio), 
t es el tiempo, α es un escalar, β es un vector de K parámetros, 
Xit es la i-ésima observación al momento t para las K variables 
explicativas (en este estudio solamente PIB) y uit es el término 
de error. La muestra total de observaciones en el modelo viene 
dada por N x T, donde N es el número de secciones cruzadas (32 
entidades) y T el periodo de tiempo (2000 a 2019). 

En los modelos en panel el término de error uit se puede 
descomponer de la siguiente forma:

ui es una variable no observable constante a través del tiempo 
para cada observación, δt son los efectos no cuantificables que 
varían en el tiempo, pero no entre las unidades de estudio y eit es 

i=1,…N
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el término de error. Con ui pueden suponerse tres casos: 1) ui = 0, 
el cual implica que no se presenta heterogeneidad no observable 
entre los individuos lo cual conduce a la regresión agrupada; 2) si 
ui se supone como un efecto fijo y diferente para cada individuo, 
el modelo lineal es el mismo para todos los individuos, pero la 
ordenada al origen es específica para cada uno (la heterogeneidad 
no observable se incorpora en la constante del modelo) y 3) 
cuando ui es una variable aleatorio no observable que varía 
entre individuos, pero no en el tiempo (la heterogeneidad no 
observable se incorpora en el término de error). De esta forma se 
tienen dos tipos de modelos, el de efectos fijos y aleatorios y la 
prueba de Hausman ayuda a determinar cuál es la mejor opción 
(para detalles revisar Wooldridge, 2010).

Por otra parte, para obtener las expansiones y recesiones 
del empleo se trabajó con cuatro regiones, las que se generaron 
a partir del método de cuadrantes. A las series mensuales de 
empleo se les desestacionalizó mediante la metodología Census 
X-12 disponible en el software Eviews 12. Ya con las series 
desestacionalizadas se procedió a aplicar el filtro de Christiano-
Fitzgerald (2003), como supuesto de estacionariedad se supuso 
que las series eran integradas de primer orden, removiendo la 
tendencia lineal con periodos para los ciclos bajos de 18.0 y 96.0 
para los altos.

Una vez que se obtuvo la serie de ciclo del empleo, se 
aplicaron las siguientes reglas para identificar las expansiones y 
recesiones: un pico es el mes con mayor valor del empleo formal 
durante el período de expansión, siendo el tiempo de expansión 
económica de doce o más meses consecutivos, en los cuales 
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dicho está por encima de sus valores de tendencia; un fondo es 
el mes con menor valor del empleo formal durante el período de 
recesión, siendo una recesión de doce o más meses consecutivos 
en los que este está por debajo de sus valores de tendencia.

El ciclo se determinó como el periodo entre dos fondos, el 
cual se compone de una etapa de expansión y una de recesión. 
La primera es el periodo entre un fondo y un pico, mientras que 
la segunda es el periodo entre un pico y un fondo. La duración 
de las etapas del ciclo se contabilizó en meses y la profundidad 
se calculó usando la tasa media mensual de crecimiento o 
disminución según fuera el caso (se usó la metodología propuesta 
por Sánchez-Juárez y García, 2018 y Sánchez-Juárez, 2019).

Crecimiento y empleo: técnica de cuadrantes
Durante el periodo de estudio el crecimiento del PIB fue muy 
bajo, en promedio anual creció 1.86 %. La región ganadora se 
integró por los siguientes estados ordenados por crecimiento 
promedio anual del PIB: Nuevo León 3.19 %; Guanajuato 2.93 %; 
Coahuila 2.23 %; México 2.11 %; Jalisco 2.05 %; y Ciudad de 
México 1.94 %.

Como se observa la mayor parte de estados considerados 
ganadores crecieron poco, un nivel adecuado, de acuerdo con el 
potencial que tiene la economía mexicana es de 4 % (ver Guerrero 
de Lizardi, 2020). A partir de estas cifras resulta poco probable 
lograr el cumplimiento del octavo objetivo para el desarrollo 
sostenible del PNUD. Además, al no crecer la economía, como 
se demuestra en el apartado cuatro, se enfrentan límites para 
generar empleo formal.
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La región convergente se integró por catorce entidades: Baja 
California Sur 4.39 %; Quintana Roo 4.23 %; Aguascalientes 
3.84 %; Querétaro 3.39 %; Zacatecas 2.91 %; San Luis Potosí 
2.85 %; Yucatán 2.74 %; Colima 2.36 %; Nayarit 2.30 %; Puebla 
2.29 %; Chihuahua 2.28 %; Hidalgo 2.16 %; Durango 2.08 %; y 
Michoacán 1.93 %.

Observe cómo la lista de estados con un crecimiento cerca 
de lo adecuado se conforma por seis de 32 entidades, esto revela 
lo concentrado que está geográficamente la producción de bienes 
y servicios. La región perdedora se integró por las siguientes 
entidades federativas: Chiapas 0.34 %; Tlaxcala 1.09 %; Oaxaca 
1.22 %; Guerrero 1.42 %; Morelos 1.55 %; Tamaulipas 1.65 %; y 
Sinaloa 1.83 %.

La región declinante agrupa a las siguientes entidades: 
Campeche -2.74 %; Tabasco 0.48 %; Baja California 1.25 %; 
Veracruz 1.38 %; y Sonora 1.70 %.

Utilizando la regla de Lucas (1988) para determinar el tiempo 
que le tomará al estado de mayor crecimiento durante el periodo 
duplicar su nivel de PIB (70/Tasa Media Anual de Crecimiento). 
Mientras que en Baja California Sur serían 16 años, un tiempo 
aceptable. En el caso de Campeche serían 25 años para que se 
redujera a la mitad su nivel de PIB. En Oaxaca serían 57 años 
para duplicar su nivel de PIB, 49 en Guerrero y 206 en Chiapas.
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Figura 1. Cuadrantes del PIB en México, 2000-2019

Fuente: elaboración propia.

En materia de crecimiento del empleo en lo nacional la 
tasa fue 2.64 % en promedio anual entre el 2000-2019. Este 
crecimiento es bajo ya que la economía tiene condiciones para 
generar empleo en un promedio anual de 6 % acorde con su 
potencial de crecimiento del PIB. La región ganadora se integró 
por Guanajuato 3.70 % de crecimiento promedio anual del 
empleo, Jalisco y Nuevo León 3 %.

La región convergente nuevamente fue la más numerosa 
y el estado con más crecimiento del empleo fue: Quintana Roo 
5.49 %; Querétaro 5.00 %; Baja California Sur 4.48 %; San Luis 
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Potosí 3.62 %; Zacatecas 3.50 %; Sinaloa 3.48 %; Michoacán 
3.50 %; Nayarit 3.40 %; Colima 3.20 %; Aguascalientes 3.15 %; 
Chiapas 2.82 %; Campeche 2.68 %; y Yucatán 2.60 %. Observe 
que todos los estados generaron empleo formal por debajo del 
nivel deseado. La región perdedora la integraron las entidades 
federativas de: Guerrero 1.27 %; Tlaxcala 1.56 %; Durango 1.58 %; 
Morelos 1.87 %; Hidalgo 2.37 %; Tabasco 2.45 %; y Oaxaca 2.50 %.

Figura 2. Cuadrantes del empleo en México, 2000-2019

Fuente: elaboración propia.

La región declinante la conformaron: México 2.54 %; 
Ciudad de México 2.40 %: Sonora 2.38 %; Baja California 2.28 %; 
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Coahuila 2.19 %; Puebla 2.18 %; Veracruz 1.69 %; Tamaulipas 
1.50 %; Chihuahua 1.23 %; y Baja California 2.28 %.

Si se aplica la regla de Lucas (1988), a Quintana Roo, el 
estado con el mayor crecimiento registrado, le tomaría 13 años 
duplicar su nivel de empleo formal, mientras que a Chihuahua (el 
estado con el menor crecimiento) le tomaría 57 años.

Finalmente, al comparar los cuadrantes del PIB y el empleo 
se encuentra que en el caso de la región ganadora son: Guanajuato, 
Jalisco y Nuevo León (estas tres entidades, en consecuencia, son 
las que más posibilidades tendrían de lograr el octavo objetivo 
para el desarrollo sostenible del PNUD); en lo que refiere a los 
estados perdedores las coincidencias están en Guerrero, Oaxaca, 
Tlaxcala y Morelos. En la región declinante las coincidencias 
están en Baja California y Veracruz. En la convergente son: 
Quintana Roo, Querétaro, Baja California Sur, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Colima, Aguascalientes y 
Yucatán.

Elasticidad del empleo con respecto al producto
Con la finalidad de probar que una de las mejores políticas para 
el fomento del crecimiento del empleo formal es el crecimiento 
del PIB, se estimaron dos modelos econométricos con datos 
en panel de efectos fijos y aleatorios, en los cuales la variable 
dependiente fue el empleo formal en logaritmos, mientras en la 
independiente el logaritmo del PIB es para cada una de las 32 
entidades mexicanas. De esta forma, el coeficiente resultante de 
la estimación representa la elasticidad del empleo con relación a 
la producción.
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Los dos modelos indican claramente que la elasticidad del 
empleo con respecto a la producción es superior a la unidad, 1.03 
en el caso del modelo de efectos aleatorios y 1.04 en el caso del 
modelo de efectos fijos. Esto quiere decir que, ante un incremento 
de 100 % en el PIB, el empleo se incrementa entre 103 % y 104 %. 
Al realizar la prueba de Hausman para discriminar entre ellos, 
se elige el de efectos aleatorios. Los dos tienen un muy buen 
ajuste y se puede afirmar con 99 % de confianza estadística que 
el valor de la elasticidad en el caso de las entidades federativas 
mexicanas durante el periodo de estudio es el reportado en el 
Tabla 1 (los hallazgos son consistentes con los estudios de 
Cuevas y Ruano, 2010; Cruz y Herrera, 2011 y Arriaga, Ramírez 
y González, 2021). Estimaciones con efectos fijos y aleatorios en 
la sección cruzada.

Tabla 1. Elasticidad del empleo con respecto al producto en 
México, 2000-2019

* Estadísticamente significativo al 90 %.
** Estadísticamente significativo al 95 %. 
*** Estadísticamente significativo al 99 %. 
Fuente: elaboración propia. 

Efectos fijos Efectos aleatorios

c
-0.566115**
(-1.991770)

-0.489905*
(-1.695961)

logPIB
1.043314***
(46.55904)

1.037305***
(47.42671)

Observaciones 640 640

R2 ajustado 0.989585 0.778545

Prueba de Hausman (Chi2)
Valor de probabilidad

1.519419
(0.2177)
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Ciclos de crecimiento del empleo formal
En esta sección se utilizaron las regiones identificadas con la 
técnica de cuadrantes para presentar sus ciclos económicos de 
crecimiento del empleo, con sus respectivas etapas de expansión 
y recesión, así como duración y profundidad. Comenzando con 
la región ganadora, se presentaron tres recesiones, siendo la 
más grave la del 2008/10 al 2009/05, se observa que en la del 
2013/08-2013/12 la tasa de crecimiento fue ligeramente positiva, 
esto por la técnica aplicada para identificar los ciclos, basada en 
comparar el valor observado del empleo con su valor tendencial 
o potencial. La del 2000/11-2003/08 aunque fue menos severa 
en promedio en comparación a 2008/10-2009/05 duró mucho 
más, fueron 34 meses. En el caso de las expansiones también 
fueron tres y la más profunda o con mejor crecimiento fue la del 
2013/12-2019/11. Ciclos completos, medidos de fondo a fondo 
se hallaron dos, uno del 2003/08 al 2009/05 y otro del 2009/05 
al 2013/12. En cuanto a temporalidad las expansiones son más 
extensas, pero con un menor impacto a las recesiones cortas, de 
mayor severidad a largo plazo.

En este punto, conviene señalar que en este estudio no 
se consideraron los impactos negativos de la epidemia del 
COVID19 iniciados en 2020, pero como podrá adelantar por el 
corte realizado, ya se tenían problemas para crecer en términos de 
PIB y por tanto de empleo en las regiones de México, el término 
“región ganadora”, es solo consecuencia de la metodología de 
comparación relativa utilizada.

En la región convergente se registraron dos ciclos, en fechas 
similares a los de la región ganadora, el primero del 2002/12 al 
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2009/06 y otro del 2009/06 al 2013/09. En este punto, estos ciclos 
y en especial sus recesiones están vinculadas a problemáticas 
originadas fuera del país, en especial en los EUA y reflejan la 
fuerte dependencia que tiene la economía mexicana respecto al 
contexto internacional, lo cual debe considerarse en el diseño de 
la política económica para el fomento del crecimiento económico 
y empleo (para una explicación del origen de estas recesiones a 
escala nacional lea Mejía, Díaz y Vergara, 2017).

Tabla 2. Ciclos de crecimiento del empleo en la región ganadora 
(México, 2000-2019)

# Ciclo Expansiones Recesiones
Fondo Pico Duración Profundidad* Pico Fondo Duración Profundidad*

- - 2000/11 - - 2000/11 2003/08 34 -0.07

1 2003/08 2008/10 63 0.30 2008/10 2009/05 8 -0.59
2 2009/05 2013/08 52 0.35 2013/08 2013/12 5 0.09
- 2013/12 2019/11 72 0.39 2019/11 - - -

* Tasa media mensual de crecimiento o decrecimiento.
Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las recesiones, la del 2008/10 a 2009/06 fue 
la más profunda, pero menos grave a la registrada en la región 
ganadora y en el caso de la recesión del 2002/09-2002/12 en la 
región convergente las pérdidas fueron superiores en promedio a 
las de la región ganadora. Hasta el cierre del análisis, en 2019, la 
región convergente vivió una etapa expansiva, inició en 2013/09 
y terminó en 2019/11, duró 75 meses. A partir de ese momento 
es probable que las entidades las cuales conforman la región 
convergente se hayan comenzado a desacelerar y perder empleo, 
en particular por las medidas implementadas para la contención 
del COVID19 a partir de abril del 2020.
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Tabla 3. Ciclos de crecimiento del empleo en la región 
convergente (México, 2000-2019)

* Tasa media mensual de crecimiento o decrecimiento.
Fuente: elaboración propia.

En la región declinante, sus entidades integrantes crecen por 
debajo del promedio nacional y en el año inicial de la muestra 
temporal tenían un nivel de empleo por encima del promedio 
nacional. En esta región como en las anteriores se identificaron 
dos ciclos completos, uno del 2003/08 al 2009/07 y otro del 
2009/07 al 2014/01. Las dos recesiones más graves fueron la 
del 2000/11-2003/08 y 2007/11-2009/07, aunque esta última 
es la más profunda, en general, presenta una diferencia mínima 
con relación a la primera. Al igual que en la ganadora, en la 
declinante la recesión de mayor duración fue la del 2000/11-
2003/08, de hecho, es exactamente la misma periodicidad, 34 
meses. Las expansiones fueron largas, en particular la última del 
2014/01- 2019/11 con una duración de 71 meses. Note que, en 
esta, al igual que en las dos anteriores el último pico se encuentra 
en 2019/11, a partir de ahí se presentan dificultades para generar 
el empleo formal acorde con las demandas mensuales de los 
ciudadanos que desean incorporarse al mundo laboral.

# Ciclo Expansiones Recesiones
Fondo Pico Duración Profundidad* Pico Fondo Duración Profundidad*

- - 2002/09 - - 2002/09 2002/12 4 -0.20
1 2002/12 2008/10 71 0.34 2008/10 2009/06 9 -0.40
2 2009/06 2013/04 47 0.38 2013/04 2013/09 6 0.04
- 2013/09 2019/11 75 0.39 2019/11 - - -
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Tabla 4. Ciclos de crecimiento del empleo en la región 
declinante (México, 2000-2019)

* Tasa media mensual de crecimiento o decrecimiento.
Fuente: elaboración propia.

Como con las anteriores regiones se tienen dos ciclos 
completos, el primero del 2002/12 al 2009/05 con duración de 
79 meses, el segundo del 2009/05 al 2013/09 con duración de 54 
meses. En cuanto a recesiones fueron tres, las más severas por 
profundidad: la del 2008/11-2009/05 y la más duradera la del 
2000/11-2002/12 que se observó durante 26 meses. La recesión 
del 2012/11-2013/09 es la más larga de las cuatro regiones, 
duró 11 meses. La expansión del 2013/09-2019/11 es idéntica 
a la de la región convergente en términos de duración, no así de 
profundidad, pues registró un 0.39 % de crecimiento promedio 
mensual y 0.16 % de crecimiento en la perdedora.

El cálculo de los ciclos de crecimiento del empleo a nivel de 
regiones revela como las recesiones son frecuentes y en algunos 
casos severas, con consecuencias de largo plazo, por lo que el 
potencial de generación de empleo formal es reducido, los datos 
confirman la falta de posibilidad de alcanzar el octavo objetivo 
para el desarrollo sostenible en el año 2030.

Para revertir esta tendencia es necesario aplicar políticas 
económicas encaminadas a generar una mayor producción 

# Ciclo Expansiones Recesiones
Fondo Pico Duración Profundidad* Pico Fondo Duración Profundidad*

- - 2000/11 - - 2000/11 2003/08 34 -0.20
1 2003/08 2007/11 52 0.32 2007/11 2009/07 21 -0.28
2 2009/07 2013/08 50 0.31 2013/08 2014/01 6 0.06
- 2014/01 2019/11 71 0.27 2019/11 - - -
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de bienes y servicios (PIB), como se demostró en el apartado 
econométrico con el cálculo de la elasticidad. En las conclusiones 
se abordan algunas recomendaciones en función de estos 
hallazgos, precisamente con el ánimo de cambiar la trayectoria 
reportada del crecimiento y empleo para alentar el dinamismo 
productivo que conduzca al desarrollo económico sostenible.

Tabla 5. Ciclos de crecimiento del empleo en la región 
perdedora (México, 2000-2019)

* Tasa media mensual de crecimiento o decrecimiento.
Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
En este capítulo se realizó una revisión de la literatura para 
identificar las causas del bajo crecimiento económico en México 
y en consecuencia de la pobre generación de empleo formal. 
Desde diversas corrientes teóricas y principios metodológicos 
se ha identificado como origen del problema al sector externo, 
la ausencia de una base industrial que pueda competir 
internacionalmente, las políticas macroeconómicas ortodoxas 
de carácter procíclico, la dependencia de la economía mexicana 
del ciclo estadounidense, una insuficiente inversión pública y 
una falta de política industrial activa basada en el fomento a la 
ciencia-tecnología.

# Ciclo Expansiones Recesiones
Fondo Pico Duración Profundidad* Pico Fondo Duración Profundidad*

- - 2000/11 - - 2000/11 2002/12 26 -0.09
1 2002/12 2008/11 72 0.20 2008/11 2009/05 7 -0.46
2 2009/05 2012/11 43 0.39 2012/11 2013/09 11 0.03
- 2013/09 2019/11 75 0.16 2019/11 - - -
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En particular, durante el periodo de estudio, el PIB creció 
1.86 % en promedio anual y 2.64 % en materia de empleo formal. 
Estas cifras están muy por debajo del potencial que tiene la 
economía, pues el PIB puede alcanzar un crecimiento promedio 
anual de 4 % y el empleo 6 %. A partir de estos resultados no será 
posible alcanzar el octavo objetivo para el desarrollo sostenible 
consistente en proporcionar a los habitantes de México un 
trabajo decente y crecimiento económico. Se identificaron como 
parte de las regiones ganadoras y convergentes 20 entidades que 
crecieron en términos del PIB por encima del promedio nacional 
y 16 considerando el empleo formal. No obstante, esto no es 
satisfactorio ya que no más de tres de ellas realmente tienen 
crecimientos cercanos a su potencial.

En el cálculo de los ciclos del crecimiento para cada una 
de las regiones, se observaron dos ciclos completos: el primero 
del 2002 al 2009 y el segundo del 2009 al 2013. También se 
identificaron tres recesiones, en general son cortas, pero al final 
profundas y con consecuencias de mediano plazo, pues reducen 
el potencial de crecimiento de la economía en materia de 
empleo y por tanto reducen las posibilidades de bienestar. Como 
ejemplo de las dificultades enfrentadas en la economía mexicana, 
Chihuahua, una de las entidades con el menor promedio anual 
de crecimiento del empleo, le tomaría 57 años duplicar su nivel 
de empleo en 2019. Se concluye que hasta 2019 no se tenían 
logros en materia de crecimiento y empleo en las regiones de 
México, persistía el reto de alentar el dinamismo productivo. A 
este cuadro crítico debe sumarse la reciente crisis de la economía 
mexicana en 2020, la cual se mantiene a la fecha, producto de las 
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medidas implementadas para afrontar la mayor pandemia de la 
historia reciente de la humanidad.

Como se demostró la elasticidad del empleo formal con 
relación al PIB es de 1.03, es decir, ante un incremento de la 
producción de bienes y servicios deberá observarse en la mayor 
parte de los casos un incremento del empleo formal, de aquí se 
desprende que, para lograr que las economías regionales crezcan 
conforme a su potencial, es necesario una política ideal para el 
fomento del empleo; para ello se requiere de un cambio en la 
estructura económica implementada tanto del ámbito local como 
federal. Posteriormente se anotan algunas recomendaciones 
basadas en trabajos previos y conforme a los hallazgos 
presentados en este capítulo de cara al octavo objetivo para el 
desarrollo sostenible del PNUD.

La primera recomendación es contar con una política fiscal 
enfocada en el dinamismo productivo, la cual busque aumentar 
la recaudación y utilizar los recursos para establecer proyectos 
de inversión pública estratégica en sectores que puedan detonar 
efectos multiplicadores. Como segunda recomendación debe 
promoverse un cambio en la política monetaria y agregar un 
objetivo central al Banco de México, uno capaz de relacionarse 
con el crecimiento económico y fomento del empleo en equilibrio 
con la estabilización de los precios. En materia de política 
cambiaria es necesario establecer un sistema para que el valor 
real de la moneda no se aprecie continuamente con respecto a las 
monedas de nuestros socios comerciales, con el ánimo de alentar 
la modernización, productividad y competitividad de la industria 
nacional.
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Por lo que respecta al comercio exterior, el desafío es pugnar 
por una diversificación para reducir la dependencia actual con 
relación a los EUA. En este sentido, convendría la formación de 
un bloque comercial activo con América Latina que se enfoque 
en la creación de un área económica común, aprovechando 
los lazos de idioma y cultura que unen estas economías. De 
particular importancia es establecer una política industrial activa, 
con liderazgo estatal, el cual promueva el nacimiento de grandes 
empresas nacionales en sectores productivos que muestren 
fuertes encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. Además, 
favorecer a los micro y pequeños empresarios con un programa 
de financiamiento basado en resultados y contratación extensiva 
de personas.

Para que haya crecimiento económico es preciso contar con 
un mercado extenso, y que las personas cuenten con suficiente 
poder adquisitivo. Se requiere modificar la actual política de 
salarios mínimos y establecer una nueva, basada en el principio 
de la productividad, en particular en empresas y sectores con la 
capacidad para elevar sustancialmente los pagos a los trabajadores, 
se solicita una nueva instancia al interior de la Secretaría del 
Trabajo la cual se encargue de vigilar el cumplimiento de esta 
norma. Adicional, deberá trabajarse en coordinación con el Banco 
de México evitando una política de incremento permanente en los 
salarios, y se convierta en aumentos de precios en otros bienes y 
servicios, es necesario lograr que crezcan los salarios reales.

Por otra parte, se ocupa una modernización, mejora e 
inversión en el sistema educativo público mexicano, con 
el objetivo de crear el capital humano necesario para la 
transformación productiva del país. En particular, se requiere 
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inversión en ciencia, a su vez elevar el nivel actual de gasto que 
ronda 0.5 % con el fin de llevarlo hasta 2.5 % en los próximos 
cinco años. Como ha quedado en evidencia en este capítulo 
existe una diversidad de resultados en materia de crecimiento y 
empleo entre las entidades, esto implica establecer formalmente 
una política económica con énfasis regional que contribuya a la 
atención de las características específicas de cada localidad.

Para terminar, de acuerdo con Navarrete, Ramírez y González 
(2021), una política de empleo debería basarse en apoyar a los 
sectores que tengan elevados coeficientes directos del empleo, 
en su trabajo identificar a los sectores de servicios de apoyo a 
los negocios, servicios de alojamiento temporal, así como de 
alimentación, también el sector agrícola, de cría, explotación de 
animales y el sector comercial. Adicional, consideran necesario 
apoyar a las industrias manufactureras, transportes, construcción, 
a su vez servicios profesionales, salud, esparcimiento, culturales 
y recreativos.

De esta forma, para crear el empleo necesario se precisa de 
una política regional y sectorial, basada en la identificación de 
grupos de actividad con fuertes efectos multiplicadores, con el 
fin de utilizar adecuadamente los escasos recursos con los que 
cuenta el gobierno federal y las diferentes autoridades locales.

Referencias
Almonte, L., Morales, M. y Carbajal, Y. (2018). Inversión 

extranjera directa y empleo manufacturero. Un análisis 
regional con datos de panel para México, 2007-2014. 
Papeles de Población, 24(96), Págs 187-216.



Crecimiento económico y empleo regional en México, 2000-2019

45

Arriaga, R., Ramírez, E. y González, C. (2021). El empleo 
intersectorial en México: una guía para una política de 
empleo. Contaduría y Administración¸66(4), Págs 1-24. 
DOI: http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2021.3177

Bolio, E., Remes, J., Lajaous, T., Manyika, J., Rossé, M. y 
Ramírez, E. (2014). A tale of two Mexicos: Growth and 
prosperity in a two-speed economy. México: McKinsey 
Global Institute.

Calderón, C. y Sánchez, I. (2012). Crecimiento económico y 
política industrial en México. Problemas del Desarrollo, 
43(170), Págs 125–154. DOI: https://doi.org/10.22201/
iiec.20078951e.2012.170.32138

Calderón, C., Vázquez, B. y López, L. (2019). Evaluación de 
la política industrial durante el periodo de apertura 
económica en México. Nóesis. Revista de Ciencias 
Sociales y Humanidades, 28(55), 162-184. DOI: https://
doi.org/10.20983/noesis.2019.1.8

Calva, J. (2001). La economía mexicana en recesión. Problemas 
del Desarrollo, 32(126), Págs 237-252.

Chávez, M. (2007). México: de la macroeconomía de la 
inestabilidad y el estancamiento hacia la recuperación 
del desarrollo. En J. Calva (Coord.), Macroeconomía del 
crecimiento sostenido (Págs 171-190). México: Porrúa.

Christiano, L. y Fitzgerald, T. (2003). The band pass filter. 
International Economic Review, 44(2), 435-465. DOI: 
https://doi.org/10.1111/1468-2354.t01-1-00076



Capítulo  I

46

Cruz, J. y Herrera, P. (2011). El empleo en México. Del modelo de 
sustitución de importaciones al modelo de libre mercado. 
Economía y Sociedad, 17(27), Págs 49-63.

Cruz, M. (2014). Premature de-industrialisation: theory, evidence 
and policy recommendations in the Mexican case. 
Cambridge Journal of Economics, 9(1), 25. DOI: https://
doi.org/10.1093/cje/beu036

Cuevas, E. y Ruano, A. (2010). Crecimiento económico y 
empleo en México. Una estimación econométrica de 
la elasticidad del empleo respecto al PIB en el periodo 
2000-2009. Expresión Económica, 25, 75-89. DOI: http://
dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2021.3177

Fuji, G. (2000). El comercio exterior manufacturero y los límites 
al crecimiento económico de México. Comercio Exterior, 
11(50), 1008-1014.

Guerrero de Lizardi, C. (2020). Producto Interno Bruto. (PIB) 
potencial y ciclo económico en México 1921-2019: una 
perspectiva desde la “medición en economía”. Revista 
Mexicana de Economía y Finanzas, 15(2), 185-204. DOI: 
https://doi.org/10.21919/remef.v15i2.483

Guerrero de Lizardi, C. (2021). On the precedence of constraints 
on growth: Advocating the ecological footprint 
perspective. Revista Mexicana de Economía y Finanzas, 
16(4), Págs 1-25. DOI: https://doi.org/10.21919/remef.
v16i4.619

Guillen, A. (2000). México hacia el siglo XXI. Crisis y modelo 
económico alternativo. México: Plaza y Valdés.



Crecimiento económico y empleo regional en México, 2000-2019

47

Hanson, G. (2010). Why isn’t Mexico rich? Washington: NBER.

Huerta, A. (2004). La economía política del estancamiento. 
México: Diana.

Ibarra, C. (2008). La paradoja del crecimiento lento de México. 
Revista de la CEPAL, 95, 83-102.

Kehoe, T. y Ruhl, K. (2011). Does openness generate growth? 
Reconciling experiences of Mexico and China. 
Recuperado de: http://www.econ.umn.edu/~tkehoe/
papers/ KehoeRuhlVoxNov11.pdf

Loría, E., Moreno-Brid, J., Salas, E. y Sánchez-Juárez, I. 
(2019). Explicación kaldoriana del bajo crecimiento 
económico en México. Problemas del Desarrollo, 
50(196), Págs 3-26. DOI: https://doi.org/10.22201/
iiec.20078951e.2019.196.63506

Lucas. R. (1988). On the mechanics of economic development. 
Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42. DOI: 
https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7

Mejía, P., Díaz, M. y Vergara, R. (2017). Recesiones de México 
en los albores del siglo XXI. Problemas del Desarrollo, 
48(189), Págs 57-84. DOI: https://doi.org/10.22201/
iiec.20078951e.2017.189.56947

Navarrete, R., Ramírez, E. y González, C. (2021). El 
empleo intersectorial en México: una guía para una 
política de empleo. Contaduría y Administración, 
66(4), Págs 1-24. DOI: http://dx.doi.org/10.22201/
fca.24488410e.2021.3177

Perrotini, I. (2004). Restricciones estructurales del crecimiento 
en México, 1980-2003. Economía UNAM, 1(1), 86-100.



Capítulo  I

48

Revilla, D., García-Andrés, A. y Sánchez-Juárez, I. (2015). 
Identification of key productive sector in the mexican 
economy. Expert Journal of Economics, 3(1), Págs 22-39.

Ros, J. (2008). La desaceleración del crecimiento económico en 
México desde 1982. Trimestre Económico. 74(299), Págs 
537-560.

Sánchez, I. (2011). Estancamiento económico en México, 
manufacturas y rendimientos crecientes: un enfoque 
kaldoriano. Investigación Económica, 70(277), 
Págs 87-126. DOI: http://dx.doi.org/10.22201/
fe.01851667p.2011.277.37318

Sánchez. I. (2012). Ralentización del crecimiento y manufacturas 
en México. Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y 
Humanidades, 21(41), 137-172. DOI: https://doi.
org/10.20983/noesis.2012.1.6

Sánchez, I. (2013). (Re) industrializar para superar la 
desaceleración en México. Equilibrio Económico, Revista 
de Economía, Política y Sociedad, 9(2), Págs 225-252.

Sánchez, I. y Moreno-Brid, J. (2016). El reto del crecimiento 
económico en México. Industrias manufactureras y 
política industrial. Finanzas y Política Económica, 
8(2), Págs 271-299. DOI: https://doi.org/10.14718/
revfinanzpolitecon.2016.8.2.4

Sánchez-Juárez, I. y García-Almada (2016). Public debt, public 
investment and economic growth in Mexico. International 
Journal of Financial Studies, 4(2), 6. DOI: https://doi.
org/10.3390/ijfs4020006



Crecimiento económico y empleo regional en México, 2000-2019

49

Sánchez-Juárez, I y García-Almada, R. (2018). Ciclos del empleo 
en Ciudad Juárez, León y Mérida, 2000-2017. Revista 
Iberoamericana de Estudios Municipales, 9(18), Págs 31-
59. DOI: https://doi.org/10.32457/riem.vi18.322

Sánchez-Juárez, I. (2019). Ciclos económicos en México: 
Identificación, duración y profundidad. EconomíaUNAM, 
16(47), Págs 93-108. DOI: https://doi.org/10.22201/
fe.24488143e.2019.47.464

Sánchez-Juárez, I. y García-Almada (2020). Empleo formal 
y libertad económica regional en México. Economía y 
Sociedad, 25(57), 1-36. DOI: https://doi.org/10.15359/
eys.25-57.7

Silva, I. (2003). Disparidades, competitividad territorial y 
desarrollo local y regional en América Latina. Chile: 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Srithongrung, A. y Sánchez-Juárez, I. (2015). Fiscal policies and 
subnational economic growth in Mexico. International 
Journal of Economics and Financial Issues, 5(1), Págs 
11- 22.

Tello, C. (2007). Estado y desarrollo económico: México, 1920- 
2006. México: UNAM.

Vargas-Sánchez, G. y Luna, A. (2014). Slow growth in the 
Mexican economy. Journal of Post Keynesian Economics, 
37(1), Págs 115-134. DOI: https://doi.org/10.2753/
PKE0160-3477370108

Vázquez, J. (2021). Investment socialization and tax reform: 
the mexican case, 1950-2020. Investigación Económica, 



Capítulo  I

50

80(318), Págs 73-97. DOI: http://dx.doi.org/10.22201/
fe.01851667p.2021.318.79252

Wooldridge, J. (2010). Introducción a la econometría. Un 
enfoque moderno. México: Cengage.



IICapítulo 

La vivienda adecuada como 
reto para el desarrollo 

sostenible: estudio de caso 
“Santa Fe Libertadores”, 

Querétaro, 2021





53

La vivienda adecuada como reto para el 
desarrollo sostenible: estudio de caso “Santa 

Fe Libertadores”, Querétaro, 20211

Maritza Areli Velázquez Villalpando
CONACYT-Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

https://orcid.org/0000-0002-9767-8197
maritzaareli15@gmail.com

Nubia Cortés Márquez
El Colegio de Michoacán (COLMICH)
https://orcid.org/0000-0002-0332-4583

Introducción
El desarrollo sostenible ha sido un gran reto y un tema de interés 
en la escala global. A nivel internacional diferentes organismos 
se han involucrado y comprometido con países pertenecientes 
a la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos México. 
Con la cooperación se busca respetar y llevar a cabo los acuerdos 
referentes al desarrollo sostenible.

La vivienda es un tema considerado en las agendas globales, 
desde la declaración de Vancouver sobre asentamientos humanos 
(Hábitat I) en 1976, hasta los más recientes acuerdos como es 
“La Agenda 2030” para el desarrollo sostenible en 2015 (ONU, 
2018), donde la vivienda se sitúa en el centro del debate. Al 
respecto y como parte de los acuerdos establecidos, se han 
realizado diversas modificaciones a las leyes y se han diseñado

1 Las autoras agradecen el apoyo del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CI-
DESI) y al Instituto de la Vivienda de Querétaro (IVEQ),  por el apoyo otorgado en la 
realización de la encuesta necesaria para esta investigación.
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estrategias para llevar a cabo el plan de acción en pro de 
las personas, el planeta y el desarrollo en general (ídem).

En la Agenda 2030 se plantearon 17 objetivos concretos 
denominados Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), los 
cuales representan acciones para disminuir la pobreza, cuidar 
el medio ambiente y que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad (PND, 2021). Sin embargo, hay consenso en que 
estos acuerdos no han permeado de manera igualitaria en las 
regiones. Como tal, los ODS requieren de verse reflejados en 
comunidades y localidades pequeñas, principalmente en aquellas 
marginadas, ubicadas en las periferias de las ciudades de países 
con escaso crecimiento económico.

El objetivo de este documento es analizar la vivienda en la 
localidad de Santa Fe Libertadores en el estado de Querétaro México. 
Se busca realizar una evaluación del cumplimiento de los ODS, 
particularmente del objetivo 11, referente a ciudades y comunidades 
sostenibles. Para ello, es necesario validar empíricamente el concepto 
de “vivienda adecuada”, por lo que se aplicó una metodología que 
combina criterios cualitativos y cuantitativos. Se diseñó y recabó 
información a través de una encuesta en el sitio, estrategia que se 
acompañó de entrevistas con vecinos y actores clave. Con todo lo 
anterior, el presente capítulo es el resultado de un trabajo de campo 
donde se recogió información primaria, se escuchó de viva voz 
el sentir de los habitantes y se registraron observaciones directas, 
además incluir fuentes oficiales. La estructura del documento se 
describe a continuación.

La primera y segunda sección, están dedicadas a entender 
la evolución del concepto de desarrollo sostenible, brevemente 
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se discuten sus alcances teóricos y cómo este se relaciona con 
el concepto de vivienda adecuada y con los ODS. La tercera 
sección, se dedica a conocer el proceso de consolidación de Santa 
Fe Libertadores, que no obedece al proceso convencional de la 
vivienda social en México. Ciertos de sus matices enriquecen 
el entendimiento de la situación actual en la comunidad. En 
la cuarta sección, se evalúa empíricamente el concepto de 
“vivienda adecuada” en la localidad de estudio, evaluando cada 
uno de los elementos que definen este concepto, haciendo uso de 
las diferentes metodologías tanto cualitativas como cuantitativas. 
La quinta sección está dedicada a hacer un análisis cualitativo 
y reflexivo del cumplimiento del objetivo 11 de los ODS, en 
sus 10 metas que lo integran, relacionando los resultados con 
la evaluación sobre la vivienda adecuada y haciendo uso de los 
elementos metodológicos antes descritos. Finalmente se dedica 
la última parte a las conclusiones, donde hacemos algunas 
reflexiones finales con la intención de que sirvan de guía para 
futuros estudios aplicados. La estructura y desarrollo del presente 
documento se resume en la siguiente figura:

Figura 1. Estructura del documento

Fuente: elaboración propia.
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El desarrollo sostenible
Hablar de desarrollo sostenible tiene su inicio en el acuerdo 
de Brundtland en 1987, donde toman relevancia las alertas 
sobre las repercusiones al medio ambiente por efecto de la 
actividad antropogénica. A causa del modelo económico 
predominantemente industrial ya imperante en el mundo, es la 
primera vez que se menciona este concepto de manera formal 
(Bermejo Gómez, 2014). Por lo cual, a pesar de haber múltiples 
interpretaciones y adaptaciones del mismo, la definición más 
citada sobre desarrollo sostenible, refiere que esta se encarga 
de referir el progreso que satisface las necesidades del presente, 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, por 
satisfacer sus propias necesidades (WCED 1987). A partir de 
aquí se han hecho innumerables discusiones que han enriquecido 
y evolucionado el concepto de desarrollo sostenible.

De acuerdo a la definición mencionada, el desarrollo 
sostenible pone énfasis en lo que deja la presente generación 
a la siguiente, en términos más amplios de bienestar y no 
exclusivamente en lo referente a los recursos naturales (Arias, 
2006). En este sentido, la comisión de Brundtland, reconoció que 
el desarrollo sostenible debe ir más allá del aspecto ambiental, el 
cual debe considerar el bienestar humano, el bienestar ecológico 
y sus interacciones entre sí (Carro-Suárez, et. al, 2017).

Hoy en día no hay una definición totalmente aceptada sobre 
desarrollo sostenible, pero sí existe consenso de que este se basa 
en el mejoramiento del bienestar humano a través del tiempo 
(Arias, 2006). Lo anterior implica la protección del planeta y la 
permanencia de las personas de manera equitativa y viable, es 
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decir, con bienestar social, económico y ambiental, tanto hoy 
como en el futuro (Fernández y Gutiérrez, 2013).

En esa interconexión de los elementos económicos y 
sociales aunados al cuidado del medio ambiente para procurar 
el bienestar de los individuos, es donde encontramos que una de 
las necesidades más básicas del ser humano es la vivienda. Por 
ende, no se puede hablar de sostenibilidad y mucho menos de 
desarrollo sostenible, si no se estudia la vivienda considerando 
sus aspectos sociales, ambientales y económicos.

La vivienda adecuada y los objetivos del desarrollo 
sostenible
El desarrollo sostenible se basa en el reconocimiento a los derechos 
humanos. El derecho a un nivel de vida digno es primordial, 
para acceder a este derecho se debe tener una vivienda adecuada 
(ONU, 2018). Es por ello que, desde las conceptualizaciones 
iniciales sobre desarrollo sostenible, se ponía al bienestar en el 
centro de la discusión.

La agenda 2030 reconoce el derecho a una vivienda adecuada 
y la mejora de los asentamientos precarios como elementos 
fundamentales para una urbanización inclusiva y sostenible. En 
su meta 11.1 menciona que se debe asegurar el acceso de todas 
las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros 
y asequibles, así como la mejora de barrios marginales (ONU, 
2015): entonces una vivienda adecuada es imprescindible para 
alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), por lo 
que resulta de suma importancia primero definir y delimitar a qué 
nos referimos con vivienda adecuada.
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Leckie (1992) destaca que la vivienda no debe ser percibida 
como una estructura física la cual sirva únicamente de abrigo, 
sino como el lugar donde las personas desarrollan su vida. Hablar 
de vivienda adecuada no es pensar en la construcción física de 
un inmueble.Se deben de cubrir las necesidades de refugio, 
alimentación, descanso, ocio y actualmente para muchos, también 
es el lugar de trabajo y de estudio de manera virtual. La vivienda 
al mismo tiempo debe ser vista como un derecho para toda la 
población, especialmente para aquellas personas con estructuras 
familiares no convencionales, en condiciones de vulnerabilidad 
o grupos minoritarios, entre otros (Ortiz, 2012).

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Políticos (Pidesc) de 1966, se establece por primera vez la noción 
del “derecho a la vivienda adecuada”, siendo este el documento 
más apropiado para hacer referencia al término de “adecuado” 
(Mejía-Escalante, 2016). Sin embargo, el concepto de “vivienda 
adecuada” fue definido por la Comisión de Asentamientos 
Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el año 2000 
(Riva Palacio, 2012), donde concretamente se hizo la observación 
que “vivienda adecuada” significa disponer de un espacio, 
seguridad, iluminación, ventilación, infraestructura básica y una 
ubicación adecuada cercana al trabajo y con servicios básicos, 
todo ello a un costo razonable (Ídem).

Entonces, queda claro que el término “adecuado” implica 
muchos más elementos aparte de solo cuatro paredes y un techo 
(ONU, 2010) y ese es el sentido del derecho a un nivel de vida 
adecuada en términos de vivienda.
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Por su parte la ONU en su programa Hábitat (2010), define 
que una vivienda adecuada debe cumplir al menos con los 
siguientes requisitos:

1. Seguridad de la tenencia
2. Disponibilidad de servicios y materiales de construcción, 

instalaciones, e infraestructura
3. Asequibilidad
4. Habitabilidad
5. Accesibilidad
6. Ubicación
7. Adecuación cultural

Entonces, el derecho a una vivienda adecuada, no se refiere 
únicamente a tener acceso a la estructura de una casa, ni a que 
los materiales de construcción principalmente en paredes, techos 
y pisos sean adecuados o resistentes. La vivienda adecuada 
debe además contar con servicios básicos como el agua potable, 
drenaje y energía eléctrica, pero también tener acceso sostenible 
y no discriminatorio a los servicios fundamentales en materia 
de salud, seguridad, comodidad y alimentación. Por ejemplo, 
debe tener acceso a la energía para la iluminación al interior de 
la vivienda, para la preparación y almacén de alimentos, debe 
contar con instalaciones sanitarias, de lavado y eliminación de 
desechos (ONU, 2010). Con todos estos elementos, es pertinente 
evaluar si el fraccionamiento Santa Fe Libertadores cumple 
primeramente con el concepto de vivienda adecuada, para 
posteriormente evaluar en qué medida se cumplen los ODS en 
relación a la vivienda.
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Consolidación de la vivienda social en Santa Fe 
Libertadores
En México, el derecho a la vivienda digna y adecuada no está 
garantizado plenamente (Coneval, 2018). La gran mayoría de 
la población ocupada no puede acceder a financiamiento para 
la adquisición de una vivienda, pues únicamente todos aquellos 
trabajadores formales que reciben más de 5 salarios mínimos, 
están en condiciones de hacerlo, lo cual representa que el 76.2 % 
de la población ocupada, no tiene acceso a crédito para adquirir 
una vivienda (HIC, 2017), situación que pone en una mayor 
vulnerabilidad a las personas por debajo de ese nivel de ingresos 
y también a todos aquellos que se encuentran en la informalidad 
económica o se desempeñan como trabajadores por su cuenta.

Una alternativa para adquirir vivienda para la población más 
pobre que no alcanza el mencionado estándar de ingreso es la 
autoconstrucción. Muchas veces los propios usuarios ponen su 
fuerza de trabajo, logrando así abaratar aún más el costo de la 
vivienda (Espinosa-Ortiz, 2015), lo que para muchos es la única 
opción.

Con el autoconstrucción de la vivienda, se resuelve 
parcialmente la habitabilidad para la población más vulnerable, 
pero en la mayoría de los casos no se logra el acceso a una 
vivienda digna y adecuada en las dimensiones definidas por la 
ONU. Es común que exista irregularidad en la tenencia de la 
tierra, deficiencias técnicas en el proceso de construcción, así 
como falta de permisos y licencias para construir (Ídem).

Las viviendas autoconstruidas, no siempre tienen acceso a 
servicios básicos los cuales garanticen que son adecuadas y con 
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frecuencia representan algún tipo de riesgo para sus habitantes. 
Es por ello que debe haber mayor compromiso por parte de las 
autoridades correspondientes, para implementar estrategias y 
políticas, las cuales den acceso a una vivienda adecuada, para 
todas aquellas personas con menos de 5 salarios mínimos o que 
no pueden comprobar ingresos.

El fraccionamiento Santa Fe Libertadores, es un desarrollo 
habitacional con ciertas particularidades muy específicas, puesto 
que tiene características de la vivienda social, pero enfocado a 
población con ingresos de entre 2 y 5 salarios mínimos, auto 
empleados e informales, y es para sus habitantes representa la 
única opción para acceder a una vivienda adecuada. En este 
sentido se reconoce la intención y la acción de los involucrados, 
en la configuración y desarrollo de la comunidad, pues promueve 
la adquisición de una vivienda adecuada para un sector de la 
población en condiciones de vulnerabilidad por ingresos.

Para la realización de esta investigación, se aplicó una 
encuesta en sitio, se consultaron fuentes oficiales de INEGI, se 
tuvieron conversaciones con vecinos del lugar y con algunos 
actores clave involucrados en el diseño y construcción del 
fraccionamiento. Para entender la consolidación de la comunidad 
a lo largo de los últimos 15 años se debe iniciar el análisis 
mencionando que antiguamente era una hacienda con una gran 
extensión de tierra, dedicada a la agricultura, la cual ya no 
operaba como tal.

Por el año 2004, se inició la notificación de aproximadamente 
3 mil lotes de los cuales apenas se lleva construido menos de 
una tercera parte. El resto se mantiene baldío, incluidos los 
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lotes dedicados a las áreas verdes y equipamiento urbano. En 
ese mismo año aproximadamente se inició la construcción de la 
primera etapa, en la cual se construyeron 127 casas en un área 
de más de 30 mil m2, esta etapa actualmente tiene el 16.5 % de 
desocupación según datos recabados con los actores clave.

Para la etapa dos, se destinó una superficie de 79 501 m2 y 
se construyeron 433 viviendas, una observación importante es 
que se vendieron algunos lotes antes de ser construidos y hasta 
la fecha siguen baldíos, propiciando inseguridad, basura y mal 
aspecto urbano por el abandono y descuido. Sin embargo, en esta 
etapa se construyó un gran número de casas, pero el porcentaje 
de deshabitadas es de 31.8 %, una cifra mucho más alta que en la 
primera etapa.

Una de las aclaraciones compartida por los actores clave, 
es que en esta etapa hubo intervención de algún programa de 
vivienda estatal aportando el “pie de casa” y lo que se construyó 
fue de muy mala calidad. Esto originó el disgusto de los usuarios e 
inconformidad del resto de los vecinos, pues el abandono de esas 
viviendas fue inminente y algunas de ellas han sido vandalizadas 
y fácilmente deshechas por el material de construcción de tan 
mala calidad. Este es el claro ejemplo de una política pública mal 
diseñada.
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Imagen 1. Vivienda construida con materiales prefabricados y 
techos de lámina

Fotografía: Nubia Cortés.

En la tercera etapa se tiene una superficie de más de 132 
mil m2, de las cuales hay varios polígonos donados para áreas 
verdes y equipamiento urbano, los cuales no han sido habilitados 
como tal, en cuanto a la construcción de viviendas, además de 
algunos lotes que también se mantienen baldíos, en esta etapa 
se construyeron 249 casas y solo el 10.44 % de las mismas, se 
encuentra deshabitada, tiene menos porcentaje de desocupación, 
pero el hecho tener mayor proporción de terrenos abandonados y 
sin construir, le da una muy mala imagen urbana a esta sección.

Otra observación importante de la tercera etapa, es que, bajo 
otro programa estatal, diferente al “pie de casa” se construyeron 
nuevas viviendas ya con mejor calidad y diseño, enfocadas a 
personas que no eran sujetas de crédito ni contaban con Infinitivo, 
para lo cual el Instituto de la Vivienda de Querétaro (REQUIVE) 
financió cierto número de viviendas, con lo cual se logró dar a 
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varias familias en estas condiciones acceso a una vivienda en esta 
localidad.

Imagen 2. Vivienda apoyada por el gobierno estatal, etapa 3 
Santa Fe Libertadores

Fotografía:  Martiriza A. Vázquez.

La cuarta y última etapa hasta ahora desarrollada, cuenta 
con 163 casas construidas, de las cuales el 25.76 % se encuentra 
deshabitada. Según el censo poblacional de INEGI, en todo 
el fraccionamiento se tiene 965 viviendas, incluyendo las 
autoconstruidas. De estas se encuentran habitadas 539 (55.8 %), 
el resto de las casas que se registran como deshabitadas, puede ser de 
manera temporal, pero hay algunas otras que sí están abandonadas.

El mapa siguiente, muestra la localización del 
fraccionamiento Santa Fe Libertadores, los puntos ubicados 
en el mismo corresponden al lugar exacto donde se aplicó la 
encuesta. Cada punto es un cuestionario, con lo que se observa la 
cobertura en las cuatro etapas hasta ahora desarrolladas. Aunque 
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existen algunas otras viviendas ubicadas en las etapas 5 y 6, estas 
secciones aún no han sido desarrolladas.

Mapa 1. Ubicación del fraccionamiento Santa Fe Libertadores y 
puntos de levantamiento de la encuesta

Fuente: elaboración de Grog. Jesús Medina R. con ArcgisPro 2013y OpenS-
treetMap.

Diagnóstico de la vivienda adecuada en Santa Fe 
Libertadores
De acuerdo a lo discutido en la segunda sección, el concepto de 
“vivienda adecuada” implica varios elementos y en este apartado 
se realizará un análisis empírico en Santa Fe Libertadores 
Querétaro. El orden de discusión de las variables, que integran 
el concepto de vivienda adecuada, se presenta de acuerdo a la 
definición de la ONU según la siguiente figura:
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Figura 2. Integración del concepto de vivienda adecuada según 
la ONU - Hábitat

Fuente: elaboración propia.

Seguridad de la tenencia

El primer elemento propuesto por la ONU para definir el 
concepto de vivienda adecuada, es la seguridad de la tenencia. 
Este punto es muy importante porque garantiza que las personas 
no serán víctimas de desalojos forzosos, de hostigamiento y otras 
amenazas (ONU, 2010).

Al respecto, el fraccionamiento se caracteriza por viviendas 
las cuales fueron vendidas directamente por el desarrollador al 
usuario y por algunas que fueron construidas bajo algún programa 

Vivienda adecuada
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público de vivienda estatal. De acuerdo a la encuesta realizada, 
55 % de los encuestados asegura ser propietario, y el resto se 
encuentra rentando la vivienda. No hay forma de comprobar si la 
información es verídica, pues no se solicitó ningún comprobante 
oficial el cual acredite al dueño de la vivienda y tampoco una 
fuente oficial que proporcione este dato. Sin embargo, la certeza 
apertura y disponibilidad de los encuestados, nos da la confianza 
que no ha habido desalojos forzosos los cuales violen los derechos 
humanos de la población, por esto consideramos que se cumple 
este requisito de la vivienda adecuada.

Materiales de construcción y servicios básicos 2020

Se asegura que la vivienda no es adecuada si sus ocupantes 
no disponen de “agua potable, instalaciones sanitarias, energía 
para la cocción, la calefacción, alumbrado, y conservación de 
alimentos y eliminación de residuos” (ONU, 2010).

Para evaluar este punto sobre la vivienda adecuada, es 
necesario revisar la fuente oficial de INEGI, en lo que respecta a 
los materiales de construcción de la vivienda y la disponibilidad 
de los servicios básicos en las mismas; la gráfica siguiente 
muestra la proporción de las viviendas con estos elementos.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 de 
INEGI, de las 539 viviendas habitadas, se contabilizaron 523 
viviendas con piso diferente de tierra representando el 97 %, 
lo cual es un porcentaje muy positivo para la evaluación de la 
vivienda adecuada. Esto es debido a que la construcción de la 
mayoría de casas estuvo a cargo de una empresa y algunas otras, 
fueron apoyadas por algún programa gubernamental, donde en 



Capítulo  II

68

ambos casos uno de los requisitos necesarios para desarrollar una 
vivienda social, es que los materiales de construcción deben ser 
de calidad y salvo algunas casas en la seunda etapa, el resto se 
observa que la gran mayoría de las viviendas cuenta con muros y 
techos de tabique y concreto. 

Gráfica 1. Porcentaje de viviendas habitadas por disponibilidad 
de servicios básicos y pisos diferente a tierra

Fuente: elaboración propia, datos Censo General de Población y Vivienda 
INEGI, 2021.

En cuanto al piso diferente de tierra, no se tiene el 100 % de 
viviendas en esta condición, pues hay lotes con casas resultado 
del autoconstrucción, probablemente hay algunas las cuales no 
tienen piso firme, pero el resultado general, al menos para esta 
variable, es que sí se cumple con el requisito.

En referencia a la disponibilidad de servicios básicos, 
para cubrir las otras necesidades descritas previamente, como 
la preparación y conservación de alimentos, alumbrado y 
eliminación de deshechos, el mismo censo reportó que de 
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las 539 viviendas habitadas, 534 cuentan con agua entubada 
(99.1 %), 538 cuentan con drenaje (99.8 %) y 537 disponen de 
electricidad (99.6 %), situación que pondera muy positivamente 
el cumplimiento de este requisito en la evaluación de la vivienda 
adecuada.

Asequibilidad

Según la ONU en su reporte sobre el derecho a una vivienda 
adecuada (2010), menciona que una vivienda no es asequible si 
su costo pone en peligro o dificulta el disfrute de otros derechos 
humanos. Es decir, el pago de la vivienda debe ser proporcional 
al ingreso de los ocupantes.

Una de las recomendaciones más habituales sobre el pago 
de vivienda, es que este no debe ser mayor al 30 % del ingreso 
(Coneval, 2018). De acuerdo a los resultados de la encuesta 
aplicada en el fraccionamiento Santa Fe Libertadores, hay 
familias que destinan más de esta proporción, lo que representa 
un riesgo para el disfrute de otros derechos básicos, los resultados 
se muestran en la gráfica 2.

La gráfica utiliza datos de la encuesta realizada en el 
fraccionamiento Libertadores, en la cual una pregunta se dedicó a 
conocer el porcentaje de ingreso que destinan las personas al pago 
de renta, únicamente para quienes se encuentran en condición de 
arrendamiento. El resultado es que 43.50 % destina 30 % o más, 
de su ingreso mensual, situación que es preocupante, porque casi 
la mitad de la población en condiciones de arrendamiento, pone 
en riesgo el acceso y disfrute de otros derechos básicos, entonces 
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con este dato podemos decir que este requisito se cumple 
parcialmente en el fraccionamiento Santa Fe Libertadores.

Gráfica 2. Proporción de ingreso disponible destinado al pago 

de renta
Fuente: elaboración propia, datos encuesta aplicada en el sitio.

Habitabilidad

Para seguir con el análisis de la vivienda adecuada y citando 
nuevamente el mismo documento antes referido de la ONU, 
se menciona que “la vivienda no es adecuada si no garantiza 
seguridad física o no proporciona espacio suficiente, así como 
protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento 
u otros riesgos para la salud y peligros estructurales” (ONU, 
2010) y para evaluar este requisito nuevamente retomamos el 
dato sobre los materiales de construcción sobre todo en paredes 
y techos.
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Para evaluar la habitabilidad, bastó con hacer algunas 
observaciones directas y tomas fotográficas durante los 
recorridos, para comprobar que, así como hay viviendas en el 
abandono, desarmadas y vandalizadas, también hay otras donde 
se aprecia, la habitabilidad, el cuidado y mantenimiento que 
algunas familias proporcionan a su casa, por lo que el requisito 
de habitabilidad sí se cumple para Santa Fe Libertadores.

Imagen 3. Vivienda habitada y ampliada en Santa Fe 
Libertadores

Fotografía: Maritza A. Velázquez.

Imagen 4. Vivienda abandonada y saqueada

Fotografía: Maritza A. Velázquez.
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Accesibilidad

Otro de los elementos importantes de la vivienda adecuada, es el 
acceso a los grupos minoritarios, también denominados grupos 
vulnerables o marginados. Para lo cual según las fuentes de 
datos con las que se disponen, tanto la encuesta aplicada en el 
fraccionamiento, como los datos oficiales de INEGI, indican que 
estos grupos se incluyen en la dinámica de la comunidad y se 
tienen los siguientes registros.

Gráfica 3. Porcentaje de población por grupos vulnerables

Fuente: elaboración propia, datos Censo General de Población y Vivienda 
INEGI, 2021.

Para el 2020, el INEGI reportó un total de 1 767 habitantes 
en el fraccionamiento Santa Fe Libertadores. De los grupos 
minoritarios o vulnerables, se registraron 84 personas con alguna 
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licitación física representando un 4.7 % del total poblacional. Es 
un porcentaje bajo, pero necesario considerar sobre todo en el 
equipamiento urbano, que se les den mejores condiciones para 
desarrollarse socialmente dentro de la comunidad, lo cual aún no hay 
nada al respecto. En cuanto a población indígena se contabilizaron 45 
personas, representando un 2.55 % y la población afrodescendiente 
contabilizaron 16 personas, menos del 1 %, si bien es un porcentaje 
muy bajo, este debe ser considerado.

Por otra parte, los grupos vulnerables no siempre son los 
minoritarios, también muchas mujeres se pueden encontrar en esta 
situación. Debido a diversos factores asociados con la violencia 
de género, no es la intención de este documento desarrollar este 
tema, pero si identificar el perfil socioeconómico de la mujer en 
Santa Fe Libertadores.

Según INEGI, en 2020 el 49.17 % de la población son 
mujeres, y de acuerdo a la encuesta aplicada, la mayoría fue 
contestada por mujeres (un 78.8 %) pues se realizó entre semana 
y por la mañana, esto nos indica una fuerte presencia mujeres 
dedicadas al hogar, que se encontraban disponibles para contestar 
el instrumento.

Del total de mujeres encuestadas, solo el 21.7 %, realizan 
alguna actividad remunerada como ventas, comercio en general 
y oficios. Solo el 39 % de los encuestados son hombres y de los 
cuales el 62 % de ellos realiza actividades remuneradas como 
algún oficio, comercio, son empleados u obreros entre otros. Este 
contexto ocupacional nos indica que la mayoría de mujeres amas 
de casa, no cuentan con algún ingreso, situación que las pone en 
una mayor vulnerabilidad.
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No tenemos elementos para evaluar algún tipo de violencia 
contra la mujer. Pero el hecho de que la comunidad se encuentre 
muy alejada de los centros de trabajo y de lugares con mayor 
concurrencia población, limita a que más mujeres dedicadas al 
hogar, puedan desempeñar alguna actividad complementaria con 
remuneración económica.

Entonces, en Santa Fe Libertadores se tiene presencia de 
grupos vulnerables que no cuentan con condiciones de libre 
acceso y disfrute pleno de otros derechos como el derecho a la 
ciudad, sobre todo para las personas con alguna limitación física. 
Tampoco se tienen buenas condiciones en áreas verdes y espacios 
públicos los cuales no pongan en riesgo a la población, por lo 
que la accesibilidad para todos, no está garantizada en Santa Fe 
Libertadores.

Ubicación

Otro de los elementos para determinar si la vivienda es adecuada, 
es evaluar la ubicación del fraccionamiento respecto a otros 
servicios que hacen funcional su habitabilidad y el desarrollo 
natural de actividades cotidianas como son: la distancia a fuentes 
de empleo, escuelas y guarderías, centros de salud, centros de 
abastecimiento, así como lugares para el esparcimiento entre 
otros.

Con las visitas hechas al sitio, fue fácil identificar que 
desafortunadamente para el fraccionamiento Libertadores, 
este requisito no se cumple. Pues no cuenta con la mayoría de 
estas amenidades y servicios al interior del mismo, por lo cual 
la población tiene que trasladarse fuera de este, para poder 
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acceder a alguno de los servicios mencionados. Lo que se tiene 
son pequeñas tiendas de abarrotes y todo lo necesario para 
abastecerse localmente de alimentos como tortillería, frutas y 
verduras, carnicería, pollería, dispensador de agua, papelería, 
entre algunos otros negocios de carácter familiar, muchas veces 
las mismas viviendas adaptadas como negocio.

Imagen 5. Tienda de abarrotes y productos básicos

Fotografía: Maritza A. Velázquez.

En cuanto a escuelas, actualmente el preescolar es el único 
que está en construcción y se tiene un avance significativo. Sin 
embargo, los niños y adolescentes no tienen cerca una institución 
para su educación primaria y secundaria. En la siguiente tabla 
se muestran las distancias de los servicios especializados más 
cercanos desde el fraccionamiento Santa Fe Libertadores.
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Tabla 1. Tiempo promedio para llegar al lugar trabajo o estudio

Fuente: elaboración propia, datos recopilados en la encuesta aplicada en sitio.

Como se muestra en la tabla anterior, las distancias desde 
el fraccionamiento hasta los servicios urbanos especializados, 
únicamente son accesibles utilizando algún tipo de transporte, lo 
que limita el acceso para muchos habitantes de la comunidad. Es 
por ello que el requisito de ubicación tampoco se cumple como 
parte de los elementos de la vivienda adecuada.

Imagen 6. Preescolar en construcción al interior de Santa Fe 
Libertadores

Fotografía: Maritza A. Velázquez.

Tipo de Servicio Distancia de Libertadores
Centro Comercial “Bodega Aurrerá” 2.7 Km

Clínica Familiar del IMSS 3.3 Km
Primaria 1.5 Km

Secundaria (acceso por carretera) 4.6 Km
Secundaria (acceso por terracería y milpas) 2.2 Km
Ayuntamiento Municipal de “El Marqués” 13.7 Km
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Movilidad

Otro elemento que contribuye a entender la ubicación medida 
no en distancia, sino en tiempo, es la movilidad, para lo cual se 
hace uso de la información recabada a través de la encuesta. La 
ubicación se considera adecuada si se encuentra “cerca” de las 
fuentes de trabajo o estudio, primero es necesario reconocer cómo 
definimos el adjetivo cercano o lejano, lo cual puede ser muy 
ambiguo y depender de múltiples factores como la ubicación de 
la fuente de empleo o estudio, el tipo de transporte, los trasbordos 
a realizar y los horarios en los que se realiza el desplazamiento.

Un parámetro para medirlo es el tiempo dedicado por los 
usuarios en llegar a su destino. De acuerdo a los datos recabados 
en la encuesta, se tiene la siguiente información. La tabla anterior, 
expone el tiempo al cual la población invierte en un desplazamiento 
diario a su lugar de trabajo o estudio, considerando únicamente 
el trayecto de ida, con lo cual se puede apreciar que el adjetivo 
“cerca” no se mide en términos de distancia, sino en tiempos de 
traslado. La información obtenida nos indica el tiempo que las 
personas invierten en llegar a su destino, pero aún no se tienen 
los elementos para saber si es lejano o cercano, por lo cual es 
necesario establecer algún parámetro de referencia y compararlo 
con otras ciudades medias en México.

Para la ciudad de Querétaro según el estudio de Obregón y 
Betanzo (2015) el tiempo promedio de traslado al interior de la 
ciudad es de 27.64 minutos. Para Cuernavaca, Morelos el tiempo 
promedio desde diferentes puntos de la ciudad fue de 17.06 
minutos para la ciudad de Torreón, Coahuila la mayoría de sus 
habitantes invierte de 16 a 30 minutos por viaje, lo cual nos da 
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una idea de que, en el Fraccionamiento Libertadores, se tiene un 
trayecto muy por encima de otras ciudades medias en México. 
Únicamente la Ciudad de México por la gran complejidad que la 
caracteriza, tiene tiempos de traslado mucho más extensos, pues 
su tiempo promedio fue de 66 minutos según datos en Google.

El extenso tiempo de traslado de los habitantes del 
fraccionamiento, se debe principalmente a que la mayoría se 
traslada en autobús y solo existe una ruta de transporte público 
cada 30 minutos. Va desde el fraccionamiento al centro de la 
ciudad de Querétaro, por lo que en la mayoría de los casos los 
usuarios trasbordan para poder llegar a su destino, extendiendo 
el tiempo de traslado. Sin embargo, con estas condiciones no se 
puede asegurar que el fraccionamiento cumpla con el requisito 
de ubicación, al no estar mejor conectado con los principales 
equipamientos urbanos especializados como escuelas, hospitales, 
oficinas y centros comerciales, entre muchos otros.

Adecuación cultural
Para continuar con el análisis de la vivienda adecuada, otro de los 
aspectos determinado por la ONU, es la adecuación cultural, para 
ello se considera que la vivienda no es adecuada si no considera 
y respeta, la expresión de identidad cultural (ONU, 2010). Para 
este punto es importante identificar la situación de identidad 
cultural en el fraccionamiento Libertadores, para lo cual se tienen 
las siguientes observaciones.

El fraccionamiento en su mayoría es habitado por personas 
de diferentes perfiles, intereses y ocupaciones. De acuerdo a la 
encuesta realizada el 53 % de la población, son originarios de 
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otra entidad federativa, lo cual dificulta identificar algún rasgo 
cultural de manera dominante y que haya alguna integración en 
comunidad debido a la falta de intereses en común.

Otro rasgo asociado con la adecuación cultural de las 
comunidades, es identificar patrones similares de ocupación e 
intereses. De acuerdo a la encuesta aplicada y las conversaciones 
que se tuvieron con los vecinos de la comunidad, existe una gran 
diversidad de ocupaciones entre los cuales destacan: plomero, 
carpintero, jardinero, herrero, empleado, obrero, comerciante, 
estudiante, amas de casa, albañil, mantenimiento, limpieza, 
estilista, profesionista con licenciatura y jubilados. Lo que se 
logra destacar es que la mayoría de las mujeres encuestadas 
son amas de casa, por otro lado, los hombres en su mayoría 
desarrollan alguna actividad remunerada. Esa diversidad de 
intereses, perfiles y condiciones, no favorece una integración 
en la comunidad, donde se desarrollen actividades lúdicas, 
recreativas, artísticas, culturales y deportivas.

Con la información obtenida se entiende el por qué no hay 
mayores expresiones y adecuación cultural. Además, los robos 
sufridos por vecinos en su casa habitación, el abandono y la 
desatención de los espacios públicos limita una sana convivencia 
donde se involucren todos los grupos de la población incluyendo 
los más vulnerables, dentro de un ambiente de seguridad y 
sostenibilidad. Por esto la adecuación cultural tampoco es una 
condición que contribuya a la vivienda adecuada.
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Cumplimiento del objetivo 11
De acuerdo a los ODS, el objetivo número 11, dedicado a 
Ciudades y Comunidades Sostenibles es el que se relaciona 
más con la vivienda. Pues además destaca la importancia de 
la urbanización y se centra en “Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles” (ONU, 2015). Entonces, esta sección va a analizar el 
cumplimiento de este objetivo para nuestro caso de estudio. Las 
10 metas que integran este objetivo, se enlistan a continuación y 
se realiza un breve análisis de la situación actual haciendo uso de 
todos los elementos que se tienen hasta el momento.

Meta 11.1 Asegurar el acceso de todas las personas 
a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 
asequibles y mejorar los barrios marginales

En Santa Fe se contribuye directamente con este objetivo, 
pues casi la totalidad de las viviendas disponen de servicios 
básicos principalmente agua entubada, drenaje y luz 
eléctrica. Ya se hizo un análisis de lo que implica tener una 
vivienda adecuada y se concluye que para nuestro caso este 
requisito solo se cumple en los aspectos de condiciones de 
construcción y servicios básicos disponibles.

En cuanto a los barrios marginales no hay evidencia 
de algún avance, las áreas verdes y espacios públicos se 
encuentran en total desatención. Además, debido al número 
de casas abandonadas, es común entre los habitantes haber 
sufrido algún robo en casa-habitación, por lo que esta meta 
se cumple parcialmente.
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Meta 11.2 Reducir de forma significativa el número 
de muertes por desastres y reducir las pérdidas 
económicas en relación con el producto interno bruto 
causadas por desastres

La comunidad se ha desarrollado en un área apta para la 
construcción de viviendas y habitable para su población, 
por lo cual no representa riesgos ante desastres naturales. 
En los 15 años de vida que tiene el fraccionamiento desde 
su primera etapa, no se ha registrado ningún desastre el cual 
ponga en riesgo la vida de sus habitantes y genere pérdidas 
económicas. Esto debido a que predominan las superficies 
planas, por lo que no hay riesgos de deslaves o derrumbes 
montañosos entre otros. Por lo tanto, esta meta si cumple en 
su totalidad.

Meta 11.3 Redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo

En Santa Fe, no hay ningún programa de preservación de 
patrimonio natural y cultural. Hay poca o nula información 
sobre aportaciones culturales las cuales se tengan que 
preservar en la localidad, por lo que esta meta no se cumple 
en lo absoluto.

Meta 11.4 Proporcionar acceso universal a zonas 
verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 
accesibles, en particular para las mujeres y los niños, 
las personas de edad y las personas con discapacidad
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En Santa Fe, no se tienen espacios públicos y áreas verdes 
seguras y accesibles, por lo que no se promueve la sana 
convivencia en un entorno seguro e inclusivo principalmente 
para las niñas, niños y jóvenes, tampoco tiene espacios 
adecuados para personas con alguna limitación física. Este es 
el tema del que más adolece el fraccionamiento, en 15 años 
de existencia, el único equipamiento con el que cuenta es un 
arco/techo el cual fue colocado a mediados de 2021. Se tiene 
el área destinada a espacios verdes y demás equipamiento 
urbano, pero no se ha habilitado como tal.

Entonces, al solo ser terrenos baldíos dan mal aspecto, 
generando espacios inseguros, los cuales se han hecho 
tiraderos de basura y que en época de lluvias crece mucho la 
hierba de manera desordenada. Es por esto que, esta meta no 
se cumple en ninguna medida para Santa Fe Libertadores.

Imagen 7. Arcotecho en Santa Fe Libertadores

Fotografía: Nubia Cortés.
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Meta 11.5 Apoyar los vínculos económicos, sociales 
y ambientales positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de 
la planificación del desarrollo nacional y regional

Santa Fe es una comunidad relativamente desvinculada con 
otras zonas, al encontrarse muy limitada en su conectividad 
y situarse retirada de la mancha urbana de la Zona 
Metropolitana de Querétaro, incluso retirada de la cabecera 
del municipio del Marqués.

Como se describió en la sección de ubicación y 
movilidad, la población invierte casi una hora y mínimo 
20 pesos en viaje solo de ida, para llegar a su destino y 
realizar sus actividades cotidianas, debido a la distancia y al 
limitado transporte público con el que cuenta. Evidenciando 
la falta de planificación urbana y regional por lo que esta 
meta tampoco se cumple.

Meta 11.6 Para 2020, aumentar el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adoptan y 
ponen en marcha políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, 
la mitigación del cambio climático y la adaptación 
a él y la resiliencia ante los desastres y desarrollar y 
poner en práctica, en consonancia con el Marco de 
Acción de Hyogo, la gestión integral de los riesgos de 
desastre a todos los niveles

Para el 2020, Santa Fe Libertadores no contaba con mayores 
esfuerzos para promover el uso eficiente de los recursos. 
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Tampoco con acciones de mitigación del cambio climático 
por parte de alguna dependencia, municipal, estatal o 
federal. Además, no se tiene antecedente de algún convenio 
firmado por las autoridades, donde además se incluyan 
acciones concretas aplicadas a esta y otras comunidades 
en condiciones similares, al menos en el municipio de El 
Marqués, Querétaro. Esta meta tampoco se cumple en lo 
absoluto.

Meta 11.7 Proporcionar apoyo a los países menos 
adelantados, incluso mediante la asistencia financiera 
y técnica, para la construcción de edificios sostenibles 
y resilientes utilizando materiales locales

A la fecha no ha habido algún proyecto de cooperación 
internacional que apoye la construcción de edificios y 
viviendas sostenibles en la comunidad de estudio. De 
acuerdo a lo analizado, la forma de construcción y los 
materiales utilizados, son tradicionales como: tabique, 
tabicón o ladrillo, materiales que se han denominado poco 
amigables con el medio ambiente. Por lo que esta meta 
tampoco se cumple.

Meta 11.a Proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y 
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, 
mediante la ampliación de transporte público

El transporte es un elemento aún limitado, actualmente 
si se cuenta con el servicio de transporte público, pero 
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no es accesible para llegar a todos los puntos de la Zona 
Metropolitana de Querétaro. Solo se tiene una ruta y su 
tarifa es de $20.00, misma que pasa cada media hora en el 
fraccionamiento.

En una de las conversaciones con vecinos del lugar, 
comentaban que lo barato de vivir ahí se compensaba o 
incluso salía más caro, por el servicio de taxi al cual debían 
recurrir para poder llegar al trabajo y regresar. A esto, la 
alternativa tomada por los vecinos es organizarse y pagar 
algunos taxis colectivos, de los cuales algunos residen ahí 
mismo en la colonia. Por esta situación, esta meta tampoco 
se cumple.

Meta 11.b Para 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los 
países

En Santa Fe, falta una mayor planificación en la urbanización, 
diseño de espacios públicos y participación social para 
así lograr una comunidad sostenible. Ha habido algunos 
indicios de participación social y los vecinos recientemente 
se están organizando para tomar mejores decisiones en 
la colectividad. Es un proceso que aún falta por madurar, 
sin embargo, ya se están teniendo las bases, consideramos 
entonces que se va cumpliendo de manera parcial o que está 
en proceso de consolidación.



Capítulo  II

86

Meta 11.c Reducir el impacto ambiental negativo per 
cápita de las ciudades, lo que incluye prestar especial 
atención a la calidad del aire y la gestión de los 
desechos municipales y de otro tipo.

En Santa Fe Libertadores, no tienen una adecuada gestión 
de desechos sólidos, falta orden y contenedores en las 
calles y tener mayor cuidado de los terrenos baldíos que se 
tienen, además es necesario desarrollar algún programa de 
concientización para el manejo adecuado de desechos y el 
cuidado al medio ambiente, por lo que esta meta tampoco se 
cumple en Santa Fe Libertadores. Para concluir esta sección 
y a manera de resumen en la siguiente tabla se muestran los 
resultados del cumplimiento de los objetivos.

Tabla 2. Comparativa de cumplimiento de objetivos en Santa Fe 
Libertadores

Fuente: elaboración y análisis propio.

Característica
Cumplimiento 

vivienda adecuada
Equivalente ODS

Cumplimiento 
ODS

Seguridad de la 
tenencia

Sí 11.1 1/2

Materiales y servicios 
básicos

Sí 11.2 Sí

Asequibilidad 1/2 11.3 xx
Habitabilidad Sí 11.4 x
Accesibilidad x 11.5 x
Ubicación x 11.6 x
Adecuación cultural x 11.7 x

11.a x
11.b 1/2
11.c x
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Si se pudiera medir el nivel de cumplimiento de los objetivos 
aquí expuestos, un criterio cuantitativo nos indicaría que la 
vivienda adecuada se cumple en un 50 % y el objetivo 11 
de los ODS se cumple en un 18 %, pero no hay un criterio 
oficialmente aceptado y no se puede ponderar de la misma 
manera, cada persona tendrá su propia lista de prioridades y 
ponderaciones.

Conclusiones
Desde las primeras definiciones referentes al desarrollo sostenible, 
el aspecto ambiental fue la base de su argumento, poniendo 
énfasis en el medio ambiente. Cuidarlo hoy para que mañana 
se siga disfrutando. Sin embargo, conforme fue avanzando la 
discusión y los acuerdos internacionales, el desarrollo sostenible 
fue evolucionando hasta conectar la esfera social y económica de 
las personas, las ciudades, las regiones y las actividades.

Analizar el desarrollo sostenible involucra reflexionar que 
conlleva una gran responsabilidad social. Pues está basado en un 
enfoque de derechos humanos, donde las personas y su desarrollo 
en todas sus dimensiones, están al centro de la discusión. Los 
efectos y cuidados al medio ambiente son igual de importantes 
que la inclusión social para grupos vulnerables o las actividades 
económicas y el trabajo decente. En este sentido la vivienda es la 
piedra angular que conecta y trasciende en una gran cantidad de 
temas incluidos en el desarrollo sostenible.

En el marco de los ODS, este documento tuvo por objetivo 
realizar un análisis y evaluación del concepto de desarrollo 
sostenible para la vivienda de una localidad con características 
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muy particulares, enfocada a grupos vulnerables en una zona 
periurbana con ciertas características rurales. Lo cual hace que 
no se asemeje a ningún otro modelo de desarrollo de vivienda 
social, pero que manifiesta una necesidad de intervención 
gubernamental y de otros actores clave como la sociedad civil, 
la academia y la iniciativa privada para lograr que sus habitantes 
puedan contar con mejores condiciones de vida, generando 
un lugar seguro para ellos y poderse acercar más a la idea del 
desarrollo sostenible.

De acuerdo a lo expuesto, se puede concluir que una 
vivienda adecuada va más allá de la construcción de una casa 
con los servicios básicos disponibles como son agua potable, 
drenaje y luz eléctrica. También es necesario contar con servicios 
urbanos especializados como escuelas, hospitales, centros de 
abastecimiento, alimentos, áreas recreativas, transporte público 
seguro y accesible, así como espacios públicos funcionales 
además de seguros para sus habitantes. Todo esto se aborda desde 
la definición de vivienda adecuada, así como desde los ODS 
definidos en la Agenda 2030 implementada por la ONU.

El resultado del análisis a través de varios instrumentos 
de investigación social, nos indica que la comunidad de Santa 
Fe Libertadores en el municipio de El Marqués en el estado de 
Querétaro, cumple con pocos elementos de la Agenda 2030 y del 
objetivo 11 de los ODS. Apenas logra una meta de 10, por lo que 
no se puede dar un buen veredicto al avance de esta comunidad 
en materia de desarrollo sostenible y en cuanto al concepto de 
vivienda adecuada únicamente cumple con la mitad de los 7 
elementos que la definen.
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Las condiciones que se tienen en Santa Fe Libertadores, es el 
resultado de la desatención de las autoridades correspondientes 
y la falta de una política pública efectiva la cual vincula al sector 
público y privado con la sociedad civil.

Por mencionar algunas observaciones relevantes que 
describen la situación actual de la comunidad, se tiene que esta 
presenta un porcentaje de abandono muy alto cercano al 50%, 
que es resultado de diversos factores como la desconexión 
con la ciudad, la falta de servicios urbanos especializados, la 
inseguridad, el descuido y desatención de espacios públicos, 
áreas verdes, la presencia de terrenos baldíos mezclados con 
zonas habitadas, la falta de participación social y desinterés en 
hacer comunidad. Con todo ello se puede entender el desinterés 
en el que viven las personas, el miedo y la resignación por no 
poder acceder a mejores condiciones de vida a través de una 
vivienda mejor ubicada que no vulnere aún más sus derechos.

En este contexto es difícil imaginar que en el corto plazo 
comunidades como Santa Fe Libertadores, puedan vencer 
esas brechas de desigualdad e insertarse en la dinámica de los 
objetivos del desarrollo sostenible, si no hay un compromiso por 
parte de actores de los tres niveles de gobierno. Se recomienda 
canalizar cualquier ayuda hasta la comunidad de manera tangible 
en acciones concretas, no solo que se mencione en los planes de 
desarrollo.

Finalmente, la sostenibilidad no es algo que se logre en poco 
tiempo. Esta conlleva compromiso de todos los involucrados, por 
lo que esta investigación solo es un acercamiento académico con 
la comunidad en su camino hacia la sostenibilidad.
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Introducción
Los eventos climatológicos extremos han aumentado tanto 
en intensidad como en frecuencia en las últimas décadas, 
con efectos adversos en las sociedades de todo el mundo. La 
evidencia científica muestra que estas son manifestaciones del 
cambio climático (CC) que, en su componente antropogénico, es 
consecuencia de la acumulación de gases de efecto invernadero 
(GEI) en la atmósfera por la quema de combustibles fósiles. La 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
(UNISDR por sus siglas en inglés) da cuenta de la tendencia al 
aumento de los riesgos hidrometeorológicos en todo el mundo en 
las últimas décadas, se estima que la tendencia incluso se acelere 
(Shen y Hwang, 2019; Wannous, y Velasquez, 2017).
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Al mismo tiempo, la población en todo el mundo tiende a 
aglomerarse rápidamente en las zonas urbanas, concentrando hoy 
en día más de la mitad de la población mundial, se espera que 
esta proporción alcance el 66 % para el año 2030 (IPCC, 2018; 
Naciones Unidas, 2014). De estos hechos se deduce que, el riesgo 
de pérdidas por desastres naturales es elevado, y la población 
en peligro en todo el mundo está aumentando; por la situación 
actual, urge a la generación plantear estrategias de adaptación 
para mitigar las posibilidades de pérdidas humanas, sociales y 
económicas en estos contextos urbanos (Rus et al., 2018).

Por otro lado, las ciudades son especialmente dependientes 
del suministro externo de alimentos, si se da alguna interrupción 
en la cadena de suministros representaría riesgos severos a la 
seguridad alimentaria. Además, en México, en especial la región 
norte del país, se encuentra en las zonas donde se estima que 
se experimentarán los efectos climatológicos más severos, es 
decir, las zonas subtropicales (Ortega Gaucín, 2018), con efectos 
negativos en la producción de alimentos. En este contexto, la 
implementación de la agroecología urbana (AU) representa una 
relevante opción para incrementar la resiliencia al interior de las 
ciudades (Holt-Giménez, 2021).

El modelo agroecológico de producción de alimentos 
propuesto, ha dado resultados de adaptación positivos. Se ha 
demostrado, en diversos estudios la viabilidad de este modelo y 
su contribución a la resolución de problemas tanto sociales como 
ambientales, a su vez, en el medio rural como en los medios 
urbanos, con un enfoque principal hacia la agricultura de pequeña 
escala (Diacono et al., 2017; Altieri, y Rosset, 2020).
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La Organización para la Alimentación y la Agricultura de 
la ONU (FAO por sus siglas en inglés) reconoce el modelo de 
producción agroecológica: “constituye la base de la seguridad 
alimentaria en muchos países, siendo una parte importante del 
panorama social, económico y ecológico”. Al mismo tiempo: 
“puede ser una forma eficaz desde un punto de vista económico, 
social y ambiental de organizar la producción agrícola” (HLPE, 
2013, Loconto y Fouilleux, 2019).

Entonces, la producción agroecológica a escala de ciudad 
permitiría reducir la dependencia a los suministros alimenticios 
del exterior. Adicionalmente, los espacios para la agroecología 
podrían planificarse como Infraestructura Verde (IV), en cuyo 
caso generaría beneficios complementarios: filtración de agua, 
retención de humedad, disminución de la radiación, reducción de la 
temperatura, aportando en general, a la restauración de los ciclos y 
servicios ecosistémicos de la naturaleza (Alves et al., 2019).

El objetivo general de la investigación de este capítulo es 
determinar la pertinencia de la implementación de la Agroecología 
Urbana (AU) como Infraestructura Verde, siendo una estrategia 
para la mitigación de la vulnerabilidad y la adaptación al Cambio 
Climático. Estableciendo el objetivo particular, se explora la 
factibilidad de implementación en la Ciudad de Saltillo.

Para el desarrollo de los objetivos, se lleva a cabo una 
revisión sistemática de la literatura, permitiendo examinar los 
beneficios de la relación entre la mitigación y adaptación al CC 
de cada una de las estrategias, reconocer si existen experiencias 
o posibilidades de su implementación conjunta. Asimismo, se 
hace una indagación sobre la posibilidad de considerarse dentro 
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de las categorías de Infraestructura Verde y Agricultura Urbana, 
las cuales se han implementado en la Ciudad de Saltillo. Se 
realizó la exploración de las características, tanto demográficas 
como geográficas de la ciudad, para generar una propuesta de 
implementación a escala.

El capítulo está organizado de la siguiente manera: a sección 
2 ofrece un marco contextual vinculado a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) donde se aborda la pertinencia de 
la AU como IV. La sección 3 da una exposición teórica de los 
conceptos de AU, IV y la integración de ambas prácticas. La 
sección 4 presenta información de políticas públicas y prácticas 
sociales de AU e IV en la ciudad de Saltillo. La sección 5 muestra 
algunas proyecciones de IV para la ciudad. Al final del documento 
se presenta una discusión y las conclusiones sobre los hallazgos 
del estudio.

Acción global: los objetivos del desarrollo sostenible
El diseño de las políticas relacionadas con el desarrollo sostenible 
en el mundo, incorpora la Agenda 2030 como un elemento rector, 
la cual es el resultado de un acuerdo firmado por 193 países el 25 
de septiembre de 2015; integrado por 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, con 169 metas y 230 indicadores (ONU, 2021). La 
agenda 2030, para conseguir los objetivos planteados, busca 
la participación de los agentes locales, en el caso de México a 
los Municipios, ONG´s y otras organizaciones civiles (García 
Maties, 2016). En México, los objetivos se han integrado a las 
políticas públicas, con documentos que incorporan de manera 
transversal los objetivos, las metas e indicadores.
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Cada uno de los actores de la sociedad participan de distinta 
manera, por ejemplo, el poder legislativo mexicano participa 
con creación y reforma de leyes, seguimiento a la planeación 
y al presupuesto, promoción de la participación ciudadana y 
monitoreo de la actividad gubernamental (Gris Legorreta y 
Ramírez Hernández, 2021).

Los ODS representan un avance dentro del proceso 
generado, pues consiguen que toda la humanidad se involucre 
en el desarrollo sostenible. Se inició desde los modelos de 
crecimiento económico después de la segunda Guerra Mundial, 
pero son cuestionados, porque se hace énfasis en problemas de 
crecimiento en los debates teóricos como metodológicos sobre el 
desarrollo. La Agenda 2030 es el resultado de estos debates y de 
los acuerdos posteriores, los cuales han incorporado poco a poco 
las dimensiones sociales y ambientales (Ramírez Avilés, 2020).

El concepto de desarrollo empieza a integrar ideas 
provenientes de los derechos humanos internacionales hacía 
grupos específicos, esta incorporación genera a su vez políticas 
dirigidas a ellos. Otro elemento importante habla de la 
responsabilidad intertemporal. Así, el concepto más utilizado 
para referirse al desarrollo sostenible establece la necesidad de 
satisfacer el presente sin comprometer la capacidad de futuras 
generaciones, la cual se encuentra en el Informe de la Comisión 
sobre el Medioambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas 
de 1987. De esta manera, el concepto sobre el desarrollo abarca 
más aspectos que solo el crecimiento económico, considera 
variantes sociales como la equidad entre distintos grupos, y entre 
generaciones presentes y futuras.
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El contexto de construcción de los ODS en la agenda 
2030 fue distinto al que se presentó con anterioridad, con 
acuerdos relacionados con el medioambiente. La participación 
de las ONG´s y otras fuerzas sociales, imponen una lógica 
crecientemente transnacional y multicéntrica. Bajo esta lógica, se 
ha buscado crear una gobernanza global para el desarrollo con la 
cual se vinculen las políticas nacionales con una agenda y metas 
universales, tomando en cuenta las diferencias entre los países.

Un aspecto importante surge al entender al medioambiente, 
no como problemas aislados, sino de manera conjunta. Los ODS 
dentro de su diseño reconocen la interrelación de tres dimensiones 
del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Tienen 
como ejes esenciales: la dignidad, población, asociación, justicia 
y prosperidad (Gris Legorreta y Ramírez Hernández, 2021). 
De esta manera, la agenda 2030 reconoce la interrelación entre 
crecimiento, cambio climático, desarrollo, así como los efectos 
que tienen en el bienestar de la población (The Global Commision 
on the Economy and Climate, 2018). Por ejemplo, la gestión de 
infraestructura permite nuevas formas de gobernanza y apoya a 
los ecosistemas. Un tema que va emergiendo en este sentido es 
la IV, la cual inició en las ciudades europeas y cada vez más se 
incorpora fuera de esa región como un mecanismo vinculante, 
permitiendo a las que se van integrando la adaptación al cambio 
climático, entre otros beneficios (ONU, 2018).

Interrelaciones de los ODS

Los ODS impulsan un sistema de gobernanza ambiental con la 
participación de todos los actores de la sociedad, esto representa 
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un cambio en los compromisos y responsabilidades de los países. 
Varios ODS están relacionados con los IV, incluyen: la gobernanza 
pública, igualdad de género, reducción de la desigualdad, la vida 
submarina y ecosistemas terrestres (Mendoza Magaña y Álvarez 
Luna, s.f.).

A partir de la forma en que se diseñaron los ODS, se pueden 
reconocer fortalezas como instrumentos de gestión ambiental. 
La Declaración da forma a la Agenda, la cual tiene acciones bien 
definidas, alejándose de una recomendación (García Maties, 2016).

Las metas globales son normas multilaterales no vinculantes, 
dentro del ámbito del soft low, buscan coordinar las actividades 
de acción colectiva respetando la soberanía nacional. Lo 
anterior tiene efectos encontrados, ya que, si bien debilitan su 
cumplimiento, facilitan que los Estados las incorporen a su 
agenda. Al generar indicadores de desempeño, se permite la 
comparación entre países, lo cual junto con metas ambiciosas y 
una moral “fuerte”, modifica el comportamiento de los Estados, a 
su vez que otros actores a través de la autorregulación (Sanahuja, 
2015). La moralidad fuerte proviene del propio proceso de las 
metas globales, dentro de un proceso deliberativo y decisorio, no 
ajeno a las asimetrías de poder. La eficacia de los ODS depende 
de la movilidad social suscitada.

La gestión de los recursos naturales en la visión de los ODS 
debe considerar la heterogeneidad, dicha se da entre los países, 
dentro de ellos y la forma de la incorporación de la Agenda 
reconoce esta realidad. En general se considera necesario 
fortalecer las instituciones existentes, los marcos normativos e 
instrumentales dentro de cada país (Álvarez, 2016).
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En el caso de México, si bien se han incorporado los ODS 
2030 dentro de las políticas públicas, quedan trabajos pendientes, 
pues hace falta un mayor énfasis en el uso de los indicadores 
de seguimiento (Ramírez Avilés, 2020). Gómez Gil (2017) 
observa una falta de evaluación desde los ODM, para orientar 
adecuadamente las políticas mundiales de desarrollo. Si bien 
los ODS tienen una agenda más amplia que los ODM, existen 
instituciones científicas y organismos de desarrollo los cuales 
señalan que numerosos objetivos son retóricos, pues buena parte 
de las metas son idealistas y visionarias. Entre sus fortalezas, 
consideran las tres dimensiones del desarrollo sostenible, un 
fuerte anclaje en los derechos humanos, incorporan una visión 
del crecimiento incluyente, su carácter universal, con una visión 
holística e interrelacionada.

Una de las ventajas observadas al considerar el porcentaje 
de habitantes en zonas urbanas, es que se tiene una visión sobre 
el medioambiente donde las ciudades forman parte de él, por 
lo cual la planeación debe considerar el entorno silvestre para 
su crecimiento, con el fin de preservar el paisaje, a su vez, el 
uso efectivo del suelo junto con satisfacer las necesidades de 
la comunidad (García, et al., 2021). Se considera que existen 
sinergias entre la planeación urbana y los ODS, al integrar dentro 
de la Agenda la desigualdad socioeconómica, emisión de CO2, 
restauración de ecosistemas, también la participación ciudadana 
(ONU, 2018). Se estaría hablando de “ecosistemas urbanos” 
como un ecosistema con una variedad y riqueza de organismos 
vivos en la ciudad, que son espacialmente adyacentes o rodeados 
por el medio urbano (Maes, et al., 2019).
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En las metas de los ODS se encontraron 102 independientes 
de los ecosistemas urbanos y 169 metas/acciones para invertir, 
conservar o impulsar los ecosistemas. Por ejemplo: relacionadas 
con la protección en al medioambiente: 14.2, 15.1 y 15.17; con 
proveer derechos iguales para diferentes tipos de servicios: 2.1, 
7.1 y la 11.1; mejorar la gobernanza y la cooperación 13.3, 16.6, 
16.7 y 17.9 (Maes, Jones, Tolerdano, y Milligan, 2019).

La evidencia de la interdependencia y sinergias entre los 
ecosistemas urbanos y los ODS afectan, según sea el caso la 
posibilidad de mejorar el bienestar, incluyendo la construcción 
de infraestructura física y social. Algunos ejemplos son el 
acceso a los sistemas de saneamiento e higiene que reducen 
la contaminación ambiental, lo que a su vez impacta en las 
inversiones que se requieren para la conservación de ecosistemas 
urbanos. Además, el acceso a casas adecuadas para toda la 
población reduce la cantidad de energía que se requiere para su 
funcionamiento. Adicionalmente, no es posible separar el manejo 
sustentable de los ecosistemas urbanos de otros aspectos como el 
crecimiento económico, la equidad o la buena gobernanza.

En este contexto, esta investigación explora y propone los 
beneficios poco estudiados, de la sinergia entre dos estrategias 
ya implementadas (mayormente de forma separada) en algunas 
ciudades como estrategias de mitigación al CC. Nos referimos 
propiamente a los casos de la AU y la IV urbana. La primera, 
por los motivos que se detallarán más adelante, se ligan 
principalmente con los ODS: 1) Fin de la pobreza. 2)Hambre 
cero. 3) Salud y bienestar. 8) Trabajo decente y crecimiento 
económico. 9)Reducción de las desigualdades. 12) Producción y 
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consumos responsables. Por otro lado, la IV estaría principalmente 
vinculada a los ODS: 3) Salud y bienestar. 6) Agua limpia y 
saneamiento. 11) Ciudades y comunidades sostenibles. 13) 
Acción por el clima. 15)Vida de ecosistemas terrestres.

De la AU, la IV, y su implementación integral
Este apartado ofrece una revisión de los conceptos y beneficios de 
las estrategias de Agroecología Urbana e Infraestructura Verde, 
explora su aplicación conjunta para generar sinergias capaces de 
incrementar sus beneficios para la adaptación de las ciudades al 
cambio climático, ligado al enfoque de los ODS.

Agricultura urbana

Al indagar sobre el significado de la AU, similar a otros conceptos 
complejos, no existe una única definición, pero sí elementos 
comunes en todas las definiciones encontradas. Casi por sentido 
común se podría entender a la AU a partir de la definición de 
las palabras que la conforman, de tal manera esta conllevaría la 
práctica de la agricultura en contextos urbanos y periurbanos 
(IMTA, 2019). Aunque se podría pensar que con esa definición 
es suficiente, una indagación más profunda en torno a su puesta 
en marcha y las implicaciones propuestas, muestran un concepto 
más complejo.

Por ejemplo, según Del Angel Lozano y Nava-Tablada 
(2019) la agricultura urbana y periurbana es definida por la 
FAO como la práctica no solo del cultivo de vegetales, sino que 
además incorpora la cría de animales dentro de estos espacios 
urbanos. Agregan el objetivo de ofrecer productos alimentarios 
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para la población de las ciudades como a sus zonas conurbadas, 
también de productos no alimentarios como plantas aromáticas, 
medicinales, ornamentales, etc. En esta definición, a diferencia 
de la anterior, se explica la AU como un factor incluyente de 
la producción de animales y sus derivados, además, también se 
hace explicito el objetivo de esta, la cual rebasa a la producción 
de alimentos, incluyendo productos no alimentarios.

Hernández (2006) define la agricultura urbana y periurbana 
como las actividades de producción agrícola, procesamiento y 
distribución, tanto dentro de las ciudades como en los pueblos de 
alrededor, cuya motivación esencial es la generación de consumo 
e ingreso personal. Además, compiten con otras actividades 
urbanas por recursos escasos de tierra, agua, energía y mano 
de obra. En esta definición se amplía el panorama sobre lo 
contemplado dentro de la AU. Por otra parte, se enfatiza que no 
está exenta de conflictos, principalmente por la competencia por 
recursos escasos en el ámbito urbano. Más adelante los autores 
añaden que la AU y periurbana implica actividades de horticultura, 
ganadería, producción de cereales, acuicultura y forestería, las 
cuales se agrupan en empresas capaces de gestionar una o varias 
de ellas. Esto coincide con buena parte de lo mencionado por la 
FAO, pero aclarando la variabilidad en la escala de aplicación.

A partir de estas definiciones se hace evidente lo que Gray 
et al. (2020) mencionan acerca de los diferentes enfoques: ante 
el término AU se necesitaría permitir interpretaciones, incluso 
según el contexto geográfico y socioeconómico. Estos mismos 
autores sugieren que dichas visiones, al menos desde la academia, 
son distintas según se habla de estudios provenientes del norte 
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global (NG) o sur global (SG), remarcan el contexto del NG, 
pues la mayoría de la AU se lleva a cabo en espacios privados 
no visibles, sin embargo, la literatura se centra en las formas más 
públicas de la práctica de la AU.

En cambio, mencionan que los estudios sobre AU en el SG se 
enfocan a escala de los hogares. Según su revisión bibliográfica, 
los diferentes imaginarios ubican la AU como un proceso social, 
político y urbano en el NG. Mientras en el SG el objetivo 
principal es la contribución a la economía de los hogares y la 
seguridad alimentaria. Esta afirmación coincide con lo planteado 
anteriormente por Hernández (2006) para el caso cubano.

Partiendo de esto último, pareciera evidente entonces 
cómo el contexto cambia la forma en que se desarrolla la AU, 
del mismo modo su impacto e implicación. Tomando en cuenta 
este parámetro Ávila (2019) resalta cómo en los países ricos 
conciben sus aportes terapéuticos y paisajísticos para preservar 
el patrimonio tanto de las zonas urbanas como periurbanas. 
Mientras en los países pobres la práctica ha sido apropiada para 
la recuperación de espacios públicos, la reconstrucción del tejido 
social y el autoconsumo de los sectores de bajos recursos, aunque 
es muy probable la existencia de excepciones locales en cada 
hemisferio.

Otra manera de comprender a qué se refieren cuando se habla 
de la AU es observar su puesta en marcha, pero hay que aclarar la 
existencia de múltiples manifestaciones prácticas que caben en el 
concepto. Para Gulyas y Edmondson (2021) las principales formas 
de adaptación son: huertas en jardines privados, parcelas, granjas 
comunitarias, techos verdes productivos, jardines verticales, entre 
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otras estrategias sin suelo y con la incorporación de tecnologías. 
También menciona la representación del fenómeno diferenciado 
de la AU en el tema de la agricultura periurbana para algunos 
investigadores, para ellos no existe restricción ni de espacio, de 
lugar, de tecnología para considerarla una actividad AU. Es decir, 
siempre y cuando se produzcan plantas, animales o sus derivados 
dentro o en las inmediaciones de las urbanizaciones, esta práctica 
es AU.

Otras clasificaciones ponen el énfasis en el objetivo de la 
práctica, por ejemplo, Muñoz (2014) clasifica, concretamente a 
los huertos, en:

1. Privados con ánimo de lucro
2. Caseros o huertos familiares
3. Ocio público
4. Urbanos comunitarios
5. Didácticos
6. Terapéuticos
7. Decorativos

Hernández (2006) mencionaba que las intervenciones 
de AU de mayor uso son los huertos intensivos, populares, 
intervenciones organopónicas, fincas para abastecer centros 
de trabajo, agricultura en el hogar, entre otros. Se hace, pues, 
evidente que dependiendo el contexto los objetivos y la puesta 
en marcha es diversa.

Independientemente de que no exista una única definición, 
el tema es de suma importancia para el devenir de la urbanidad, 
la cual está cobrando cada vez más relevancia por sus potenciales 
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más allá de lo meramente productivo y alimentario, pues 
tiene injerencias en el ordenamiento territorial, la soberanía 
alimentaria, el urbanismo, el paisaje y la resiliencia ecosocial de 
las ciudades, como se discutirá más adelante.

Agroecología urbana

Para Páez (2020) es indispensable rebasar el concepto de 
agricultura urbana y transitar hacia el de agroecología urbana, la 
cual se concibe como una opción emergente de políticas públicas 
con un enfoque incluyente que ayuden en el reordenamiento 
territorial mediante la interacción de agroecosistemas urbanos 
y rurales, mediante el ciclo agroalimentario de producción. Se 
destaca su necesaria incorporación de los elementos sociales de 
resistencia espacial y cultural, es decir, no reducir la práctica al 
pragmatismo de la seguridad alimentaria.

Desde esta perspectiva, sería importante entonces reformular 
la concepción de la puesta en marcha de la AU y reinterpretarla 
desde la noción de agroecosistemas urbanos, en donde existe 
“uno mayor a nivel de barrio y el menor a nivel de huerta urbana 
(casera o vecinal) donde la estructura ecológica principal de 
la ciudad sería el soporte ecosistémico de los urbanos.” (Páez 
Barahona, 2020). De esta manera, se concibe al agroecosistema 
urbano como espacio de:

1. Producción: con huertas colectivas, familiares, 
institucionales, etc.

2. Distribución: en supermercados o comercios callejeros, 
tiendas de las colonias, mercados sobre ruedas, etc.
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3. Consumo: mediante comedores comunitarios, bancos 
de alimentos, el consumo familiar, etc.

4. Pedagógico: en centros educativos y culturales.
Asumiendo lo anterior, entonces es posible categorizar en 
diferentes ámbitos de la agroecología urbana, para lo cual 
es indispensable tomar lo que se ha venido trabajando sobre 
agroecología y adaptarlo al contexto urbano. En este sentido, 
Nicholls y Altieri (2018) mencionan que “los mismos principios 
agroecológicos bien establecidos aplicados en áreas rurales para 
el diseño y manejo de fincas diversificadas donde los insumos 
externos son reemplazados por procesos naturales pueden 
aplicarse a fincas urbanas.”

En la misma línea y partiendo del reconocimiento de la 
complejidad y el gran riesgo de la simplificación al momento 
de llevar la agroecología a la práctica, pero de su imprescindible 
necesidad de puesta en práctica, otros autores (CIDSE, 2018) 
sugieren la sistematización de las evidencias y la literatura 
especializada a partir de principios, los cuales no serían técnicas 
ni recetas, sino rumbos a los cuales estar mirando en el camino. 
Al igual que en la postura clásica de la sustentabilidad, este 
grupo sugiere que los principios se acomoden de acuerdo con 
cuatro grandes dimensiones: ambiental, económica, social-
cultural y política. La subdivisión responde a nuestra imperiosa 
necesidad de clasificar todo para lograr una mejor comprensión, 
sin embargo, es necesario no perder de vista la interconexión, 
para una completa asimilación.



Capítulo  III

110

Sobre la infraestructura verde

Este apartado amplia el concepto y los potenciales beneficios de 
la implementación de IV, específicamente en contextos urbanos. 
La IV se plantea como una propuesta para recuperar algunos de 
los servicios ecosistémicos que se pierden con la infraestructura 
gris (o tradicional), la cual prima en las ciudades o espacios 
urbanos.

Aglomeración urbana

El crecimiento económico que se produjo en las ciudades a 
consecuencia de la revolución industrial generó también el 
crecimiento de la densidad poblacional en los centros urbanos. Si 
bien esto conllevó el incremento de los ingresos, la producción, 
el consumo y las oportunidades de trabajo, con los años trajo 
consigo la implementación de infraestructura gris para satisfacer 
las necesidades de las cada vez más grandes ciudades que se 
fueron configurando alrededor de todo el orbe. La infraestructura 
gris reemplazó los espacios verdes y la mayoría de los elementos 
naturales al interior de los centros urbanos (Wang, et al., 2020; 
Arvin, et al., 2015; Mendoza-González, et al., 2017).

Infraestructura Gris

La infraestructura gris (IG) comprende, en términos generales, la 
infraestructura tradicional en los espacios urbanizados, a través 
de la construcción con materiales como el cemento, el concreto, 
el asfalto, el acero, entre otros. Pero en términos particulares, en 
cuanto al tratamiento de aguas en las ciudades, la infraestructura 
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gris comprende el sistema de drenaje, alcantarillado, plantas de 
tratamiento, acueductos y demás involucradas en este proceso 
(Faggi y Caula, 2017).

La infraestructura gris irrumpe en el ciclo natural del agua 
(o ciclo hídrico), y genera un microclima con impactos negativos 
al medioambiente y los habitantes de las ciudades. Algunos de 
ellos son la menor infiltración de agua a los mantos freáticos que 
abastecen de agua a las ciudades, la contaminación del agua, o su 
canalización fuera de la ciudad a través del sistema de drenaje. 
En cuanto a los microclimas, se genera una isla de calor por la 
mayor irradiación de los materiales de construcción en donde los 
materiales retienen el calor durante el día y los expelen durante 
la noche, alteraciones en las corrientes de vientos, entre otros. La 
eliminación de áreas verdes reduce la capacidad de secuestro de 
carbono del ambiente, de retención de humedad, y de regulación 
de la temperatura (European Commission, 2010).

Aunado a lo anterior, el cambio climático impone grandes 
desafíos al manejo de riesgos por desastres naturales al interior 
de las ciudades. El incremento en la intensidad y frecuencia de 
los eventos hidrometeorológicos, la población en aumento y la 
creciente contaminación al interior de las ciudades, hacen que la 
infraestructura gris ya no sea capaz de cumplir satisfactoriamente 
los requerimientos de tratamiento de aguas ante eventos 
climatológicos extremos (Bai, et al., 2018; Faggi y Caula, 2017).

Existen otros efectos negativos en el bienestar de la 
población por la reducción de áreas verdes y el incremento de 
eventos climatológicos extremos. En general, se presentan 
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sentimientos emocionales negativos al menor contacto con la 
naturaleza, se perciben menos espacios para la convivencia y 
se inhibe la interacción social. Las inundaciones, por ejemplo, 
provoca estrés al igual que sentimientos de vulnerabilidad en la 
población. El aumento de la temperatura por el efecto de isla de 
calor, disminuye la productividad laboral, generando angustia y 
desgaste emocional. Se advierte una reducción del bienestar con 
la pérdida de áreas naturales.

En contraparte a la infraestructura gris, se propone la IV como 
la incorporación de una serie de elementos naturales al esquema 
urbano, buscando reestructurar los servicios ecosistémicos 
perdidos por la expansión de las ciudades. En particular, en 
este capítulo nos enfocamos en los espacios urbanos, por lo 
que propiamente hablamos de infraestructura verde urbana, en 
adelante solo referiremos como IV.

La infraestructura verde puede entenderse como una red 
interconectada de áreas o espacios verdes, ya sean naturales, 
seminaturales o artificiales (Tzoulas, et al., 2007). Entre 
otros aspectos, tiene como objetivo conservar o restaurar la 
multifuncionalidad de los servicios ecosistémicos que funcionarían 
como la estructura ecológica necesaria para la sustentabilidad 
social, económica y ambiental de las poblaciones (Benedict y 
McMahon, 2002; Eguia y Baxendale, 2019), aplicadas de forma 
interconectada en el contexto urbano y periurbano (Naumann, et 
al., 2011). Asimismo, existen estrategias de infraestructura verde 
enfocadas al manejo de las aguas de la ciudad denominadas 
infraestructura verde-azul, cuyo propósito es coadyuvar a 
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restablecer el ciclo hídrico al interior de las ciudades.

Las intervenciones más usuales contempladas dentro de 
la implementación de la IV incluyen las siguientes (Benedict 
y McMahon, 2002; Fray, et al., 2015; European Commission, 
2010; Kim y Song, 2019):

1. Espacios naturales: techos verdes, corredores verdes, 
jardines, terrazas, arbolado urbano, vegetación de galería.

2. Relacionadas con el agua: sistemas de drenaje sustentable, 
humedales, jardines y techos de captación e infiltración 
de agua.

3. Artificiales: suelos porosos para la captación de agua, 
puentes verdes, toda la infraestructura no natural que 
ayude a sostener las zonas verdes.

La IV contempla la incorporación de elementos naturales los 
cuales ayudan a sostener los servicios ecosistémicos. Hay autores 
que argumentan sobre la IV, planteando que se ha ejecutado 
desde siempre en las ciudades. Es decir, prácticamente toda 
implementación de elementos de vegetación podría considerarse 
dentro de la IV. Sin embargo, para potencializar los múltiples 
beneficios ofrecidos por los espacios naturales en las ciudades, se 
han establecido una serie de características diferentes:

1. Objetivos estratégicos: Dada la multifuncionalidad 
planteada en la IV, es necesario establecer con precisión 
los objetivos específicos que se desean abordar mediante 
su implementación. Estos pudieran estar relacionados, por 
ejemplo, a espacios para polinizadores, captadores de agua 
de lluvia, retenedores de humedad, sistemas de drenaje 
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sustentable, etc. (Kim y Song, 2019; Mell, 2015).
2. Pertinencia: Para que se puedan cumplir con los objetivos 

de diseño, es indispensable una planificación que minimice 
la probabilidad de fracaso, sobre todo en las primeras etapas. 
Es decir, hacer un diseño que considere la pertinencia de 
la intervención dadas las condiciones del lugar como las 
climatológicas, de recursos, demográficas, etc. (Mell, 
2015).

3. Conectividad: una de las principales características 
que diferencian a la IV, de solo establecer áreas con 
elementos naturales, es la planificación e implementación 
interconectada de los espacios naturales. Se establece que 
la multiplicidad de los beneficios se potencia al existir 
una red interconectada de estos espacios. Por ejemplo, la 
atenuación de los vientos o las temperaturas como cambios 
microclimáticos de las ciudades, la polinización de las 
especies para su reproducción, los efectos sinérgicos en el 
secuestro de carbono, la filtración y retención de agua, y 
el espacio que ofrece a las diferentes especies de la fauna 
urbana, principalmente de aves (Bolliger y Silbernagel, 
2020; Zhenzhen, et al., 2019).

La multiplicidad de beneficios de la IV permite una gran 
variedad en estrategias de implementación, que se determinará 
en función del objetivo principal de la intervención. Dichos se 
derivan de la implementación de IV se pueden agrupar en las tres 
dimensiones las cuales se identifican en el concepto del desarrollo 
sustentable, a saber, la ambiental, la social y la económica 
(European Commission, 2010; Naumann, et al., 2011).

En la dimensión ambiental se pueden enumerar los siguientes 
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beneficios: restauración de servicios ecosistémicos, filtración y 
limpieza de agua a los mantos freáticos, retención de humedad, 
secuestro de carbono y otros contaminantes atmosféricos, 
disminución de efecto de isla de calor, regulación de vientos 
extremos, corredores ecológicos para la biodiversidad, así como 
polinizadores (Benedict y McMahon, 2002; Bracalenti, et al., 
2017; Kim y Song, 2019).

Dentro de los beneficios sociales que ofrece la IV se 
encuentran los siguientes: bienestar psicosocial al mayor 
contacto a la naturaleza, espacios más amplios para recreación y 
convivencia favoreciendo su estructura, aumento de actividades 
físicas al aire libre, un entorno menos contaminado, un beneficio 
psicosocial por el incremento en el sentido de pertenencia al 
entorno ecológico, y la sensibilización a las problemáticas 
medioambientales al estar en contacto con la naturaleza y ser 
testigo de sus procesos (Eguia y Baxendale, 2019; Tzoulas, et 
al., 2007; Eguia y Baxendale, 2019).

Beneficios económicos: el incremento de la plusvalía de 
los bienes inmuebles, ya que los espacios con áreas verdes 
implementadas estratégicamente, con adecuado mantenimiento, 
suelen tener un efecto positivo en el valor de las viviendas, así 
como en los otros inmuebles alrededor. La generación de empleos 
verdes. La reducción en costos de mantenimiento al generarse 
un microecosistema el cual sostiene las prestaciones de la IV, a 
diferencia de la IG que solo se deteriora y abarata su costo. La 
reducción de costos por manejo de riesgos de desastres naturales 
representa una de las mayores ventajas socioeconómicas de la IV 
(Bracalenti, et al., 2017). La reducción en costos de climatización 
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mediante la bioclimatización que regula la temperatura a partir de 
la implementación estratégica de vegetación y demás elementos 
de IV (García Sánchez, 2019).

Costos de la infraestructura verde

Se deben considerar algunos costos asociados a la 
implementación de la infraestructura verde durante la 
planificación. Financieramente, algunas implementaciones 
suelen ser más costosas que la infraestructura gris, por necesitar 
condiciones diferentes a las tradicionales para conservar las 
estructuras vegetales. Sin embargo, estudios muestran que en el 
largo plazo los costos son menores a los de la IG, pues muchas 
implementaciones de IV incluso mejoran sus prestaciones con el 
paso del tiempo (Naumann, et al., 2011).

Por otro lado, el trabajo de mantenimiento requiere mayor 
constancia, por lo que muchas implementaciones de IV suelen 
perder su funcionalidad por falta de este. También puede 
suceder que la falta de mantenimiento provoque un crecimiento 
desmedido de la vegetación, atrayendo insectos u otros animales 
que pudieran impactar negativamente en el bienestar de las 
personas (Fray, et al., 2015).

Finalmente, existen concepciones culturales que consideran 
ciertas implementaciones de IV como algo no deseable en el 
entorno habitacional (e.g. tierra, hojarasca, polen, etc.), lo que 
pudiera causar inconformidad o resistencia en algunos sectores 
sociales.
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Infraestructura verde y cambio climático

En el contexto del incremento de los efectos meteorológicos 
adversos a causa del CC, y el incremento en la proporción de 
la población mundial viviendo en ciudades, la IV se concibe 
como un elemento que puede coadyuvar en los esfuerzos por 
transformar las ciudades en comunidades sostenibles (ODS 
11). En este contexto, la IV puede ayudar en la mitigación, pero 
sobre todo en la adaptación de las poblaciones urbanas (Kuwae 
y Crooks, 2021).

Por el lado de la mitigación la IV puede ayudar en la reducción 
de GEI. A saber, la implementación de áreas con vegetación ayuda 
al secuestro de carbono. A su vez se han planteado intervenciones 
a modo de corredores viales para promover la movilidad no 
motorizada, lo cual ayuda en la mitigación al reducir el uso de los 
vehículos de motor, y el consumo de combustibles fósiles que ello 
conlleva (Vásquez, 2016). Otra forma en la que ayuda la IV a la 
reducción de emisiones de GEI es mediante la bioclimatización. 
La vegetación, los árboles colocados estratégicamente para el 
control de la luz solar y los vientos, los techos verdes, estanques 
de plantas para el tratamiento de aguas grises, entre otros 
factores, ayudan a mantener una temperatura más confortable al 
interior de los inmuebles, reduciendo el uso de sistemas de aire 
acondicionado, que reduce el uso de energía y las emisiones de 
CO2 asociadas.

Como medida de adaptación, la implementación de IV en las 
ciudades ayuda a reducir los daños por eventos climatológicos 
extremos, como inundaciones, ciclones, olas de calor, etc. 
También brinda un espacio para la reproducción de los servicios 
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ecosistémicos para la preservación de las especies locales. 
Genera sociedades más resilientes al promover la reconstrucción 
del tejido social, y ayuda a mantener un ambiente más saludable 
en general. En ello radica la mayor ventaja de la IV, ya que 
esto permite que la sociedad se encuentre mejor preparada para 
afrontar el cambio del clima que está y seguirá sucediendo 
(Vásquez, 2016; Zucchetti, et al., 2020).

Agricultura urbana como infraestructura verde

Existen relativamente pocas experiencias registradas o 
sistematizadas de la implementación planificada de intervenciones 
de Agricultura Urbana como parte de un sistema de Infraestructura 
Verde. Aunque ambas estrategias están diseñadas para objetivos 
diferentes, no son excluyentes. Esto permite la integración de 
intervenciones de AU como parte de los elementos de un plan 
de IV urbano, incluso generando sinergias que generan mayores 
beneficios que la suma de ellos por separado.

La AU tiene un objetivo primariamente productivo como 
previamente se estableció, sin embargo, conlleva prestaciones 
que compatibilizan con los objetivos de la IV. Por un lado, es un 
espacio para la convivencia social, la educación, y que genera 
beneficios para la salud (Dimuro Peter, et al., 2013). Asimismo, 
genera servicios ecosistémicos propios de le IV, como la filtración 
de agua, la contención de humedad, el secuestro de carbono y la 
restauración de su ciclo. También coadyuvan en la proliferación 
de polinizadores, lo cual incrementa la diversidad genética de 
los cultivos, que ayuda a hacerlos más resilientes. En el caso de 
los árboles frutales ayudan a la regulación de los vientos y la 
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temperatura, evitando el efecto de islas de calor propios de las 
ciudades (Tóth & Timpe, 2017; Timpe, et al., 2016).

Cabe mencionar que los beneficios de la AU suelen 
atomizarse al no estar incorporados de forma integral a la 
planificación urbana, dentro de un plan de desarrollo de IV. Una 
planeación que establezca interconexiones entre las diferentes 
intervenciones de IV y los espacios de AU generarían efectos 
sinérgicos en la prestación de servicios ecosistémicos para los 
habitantes de la ciudad (Martinez, et al., 2019).

Por otro lado, está documentado que las intervenciones de AU 
no son usualmente consideradas dentro de la planificación estratégica 
de la IV. Esto puede estar relacionado con los esfuerzos necesarios para 
mantener la funcionalidad de los espacios de AU, ya que requiere de un 
esfuerzo de participación social que es cada vez más difícil en espacios 
urbanos. Por ello, la IV no es, en principio, considerada como un 
espacio productivo. Sin embargo, esta infraestructura provee los 
elementos básicos necesarios para implantar acciones de AU, facilitando 
su proliferación (Heredia, 2012).

Bajo esta perspectiva, pudiera considerarse que toda 
intervención de AU es en sí misma una aplicación de IV 
urbana. Las más comunes son, a gran escala, parques o granjas 
agrícolas; a mediana escala las parcelas urbanas, y a pequeña 
escala los pequeños espacios como jardines familiares, techos 
verdes, camellones, etc (Rogers & Hiner, 2016). Sin embargo, 
para potencializar los beneficios y generar sinergias entre las 
estrategias de AU e IV, es necesario integrar a las primeras 
dentro de la panificación interconectada de la segunda. Generar 
cinturones verdes urbanos, parcelas comunitarias en parques 
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urbanos, huertos agroecológicos, huertos verticales o en techos, etc. 
que estén dentro de la red de IV que se planifique desde las instancias 
gubernamentales a escala de ciudad (Catalano, et al., 2017).

Políticas ambientales e infraestructura verde en Saltillo

Para considerar el manejo desde el gobierno que se tiene que 
dar a la IV como parte de los servicios ambientales que prestan 
se deben observar los distintos marcos jurídicos en tres niveles: 
internacional, nacional y estatal (Conabio, 2017). La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento 
rector, además de distintos convenios internacionales firmados 
por México. Entre estos últimos se encuentran el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica.

En el caso de la Constitución, se encuentra el Artículo 4 
párrafo quinto, donde se establece el derecho humano a tener 
acceso a un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar; 
en el Artículo 25 se establece el compromiso del Estado 
mexicano para la rectoría del desarrollo integral y sostenible; en 
el Artículo 27 se establecen la regulación del aprovechamiento 
de los recursos naturales susceptibles de apropiación y en el 
Artículo 73 se habla de la facultad del Congreso de la Unión 
para regular la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en 
materia ambiental.

En el caso las leyes mexicanas relacionadas se encuentran la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio 
Ambiente (LGEEPA), la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General 
del Cambio Climático, la Ley de Asentamientos Humanos y la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental, entre otras.
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En el caso de Coahuila, se cuenta con la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LEEPAECZ), Ley de 
Protección a los Animales y la Ley de la Vida Silvestre. La 
Secretaría de Medio Ambiente es la institución relacionada a 
nivel estatal con los recursos naturales, ecología, saneamiento 
ambiental, vida silvestre, protección y restauración ecológica y 
de recursos forestales.

Uno de los limitantes para la eficiencia del uso de la IV es 
el manejo aislado de las áreas. Por ejemplo, si se considera un 
área de protección de flora y fauna como una unidad que no se 
vincula con otras, se reduce el espacio de las especies a esa área. 
Al considerar la interacción con estas áreas, se incrementaría el 
espacio para la movilidad y reproducción de las especies que se 
busca proteger.

En Coahuila existe información accesible para las áreas 
naturales protegidas a nivel federal y estatal desde hace algún 
tiempo, pero en el caso de las áreas urbanas no se contaba con 
datos actualizados hasta hace poco, donde se estima que se 
dispone de un promedio de 2.5 m2 de áreas verdes por habitante 
(Conabio, 2017). Se debe de considerar que la Organización 
Mundial de la Salud recomienda entre 9 y 11 m2 por habitante 
(SMA Coahuila, 2021). En respuesta, a partir del Plan Estatal 
de Desarrollo 2011 – 2017 se crea la Red Estatal de Parques y 
Bosques Urbanos, con el que se busca gestionar y ampliar la 
superficie de área verde por habitante.

Si se considera el área conurbada Saltillo-Arteaga-Ramos 
Arizpe se observa que para el año 2015 se contaba con 6.66 m2 de 
superficie de área verde por habitante para Arteaga, 5.32 m2 para 
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Ramos Arizpe y 9.65 m2 para el caso de Saltillo (Conabio, 2017). 
Muchas de estas áreas verdes corresponden a áreas grandes 
en Coahuila: el 40.35 % de la superficie de áreas verdes están 
concentradas en espacios con una superficie mayor a 10 hectáreas, 
a pesar de que representan el 1.28 % del número total de áreas. 
Si consideramos áreas muy pequeñas, con un área menor a 0.25 
hectáreas, el 64.71 % del número de áreas verdes, aunque solo 
cubren el 7.7 % de la superficie. Al considerar esta información, 
se podría contar con corredores que permitan conectar las áreas 
verdes muy grandes con las muy pequeñas, y crear corredores 
para las distintas especies.

Al considerar las áreas verdes que se encuentran dentro de la 
ciudad como parte integral de un desarrollo de IV, la Secretaría 
del Medio Ambiente del Estado de Coahuila (SMA) incluye los 
siguientes: El Parque Ecológico el Chapulín y el Bosque Urbano 
Ejercito Mexicano (SMA, 2021). Ambos parques tienen como 
misión contar con un espacio que fomente la cultura ambiental. 
El Chapulín cuenta con una extensión de 4.5 hectáreas, mientras 
que el Bosque Urbano cuenta con 51.4 hectáreas. Este último 
forma parte de lo que se considera un corredor de áreas verdes 
junto con el Parque las Maravillas y la Gran Plaza.

En el caso del Bosque Urbano Ejercito Mexicano, incluye 
como componentes de su planeación a) la conservación y 
recuperación de área verde urbana y b) la investigación y el 
monitoreo (SEMA, 2016). Estos componentes se pueden ver 
como líneas de acción el monitoreo de aves, del arbolado y de 
la calidad de agua del lago que se encuentra en sus terrenos. 
Cumple una función de reciclaje de agua, ya que sus necesidades 
de riego son cubiertas con la planta tratadora Saltillo.
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En el Programa Estatal de Desarrollo 2011-2017 se 
establecieron una serie de indicadores para medir los resultados 
de la planeación ambiental, y entre los que se podrían aplicar 
como IV se pueden considerar los siguientes: hectáreas anuales 
reforestadas con plantas de vivero, porcentaje de suelos 
degradados respecto al total de la superficie, miles de hectáreas 
con protección a la biodiversidad y áreas naturales protegidas 
ponderadas por biodiversidad.

Existen experiencias en Coahuila para el aprovechamiento de 
servicios ambientales, como el turismo en sus distintas modalidades, 
el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo ambiental. Esta 
es una actividad que se ha incrementado a lo largo de los años en 
Saltillo, en el 2012 se tenían registrados en el Instituto Estatal de 
Turismo de Coahuila dos empresas ubicadas en Saltillo y cuatro en 
todo estado, para el 2013 se tenían siete en Saltillo y diecinueve para 
todo el estado de Coahuila (Conabio, 2017).

Otra de las experiencias relacionadas con la IV es la participación 
social en su gestión. En el caso de las áreas naturales protegidas se 
permite la participación de organismos civiles y la participación 
ciudadana. Así, existe un consejo asesor por cada área, con la 
participación de la sociedad (Conabio, 2017). En la LEEPAECZ se 
establecen tres modalidades para la participación de la ciudadanía 1) 
la integración del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas; 2) 
la promoción para el establecimiento de un área natural protegida; 
y 3) los mecanismos establecidos en el programa de manejo de 
las áreas naturales protegidas para la participación de individuos y 
comunidades asentadas en ellas. Se destaca, en la ciudad de Saltillo, 
la Zona Sujeta a Conservación y Restauración Ecológica Sierra de 
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Zapalinamé (de competencia estatal y ubicada en los municipios de 
Arteaga y Saltillo) administrada por Profauna.

Este último caso es interesante, pues se ha consolidado un 
proyecto para fortalecer las relaciones y la imagen con el municipio 
de Saltillo, sus comunidades rurales y la conservación de los 
ecosistemas (Conabio, 2017). Como resultado de la gestión de la 
Sierra de Zapalinamé se ha logrado el pago de un servicio ambiental 
a través del de servicio de agua potable, donde cada usuario del 
sistema puede aportar recursos para el área protegida. Esta gestión 
se ha enfrentado a distintos conflictos, la cercanía de esta área a 
una población grande ha provocado un choque entre los distintos 
intereses existentes en particular por el uso del suelo que modifican 
inmobiliarias. También se enfrentan a distintos grupos políticos y 
empresariales, quienes intentan cambiar las actividades del área. Se 
puede esperar que esta situación se presente constantemente cuando 
se intente desarrollar IV dentro de una zona urbana.

En el manejo de la Sierra de Zapalinamé, como parte de 
su objetivo, está la conservación de los servicios ambientales 
bajo un marco de aprovechamiento racional de sus recursos 
naturales. Se cuenta con una planeación completa a nivel sistema, 
comunidades vegetales, especies de fauna y flora. Cuenta con 
cinco zonas de manejo, determinadas en base a los parteaguas 
y puertos de la sierra que limitan las microcuencas (Profauna, 
2021). Para la ciudad de Saltillo, la Sierra de Zapalinamé es 
importante porque entre sus servicios ambientales se encuentra la 
filtración de agua: extrae el 36 % del agua consumida en la ciudad 
(Agsal, 2021). Dado el tamaño del área natural protegida, cubre 
otros servicios ambientales para la ciudad, por colindar al sur con 
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la zona urbana, como se puede ver en la Mapa 1 Para comprender 
el tamaño del área, se señala a la izquierda el área conurbada 
Saltillo-Arteaga-Ramos Arizpe, y a la derecha y abajo las áreas 
naturales protegidas. Dentro de la zona urbana, se encuentra el 
Bosque Urbano Ejercito Mexicano. Una adecuada planeación de 
las áreas verdes consideradas como IV, permitirían conectar e 
integrar estos espacios.

Mapa 1. Área Natural Protegida Sierra de Zapalinamé y área 
conurbada Saltillo-Arteaga-Ramos Arizpe

Fuente: SMA (2021).

En la agenda ambiental actual del Plan Municipal de 
Desarrollo de la ciudad de Saltillo, se pueden relacionar tres 
de los 5 ejes principales con los beneficios que provee la IV. 
Estos son la conservación y restauración de áreas naturales, el 
monitoreo y control de la calidad del aire, y el cuidado y consumo 
responsable del agua (Implan Saltillo, 2020). Asimismo, 
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el gobierno municipal, a través del Instituto Municipal de 
Planeación, incorporó su Agenda Ambiental a la Plataforma 
de colaboración con la ONU para la consecución de los ODS, 
comprometiendo acciones enfocados a los ODS: 6) Agua limpia 
y saneamiento, 7) Energía asequible y no contaminante, 11) 
Ciudades y comunidades sostenibles, y 15) Vida de ecosistemas 
terrestres.

Con algunos esfuerzos en la implementación de estos planes, 
dentro de los más destacables el Parque Ecológico el Chapulín y 
el Bosque Urbano, aún queda por generar un programa integral en 
la materia a escala de ciudad para poder contar con los mayores 
beneficios de una red interconectada de estas intervenciones. Al 
respecto, la coordinación de la Agenda Ambiental ha diseñado 
el plan más ambicioso de reforestación que ha tenido la Ciudad 
de Saltillo, que ha sido temporalmente suspendido debido a la 
emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19.

Existen también importantes esfuerzos en materia de 
conservación ambiental que deberían considerarse dentro de 
los esfuerzos por implementar IV, por parte de la sociedad civil. 
Aunque no de manera integrada en un plan de interconexión, 
asociaciones civiles como Saltillo Ecológico y Apoya tu Bosque 
Local1 reúnen esfuerzos importantes de ciudadanos que han 
logrado una participación importante para la reforestación al 
interior de la ciudad y en la conservación de bosques en el área 
conurbada y rural inmediata.

1 Saltillo Ecológico: https://www.facebook.com/Saltilloecologico. Apoya tu Bosque 
local: https://www.facebook.com/Apoyatubosqueloal
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Políticas públicas y agricultura urbana en Saltillo

Como ya se expuso, los objetivos de la AU están vinculados 
principalmente al desarrollo social, y en relación al CC, a la 
reducción de la vulnerabilidad y el incremento de la resiliencia ante 
escenarios de mayor incertidumbre en la generación, distribución 
y acceso a alimentos. Es aún incipiente el posicionamiento de la 
AU como estrategia para el desarrollo social, y esto se refleja en 
la poca legislación al respecto en nuestro país.

Para el caso de Saltillo, se tiene registro de que la Secretaría 
de Inclusión y Desarrollo Social lleva esfuerzos para la enseñanza 
de la generación de huertos caseros. Esto a través del Instituto 
Coahuilense de la Juventud (Icojuve) y el Museo del Desierto 
(Mude) (Gobierno de Coahuila, 2021). También existe registro 
del proyecto “Huertos comunitarios, estrategias socieconómicas 
para mujeres” del Programa Nacional de Prevención del Delito 
(PRONAPRED) de la Secretaría del Gobierno del Estado de 
Coahuila (Ayala Contreras, 2019). La experiencia, sin embargo, 
ha sido difícil de medir en el caso de los talleres de huertos en 
casa, y han resultado poco factibles debido a la falta de cohesión 
social, en el caso de los huertos comunitarios.

Al igual que con la IV, existen importantes esfuerzos 
ciudadanos y de instituciones de educación para implementar la 
AU en espacios públicos y privados. Dentro de las instituciones 
académicas se encuentran la Universidad Carolina, con el 
programa “Distrito Carolina”, y que lleva a cabo desde inicios 
del 2021 la instalación de huertos urbanos en un barrio popular 
al sur de la ciudad de Saltillo. También la Universidad Autónoma 
de Coahuila, y la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
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Narro cuentan al interior de sus instalaciones con algunas 
implementaciones de AU. Diversas escuelas a nivel preescolar 
también han adoptado la práctica de los huertos como instrumento 
didáctico. Asimismo, han proliferado algunos negocios donde se 
promueve la venta de productos generados en huertos urbanos, 
así como talleres e insumos para elaborar uno propio.

Potencialidad de aplicación de AU e IV en Saltillo

Si bien Saltillo cuenta con una densidad adecuada de espacio 
público por habitante, según Plan Director de Desarrollo Urbano 
(PDU) de Saltillo, quedan pendientes respecto a lo proyectado 
(IMPLAN Saltillo, 2020). En el año de 2017 existía una 
superficie de espacios públicos urbanos en Saltillo, de 3 363 315 
m2, distribuidos a lo largo de la mancha urbana, lo que representa 
un 59.1 % de lo proyectado. La mayor parte de los espacios más 
grandes se encuentran al centro y al sur de la ciudad, como se 
puede ver en el Mapa 2. La zona urbana de la ciudad de Saltillo 
en el año 2020 tenía una concentración de los espacios públicos 
en el centro y el sur de la ciudad. En contraste, dentro los espacios 
proyectados la mayor concentración se encuentra hacia el norte.

Los espacios públicos con alcance en el barrio representan 
el 85.3 % del número total, el 10.8 % tiene un alcance por sector 
y el metropolitano el 3.9 %. Este alcance combinado permite que 
prácticamente toda la población estuviera dentro del alcance 
de los espacios públicos. El 89 % de los espacios públicos 
correspondían a plazas, mientras que 6 % a parques. Cerca del 
4 % del total de espacios contaban con centros comunitarios, ya 
sea atendidos por la comunidad o por el municipio, y solo 2% 
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contaba con algún equipamiento cultural, pero 35 % contaba con 
equipamiento deportivo, 48% con equipamiento recreativo y 
96% contaba con áreas verdes con vegetación.

Mapa 2. Comportamiento del espacio público proyectado vs 
espacio público habitable actual

Fuente: IMPLAN (2020).

Para la gestión y rehabilitación de los espacios públicos 
de la ciudad, el municipio de Saltillo de Saltillo durante el 
periodo 2018-2021 creo el programa “Mi plaza, Mi Casa”, 
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cuyo objetivo es lograr que los espacios públicos estuvieran en 
condiciones óptimas para el uso de los vecinos y que se genere 
convivencia, la práctica del deporte y el desarrollo de actividades 
culturales. El programa se enfoca en acciones de mantenimiento 
y rehabilitación de la infraestructura existente. Se busca que los 
ciudadanos se involucren a través de distintas acciones, como el 
levantamiento físico del inventario del equipamiento a través de 
comisiones vecinales (Implan Saltillo, 2020).

Con base en estos programas gubernamentales se realizó 
una exploración en sistemas de información georreferenciada 
(SIG) e in situ para visualizar una proyección de la capacidad 
de implementación de IV en el área urbanizada de la ciudad de 
Saltillo, y los sectores más vulnerables que pudieran beneficiarse 
si se incorporaran estrategias de AU a lo largo de esta. El Mapa 
3 muestra, en los polígonos blancos, las áreas donde existe 
vegetación nativa derivada principalmente de las escorrentías 
provenientes de la Sierra de Zapalinamé, corriendo de sur a norte 
de la ciudad. Asimismo, es posible visualizar la posibilidad de 
integración con otras áreas de posible implementación de IV en 
el municipio de Arteaga, con mayor densidad de áreas verdes, al 
oriente de la ciudad de Saltillo. Al norte de la ciudad se encuentra 
el municipio de Ramos Arizpe, el cual podría vincularse en una 
planificación metropolitana para crear un anillo verde que pudiera 
incrementar los servicios ecosistémicos de implementar un plan 
integral de IV en la región. Finalmente, los polígonos al centro de 
la ciudad indica las intervenciones de IV ya establecidas al interior 
de la urbe, integrados por el Parque Ecológico El Chapulín, El 
Bosque Urbano, el parque Las Maravillas y la Ciudad Deportiva.
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Mapa 3. Zona metropolitana de la ciudad de Saltillo. Boceto de 
un anillo verde

Fuente: (Google Earth, 2020).

En el Mapa 4 se muestra una zona a lo largo de la 
escorrentía poniente. Es un ambiente típico presente a lo largo 
de las escorrentías y al interior de la ciudad, donde se pueden 
implementar desarrollos de AU de forma comunitaria en una 
planificación integral de IV.

En el aspecto social, son las zonas poniente y suroriente 
las que podrían beneficiarse mayormente de implementaciones 
de AU, ya que estas son áreas donde se concentran en mayor 
medida las familias de ingresos bajos. En contraste, se esperaría 
que al norte y nororiente de la ciudad se demandaran más 
implementaciones de tipo ornamental o recreativo, ya que la 
media de ingreso familiar hacia esa área es mayor.
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Mapa 4. Área potencial para la implementación del IV

Fuente: (Google Earth, 2020).

Discusión
La revisión conceptual y epistemológica de la AU y la IV permiten 
establecerlas como prácticas inherentes a las sociedades urbanas, 
aunque implementadas, normalmente, sin una planificación 
estratégica. Ambas prácticas ofrecen beneficios relacionados con 
la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU.

Para la IV se identifican mayores beneficios en el aspecto 
ambiental, lo que repercute en la calidad de vida de los habitantes 
de las ciudades. Por el lado de la AU, son los beneficios sociales 
los que más se destacan en la literatura, sobre todo los que tendrían 
un impacto positivo en los sectores más vulnerables dentro de las 
ciudades. Sin embargo, la multiplicidad de beneficios de cada 
una de las estrategias representa una importante generación de 
sinergias de efectos positivos en los esfuerzos de adaptación de 
las ciudades al cambio climático.
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Si bien estas prácticas existen en la ciudad de Saltillo, 
su implementación está aún desarticulada y se lleva a cabo 
principalmente por agentes individuales, más que como una 
planeación urbana estratégica de largo plazo. Aunque cabe 
destacar que en años recientes los encargados de políticas 
públicas han ligado sus estrategias a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, principalmente en materia de cuidado ambiental. 
Esto abre la posibilidad que desde este ámbito se gestionen 
acciones conjuntas con la sociedad y otros actores que se están 
involucrando en las acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático.

Las características geográficas y climatológicas de la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de Saltillo proveen de un 
importante potencial para la implementación de la IV como plan 
estratégico de adaptación al CC. Es a su vez destacable que una 
importante proporción de las áreas identificadas con potencial 
de implementación de IV coinciden con zonas marginadas o de 
bajos ingresos. Esto abre la posibilidad a que la implementación 
de la AU como IV en estos contextos genere importantes 
beneficios para incrementar la resiliencia socioeconómica de 
dichos sectores.

Se encontraron pocas experiencias relatadas en la literatura 
donde se conjunten, en una planeación estratégica, acciones 
de agricultura urbana e infraestructura verde. Sin embargo, se 
puede destacar el trabajo de Velásquez (2012) donde documenta 
la aplicación de prácticas agroecológicas en una zona de cultivo 
de caña de azúcar, pero con el objetivo de mejorar el desempeño 
ambiental y social, en el Valle del Cauca, Colombia. En España 
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existe la experiencia en Vega del Jarama donde se promueven 
los sistemas agroalimentarios para la regeneración ecológica 
del territorio, además del fortalecimiento de la resiliencia 
social (Simon Rojo, 2020). Finalmente, un estudio que resulta 
relevante por el potencial de réplica es el proyecto del Cinturón 
Verde en el Área Metropolitana de Rosario  (Martinez, et al., 
2019), en Argentina, ya que se generó un plan de desarrollo de IV 
alrededor de la ciudad y aprovechando los elementos naturales 
para su rehabilitación y acondicionamiento integrados a escala 
de ciudad. Las anteriores son experiencias que pudieran servir de 
referente para la puesta en práctica de un programa integral de IV 
y AU para la ciudad de Saltillo.

Conclusiones
En el aspecto teórico, en este trabajo se han presentado dos 
estrategias de adaptación al cambio climático que, aunque 
tienen objetivos diferentes, no excluyentes. Y la revisión teórica 
permite suponer la generación de sinergias en su implementación 
conjunta. Por una parte, la IV se propone como medida de 
reducción del impacto de eventos climatológicos extremos 
y de los efectos de las islas de calor urbanas, el sostenimiento 
de los servicios ecosistémicos para la vida en las ciudades, la 
restauración de los ciclos biogeoquímicos, particularmente del 
carbono y del agua, la reducción de la contaminación y los 
efectos benéficos a la salud que ello conlleva. Por otra parte, la 
AU promueve la soberanía y seguridad alimentarias, reduce la 
brecha de desigualdad por efectos del cambio climático, impulsa 
el autoempleo y el consumo local, promueve el fortalecimiento 
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del tejido social, el rescate de las tradiciones y conocimientos 
locales. Al ser los elementos cultivados parte de la vegetación, se 
promueven los beneficios de la IV (Zuluaga, et al., 2013).

Respecto a la mitigación, la IV procura el abatimiento de 
emisiones de GEI mediante la bioclimatización y la promoción de 
la movilidad no motorizada, así como por el secuestro de carbono 
que implica la vegetación instalada. En este sentido, la AU aporta 
a la mitigación de GEI mediante la reducción de transporte por 
consumo de hortalizas y demás productos provenientes de la 
actividad agrícola urbana local.

En una exploración de la implementación de estas estrategias, 
la experiencia de la Ciudad de Saltillo muestra que es posible el 
desarrollo de IV manejada adecuadamente cuando se permite la 
participación de la ciudadanía. Sin embargo, dados los límites 
de las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, 
este manejo se ve limitado y genera políticas desarticuladas. Se 
deja de lado el manejo integral del medio ambiente de la zona y 
reduce los efectos benéficos de la IV existente.

En el caso de la AU se observó la difusión por parte de 
algunos grupos, mediante la capacitación y venta de insumos de 
huertos urbanos, pero sin integrarse como parte de una política de 
manejo ambiental para la zona. La zona cuenta con un potencial 
para el uso de la IV y buscar la integración con la AU, pero es 
necesario incorporar la colaboración entre los distintos niveles de 
gobierno y la ciudadanía. La presencia de los ODS, recientemente 
incorporados en las políticas de gobierno, facilitará este proceso. 
En el caso de la AU se observó la difusión por parte de algunos 
grupos, mediante la capacitación y venta de insumos de huertos 
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urbanos, pero sin integrarse como parte de una política de manejo 
ambiental para la zona.

En suma, si se llevara a cabo la planificación de la 
implementación de IV para una ciudad, incorporando como 
elementos a algunas intervenciones de AU, se podrían generar 
beneficios conjuntos que estarían coadyuvando en varios de los 
ODS, a saber, 1) Fin de la pobreza, 2) Hambre cero, 3) Salud y 
bienestar, 6) Agua limpia y saneamiento, 8) Trabajo decente y 
crecimiento económico, 9) Reducción de las desigualdades, 11) 
Ciudades y comunidades sostenibles, 12) Producción y consumos 
responsables, 13) Acción por el clima, 15) Vida de ecosistemas 
terrestres, 17) Alianzas para lograr objetivos.
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Introducción
Cada vez es más reconocido en el discurso económico la necesidad 
de avanzar hacia procesos productivos “verdes”, no solo para 
controlar los efectos de la degradación ambiental, sino como una 
oportunidad para superar la crisis derivada de los efectos COVID 
(Oleaga, 2020). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
identifican la necesidad de que las economías adapten nuevos 
procesos los cuales impliquen la reducción del uso de los recursos 
y la responsabilidad sustentable de los residuos generados por las 
empresas y en la medida en que un país o región transforme su 
matriz productiva hacia procesos verdes, se alcanzara el crecimiento 
verde (O’Ryan, 2017). El crecimiento verde se entiende como aquel 
que permita el alcance del crecimiento y el desarrollo económico 
asegurando procesos sostenibles en el uso de los factores naturales 
(Cervera y Ureña, 2017).

Ahora bien, existe un consenso general sobre el marco teórico 
del crecimiento y la productividad verde. Sin embargo, la diversidad 
de formas para medir y generar indicadores no permite tener un 
marco claro para alcanzar una valoración eficiente, más aún, la 
disponibilidad de datos “verdes” es limitada en la mayoría de los 
países en desarrollo.



Capítulo  IV

148

Dicho lo anterior, el desarrollo de crecimiento verde y la 
medición de la productividad verde para México y sus regiones 
representa un gran reto debido a la disponibilidad de datos y a la 
incipiente determinación empresarial por cambios hacia procesos 
de producción sustentables. La región norte de la república 
mexicana está caracterizada por un robusto engranaje industrial 
que ha sido motor de su crecimiento y desarrollo económico. 
Sin embargo, para el alcance del crecimiento verde en la región 
es necesaria la transformación productiva de la región hacia la 
incorporación de actividades de producción verde (Cervera y 
Ureña, 2017). La producción verde generará mayor bienestar 
humano y equidad social en la región y en el largo plazo se espera 
una reducción en la degradación ambiental.

Por tanto, la capacidad de la región para medir el avance hacia 
el crecimiento verde exige revisar un conjunto de indicadores de 
economía verde (IEV) para la correcta planificación y corrección 
de la política económica de la región. La presente investigación 
responderá las siguientes preguntas de investigación ¿cuáles 
son las actividades relevantes realizadas por las empresas 
manufactureras de la región que condicionan el alcance de 
la productividad verde? ¿Cuál ha sido la evolución de los 
indicadores de producción verde de la región y de los subsectores 
de manufactura? Y, por último, ¿cuáles son las entidades de la 
región norte que registraron mejores posiciones en el alcance de 
la productividad verde?

Como objetivo general se mide el avance hacia el crecimiento 
verde de la región norte de México usando las bases de datos 
de los Censos Económicos 2003, 2013, 2008 y 2019 así como 
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el módulo medioambiental del 2018 de INEGI para construir 
una matriz de indicadores de producción verde estipulados en 
el manual de producción verde de la OCDE. Posterior a esto, 
se realizó un análisis factorial para identificar las actividades 
relevantes de producción verde de la región con lo que se logró 
identificar y valorar las actividades claves que se encuentran 
realizando las empresas de la región.

De esta forma el presente trabajo pretende ser una 
contribución inédita en la construcción de los indicadores de 
producción verde para la correcta planificación y corrección 
de la política económica de la región encaminada al alcance 
de un crecimiento verde. Servirá como marco de referencia 
para futuras valoraciones temporales de los indicadores de la 
región. El documento se encuentra dividido en cinco secciones, 
la primera de ella abordará los conceptos desarrollados y el 
debate actual en torno al crecimiento y la productividad verdes, 
la segunda sección consta en una revisión de trabajos tanto en 
lo nacional como internacional que debaten la importancia de 
procesos de producción verdes para el desarrollo del crecimiento 
verde de los países y regiones, la tercera sección corresponde al 
marco metodológico que muestra las bases de datos usadas y los 
indicadores desarrollados, la cuarta parte debate los resultados 
de los indicadores creados y por último se agrega una sección de 
reflexiones finales.

Desarrollo de los indicadores de producción verde
Partiendo de los tiempos del marxismo se puso en la mesa de la 
discusión la controversia existente sobre la relación que guardaba 
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el desarrollo económico y los temas ambientales, volviéndose un 
tema de atención a nivel mundial, dando origen a la creación 
de la ecología política, el marxismo ecológico y sobre todo a 
la economía ambiental. A diferencia de lo que la economía 
ambiental puede promover, la ecología política y el marxismo 
ecológico explican la problemática desde el punto de vista de la 
producción y el consumo, abordan también el debate del poder 
político para la toma de decisiones y las crisis económicas que 
estos pueden producir. Así, desde una óptica donde la sociedad 
y empresas determina el consumo y la producción la ecología 
política estudia el mejoramiento del medio ambiente a través de 
la modificación del estilo de vida y las relaciones sociales, el rol 
gubernamental es clave para el alcance de los objetivos a través 
de intervenciones políticas.

Para Marx, la forma en que interactúan la producción 
y consumo, impactarán en la depreciación del ambiente, 
observando a este como un proxy de un activo natural usado en 
los procesos de producción. Con un enfoque más amplio que 
el marxismo, la economía ecológica, integra un planteamiento 
multidimensional y transdiciplinario además de explicar los 
sistemas económicos tomando como punto central el medio 
ambiente como el generador de riqueza.

Para el año 2009 el concepto incipiente de la economía verde 
se renueva a raíz del trabajo de investigación nombrado “El 
Nuevo Acuerdo Global” emitido por el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en dicho trabajo, 
el concepto de economía sostenible es formalizado definiendo 
también a la economía verde como “una economía que resulta 
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en mayor bienestar humano y equidad social, al mismo tiempo 
que reduce significativamente los riesgos medioambientales y la 
escasez ecológica” (Cervera y Ureña, 2017).

En ese mismo año derivado de las consecuencias 
económicas de la crisis financiera de 2008, la atención se 
centró en formalizar el concepto de crecimiento verde, así la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) apunta que el crecimiento verde “implica el crecimiento 
económico y el desarrollo, al mismo tiempo que se asegura que 
los bienes naturales continúan prestando los recursos y servicios 
medioambientales en los cuales se basa nuestro bienestar. Para 
ello, debe catalizar la inversión y la innovación que aseguran 
el crecimiento sostenido, y dar lugar a nuevas oportunidades 
económicas” (Cervera y Ureña, 2017).

En un esfuerzo por unir todas las dimensiones relacionadas 
con el crecimiento verde surge el concepto Crecimiento 
Verde Inclusivo (IGG por sus siglas en ingles), desarrollado 
por Platform (2016), el concepto plantea teóricamente la 
integración del crecimiento verde, economía verde, nueva 
economía climática y desarrollo basado en niveles bajo de 
carbono combinando los pilares de sustentabilidad: pilar 
económico, social y medioambiental. Sin embargo, al aterrizaje 
métrico del crecimiento verde, ha presentado una diversidad de 
métricas que ayudan a una revisión constante sobre el avance 
hacia procesos verdes en los países y regiones. No basta con 
la implementación de las 3R (reusar, reducir, y reciclar) ni con 
la implementación de instrumentos económicos de regulación 
ambiental (tradicionalmente los impactos medioambientales 
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han sido adoptados como externalidades y fallas de mercado), 
la historia demuestra que se necesitan esfuerzos extraordinarios 
por alcanzar las metas medioambientales establecidas a nivel 
mundial y país. La búsqueda del crecimiento económico sin 
un desarrollo económico implica contaminación del agua, 
aire y tierra, además de la extinción de animales y vegetales 
y como ultima consecuencia agotamiento de posibilidades 
productivas.

El alcance de la producción verde promoverá un mayor 
bienestar humano con equidad social, reduciendo la degradación 
medioambiental y la escasez ecológica teniendo como eje de acción 
la sustentabilidad, la asignación intergeneracional optima de los 
recursos para el desarrollo sustentable. Esta noción ha sido abordada 
por Lewis Gray, Hotelling, R. M. Solow, José Manuel Naredo, al 
determinar la importancia de la relación económica-ecológica. Sus 
teorías abordan el tema de incorporar a las próximas generaciones 
abordando análisis de tasas de interés; precios futuros e inflación; las 
teorías del valor del mercado de un depósito natural en su consumo 
en el mercado (oferta-demanda) fueron analizadas particularmente 
por Solow, pero la productividad verde fue usada por primera vez 
por la Organización de Productividad Asiática (APO por sus siglas 
en ingles). 

Asimismo, para incorporar la responsabilidad medioambiental 
en productos y servicios, se trabajó en la integración de la protección 
ambiental en la productividad de las empresas, lo cual representaba 
para Pineda y Cubala (2004) un gran reto sobre todo la industria 
manufacturera, pues se tendría que buscar la maximización de los 
beneficios al tiempo que la minimización de los recursos. Esto 



Indicadores de producción verde

153

implica que la productividad tradicional basada en un enfoque 
microeconómico (tradicionalmente capturada mediante las 
relaciones entre el ingreso total y el costo total de producción) 
debía de replantearse, de igual manera, nivel nacional. La forma 
tradicional olvida por completo que las actividades productivas 
de las empresas están generando importantes impactos 
medioambientales. El enfoque de productividad verde incluye 
una visión más completa de la productividad al considerar 
los impactos en el medio ambiente derivados de la actividad 
industrial, así como el análisis de los recursos consumidos (Maciel 
y Freitas, 2019). La productividad verde apunta al logro de altos 
niveles de productividad mediante el uso mínimo de recursos con 
la finalidad de la reducción de los impactos ambientales.

Finalmente, cabe mencionar que para la corrección y la 
implementación de instrumentos adecuados la política ambiental 
de México juega un rol indispensable. Esta se desarrolló a 
partir de 1971 cuando la Ley Federal para Prevenir y Controlar 
la Contaminación Ambiental entró en vigor. Se consideraban 
problemas de salubridad y saneamiento en 1983, en el 88 
se crea la ley general del equilibrio ecológico y protección al 
ambiente, además se genera una secretaría del medio ambiente 
recursos naturales y pesca, el instituto nacional de ecología y 
la procuraduría federal de protección al ambiente, acciones que 
institucionalizan el cuidado y buscan un desarrollo sustentable, 
fomentan la producción limpia y un bienestar social.

Revisión de literatura
El desarrollo de trabajos encaminados al debate sobre el desarrollo 
de economía verde es amplio pues no es un tema nuevo. Sin 
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embargo, la manera en que se ha debatido sobre sus métricas sí. 
Por ejemplo, en el trabajo Vargas et al. (2017) se habló sobre la 
complejidad del vínculo entre la economía y el medio ambiente, 
argumentan la necesidad y responsabilidad de implementar 
políticas que regulen las actividades económicas para mejorar 
el trato al medio ambiente. Metodológicamente, se aborda la 
conceptualización de los objetivos de desarrollo sustentable y su 
implementación en base a las críticas de diversos sectores de la 
sociedad a este nuevo paradigma económico.

Por su parte, Santillán (2017) mencionó el uso desmedido 
de acciones que provocan la contaminación y el aumento de 
efecto invernadero sin mostrar datos cuantitativos o cualitativos 
relevantes. Pero más allá de eso, Santillán precisa que “La 
transformación permanente del entorno ambiental para satisfacer 
las necesidades de desarrollo y progreso material humano parece 
haber llegado a un punto en el cual se ha generado un conflicto en 
la naturaleza. La actividad humana ha roto los frágiles equilibrios 
de los ecosistemas de todo el planeta”. Más aún, el autor afirma 
que el desarrollo sustentable y la economía verde son impulsores 
de reducción de la pobreza y mejora de las condiciones sociales.

López y Rendón (2018) exploran datos de otras fuentes de 
investigación con los cuales guía su idea de que el crecimiento 
económico de las naciones es uno de los temas recurrentes 
planteados como meta de toda sociedad. Bajo el supuesto de que 
ello implicaría un mejor nivel vida para las personas tal como 
se ha visto en muchos países con tasas de crecimiento altas. De 
acuerdo con las ideas de los autores, los factores que determinan 
el crecimiento económico son: la dotación de recursos naturales, 
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el capital humano y la productividad, el cambio tecnológico (CT) 
y la innovación. El autor busca poner en discusión el concepto 
de Economía Verde propuesto desde el PNUMA y su presunta 
trascendencia para la consecución de la sostenibilidad y la 
erradicación de la pobreza.

El modelo propuesto por PNUMA, basado en la acumulación 
y el crecimiento económico, resulta contradictorio con los 
objetivos. El debate se centra en las implicaciones que dicho 
concepto tiene para los países de América Latina, y sobre algunas 
de las características que debe contener el mismo, de modo que 
realmente logre alcanzar la sostenibilidad economía ecológica, y 
consiga la erradicación de la pobreza mediante un nuevo sistema 
de relaciones comerciales.

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, Pérez (2017) 
desde una perspectiva histórica y tecnológica, señala que el 
uso de combustibles fósiles en el esquema mundial actual es 
contaminante e ineficiente.

Explorando trabajos internacionales, Stoknes y Rockstron 
(2018) desarrollaron dos indicadores de crecimiento verde para 
los países nórdicos desde el año 2000. Desarrollaron una medida 
de crecimiento verde para los países a través de la contabilización 
el cambio porcentual en el valor agregado de las empresas por 
tonelada de emisiones de CO2. La mayoría de los países nórdicos 
tuvieron desde un crecimiento verde “genuino” basado en la 
inversa de la intensidad del carbón (CI) en la productividad del 
carbono=1⁄CI. En otras palabras, se probó que la productividad 
del carbón de una economía fuese igual al cambio porcentual por 
año en el valor agregado sobre las emisiones del CO2.
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De igual manera, Maciel y Freitas (2019) desarrollaron una 
propuesta metodológica para la medición de la productividad 
verde de las empresas, estableciendo que esta es inversamente 
proporcional al impacto ambiental causado por sus actividades 
en el mismo periodo. Además, los autores analizaron los Modos 
y Efectos de las Fallas Ambientales (FMEA por sus siglas en 
inglés) para calcular la intensidad promedio de las fallas para 
integrarlo al indicador de PV, con escenarios de probabilidad 
sobre la productividad (alta, baja y media) de acuerdo al nivel 
de impacto ambiental (alto, medio y bajo) mostraron cómo las 
empresas pueden establecer objetivos de productividad verde 
para sus actividades productivas. En cambio, los autores Liu 
et al (2021) usaron índice global de Malmquist-Luenberger 
en el trasporte terrestre de China mostrando a nivel provincia 
resultados heterogéneos, sin embargo, con un efecto prometedor 
en la productividad verde de esta industria, su principal aportación 
fue la incorporación de un cuadrante adicional en la matriz de 
análisis basada en las tasas y estabilidad del crecimiento de la 
productividad verde.

Con la revisión de literatura se puede argumentar que es 
necesario avanzar hacia la búsqueda de métricas las cuales lleven 
a la reducción de la brecha existente en la literatura y sobre todo 
avanzar en las métricas desarrolladas y probadas en México.

Metodología
La región norte de México está caracterizada por un robusto 
engranaje industrial que ha sido motor de su crecimiento y 
desarrollo económico. Se encuentra integrada por los estados 
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de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora 
y Tamaulipas. En su conjunto aportaron en el 2018 el 38 % de 
valor agregado nacional en la industria manufacturera y 37 % de 
empleo. Al interior de la región la entidad con mayor aportación 
en el valor agregado nacional es Nuevo León (con el 11 %), 
seguido de Coahuila (9 %), Baja California y Chihuahua (5 % 
aproximadamente) y finalmente Sonora y Tamaulipas. Cuatro 
actividades manufactureras concentran el 58.7 % del valor 
agregado regional, encabezando las actividades relacionadas 
con la industria automotriz (33.95 %), seguido de la industria 
de metales básicas (12.57 %), la industria alimentaria (6.77 %) y 
la industria de la computación (5.41 %). Se define, por tanto, la 
unidad de análisis la región norte a nivel subsector (cuando los 
datos lo permitan).

Siguiendo la metodología de indicadores de producción 
verde (IPV) de Cervera y Ureña (2017), se construyeron 18 IPV 
para la industria manufacturera en lo nacional y para la región 
norte de la república mexicana. Los autores brindan una lista 
metodológica de 56 (IPV), de los cuales se seleccionaron 18 
debido a que los autores los identifican con alta prioridad y a la 
disponibilidad de datos.

Una vez revisado el alcance de los datos en México, se 
usaron variables de los censos 2003, 2008, 2013 y 2018 así 
como variables del módulo medioambiental solo para el 2018 
para construir dos matrices de datos: una de ellas es la matriz 
por entidad federativa y por actividad manufacturera a nivel 
subsector, la cual permitió la construcción de 6 indicadores para 
el 2003, 2008, 2013 y 2018. La otra matriz es la medioambiental 
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2018 por entidad federativa a nivel sector, la cual permitió la 
obtención de 12 indicadores de producción verde.

Siguiendo la clasificación propuesta por los autores Cervera 
y Ureña (2017), los indicadores construidos son clasificados en 
dos categorías:

1. Indicadores de productividad e intensidad medioambiental
• Uso y consumo de recursos.
• Tecnologías y procesos.

2. Oportunidades políticas y económicas
• Empleo y capacitación verde.

Los indicadores de productividad e intensidad ambiental 
capturan la forma, intensidad y eficiencia en el uso y consumo 
de los recursos de materia prima, energía y agua. también, se 
incluyen indicadores para identificar el nivel tecnológico y de 
implementación de procesos encaminados a la reducción del 
impacto ambiental como el tratamiento de aguas residuales, 
certificaciones y cumplimiento de las normas y otros indicadores 
que reflejan la forma del manejo de los residuos.

Por otro lado, los indicadores de oportunidades políticas 
y económicas se limitan a la captura del comportamiento del 
mercado de trabajo verde, a nivel primario se exploran los 
trabajadores contratados para alguna actividad del cuidado del 
medio ambiente y algunas otras métricas laborales, en grados 
más sofisticados de análisis, se propone capturar el grado de 
instrumentación económica hacia las unidades productivas 
(impuestos y subsidios). Finalmente, también conocido como 
modelo “puerta a puerta”, los indicadores capturan los avances 
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en producción verde en las actividades de logística interna 
limitándose al estudio de las actividades productivas dentro de las 
fábricas; es así que el impacto de la logística de abastecimiento y 
de distribución quedan excluidos.

Una vez construidos los IPV (como se puede ver en la Tabla 
1 Clasificación de los indicadores de producción verde para la 
industria manufacturera) se realizó el análisis factorial, el cual 
consiste en una técnica estadística multivariante que ayuda a 
sintetizar las relaciones internas entre un conjunto de variables para 
la sintetización y construcción de nuevos conceptos. El análisis 
permite identificar grupos homogéneos y correlaciones, con lo cual 
se puede concluir sobre las posibles relaciones que existen entre 
los diferentes indicadores. Al reducir el número de dimensiones 
necesarias para explicar la producción verde de la industria 
manufacturera, se puede identificar la existencia de una estructura 
factorial subyacente a las variables de comportamiento verde. 
Normalmente, el análisis factorial representan análisis previos a 
la regresión o a los análisis de clúster.

Resultados
Se observó una heterogeneidad de resultados entre los periodos 
analizados, las seis entidades que conforman la región norte de 
la república mexicana no muestran un comportamiento similar 
en sus indicadores y tampoco lo hacen los 21 subsectores de 
manufactura. Para desarrollar esta sección, se mostrarán los 
IPV con mayor nivel de prioridad y posterior se abordarán los 
resultados del análisis factorial.
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Indicadores de productividad e intensidad medioambiental

Uso y consumo de recursos

El conjunto de IPV correspondientes a esta categoría capturan 
el uso o utilización, así como el consumo de los recursos que se 
incorporaron por unidad económica. La producción verde apunta 
hacia la reducción en el uso y consumo de recursos fuertemente 
asociados con el cuidado medioambiental como la energía, 
materias primas y agua.

Materia prima

Respecto a la intensidad en la materia prima, el IPV1 resultó 
favorable para el conjunto de las entidades de la región. Se espera 
ver el valor de este indicador disminuyendo con el tiempo, el 
comportamiento temporal muestra la forma de una U invertida 
demostrando que los esfuerzos conjuntos por disminuir el uso de 
materia prima en la producción de una unidad de valor agregado 
son correctos en términos de producción verde. El mismo 
comportamiento se observa en lo nacional, cabe mencionar que, 
al interior de la región norte, el estado de Tamaulipas cuenta 
tempranamente con el punto de inflexión, pues mientras el 
resto de la región tiene la disminución esperada en el año 2013, 
Tamaulipas lo obtuvo desde el 2008. A nivel industrial los cuatro 
sectores con mayor cambio hacia una producción verde son 
computación, bebidas y tabaco, métales básicas y la industria 
química. Por otro lado, se identifican tres sectores con el nivel 
más alto en este indicador, es decir, sectores más alejados de la 
producción verde: electrónica, maquinaria y equipo e industria 
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alimentaria. Un indicador relacionado con este es el IPV2, el cual 
mide la productividad material, de acuerdo con los resultados, 
se ha fomentado el crecimiento económico sostenido tanto en 
lo nacional como a nivel regional, y aunque el indicador bajó al 
interior del periodo, a partir del 2013 se registró un incremento 
para el 2018 (de 0.7114 a 1.0146 respectivamente). Los resultados 
son alentadores, el crecimiento económico se desarticula con 
el paso del tiempo y con los esfuerzos empresariales de la 
degradación ambiental. Sin embargo, al interior de la estructura 
productiva de la región se identifica la determinación de tres 
sectores cuyo indicador ha crecido de manera constante en el 
periodo de estudio: Productos textiles, fabricación de productos 
de cuero, piel y Productos metálicos. El resto de los subsectores 
de manufactura presentan oscilaciones sin mostrar una tendencia 
marcada.

Analizando el IPV6 en el 2018, en lo nacional y regional, 
aproximadamente el 19 % de las empresas encuestadas de la 
industria manufacturera usa materiales reciclados en su materia 
prima en sus procesos de producción, siendo Nuevo León el 
estado con mayor participación y Sonora con el menor valor. 
La baja participación de empresas con esta característica indica 
una baja utilización de materias primas procedentes del reciclaje, 
alejándose de la producción verde, a medida que este indicador 
aumente, el ciclo de los materiales usados del medio natural se 
cerrará reduciendo los impactos negativos de la producción.

Agua

Desde un punto de vista de producción verde, a menor uso y 
consumo de agua dentro de cada unidad productiva se previene 
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la degradación ambiental. Desde un punto de vista económico, la 
reducción del uso y consumo de este recurso mejora los costos 
productivos al tiempo que se disminuye la dependencia hacia 
este recurso. La intensidad de uso del agua (IPV12) en la región 
analizada presentó una tasa de crecimiento 25 % de entre 2013 
a 2018 lo que demuestra que no se está desarticulando el uso 
del agua en los procesos de producción. Ahora bien, analizando 
las entidades al interior de la región existe un comportamiento 
contrario entre los seis estados de la región, tres de ellos 
muestran el resultado esperado en este indicador: Tamaulipas, 
Chihuahua y Baja California; el resto de los estados muestra un 
comportamiento creciente donde Nuevo León es la entidad con 
el peor comportamiento. 

A nivel industrial, para algunos subsectores los resultados 
son alentadores, la industria de bebidas y tabaco mejoró 
temporalmente en este indicador, los resultados esperados se 
confirman para este sector al pasar de 0.0206 en el 2008 a 0.0147 
en el 2013 y 0.0145 en el 2018; pasa lo mismo con fabricación de 
maquinaria y equipo, la industria de la computación, electrónica, 
transporte y muebles; el resto de los subsectores de la manufactura 
presentan resultados ambiguos sin tener una clara tendencia. En 
términos de la productividad de agua (IPV13), se presentó una 
brecha temporal e incremental entre el objetivo buscado en este 
indicador y los resultados esperados. A pesar de los esfuerzos en 
la mejora continua en la eficiencia productiva, el valor agregado 
bruto generado por unidad de volumen de agua gastada se ha 
reducido en el periodo analizado. Los resultados esperados, 
por tanto, no se cumplen. Mismo comportamiento se presenta 
en lo nacional, y al interior de la región. A nivel industria, solo 
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dos sectores presentaron incremento en todos los años en este 
indicador: Madera y Productos textiles; el resto de los sectores 
presentan comportamientos ambiguos sin embargo, si solo 
analizamos los últimos dos años censales los siguientes sectores 
incrementaron el valor generado por unidad de volumen de agua 
consumida: fabricación de productos de cuero, piel, Impresión e 
industrias conexas, Derivados del petróleo y del carbón, Química, 
Plástico y del hule, Productos a base de minerales no metálicos, 
Productos metálicos, Electrónica y Muebles.

Energía

El consumo de energía que proviene de combustibles fósiles altera 
al calentamiento global, además de tener serias consecuencias 
en contaminación atmosférica en las regiones que lo usan y 
consume. En este sentido, la producción verde busca el uso de 
energías renovables por no impactar de tal forma a la degradación 
ambiental. La producción verde supone que la incorporación de 
energías renovables en los procesos de producción reduce los 
costos productivos.

La intensidad energética medida por el indicador IVP19 
mostró resultados alentadores tanto nivel nacional como a nivel 
regional, el indicador presenta un comportamiento de U invertida. 
Por tanto, el uso intensivo de la energía en la producción se ha 
reducido con el paso del tiempo, teniendo en promedio el punto 
de inflexión entre el 2008 y 2013. Al interior de la región el 
indicador no es alcanzado dos entidades en particular: Nuevo 
León y Sonora. A nivel sectorial, la industria de metales básicos 
se registró con un comportamiento favorable y ligeramente la 
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industria alimentaria. Por otro lado, al medir la productividad 
energética (IPV 20) tanto en lo nacional como a nivel regional la 
productividad energética en los últimos dos censos se mantuvo sin 
cambios significativos en su valor. De acuerdo con los objetivos 
de producción verde, este indicador debería tender a disminuir 
en el tiempo, lo que implicaría un menor consumo de energía 
para conseguir la misma o mayor producción. Ahora bien, las 
entidades que más se acercan al objetivo de este indicador son 
Sonora y Nuevo León pues en el 2018 se observa un detrimento.

Según el IPV21, en el 2018, un 30 % de empresas en lo 
nacional estuvieron interesadas en invertir en la protección 
ambiental, destinando recursos económicos para usar en energía 
alternativa (solar, eólica, otra), por su cuenta, la región destinó 
un 43 % de su inversión a este fin. Al interior de la región se 
encontraron posiciones extremas, el grado de implantación de la 
producción de energías renovables en el sector manufacturero 
es muy alto para Tamaulipas (70 %) y muy bajo para Coahuila 
(16%). Este indicador también se puede entender como el grado 
de dependencia hacia energías provenientes de energías fósiles, 
en este sentido, respecto a la media regional, los estados de 
Sonora, Baja California, Chihuahua y Tamaulipas han disminuido 
su dependencia hacia energías fósiles, mientras que Nuevo León 
y Coahuila cuentan con una fuerte dependencia hacia energías 
fósiles.

Para fines ilustrativos la siguiente gráfica muestra un 
indicador para cada recurso teniendo en común que el resultado 
esperado es una reducción temporal en este indicador:
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Gráfica 1. Intensidad medioambiental en materia prima, agua y 
energía

Nota: IPV1 eje secundario.
Fuente: elaboración propia con datos de los censos económicos 2003, 2008, 
2013 y 2018.

Gráfica 2. Intensidad medioambiental: sector de alimentos y 
automotriz

Fuente: elaboración propia con datos de los censos económicos 2003, 2008, 
2013 y 2018.
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Fuente: elaboración propia con datos de los censos económicos 2003, 2008, 
2013 y 2018.

Tecnología y procesos

Las tecnologías verdes se refieren a procesos tanto tangibles como 
intangibles cuyo propósito es la protección del medio ambiente. 
En específico el conjunto de indicadores explora los procesos 
aplicados a los desechos y residuos generados por la industria 
manufacturera, así como la innovación, ciencia e investigación 
relacionada con la gestión de los recursos y protección del medio 
ambiente.

Residuos y desechos

Según el indicador IPV31, en el 2018, en lo nacional y regional 
el 70 % de las empresas encuestadas separan residuos y desechos 
provenientes de sus actividades productivas para futuros destinos 
(relleno sanitario, entrega a empresas de servicios, reciclaje en 
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procesos de producción o reúso). También se puede entender 
como la magnitud en la gestión de residuos y desechos, en este 
sentido dos entidades registraron una magnitud débil (respecto a 
la media regional): Nuevo León y Sonora.

Ahora bien, en lo nacional solo el 24 % de las empresas 
encuestadas en el 2018 declaró invertir o gastar en el cuidado del medio 
ambiente, dentro de este porcentaje, el 27 % y 29 % de la empresa 
invierten o gastan en el manejo, transporte y confinamiento de 
residuos peligrosos y no peligrosos respectivamente. El indicador 
regional resultó superior al nacional subiendo de 24 % a 28 %. Sin 
embargo, es muy bajo, lo importante es la observación temporal 
de este indicador, pues desde el punto de vista de la producción 
verde, el manejo adecuado en los procesos de gestión de residuos 
minimiza los impactos en la degradación ambiental. Al interior 
de la región, Chihuahua y Coahuila son las dos entidades con 
mayor nivel de participación en esta actividad.

Por otro lado, en lo nacional, el 17 % de las inversiones 
en protección al medio ambiente se destina a la reducción de 
cargas contaminantes en el agua empleada, tanto en los procesos 
de producción como en el uso corriente, la región obtuvo una 
menor participación con tan solo el 14 %. Sin embargo, existe 
una disparidad marcada al interior de las entidades (no se había 
observado tanta disparidad hasta este indicador), Coahuila 
registró un indicador de 35 %, más del doble que el nacional, en 
contraste, Sonora y Chihuahua con apenas una participación del 
2 % se alejan de la producción verde.

Los resultados del IPV35, reflejan que tanto la región como 
en lo nacional, la participación de empresas con tratamiento 
de agua residuales es bajo, ambos registraron un indicador 
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aproximadamente de 14 %. Al interior de la región, tres de las 
seis entidades se ubican por arriba de la media nacional: Baja 
California, Chihuahua y Tamaulipas. Como la normatividad 
estatal varía, determina la obligatoriedad de los establecimientos 
de llevar a cabo o no tratamientos de aguas residuales.

I&D, Eco-innovaciones

Se contó con un indicador regional mayor que el nacional 
en la participación de empresas que realizan inversión en 
Investigación y Desarrollo para la producción verde 28 % contra 
24 % respectivamente, Chihuahua encabeza la lista con una 
participación de 38 % de las empresas encuestadas, seguido por 
Tamaulipas. Con la participación más baja se ubicó a Sonora. 
Por otro lado, el IPV 44 resultó mayor en términos regional 
que nacionales, la participación de empresas que cumplen 
con la norma ambiental correspondiente 38 % contra 29 % 
respectivamente. Tamaulipas y Chihuahua muestran una mayor 
participación tanto al interior de la región como en lo nacional 
(49 % y 45 % respectivamente).

Indicadores sobre oportunidades políticas y económicas

Empleo

Según la Organización Internacional del Trabajo el empleo verde 
es aquel puesto de trabajo que contribuye al cuidado del medio 
ambiente, ya sea con un enfoque de sostenimiento, o renovación 
del medio ambiente. El nivel de calificación del empleo cobra 
relevancia para identificar adecuadamente el grado en el cual 
el empleo puede ayudar a la corrección y prevención de la 
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degradación ambiental. Es deseable que la contabilización del 
empleo se desagregue por el empleo en el sector medioambiental 
y en aquel que contribuye a la mejor gestión de los recursos y 
desechos

Para el fin de este estudio de construyeron tres indicadores 
relacionados con el empleo. El IPV46 mostró que para el 
2018 en lo nacional que menos del 1 % del personal ocupado 
de las empresas se dedica a actividades ambientales. El mismo 
comportamiento se observó al interior de la región, a pesar de 
este resultado, Coahuila y Nuevo León son las únicas entidades 
que se encontraron por arriba de la media nacional.

Por otro lado, el indicador de gasto en contratación de 
asesores y servicios externos es alentador, en lo nacional las 
empresas gastaron 13 % en este rubro y la región gastó en promedio 
9%; lo que indica que se prefiere contratar personal externo 
que interno en estas actividades. El indicador de inversión en 
contratación de asesores y servicios externos también se registró 
bajo tanto en lo nacional como el promedio regional (1.76 % y 
1% respectivamente).
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Análisis Factorial

Una vez identificado que existía linealidad eliminado las variables 
redundantes, los resultados del análisis factorial son presentados 
en los anexos, se identificaron cuatro factores y las cargas 
factoriales de cada variable permitió identificar las variables al 
interior de cada componente:

1. Componente 1: IPV21, IPV35, IPV42, IPV44 e IPV26
2. Componente 2: PV6, IPV12, e IPV19
3. Componente 3: IPV 33 e IPV32
4. Componente 4: IPV46.2 e IPV2

Los componentes muestran indicadores que se encuentran 
relacionados entre sí a pesar de no estar clasificados en temáticas 
iguales, por ejemplo, se observa que existe una relación entre 
el uso y consumo de energía con la I&D y eco-innovaciones. 
Los componentes 1 y 2 resultaron ser más relevantes en la 
construcción de la producción verde de la región al contar con 
una explicación de la variabilidad mayor (42 % de la variabilidad 
es explicada por el componente 1 y 25 % del componente 2).

Para poder comparar el comportamiento de los componentes 
al interior de la región norte de la república mexicana, los 
componentes se ponderaron de acuerdo al nivel de variabilidad 
que explica cada uno de ellos, por lo que se da una mayor 
relevancia a las variables que integran el componente con mayor 
variabilidad y viceversa.
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La gráfica 4 muestra la dispersión por entidad de los dos 
componentes más relevantes del análisis factorial divididos por 
la media nacional y magnificados por el tamaño de burbuja con la 
aportación del valor agregado. Se puede identificar a Chihuahua 
y Tamaulipas con el mayor desarrollo en productividad verde 
al encontrarse en el cuadrante I (niveles altos del componente 
1 y niveles altos en el componente 2), ninguna entidad se 
ubicó en una posición desfavorable (niveles bajos en ambos 
indicadores). Coahuila y Nuevo León, se ubicaron en el mismo 
cuadrante, contando con un desarrollo en productividad alto en 
el componente 2, pero bajo en el componente 1. Finalmente Baja 
California y Sonora, se ubican en el cuadrante IV obteniendo 
valores bajos en el componente 2 pero altos en el 1.

Gráfica 4. Intensidad medioambiental componente 1 y 2

Fuente: elaboración propia con datos de los censos económicos 2003, 2008, 
2013 y 2018.
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Reflexiones finales
El acercamiento al análisis de la producción verde de una región, 
entidad o país debe de realizarse de forma continua. En este sentido, 
el documento apartó a la literatura la medición hacia avance en el 
crecimiento verde de la región norte de México en los años censales 
2003, 2008, 2013 y 2018 en la industria manufacturera a través de 
la construcción de un conjunto de indicadores de economía verde 
(IEV). Al interior se observó una heterogeneidad de resultados 
tanto a nivel entidad como a nivel sectorial, lo que refleja que la 
formulación sistémica de planificación y corrección de la economía 
política ambiental de la región debe de realizarse de forma precisa y 
focalizada. Las entidades con mayor valor agregado no se encuentran 
con los mejores indicadores de producción verde, de igual forma, 
los sectores que mayormente aportan valor agregado a la región 
tampoco registraron los mejores indicadores de producción verde. 
Fue posible identificar el cambio temporal de los indicadores de 
producción verde, encontrando en varios casos un comportamiento 
esperado encaminado al alcance de la producción verde.

El análisis factorial, permitió identificar cuatro factores que 
promueven la producción verde de la región. Fue muy revelador 
encontrar que algunos factores de diferente categoría se ubican en 
el mismo componente, revelando por ejemplo que los esfuerzos 
en eco-innovación están relacionados con el uso y consumo de 
desechos. Es necesario avanzar en las estadísticas mexicanas para 
poder contar con un mayor número de variables las cuales permitan 
realizar investigaciones más precisas, pues como limitante a esta 
investigación, se tuvo que trabajar tan solo 18 de los 56 indicadores 
propuestos por el Cervera y Ureña (2017).
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Introducción
En el año 2000 en la FAO se adoptaron 17 objetivos del desarrollo 
del milenio los cuáles giraban en torno a reducir la pobreza en lo 
mundial. Para dar continuidad a la agenda del desarrollo en el 
2015 se establecieron 17 objetivos del desarrollo sostenible, de 
los cuales el 12 se refiere a garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles. De él se desprende el objetivo 12.3 el 
cual propuso para el año 2030 reducir a la mitad el desperdicio 



Capítulo V

184

mundial de alimentos per cápita y reducir las pérdidas de 
alimentos en las cadenas de producción y distribución (Fabi y 
English, 2018).

Es por esto que, en un mundo con recursos naturales limitados 
es necesario encontrar soluciones para producir suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos para todos, reducir las pérdidas de 
alimentos debe ser una prioridad (FAO, 2012).

Cerca de 1 300 millones de toneladas de alimentos al año, 
lo cual representa cerca de un tercio de la producción mundial 
(FAO, 2012). En los países de ingresos altos y medianos los 
suministros se desperdician de manera significativa en la etapa 
del consumo mientras que en los países de ingresos bajos, se 
pierden principalmente durante las primeras etapas y las etapas 
intermedias de la cadena de suministro de alimentos (FAO, 
2012). En México, como en otros países de menor desarrollo, las 
pérdidas son mayores que los desperdicios (Benítez, 2018).

Las pérdidas suceden principalmente durante la producción, 
poscosecha, almacenamiento y transporte. Mientras que los 
desperdicios ocurren durante la distribución y consumo, en relación 
directa con el comportamiento de vendedores, servicios de venta 
de comida, así como consumidores los cuales deciden desechar los 
alimentos aun cuando estos tienen valor (Parfitt et al., 2010).

La reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos 
es un medio fundamental para asegurar la disponibilidad de 
ellos, los cuales abastecen la creciente población mundial de 
forma sostenible (Chen y Chen, 2018). Además, la reducción 
de las pérdidas al igual que los desperdicios de alimentos está 
ampliamente reconocida como una forma importante para 
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reducir los impactos ambientales de los sistemas alimentarios al 
reducir el uso de tierra, agua, e insumos a lo largo de las cadenas 
de producción (Read et al., 2020; Kotykova y Babych, 2019).

Gustavsson et al. (2011) en un estudio en varias regiones del 
mundo encontraron que las causas de las pérdidas de alimentos 
en países de bajos ingresos son deficiencias en almacenaje, 
pobre infraestructura de refrigeración así como el transporte y 
deficiencias en el empacado; mientras que en países de altos 
ingresos, los desperdicios se relacionan con la falta de gestión de 
las compras, normas de calidad, deficiencias en las condiciones 
de exhibición y falta de coordinación con los proveedores.

La Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU en 2021 
destacó la innovación como la clave para transformar la forma 
en que se producen y disponen. Las tecnologías ecológicas 
están desempeñando un papel cada vez mayor en la reducción 
del desperdicio de alimentos por parte de los consumidores, así 
como en el fomento del consumo hacia patrones más sostenibles 
(UNEP, 2021).

La FAO (2018) estima que América Latina se estima que 
los alimentos tanto perdidos como desperdiciados alcanzan el 
28 % de la producción total. Además, estima que las pérdidas y 
desperdicios por grupos de alimentos son los siguientes:

1. Carnes, productos lácteos y oleaginosas alcanzan el 20 %
2. Cereales se desperdician en un 25 %
3. Pescados y mariscos en un 33 %
4. Frutas y hortalizas en un 55 % (FAO, 2017)

Las pérdidas deberían mantenerse al mínimo en cualquier 
país, independientemente de su nivel de desarrollo económico 
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y de la madurez de sus sistemas; sin embargo, es probable que el 
problema de pérdidas y desperdicios de alimentos aumente en los 
próximos años, excepto si en los países se adoptan políticas estrictas 
(European Commission, 2014). La insatisfacción del consumidor 
con la calidad del producto tiene relación directa con las pérdidas 
totales en la poscosecha. Por ello, ofrecer a los consumidores frutas 
y verduras de buena calidad puede aumentar considerablemente su 
consumo reduciendo los desperdicios (Kader, 2005).

En México se han sumado varias secretarías del gobierno 
federal, el sector privado y la sociedad civil con el objetivo de 
reducir tanto las pérdidas como los desperdicios de alimentos 
lo cual ha permitido posicionar el tema de los desperdicios al 
más alto nivel y formular una estrategia nacional integral con 
una visión tanto socioeconómica, medioambiental y de seguridad 
alimentaria (FAO, 2017).

En el contexto de la pandemia del Covid-19, en México se ha 
enfrentado el tema de los alimentos con un incremento del 50 % 
en la participación del Banco de Alimentos de México (BAMX) 
en apoyo de gente necesitada. Así también, en el 2021 se realizó 
por parte de INEGI, con la colaboración de universidades e 
instituciones de educación superior, la encuesta sobre residuos 
alimenticios y materia orgánica (ERAMO) para contar con 
información oficial sobre el tema (Dy et al., 2021).

En México se han realizado algunos estudios sobre pérdidas 
y desperdicios de alimentos, pero no hay una investigación sobre 
el melón cantaloupe. En este trabajo se propusieron las siguientes 
preguntas para el planteamiento del problema en la cadena 
productiva del melón:
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1. ¿A cuánto ascienden las pérdidas y desperdicios de melón 
en los eslabones de producción, empaque, transporte y 
distribución en la Comarca Lagunera?

2. ¿Cuáles son las causas?
3. ¿Qué se hace con el melón desperdiciado?

Para contestar dichas preguntas es importante tomar en 
cuenta que una cadena productiva es “un sistema constituido por 
actores interrelacionados y por una sucesión de operaciones de 
producción, transformación y comercialización de un producto 
o grupo de productos en un entorno determinado” (Vizcarra, 
2007). Las cadenas productivas se subdividen en los siguientes 
eslabones: producción de materias primas, transportación, acopio, 
procesamiento industrial, distribución o comercialización y 
consumo final los cuales cumplen una función específica dentro 
del proceso productivo (ONUDI, 2004).

Los eslabones se definen como el conjunto de agrupaciones 
de actores de la cadena productiva, los cuales realizan 
actividades económicas afines. Dichos actores cumplen diversas 
funciones dentro de la cadena: producción, transformación, 
industrialización, comercialización y distribución. En cada 
eslabón se pueden reconocer actores que demandan u ofrecen 
productos con diferentes características de calidad, cantidad u 
oportunidad (Demenus, et. al., 2011). En este trabajo se abordaron 
los eslabones de producción, empaque, transporte y distribución 
del melón. No se tomó en cuenta el del consumidor.

Según la literatura, en el estado de Jalisco, México se 
cuantificaron las pérdidas de alimentos, las causas y sus usos. Se 
estudiaron los principales cultivos del estado como la caña de azúcar, 
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el agave, el maíz, el tomate, el plátano y el aguacate. El promedio 
en productos agrícolas fue del 10.7 %. Sin embargo, en el caso del 
tomate fueron del 24.6 %, en el aguacate del 15.1 %. Las mayores 
mermas fueron en pequeños productores debido a que sus 
procesos son poco tecnificados, por otro lado, cuentan con escasa 
infraestructura de transporte y almacenamiento. Las principales 
causas fueron plagas, variaciones del clima, infraestructura 
deficiente, a su vez la falta de capacitación (SIPRA, 2019).

Del Angel et al. (2019) hicieron un estudio para analizar las 
pérdidas de alimentos de tres frutales en el estado de Veracruz, 
México. Analizaron los casos del chayote, mango manila y chile 
manzano. Los valores de pérdidas encontrados en este estudio 
fueron del 13.7 % en el chayote; del 10 % en mango y de 30 % en 
chile manzano.

El INEGI (2018) realizó un estudio en México sobre las 
causas de las pérdidas de alimentos (PDA) en el sector primario. 
Se encontró que 44.2 % de las unidades de producción han sufrido 
pérdidas por causas biológicas (plagas y enfermedades), mientras 
que 74.7 % de las unidades ha sufrido pérdidas debido a factores 
climáticos como las sequías, los fuertes vientos, granizadas, 
heladas, inundaciones, entre otros factores.

La producción de melón cantaloupe en el mundo en el 
año 2019 fue de 27.5 millones de toneladas. China fue el 
mayor productor con 49 % del total, seguido de Turquía con 
6.4 % e India con 4.6 % (FAO, 2020). En México, la superficie 
cultivada con melón cantaloupe 2020 fue de 19 104 hectareas 
con una producción de 591 574 toneladas (SIAP, 2021). La 
Comarca Lagunera contribuyó en 2020 con una superficie de 4 
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565 hectáreas y una producción de 165 663 toneladas, con una 
participación del 28 % de la producción nacional, es reconocida 
como la principal región melonera del país (SADER Región 
Lagunera, 2021).

De acuerdo con la FAO (2012) existen grandes vacíos de 
datos acerca de las pérdidas y desperdicios de alimentos en 
el mundo. Por ello, es necesario seguir investigando en este 
campo. El objetivo de este trabajo fue hacer una cuantificación 
de las pérdidas de melón cantaloupe, sus causas, como también 
los usos en los eslabones de producción primaria, empaque, 
transportación y distribución al mayoreo como en el menudeo 
en la Comarca Lagunera. Es un trabajo que analiza por etapa de 
siembra (tempranas, intermedias y tardía) aspecto no abordado 
en investigaciones anteriores en México ni en el mundo. Se 
estima que de la superficie sembrada durante el año el 53 % es 
en siembras tempranas, el 18 % intermedias y el 29 % tardías 
(Fabela, 2021).

La parte de distribución se aborda con los casos de cinco 
bodegas de la Central de Abastos y tres cadenas de tiendas de 
autoservicio de la ciudad de Torreón, Coahuila. Con base en una 
cuantificación de las pérdidas de melón y sus causas, se podrán 
proponer e implementar políticas específicas para su manejo y 
reducción.

Metodología
La región de estudio está situada en el norte-centro de México, 
es conocida como la Comarca Lagunera. Está integrada por cinco 
municipios del suroeste del estado de Coahuila y 10 del noreste 
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de Durango. Se sitúa a una altura promedio de 1 150 msnm 
(Orona et al., 2006). El clima es seco desértico, se caracteriza 
por una temperatura media anual de 20.9 ºC, veranos cálidos, con 
promedio de temperaturas máximas de 30.2 ºC (±1.9), mínimas 
de 10.5 ºC (±3.0) y precipitación media anual de 287 (±98) mm 
(Figueroa et al., 2015).

Existen diversos métodos para cuantificar las pérdidas y 
desperdicios de alimentos, los cuales han sido reportadas por 
Hanson et al. (2016). Algunos de los métodos son: pesaje, conteo, 
evaluación por volumen, archivos, diarios, modelado, encuestas, 
entre otros.

Para este trabajo se levantaron encuestas, lo cual tiene 
algunas ventajas: la de no requerir especialización técnica en el 
área de alimentos, la inversión es menor a comparación de los 
otros métodos y no se requieren equipos, laboratorios o personal 
calificado para realizar la cuantificación de las pérdidas. Se 
aplicaron encuestas en los eslabones de productor, empaques, 
bodegas de la central de abastos y cadenas de tiendas de 
autoservicio de la ciudad de Torreón, Coahuila.

Los cuestionarios utilizados fueron revisados y validados 
por el método de expertos. También se aplicó una prueba piloto 
de 10 cuestionarios para hacer ajustes en preguntas que no fueran 
claras para los entrevistados. En cada uno de los cuestionarios 
se incluyeron entre 15 a 18 preguntas para obtener información 
sobre las características y ubicación de los informantes, pero 
sobre todo para cuantificar las pérdidas/desperdicios, las causas y 
el uso de estas. La información obtenida se analizó con estadística 
descriptiva a través de medias y frecuencias.
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Para medir las pérdidas en el eslabón de producción se 
aplicaron cuestionarios a 47 productores de melón de los 
municipios de Matamoros y Viesca, Coahuila. Los cuestionarios 
aplicados a los productores se conformaron por 18 preguntas, 
con los cuáles se obtuvo información sobre superficie sembrada, 
periodo de siembra y cosecha, porcentaje de pérdidas, causas 
de las pérdidas, usos del producto rechazado, entre otras. Los 
cuestionarios aplicados cubrieron las siembras tempranas 
(período de siembra enero-febrero), intermedias (período de 
siembra marzo-abril) posteriormente las tardías (período de 
siembra junio-julio). Tomar en cuenta las etapas de siembra es de 
gran importancia, pues en cada etapa las condiciones climáticas, 
la disponibilidad de agua, entre otros factores como las plagas y 
enfermedades son diferentes por lo cual al analizar por etapa se 
cubrieron las diferentes condiciones del año agrícola.

Para el cálculo de la muestra se utilizó el muestreo simple 
aleatorio (Fuller, 2009):

Donde:

n = tamaño de muestra,

N = tamaño de población,

Z = 1.96 (valor de Z para un nivel de confianza del 95 %),

e = 1 (error máximo admisible), y

σ2 = 6.62 (varianza obtenida previamente con base en la 
variable precio medio rural del melón).
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El Cader-Sader de Matamoros fue el primero en dar 
respuesta a la solicitud del padrón de productores de melón, 
semanas después el Cader-Sader del municipio de Viesca. En 
aras de avanzar en el trabajo de campo se hizo primeramente el 
cálculo de tamaño de muestra para Matamoros, posteriormente 
se hizo el cálculo para el municipio de Viesca. Los cálculos para 
cada uno de los municipios fueron los siguientes:

Municipio de Matamoros, Coahuila:

n = 23

Y en el municipio de Viesca, Coahuila:

n = 24

Lo anterior nos dio una muestra de 47 cuestionarios para 
el eslabón de productores. En el eslabón de empacadores, se 
entrevistaron a una muestra de ocho con visitas a sus centros 
de operación. Para determinar la población de empacadores se 
acudió a la presidencia municipal de la ciudad de Matamoros, 
Coahuila, a solicitar un padrón, pues en ese municipio se recauda 
un impuesto de movilidad de cosechas (Guía de transporte). De 
acuerdo con la información obtenida se cuenta con un padrón 
de 13 empacadores formales por lo cual se cubrió el 67 % de la 
población. El cuestionario estuvo integrado por 16 preguntas, por 
lo tanto, se obtuvo información sobre el período del año en el que 
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opera el empaque, cantidades de melón empacadas, pérdidas en 
empaque-transporte, causas y usos de ellas, entre otras.

En el eslabón de distribución al mayoreo se aplicaron 
cuestionarios a cinco bodegueros, los cuales venden melón 
en la central de abastos de la ciudad de Torreón, Coahuila. El 
cuestionario estuvo integrado por 15 preguntas, se solicitó 
información acerca del porcentaje de rechazo de melón al 
productor (proveedor), principales causas de rechazo, los días 
que permanece el melón en la bodega, porcentaje de melón 
desperdiciado en la bodega, destino del fruto desechado, entre 
otras.

En el eslabón de distribución al menudeo, se aplicaron 
cinco cuestionarios en las principales cadenas de tiendas de 
autoservicio de la ciudad de Torreón, Coahuila. El cuestionario 
estuvo integrado por 19 preguntas, en las cuales se obtuvo 
información acerca de la cantidad de melón comercializado, las 
principales causas de rechazo del fruto al productor en su centro 
de distribución (CEDIS), la cantidad de melón desperdiciado 
en el área de ventas al consumidor, las causas-usos de tales 
desperdicios, entre otras.

Resultados y discusión

Características de los productores y dueños de empaques

Antes de presentar las estimaciones de pérdidas de melón se 
muestran algunas características de productores y empacadores, 
las cuales ayudarán a una mejor comprensión de los resultados 
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del trabajo de campo: los productores de melón cantaloupe de 
los municipios estudiados son de pequeña escala con superficies 
de entre 1 a 2 hectáreas, una edad promedio de 52.87 años y con 
baja escolaridad. Los dueños de empaques, en contraste, son más 
jóvenes con mayor escolaridad. Generalmente los productores 
no poseen empaques propios. Los intermediarios se encargan 
de la distribución del melón hacia los mercados locales como la 
ciudad de Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Durango, pero 
sobre todo a los grandes centros de consumo del país como las 
ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, León, San Luis 
Potosí, Querétaro, Puebla, entre otros.

La edad de los productores es un factor importante porque 
tiene relación con la adopción de tecnologías, a su vez que con 
su capacidad negociadora en la venta de sus productos: el 19 % 
de los productores de melón de la región cuenta con una edad de ≤ 
40 años, el 51 % registra una edad de entre 41 a 60 años, y el 30 % se 
encuentran en el rango de los 61-80 años.

En cuanto a escolaridad: el 19 % cuenta con primaria 
incompleta, el 26 % primaria completa y el 32 % con estudios de 
secundaria; esto implica que, el 77 % de los productores cuenta 
cuando mucho con estudios de secundaria. Esta escolaridad 
está por debajo de la media del estado de Coahuila, de nivel de 
segundo de preparatoria, de 10.43 años (INEGI, 2022).

La edad de los dueños de empaques es en promedio de 48.25 
años. Por rangos, el 24 % registra entre 21 a 40 años, el 63 % entre 
41 a 60 años y el 13 % entre 61 a 80 años. El grado de escolaridad 
de los dueños de empaques de melón en la región de estudio 
es la siguiente: el 25 % cuenta con primaria terminada, el 50 % 
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terminó la secundaria, 0 % preparatoria y el 25 % concluyó una 
licenciatura. Los empaques de melón operan en la región desde 
inicios de abril cuando empieza la cosecha, hasta principios de 
noviembre, mes en cual termina la producción de melón en la 
región. Según el tamaño del empaque, los comercializadores de 
melón envían, en promedio, a los centros de consumo, entre 40 a 
120 toneladas diariamente.

Eslabón del productor

En la Gráfica 1 se muestran los porcentajes de las pérdidas de 
melón en la huerta para las tres etapas de siembra: tempranas, 
intermedias y tardías. Por pérdidas en esta etapa entendemos 
aquel melón que el propio productor desecha en la huerta por sus 
malas condiciones, consciente de ser rechazado en el empaque. 
Estas incluyen frutos de tamaños inadecuados (muy grande o 
pequeño), deformes y con daños físicos por humedad, plagas, 
enfermedades, quemaduras de sol, entre otras. Se aprecia un 
porcentaje mayor de desecho (17 %) en las siembras tardías periodo 
en el cual las condiciones de producción son muy desfavorables 
para la planta de melón, debido a las altas temperaturas. A su 
vez, las lluvias, usualmente se registran durante los meses de 
agosto y septiembre, generando una alta incidencia de plagas y 
enfermedades, en detrimento de la calidad de la producción. En 
las siembras tempranas e intermedias las pérdidas son menores 
con valores de 10 - 11 %.
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Gráfica 1. Porcentaje promedio de pérdidas de melón en huerta

Fuente: elaboración propia.

Estos datos son inferiores a las pérdidas encontradas en el estado 
de Jalisco, México, por SIPRA (2019) en tomate (24.6 %) pérdidas 
similares al cultivo del aguacate (15.1 %). Sin tomar en cuenta 
el manejo en huerta del tomate, quizás los mayores porcentajes 
se deban a su mayor grado de perecibilidad en comparación con 
el melón cantaloupe. De la misma manera, los resultados en 
melón en la región de estudio son similares a los encontrados en 
los cultivos de chayote (13.7 %) mango (10 %) en el estado de 
Veracruz, México, pero inferiores al chile manzano (30 %) (Del 
Ángel et al., 2019).

Los datos de pérdidas de melón encontrados en este estudio 
son inferiores al 55 % encontrado en América Latina para frutas y 
hortalizas por la FAO (2017). Sin embargo, los resultados no son 
comparables porque el estudio de la FAO cubre la distribución, 
como a su vez el consumo. Redlingshöfer et al. (2017) encontraron 
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en un estudio pérdidas de hasta el 12 % en frutas y verduras, valores 
muy similares a este estudio, aunque no se especifican los tipos.

Las características por las cuales el propio productor desecha 
el melón son diversas, pero destacan: el tamaño inadecuado (muy 
pequeño o muy grande) (26 %), con rajaduras (21 %), manchas 
(17 %) y deformidades (16 %).

Los frutos más demandados son tamaños entre 23 a 36 por lo 
que los frutos muy grandes o pequeños tienen poca demanda. Un 
melón tamaño 23 se refiere a que caben 23 melones en una reja 
de madera de 40 kg, es decir, melones de aproximadamente 1.74 kg 
por pieza; mientras los melones del tamaño 36 se refieren a 36 
melones en una reja de madera de 40 kg, es decir, melones de 
aproximadamente 1.11 kg cada uno.

El melón desechado en la huerta es utilizado como abono 
orgánico y/o como alimento para animales domésticos, 
principalmente cerdos, bovinos y caprinos. Los resultados 
encontrados por SIPRA (2019) en los cultivos de tomate y 
aguacate Del Ángel et al. (2019) en chayote, mango y chile 
también hacen referencia a defectos físicos en el fruto causados 
por factores climáticos, plagas o enfermedades como los factores 
causantes de las pérdidas de los frutos.

Otros autores han hecho trabajos similares, pero en aguacate 
para exportación. En este sistema producto encontraron como 
causas de rechazo durante la precosecha y cosecha los siguientes 
elementos: calibres bajos; daño a la epidermis por plagas de 
insectos, trips, ácaros, chinches y; frutos demasiado maduros y 
quemaduras solares (Ramírez-Gil et al., 2020).
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Algunos autores como Delgado et al. (2021) han encontrado 
algunos factores micro como causantes de las pérdidas 
citando el caso de las plagas, enfermedades y deficiencias en 
almacenamiento y transporte; a nivel macro mencionan la falta 
de crédito a su vez que la educación como factores determinantes 
de las pérdidas.

Eslabón de empaques

En la Gráfica 2 se muestran los porcentajes de rechazo de melón 
en los empaques por etapa de siembra. Al igual que en el caso de 
las pérdidas en huerta, en los empaques, es en las siembras tardías 
donde se registran las mayores devoluciones alcanzando 19 %. 

Gráfica 2. Porcentaje de melón que los empaques rechazan a los 
productores

Fuente: elaboración propia.
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Estos porcentajes en las diferentes etapas de siembra son 
promedios; sin embargo, cuando el melón va para cadenas de 
tiendas comerciales de autoservicio, los porcentajes llegan a 
ser hasta de 30 % (Ávila, 2017). Lo anterior se debe a la mayor 
exigencia en calidad por el tipo de consumidor que acude a este 
tipo de tiendas. En la etapa de siembra temprana el porcentaje es 
menor (8 %) debido a que la producción es de mejor calidad y la 
demanda del producto es alta.

En relación con las características por las que el melón es 
rechazado en los empaques destacan: el tamaño inadecuado del 
fruto (22 %), melón con picaduras o rajaduras (21 %) exceso de 
maduración (17 %). Las causas de la devolución son muy similares 
a las que se dan en la huerta, es decir, son características físicas 
del fruto. Ni en el empaque ni en la huerta se hacen pruebas, 
por ejemplo, para evaluar la cantidad de azúcar (grados Brix). 
El melón rechazado es vendido a otros pequeños intermediarios 
llamados “pachangueros”, se dan a precios muy bajos, estos son 
vendidos a los consumidores en bolsas de plástico en las calles 
de las ciudades más importantes de la región como Torreón, 
Francisco I. Madero, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros y San 
Pedro.

Cabe mencionar que, gran parte del melón comercializado 
en la región se maneja a granel, es decir, sin empacar. Se estima 
un 65 % del melón vendido así, mientras el 35 % empacado. 
Al respecto, Wang et al. (2016) mencionan que el manejar los 
alimentos empacados es una buena estrategia para reducir los 
desperdicios de alimentos.



Capítulo V

200

Eslabón del transporte

El transporte del melón a los mercados de destino se realiza 
principalmente en dos tipos de unidades:

1. Camión con frigorífico tipo thermoking con capacidad 
de 20-25 toneladas, la temperatura en el interior es de 
alrededor de siete grados centígrados.

2. Camión tipo thorton no refrigerado con una capacidad de 
12-15 toneladas.

En este último caso el melón se transporta regularmente 
a granel y se cubre en la parte superior con una capa de hielo 
molido, aproximadamente veinte centímetros de espesor. El hielo 
dura unas seis horas en derretirse. En el camión tipo thorton la 
temperatura es irregular porque los melones de la parte de arriba 
van más fríos por su cercanía al hielo, a diferencia de los que van 
en medio y en la parte de abajo.

El trayecto a los mercados de destino es de un promedio 
de 650 kilómetros con distancias, van desde los 400 kilómetros 
como la ciudad de Monterrey, hasta los 1 200 kilómetros como 
la ciudad de Puebla. En la Gráfica 3 se muestra el porcentaje de 
pérdidas de melón en los dos tipos de transporte: en el camión 
con frigorífico fueron de un promedio de 1.75 % de la carga, 
mientras en el camión con hielo de 2.2 %. Las circunstancias del 
transporte favorecen la conservación del melón, pues se realiza 
generalmente de noche cuando las temperaturas son más frescas.
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Gráfica 3. Promedio de pérdidas de melón durante el transporte 
a mercados de destino

Fuente: elaboración propia.
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en los diferentes eslabones de la cadena y la infraestructura de la 
cadena de distribución.

Eslabón de producto desechado

En México existe una mala distribución de alimentos al mayoreo 
debido al inadecuado almacenamiento y transporte, así como 
problemas por la centralización de los puntos de distribución 
como es el caso de las centrales de abastos (CCA, 2019). Las 
pérdidas de melón en esta etapa se registran desde que, el 
productor (proveedor) llega a bodega a entregar el fruto, parte 
del cual le es rechazado. En promedio, el porcentaje de rechazo 
al productor melonero en bodega fue del 6 % (Figura 4).

Las principales características por las cuales los bodegueros 
rechazan el melón a sus proveedores son que el fruto presenta 
rajaduras (23 %), está deforme (23 %), y tiene un tamaño 
inadecuado (31 %).

Ya en bodega, el porcentaje de desperdicio es también del 
6 % (Gráfica 4) la principal causa es el deterioro del fruto por 
exceso de maduración cuando permanece varios días en bodega 
sin ser vendido. Este porcentaje es mayor a lo encontrado por 
García-Pérez et al. (2020) quienes reportan un desperdicio diario 
en bodegas de la Central de Abastos de la ciudad de Xalapa, Ver. 
del 0.7 % aunque los datos no son comparables, pues en el caso 
citado se incluyen algunos productos menos perecederos como la 
cebolla, papas y naranjas.
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Gráfica 4. Promedio de pérdidas de melón en central de abastos 
de Torreón, Coahuila

Fuente: elaboración propia.

El melón rechazado a los productores en bodega es utilizado 
en sus comunidades como alimento para animales domésticos, 
principalmente: porcinos, caprinos y bovinos, mientras el melón 
deteriorado en bodega se usa de la siguiente manera: el 50 % se 
vende a un menor precio, el 30 % se dona y el 20 % se tira a la basura.

Cuantificación de pérdidas de melón en el eslabón de 
cadenas de tiendas de autoservicio, causas y usos del producto 
desechado En el caso de las cadenas comerciales, las pérdidas se 
presentan en dos momentos, el primero cuando el melón arriba al 
CEDIS y el segundo en los puntos de venta al consumidor. En el 
CEDIS el promedio de rechazo es del 9 % mientras en la tienda el 
desperdicio es de solamente del 4 % (Gráfica 5). De esta manera, 
la pérdida de melón en este eslabón de la cadena es del 13 %.

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

6  %

Rechazo de melón Desperdicio de melón en bodega

6  %

Pérdidas de melón

Po
rc

en
ta

je



Capítulo V

204

La mitad de estas pérdidas se podrían evitar con las medidas 
de mitigación adecuadas (Beretta et al., 2013). El bajo porcentaje 
de melón desechado en las tiendas se debe a que cuando ya no es 
adquirido en fresco por los clientes se utiliza, en gran parte, para 
la elaboración de productos como aguas frescas y cocteles de 
frutas los cuales son ofertados en las propias tiendas.

Gráfica 5. Promedio de pérdidas de melón en tiendas de 
autoservicio en Torreón, Coahuila

Fuente: elaboración propia. 

Las principales causas de rechazo del producto en CEDIS 
son: baja calidad del fruto con 28 % y la temperatura inadecuada 
en el interior del camión thermoking al llegar al CEDIS con 22 %. 
Kitinoja (2013) afirma que una manera de reducir las pérdidas 
y desperdicios es usar la cadena de frío, en países desarrollados 
el uso es algo común, no así en países en desarrollo. En tienda 
la principal causa de desperdicio es el exceso de maduración 
y daños físicos al fruto ocasionados por los mismos clientes al 
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palpar el producto. De acuerdo con Ramírez et al., (2020) la principal 
causa de los desperdicios de frutos en las tiendas de autoservicio 
es la falta de capacitación de los empleados quienes reciben menor 
entrenamiento en comparación con supermercados internacionales

El melón rechazado en el CEDIS al productor es destinado 
al consumo de animales domésticos, así como a causas sociales 
mientras que el desperdiciado en la tienda, como ya se dijo, se usa 
para la elaboración de subproductos como los jugos y cocteles, y 
solamente una pequeña proporción (17.0 %) se dona.

Conclusiones
El análisis de los resultados indica que las principales causas de 
las pérdidas de melón cantaloupe en la Comarca Lagunera, son 
por razones de presentación física del fruto, van desde manchas 
y rajaduras hasta tamaños inadecuados o exceso de maduración. 
Algunas de las razones de estos daños tienen relación con 
aspectos climáticos; sin embargo, un mejor manejo del cultivo, 
desde la selección de la semilla, un adecuado control de plagas y 
enfermedades, los riegos, la fertilización cosecha oportuna, adecuada 
transportación y mejor manejo tanto en bodegas como en las tiendas 
pueden reducir sustancialmente las pérdidas.

En el eslabón de empaques las pérdidas o rechazos realizados 
por el comprador de los productores son mayores en siembras 
tardías, en gran parte por la menor calidad del producto obtenido en 
esas fechas. Sin embargo, en este último caso, las mayores pérdidas 
del producto se compensan con un mejor precio de venta, pues en 
las cosechas tardías la producción es menor, por esta razón se vende 
a precios más altos.
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En el caso del transporte las pérdidas son bajas, en promedio 
el 2 %. Los desperdicios en bodegas de la central de abastos, 
considerando la recepción y el almacenamiento, fueron del 12 % 
mientras que en cadenas de tiendas fueron del 13 % considerando la 
suma de los CEDIS y las pérdidas en las tiendas.

Si consideramos los canales de producción y distribución 
huerta-empaque-transporte-bodega de la central de abastos, y 
el canal huerta-empaque-transporte-Cedis-tienda de autoservicio, 
los volúmenes de pérdidas acumuladas fueron muy similares 
entre sí, estas ascendieron a 33 % para siembras tempranas; 36 % 
para intermedias y 50 % para tardías. Esto significa que en las 
siembras tempranas de cada 100 toneladas producidas llegaron 
67 al consumidor, mientras que en las tardías solamente llegaron 
50. En el 2020 la producción regional fue de 165 663 toneladas, 
el precio medio rural fue de $4 188/ton las pérdidas en volumen, 
para las siembras tempranas, fueron de 54 669 toneladas con un 
valor de 229 millones de pesos; mientras en las siembras tardías 
estos valores ascendieron a 82 831 toneladas con un valor de 346 
millones de pesos.

Los mayores problemas de pérdidas del melón, en el 
proceso de comercialización, vienen desde la calidad del fruto 
obtenido en la huerta, se recomienda una mayor capacitación 
a los productores en aspectos tecnológicos relacionados con su 
producción, para obtener mayor cantidad y calidad de producto. 
Como predominan los pequeños productores, la capacitación 
debe ser subsidiada a cargo de entidades gubernamentales. 
Adicionalmente, se recomienda mejorar la infraestructura de la 
cadena de frío desde las zonas de producción, las bodegas de la 
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central de abastos, de los centros de distribución y cadenas de 
tiendas para prolongar la vida de anaquel de los frutos de melón 
reduciendo de esta manera las pérdidas y los desperdicios.
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Introducción
El Objetivo de Desarrollo Sustentable 4 (ODS4) acordado en la 
agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
que promueva oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todas las personas. Este objetivo, como los demás, enfatiza 
la filosofía de no dejar a nadie fuera. Asegurar la educación a la 
sociedad importa por razones de justicia social, pero también de 
desarrollo, pues entre mayor educación tenga una sociedad más 
fácil le será el desarrollo económico de manera sostenible.

Para monitorear el progreso en el ODS4, se debe tomar en 
cuenta no solo que el 100 % de la población tenga educación, 
sino que además se llegue a esa meta de una manera equitativa. 
En efecto, ciertos avances generan grupos de personas con 
mucha educación al mismo tiempo que provocan el rezago de 
algunos. Habrá de tomarse en cuenta que las políticas educativas 
se diseñarán e implementarán de manera distinta, si el problema 
de una región es el rezago educativo o la desigualdad educativa. 
Entonces, es necesario identificar cuál de los dos problemas se 
está dando, para atender el rezago sin generar desigualdad.
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Actualmente, para evaluar el progreso en el ODS4 es 
común utilizar medidas tales como el porcentaje de cobertura: 
el porcentaje de personas adultas con cierto grado de educación 
alcanzado, o bien el porcentaje de personas en edad escolar que 
asisten a la escuela. Estas medidas tienen una serie de desventajas, 
pues pueden dejar de lado la desigualdad.

Existen regiones de México en donde el rezago educativo 
se podría considerar superado dependiendo del umbral 
predeterminado. Esto da la señal errónea de que el problema está 
resuelto. Por lo tanto, cualquier mejora en la distribución de la 
educación no afectará el porcentaje de cobertura.

Por otra parte, el uso de técnicas más sofisticadas de 
evaluación, como el índice de Gini, se ven restringidos por la 
disponibilidad de los datos, y por la naturaleza ordinal de la 
variable que mide el logro educativo. En efecto, el índice de Gini 
fue diseñado para variables continuas y cardinales, mientras que 
el logro educativo es una variable discreta y ordinal. Por esta 
razón, los hallazgos de estos índices se deben interpretar con 
cierta cautela.

El presente estudio tiene por objetivo utilizar nuevas técnicas 
diseñadas por Gravel et al. (2021) para evaluar normativamente 
la desigualdad en variables ordinales, para el caso específico del 
logro educativo. La evaluación es normativa en el sentido de 
incluir criterios éticos además de los económicos. La pregunta de 
investigación es: ¿qué tan desigual es el logro educativo en los 
municipios de Tamaulipas, México? Se concluye que el uso de 
la dominancia de primer orden y la dominancia Hammond son 
buenas alternativas para evaluar el progreso en el cumplimiento 
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del ODS4 que superan algunas de las desventajas de las medidas 
comúnmente utilizadas. Para ello, se toman datos del Censo de 
Población y Vivienda 2020 publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

El presente capítulo se organiza de la siguiente manera: en 
primer lugar, se profundiza en el problema del monitoreo del 
ODS4 y se evalúan críticamente algunas alternativas. Luego, 
se describe cómo se aplica las dominancias de primer orden y 
Hammond para la evaluación normativa. Después se aplican estas 
técnicas a datos de los municipios de Tamaulipas. Finalmente, se 
presentan las conclusiones.

Marco teórico

El ODS4

Una distribución polarizada en la que un grupo de personas recibe 
muchos grados de educación y otros permanecen sin acceso a 
la educación básica expone, en cierta medida, una brecha de 
desigualdad sistemática en la oportunidad de estudiar.

Es importante enfatizar en el ODS4, pues el acceso a la 
educación básica universal tiene un impacto en la mayoría de 
los otros ODS. Por ejemplo, Asadikia et al. (2021) cuantifican 
las sinergias entre cada ODS contra el índice SDG (Sustainable 
Development Goals), y encuentran que el segundo objetivo con 
mayor influencia sobre los demás es precisamente el ODS4 
relacionado con la educación. Entonces, es recomendable darle 
prioridad a este ODS, pues puede facilitar el cumplimiento del 
resto de los ODS. Por esto, la ONU reconoce explícitamente 
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las múltiples ligas que tiene este ODS con todos los demás. Por 
ejemplo, Vladimirova y Le Blanc (2016) muestran el estudio de 
estas interacciones y cómo suelen estar ligadas en el discurso 
público, salvo el incidental caso del ODS 14 (océanos).

Por estas sinergias, no se debe caer en la visión de túnel, 
puesto que los avances en un ODS pueden venir a expensas de 
poder cumplir otro. Se puede citar a Barbier y Burgess (2019) 
quienes estiman el efecto en el bienestar de la eliminación de 
pobreza, y encuentran que en países no desarrollados los efectos 
pueden ser negativos, pues al reducir la pobreza se hace por 
lo general a expensas del medioambiente. En otras palabras, 
eliminar la pobreza no puede ser el único objetivo de los países 
menos desarrollados, ya que esto tendría graves consecuencias 
ambientales y, en última instancia, en el bienestar de la población.

¿Por qué medir la desigualdad y no el rezago en educación?

Es importante comprender la diferencia entre el rezago y la 
desigualdad en educación. El primero se puede definir en 
términos generales como un bajo logro educativo en una parte 
de la población. Por ejemplo, puede ser el porcentaje de personas 
adultas analfabetas en un municipio, o el porcentaje de personas 
en edad escolar los cuales no asisten a una escuela. Estas medidas 
enfatizan que un individuo o grupo de individuos no tienen 
acceso pleno a la educación, ignorando al resto de la población. 
Es decir, su enfoque se limita a medir el progreso en la parte más 
baja de la distribución estadística de la escolaridad.

En cambio, la desigualdad se refiere al hecho de que existe 
un grupo con rezago educativo, en comparación con otro grupo 
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el cual tiene un alto logro educativo. Entonces, una de las 
principales diferencias entre la desigualdad y el rezago es que 
el primero toma en cuenta toda la distribución estadística y el 
segundo se limita a su parte baja. El monitoreo del rezago es 
muy importante porque se busca dotar a toda la población de 
educación. Sin embargo, monitorear la desigualdad puede ser 
igual o más importante aún.

Anderson (2007) argumenta que la desigualdad educativa es 
inevitable incluso en escenarios deseables. Pues, en un municipio 
donde toda la población tiene solamente secundaria terminada, 
y uno de ellos termina el bachillerato, la desigualdad aumenta, 
sin embargo, esto dista de ser un evento indeseable. Entonces, 
el presente estudio no aboga por la eliminación total de la 
desigualdad, pero se reconoce que altos niveles de desigualdad 
son indeseables. Un objetivo de este estudio es argumentar la 
necesidad de ir más allá del rezago a evaluar la desigualdad en el 
logro educativo.

Como lo destacó Anderson (2007), el logro educativo 
consigue que personas de trasfondos diversos compartan un 
capital cultural común, facilitando la cooperación. En otras 
palabras, es un insumo necesario para la formación de la sociedad 
misma. Por eso se han destinado estudios a medir el rezago 
educativo, bajo la premisa: si la sociedad no tiene educación no 
podrá cooperar de manera efectiva. 

Hay quienes argumentan que una distribución desigual de 
la educación se traduce en un reparto dispar del ingreso: limita 
la acumulación de capital y la elección libre de una ocupación 
bien remunerada. Aunque esto tiene mucho sentido intuitivo, se 
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ha encontrado que esta correlación es débil estadísticamente. Por 
ejemplo, Castelló y Doménech (2002) observan: la desigualdad 
en el ingreso no se correlaciona con la disparidad en el logro 
educativo cuando ambas se miden con el índice de Gini. Sin 
embargo, un mayor desfase impacta de manera negativa y 
estadísticamente significativa en la tasa de crecimiento económico, 
este hallazgo es robusto a diferentes especificaciones de modelos 
y la inclusión de diversas variables de control. Entonces, estas 
carencias afectan negativamente a toda la población, mediante 
una economíade menor tamaño.

No obstante, no sería justo minimizar el impacto sobre la 
población con rezago académico. Por ejemplo, Mamoon (2018) 
encuentra que los trabajadores con poca educación se ven 
limitados a disfrutar de los beneficios económicos de la apertura 
comercial, la cual tiende a aumentar los ingresos de la población 
con mayor educación. Cuando un país se abre comercialmente 
aumenta la demanda de bienes de exportación, los cuales 
requieren ciertos niveles de calidad, y para su fabricación 
requieren habilidades adquiridas por la educación. Además, el 
avance tecnológico requiere de mano de obra calificada para su 
operación, y por lo tanto aumenta la demanda de personal con 
un mayor grado educativo (Ver Pi y Zhang (2018) y Berman et 
al. (1998). Quienes tienen rezago educativo son los primeros 
en perder sus empleos durante una crisis, y los últimos en ser 
contratados debido a que las personas con educación saturan la 
búsqueda del empleo y son preferidos, como señalan Cockx y 
Dejemeppe (2002).

Desde el punto de vista político y social afecta más la 
desigualdad educativa en comparación con el rezago académico. 
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Por ejemplo, Castelló-Climent (2008) encuentran que una 
distribución más igualitaria de la educación favorece el desarrollo 
de instituciones democráticas. En cierta medida, este hallazgo se 
contrapone con los estudios que se limitan a usar educación media 
o los años promedio de escolaridad. Cuando un grupo de personas 
(incluso pequeño) con mucha educación recibe todavía más 
educación, estos números aumentan. En cambio, la capacidad total 
de la sociedad de organizarse de mejor manera no se ve mejorada. 
Ahora bien, si en una sociedad con cierta escolaridad media se 
aumenta un poco la educación de todos, no se notaría mucho en 
los números, pero mejoraría significativamente la capacidad de la 
sociedad de formar instituciones democráticas.

En esta misma línea de pensamiento, Bourguignon y Verdier 
(2000) proponen dos tipos de sociedades con una oligarquía 
poderosa, una con más distribución equitativa en educación la cual 
tenderá a ser más democrática en comparación a la otra. La educación 
está altamente ligada con la participación política, el conocimiento 
de medios legales de defensa ante abusos, y un mejor conocimiento 
técnico sobre cómo se deben distribuir los recursos; la población 
educada puede conseguir más concesiones de las élites políticas. Si se 
tiene un grupo de personas con muy poca educación y un grupo con 
mucha educación, este último grupo conseguirá concesiones mucho 
más benéficas para ellos que para toda la población, preservando la 
oligarquía. En cambio, si no hay desigualdad educativa y el grueso 
de la población está educada, las concesiones de la élite tenderán a 
beneficiar a todos. Entonces el problema no es solamente educar a la 
población rezagada, sino evitar en el proceso grandes desigualdades 
para el logro educativo.
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Por ello, Crespo Cuaresma y Oberdabernig (n.d.) hacen 
una evaluación empírica de largo plazo sobre el impacto de la 
educación en la formación de democracias sostenidas a lo largo 
del tiempo. Encuentran que el porcentaje de la población con 
educación básica es la variable más importante de múltiples 
seleccionadas, esto se sostiene ante diferentes pruebas de 
robustez, diversas variables de control y especificaciones del 
modelo. Destaca la importancia de la educación básica para el 
correcto funcionamiento de una sociedad para que el grueso de 
la población la reciba. Lutz et al. (2019) encuentran lo mismo 
utilizando otras especificaciones, y Apergis y Payne (2017) 
muestran este efecto como algo aún más importante en los países 
o regiones con ingresos más bajos (ver también Apergis (2018)).

Queda claro, que la desigualdad educativa es algo merecido 
de evaluar. Tanto para comprender y atender las causas de dicha 
desigualdad, como para evitar las consecuencias indeseables 
de una distribución desfasada de la educación. Por otra parte, 
también es importante aclarar que todas las mediciones del rezago 
educativo, al enfocarse solo en la parte baja de la distribución 
estadística del logro educativo, ignora cualquier progreso hecho 
más allá del umbral predeterminado. Por ejemplo, si se monitorea 
el porcentaje de personas analfabetas, cualquier mejora en la 
educación secundaria, bachillerato o universitaria será ignorada.

En otras palabras, las medidas comunes para monitorear 
el avance en el ODS4, incluyendo la escolaridad media o los 
porcentajes de cobertura, son muy restrictivos, pues se limitan 
a evaluar el progreso en un solo sentido. En particular, se 
escapa de ellas, el hecho de que no es lo mismo añadir un año 
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de licenciatura a una persona con educación, a añadir un año de 
primaria a una persona sin acerbo académico. Es mejor añadir 
más años de primaria que de licenciatura para la formación de 
una sociedad más justa y equitativa. Además, estas medidas 
dejan fuera la posibilidad de evaluar la coexistencia de una élite 
muy educada con una gran masa de población sin educación con 
negativas consecuencias políticas y sociales. El presente trabajo 
busca contribuir aplicando nuevas metodologías para la medición 
de la desigualdad al problema particular de la educación.

¿Cómo operacionalizar el logro educativo?

La medición del progreso en los ODS no es sencilla ni directa. 
Un ejemplo de las posibles dificultades en el monitoreo del 
progreso se da en McArthur y Rasmussen (2019), quienes 
intentaron evaluar el caso de Canadá, pero se toparon con 
objetivos incapaces de ser cuantificados de manera directa ni 
indirecta. También hay muchos otros objetivos para los cuales no 
existen fuentes de datos para evaluar su progreso, y otros no son 
aplicables en contextos de países desarrollados. El monitoreo del 
ODS4 tiene una serie de desafíos que deben ser atendidos, como 
la falta de datos.

Un problema metodológico importante es que las variables 
relacionadas con educación no son cardinales, pero son 
necesarias para aplicar buena parte de las técnicas estadísticas 
y de medición de desigualdad. Las variables cardinales, como la 
distancia entre dos puntos, o la masa de un cuerpo, son aquellas 
que reflejan una noción de magnitud o tamaño. Por otra parte, 
las variables categóricas no poseen esta característica: el rojo y 
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el azul no distan entre sí por una cuestión de tamaño o magnitud. 
Además, las variables ordinales, son aquellas categóricas que 
tienen un orden, sin reflejar una noción de magnitud o tamaño. 
Por ejemplo, en el ranking de una carrera atlética la diferencia 
entre el primer y el segundo lugar es solamente de orden. Incluso 
si la diferencia en tiempo fue de una fracción de segundo o de 
varios segundos, el orden permanece igual.

En sentido estricto, el logro educativo es una variable 
ordinal. La educación secundaria dista de la educación primaria 
en muchos más sentidos que solamente en los años de educación. 
Queda claro, tener secundaria es mejor a tener primaria, pero no 
por haber acumulado tres años más de educación, sino por el tipo 
de educación recibida. Esto también se relaciona con lo discutido 
anteriormente: a la sociedad le beneficia más cuando alguien sin 
educación termina la primaria que cuando alguien con secundaria 
termina bachillerato. Entonces, para medir la desigualdad en el 
logro educativo debe ser hecha tomando en cuenta la naturaleza 
ordinal de la variable del logro educativo de los individuos. 
Pero este problema metodológico reconocido varias veces en 
la literatura, no había podido ser resuelto de manera sencilla, 
por la falta de métodos para evaluar la desigualdad en variables 
ordinales.

Esto ha llevado a que los investigadores traten al logro 
educativo como si fuera una variable cardinal. Por ejemplo, 
Benaabdelaali (n.d.) tomaron los datos de Robert J. Barro y 
Lee (2013), y utilizaron una serie de índices para evaluar el 
progreso en la desigualdad en el logro educativo utilizando los 
índices de Gini, Theil y Atkinson, los cuales solo funcionan 
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con variables cardinales. Para ello, recurrieron a las mediciones de 
años de escolaridad, las cuales se pueden comportar como variables 
cardinales. Este enfoque es muy común. Por ejemplo, véase 
también Barro y Lee (1993; 1996; 2001). Si bien, estas mediciones 
llegan al consenso de la existencia de avances en la reducción de 
la desigualdad, se refieren a una distribución más equitativa de los 
años de escolaridad en la población adulta, y no al logro educativo.

Un enfoque aún más simplificado es el uso de porcentajes 
de cobertura, muy populares en los reportes de la ONU y de los 
gobiernos. El porcentaje de cobertura es simplemente definir un 
umbral (por ejemplo, primaria, o secundaria), y calcular el porcentaje 
de adultos que superan tal umbral, o de población en edad escolar 
encima del umbral. Sin embargo, los porcentajes de cobertura 
simplifican mucho la visión del logro educativo. Por ejemplo, si se 
determina que las regiones serán premiadas o castigadas de acuerdo 
con porcentaje de cobertura de educación primaria, entonces las 
regiones podrían desaprovechar posibles avances en educación 
secundaria o superior, estas no se reflejarían en sus evaluaciones. 
Por otra parte, en regiones donde sí haya avances en niveles 
superiores de educación, parecerá que el sistema está estancado y 
no hay mejoras, pues estas ocurren fuera de la vista del indicador de 
evaluación. Además, en regiones donde el porcentaje de cobertura 
ya es lo suficientemente alto, el indicador sería de muy poca ayuda 
para guiar el diseño de políticas públicas en búsqueda de volver más 
equitativa la educación.

En resumen, para evaluar la desigualdad en el logro educativo 
se ha recurrido a los porcentajes de cobertura los cuales son muy 
simplificados, o a considerar los años de educación como una 
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variable continua y usar técnicas habituales de medición de la 
desigualdad. Una propuesta metodológica reciente por Gravel et 
al. (2021) permite rankear regiones en términos de la igualdad 
en la distribución de variables ordinales. A continuación, se usa 
esta técnica para evaluar la desigualdad en el logro educativo en 
el estado de Tamaulipas.

Metodología
A lo largo de todo este capítulo, se explica la metodología de Gravel 
et al. (2021), por lo que se refiere allá al lector para más detalles. 
Sea C={1,…,k} un conjunto que contiene los diferentes grados de 
logro educativo (primaria, secundaria, etcétera), en donde k es el 
número máximo de grados educativos alcanzables. Sea también 
m=(m_(1,)…,m_n )∈Ĉ n  la distribución del logro educativo, de acuerdo 
a estas categorías, en donde n es la población del municipio m. 
m_i  representa el logro educativo alcanzado por el individuo i en 
el municipio m. También denótese n_j^m={i∈{1,…,n}:m_i=j} el 
número de individuos del municipio m con grado educativo j. 
Entonces, para cualesquiera dos municipios m y m’ en C^n, se 
dice que m domina normativamente a m’ para la familia A∈R^k 
de evaluaciones de k categorías, si se cumple lo siguiente:

Para todo (α_1,…α_k )∈A con α_1≤∈≤α_k.

A es simplemente una lista de números reales creciente 
para asegurar que las categorías se consideren ordenadas de la 



Propuesta metodológica para evaluar la desigualdad en la educación

229

peor a la mejor. Es decir, este supuesto considera como mejor 
tener primaria a no tener educación, mejor tener secundaria a 
tener primaria y así sucesivamente. Entonces, la evaluación 
normativa será más grande en un municipio si la suma de todas 
las evaluaciones normativas individuales es mayor al del otro 
municipio. En palabras más sencillas, se considera mejor a una 
sociedad cuando sus habitantes tienen mayor logro educativo, y 
se considera malo si los habitantes no tienen logros educativos.

Usar estas notaciones permite hacer tres definiciones 
importantes: avance, retroceso y nivelación. Estas definiciones 
son cruciales para el presente análisis. Comencemos por definir 
un avance:

Definición 1 (Avance) Se dice que el municipio m fue 
obtenido del municipio m’ mediante un avance, si existe una 
j∈1,…,k      tal que:

n_j^m=n_j^m’-1

n_(j+1)^m=n_(j+1)^m’+1

n_h^m=n_h^m’∈h≠j,j+1

En palabras, el primer renglón indica a una persona menos 
con grado educativo j, el segundo renglón indica a una persona 
más en el grado educativo j+1, y el tercero indica que nadie 
más vio sus grados educativos afectados. Entonces, cuando una 
persona se gradúa de un grado superior al que tenía se considera 
un avance.

Definición 2 (Retroceso) Se dice que el municipio m fue 
obtenido del municipio m’ por medio de un retroceso, si y solo si 
m’ fue obtenido de m por medio de un incremento en el sentido 
de la Definición 1.
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En otras palabras, un retroceso sería lo opuesto al avance, al 
haber una persona menos en la categoría j+1, y una persona más 
en la categoría inferior j. Tomado literalmente, esto representaría 
una persona “perdiendo” su grado educativo, lo cual es imposible 
salvo muy raras ocasiones. Pero tomado en un sentido más amplio 
podría ser si una persona con logro educativo j+1 emigrara del 
municipio al mismo tiempo que alguien con logro educativo j 
inmigrara. Sin embargo, el presente trabajo busca comparar dos 
municipios en el mismo periodo de tiempo. Entonces, se debería 
interpretar como el municipio m estarndo igual al municipio m’ 
si hubiera un retroceso en el último. Esto deja explícito que el 
municipio m’ está mejor en términos de logro educativo.

Definición 3 (Nivelación) Se dice que el municipio m fue 
obtenido del municipio m’ por medio de una nivelación, si 
existen cuatro categorías 1 ≤ g < i ≤ j < l ≤ k  tal que:

n_g^m=n_g^m’-1;n_i^m=n_i^m’+1

n_j^m=n_j^m’+1;n_l^m=n_l^m’-1

n_h^m=n_h^m’,∈h≠g,i,j,l

Entonces, el primer renglón es igual a un avance y el 
segundo un retroceso. El tercero indica que las demás categorías 
no involucradas en el avance o retroceso permanecen iguales. 
Para considerarse una nivelación, se requiere un avance en la 
parte baja de la distribución, y un retroceso en la parte alta de la 
distribución. La idea detrás de una nivelación es que un retroceso 
puede ser compensado por otro avance simultáneo, siempre y 
cuando el retroceso (por ejemplo, quien emigra) tenga un alto 
grado educativo, y el avance (por ejemplo, una graduación) ocurra 
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en los bajos grados educativos. Entonces, no todo retroceso se 
debe considerar necesariamente algo malo, pues puede verse 
compensado con un avance simultáneo.

El presente trabajo no aboga por una nivelación total de 
la educación. Si bien, un escenario en donde toda la población 
tuviera un alto grado educativo por equidad se considera bueno, 
muchas veces esto se logra mediante avances, los cuales aumentan 
la desigualdad incluso si es temporalmente. La intuición detrás 
de considerar la nivelación como algo deseable es simplemente 
para comparar municipios en términos de su equidad en el logro 
educativo.

Con estas tres definiciones, y considerando una evaluación 
normativa como se definió arriba, Gravel et al. (2021) comprobaron 
que se pueden rankear regiones con variables ordinales utilizando 
unas técnicas, de las cuales aquí aplicaremos dos. Por una parte, 
si se desea rankear a los municipios en términos únicamente de 
avances y retrocesos (donde obviamente un avance es algo que 
aumenta la evaluación normativa y el retroceso la disminuye), 
se puede hacer usando la función de distribución acumulativa 
definida como:

F(i;m)=∑_(h=1)^
i∈(n_h^m)/n^m 

Entonces, si F(i;m)≤F(i;m’),∈i=1,…,k, se considera al 
municipio m como mejor que m’, porque su evaluación normativa 
será mayor. También se dice que m domina en primer orden a m’.

Si queremos incluir, además de los avances y retrocesos, las 
nivelaciones, entonces hay que calcular una función muy similar:
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H(i;m)=∑_(h=1)^i
∈(2^(i-h) ) 

 (n_h^m)/n^m
 

Esto es simplemente la suma ponderada de los porcentajes de 
la población en m que han alcanzado un logro educativo menor o 
igual a i, con ponderación 2̂ (i-h). Si se quiere rankear dos municipios 
por medio de esta función, se dice que el municipio m domina al 
municipio m’ si y solo si    H(i;m)≤H(i;m’),∈i=1,2,…,k.   Debido a 
que esta noción de aversión a la desigualdad fue introducida por 
Hammond (1979), también se dice que m domina en Hammond 
m’.

Al comparar dos municipios, usando la dominancia de primer 
orden o la Hammond, si uno domina al otro se considera mejor en 
términos normativos. Sin embargo, existe la posibilidad de empate 
en un criterio dado. Esto no significa que los municipios estén igual 
en un sentido estricto. Más bien, ambos municipios tienen al menos 
una ventaja sobre el otro, y no en todos los grados académicos. En 
otras palabras, un empate no significa igualdad de condiciones, sino 
la evaluación normativa es ambigua. De hecho, si dos municipios 
empatan en la dominancia de primer orden, uno podría dominar al 
otro en Hammond.

También es importante mencionar que las relaciones de 
dominancia tanto de primer orden como Hammond son transitivas. 
Es decir, si el municipio A domina en primer orden al municipio B, 
y el municipio B domina en primer orden al municipio C, entonces 
necesariamente el municipio A domina en primer orden al municipio 
C. Además, dado que la dominancia Hammond es resultado de 
una suma ponderada de la función de distribución acumulada, la 
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dominancia Hammond implica necesariamente dominancia de primer 
orden, pero no al inverso.

El uso de la dominancia de primer orden, o de la dominancia 
Hammond tienen dos grandes ventajas sobre las técnicas comúnmente 
usadas. En primer lugar, que no es necesario tratar el logro educativo 
como una variable continua, sino que respeta su condición de variable 
ordinal. Por otra parte, toma en cuenta los movimientos en toda la 
distribución estadística y no solo debajo de un umbral arbitrario.

Resultados
La fuente de datos consultada es el Censo de Población y Vivienda 
2020 del INEGI, e incluye solamente a personas de entre 20 y 59 
años de edad que habitan en Tamaulipas. La variable de interés 
es el logro educativo que se agrupó en cinco grados: sin primaria, 
primaria terminada, secundaria terminada, bachillerato terminado y 
con estudios universitarios.

A manera de resumen estadístico: el 28 % de la población que 
habita en Tamaulipas ha logrado estudios universitarios, lo cual 
representa un porcentaje alto de la población. Sin embargo, aún resta 
un 5 % (más de 72 mil personas) que llegan a la edad adulta sin 
terminar los estudios elementales, 13 % solo tiene la primaria, 28 % 
concluyó secundaria y 25 % el bachillerato.

La Gráfica 1 muestra la distribución particular para cada uno 
de los municipios. De ella destaca que los municipios de Ciudad 
Madero, Tampico y Victoria tienen como punto máximo de sus 
distribuciones estudios universitarios. Esto no debería sorprender 
debido a que en estas dos ciudades se concentra el grueso de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. Como segundo punto 
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a destacar, en el resto de los municipios el punto máximo de la 
distribución es secundaria terminada. Esto ya de por sí habla de una 
desigualdad educativa al interior del estado. Sin embargo, el enfoque 
del presente estudio es comparar cada uno de los municipios.

Gráfica 1. Distribución estadística del logro educativo en los 
municipios de Tamaulipas

Fuente: elaboración propia.

El Diagrama 1 contiene lo llamado diagrama de Hasse, en 
el cual se muestran gráficamente las relaciones de dominancia 
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de primer orden entre los municipios. Cabe recordar que la 
dominancia de primer orden solo evalúa en términos de avances 
y retrocesos. Si un municipio requiere avances para alcanzar 
a otro, entonces el segundo domina al primero. Si una flecha 
sale del municipio A al B, el A domina en primer orden a B. 
Las relaciones transitivas permiten que se puedan evaluar todas 
las relaciones de dominancia existentes. Si en dos municipios no 
tienen flechas entre sí, están en empate, y por lo tanto no se puede 
considerar a ninguno en mejor condición a otro.

Ciudad Madero es el municipio con mejor desempeño en 
términos de avance educativo. En segundo lugar, queda Tampico 
y en tercero Victoria. Esto se puede notar desde la distribución 
estadística, pues como se mencionó estos tres municipios tienen el 
grueso de población con estudios universitarios. Para medidas como 
el porcentaje de cobertura, el resto de los municipios tendrían más 
o menos el mismo desempeño, pero para la dominancia de primer 
orden existen claras diferencias entre todos los municipios.

Los municipios de Reynosa y Nuevo Laredo, en empate, son 
los siguientes municipios en términos de avance educativo. Los 
siguientes municipios en igualdad de condiciones: Matamoros, 
Xicoténcatl, El Mante y Altamira son dominados en términos 
de avances por Reynosa y Nuevo Laredo. Para alcanzar el logro 
educativo de Reynosa o Nuevo Laredo serían necesarios una serie 
de avances educativos. Los municipios peor situados son San 
Nicolás, Bustamante, Casas y Villagrán. La posición en el diagrama 
es meramente accidental, y San Nicolás no está considerado mejor 
que Bustamente, Casas o Villagrán como se puede notar al no haber 
una flecha.
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El Diagrama 2 muestra el diagrama de Hasse para las relaciones 
de dominancia Hammond. Implica necesariamente dominancia de 
primer orden, estas relaciones no cambian. Así, el ranking de los 
primeros lugares no se ve alterado. Sin embargo, entre Nuevo Laredo 
y Reynosa ya no hay empate, Nuevo Laredo domina en Hammond 
a Reynosa. Es decir, para que Reynosa iguale la distribución de 
Nuevo Laredo no basta con hacer avances educativos, sino también 
nivelaciones. En otras palabras, Nuevo Laredo es más equitativo 
en el logro educativo de sus habitantes que Reynosa, y este no es 
meramente un asunto de rezago. Lo mismo pasa con los municipios 
de Altamira con El Mante y Mier, o Matamoros con El Mante, y a su 
vez estos con Xicoténcatl.

De mayor importancia es lo ocurrido en el final del diagrama 
de Hasse. Queda claro ahora que el municipio de Casas está al 
final del ranking, significa que Casas necesita tanto avances 
como nivelaciones para alcanzar a cualquiera de los restantes 42 
municipios. Dada la discusión del marco teórico, debería tener 
más relevancia lo ocurrido en la parte baja de este diagrama, 
pues uno podría esperar un tema de rezago educativo. Es decir, 
el problema de lugares como Casas no es solamente que tienen 
gran parte de su población sin educación, pues al mismo tiempo 
tienen una parte pequeña con mucha educación. Esto pone en una 
desventaja mayor a los habitantes de Casas sin ella.

Otro ejemplo muy ilustrativo de esto mostrado en la 
Gráfica 1, es el de Jaumave y Miguel Alemán. Si se compara 
a población de estos dos municipios sin educación, Jaumave 
está en desventaja. Sin embargo, al comparar a los adultos 
con estudios universitarios, es Miguel Alemán el municipio en 
desventaja. Si se considera el principio de nivelación como algo 
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deseable (al menos mínimamente), para que Jaumave iguale a 
Miguel Alemán no bastaría con hacer incrementos, pues tiene 
más población con universidad; es necesario hacer nivelaciones. 
Es decir, la distribución de la educación está más polarizada en 
Jaumave que en Miguel Alemán.

Diagrama 2. Dominancias Hammond

Fuente: elaboración propia.
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Conclusión
Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es garantizar un 
acceso equitativo a la educación. Aunque no es lo mismo equidad 
educativa que rezago educativo, la mayoría de los estudios se 
han concentrado sobre lo último. Esto se ha debido, entre otras 
razones, a que monitorear la desigualdad educativa no es una tarea 
sencilla, debido a limitaciones metodológicas, y a la naturaleza 
ordinal del logro educativo.Para monitorear la desigualdad 
educativa en las regiones se propone el uso de dominancia de 
primer orden o de la dominancia Hammond.

Se encontró que existe una fuerte desigualdad educativa 
en el estado de Tamaulipas. Además, se considera que hay 
municipios en donde se han hecho logros muy importantes. 
Ciudad Madero es el municipio más eficiente y equitativo en el 
logro educativo de sus habitantes, seguido de Tampico y Ciudad 
Victoria. Los municipios de Reynosa y Nuevo Laredo también 
tienen importantes avances en cobertura educativa, sin embargo, 
Nuevo Laredo tiene una distribución más equitativa a Reynosa. 
El uso de dominancia de primer orden ignora esta diferencia en 
la equidad educativa.

La dominancia de primer orden muestra que los municipios 
con peor desempeño educativo son San Nicolás, Bustamante, 
Casas y Villagrán. Sin embargo, por este criterio solo, se 
consideran al mismo nivel. Si se toma en cuenta la desigualdad 
con el criterio de dominancia Hammond, se concluye que el 
peor desempeño lo tiene Casas, seguido de Bustamente. Los 
municipios de Villagrán y Miquihuana terminan en empate por 
el antepenúltimo lugar en el ranking.
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Ante los hallazgos, se considera que el uso de la dominancia 
de primer orden es de por sí, una mejor alternativa al uso 
de porcentajes de cobertura, porque evalúa todos los grados 
educativos al mismo tiempo. Sin embargo, la dominancia 
Hammond es más sensible y da un ranking más completo 
al incorporar la nivelación como un criterio de evaluación 
normativa. Por ello, se recomienda usar la dominancia Hammond 
para evaluar la desigualdad en el logro educativo. 
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