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RESUMEN 
 

La investigación, aplicada en diversos ámbitos de la sociedad es una de las acciones más 
favorecidas en el mundo actual, con ello se espera desarrollar proyectos bien fundamentados 
y con mayores expectativas de éxito. 

En el presente trabajo se muestra un proyecto de investigación para usarse en el desarrollo 
de una metodología que relacione disciplinas usadas en todas las empresas y/o planteles 
educativos actuales, e incluye los apartados de introducción, planteamiento del problema, 
objetivos, justificación, contexto de la investigación, definición de variables, alcances y 
limitaciones, marco teórico, hipótesis, metodología, recomendación, la cual muestra el 
desarrollo del trabajo futuro. 

Para lograr la realización del presente se hace una revisión al estado que guarda la 
industrialización en el Mundo, en la República Mexicana y en el Estado de Zacatecas, de 
donde surge la idea de la realización de esta investigación. 

El material presentado, es el resultado de una investigación a examinar para desarrollo futuro 
y se espera sirva de apoyo para próximas tareas y ayude en algo para la transformación y/o 
desarrollo del Estado de Zacatecas. 
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CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Al hablar de desarrollo industrial, las pequeñas, medianas y grandes empresas tienen una 
participación elemental en la economía regional. Sin embargo, su prosperidad es incierta 
mientras no se cuente con creación de valor impulsado por el desarrollo educativo que haga 
que los medianos y pequeños negocios presenten un desenvolvimiento económico y 
competitivo, que los represente a nivel nacional por falta de grandes y seguras empresas bien 
cimentadas por la falta de operarios técnicos calificados con habilidades certificadas y así 
poder ser punta de lanza hacia el progreso nacional  (weu & vargas, 2010). 

Sin duda alguna, para que las compañías y su región puedan tener éxito en el mercado 
actual, bajo la gran competencia existente, han de desarrollar productos que cada vez tengan 
mayor calidad, con mejoras e innovaciones y de mayor complejidad; todo esto, además, 
realizado en un tiempo mínimo (principio de Ingeniería Concurrente).  

La presente Tesis se enfoca en analizar los factores que influyen en la falta de desarrollo 
tecnológico y manufacturero en el estado de Zacatecas,  tomando como referencia la 
educación y buscando los factores preponderantes que indiquen la posición actual y el 
desarrollo potencial de lo que representa el progreso en el mundo, La Manufactura. 

El Capítulo 2 muestra la información sobre los temas a tratar de esta tesis, veremos los 
fundamentos de manufactura, los de manufactura esbelta con sus herramientas a utilizar 
cuando es aplicada la metodología y hablaremos de la educación tecnológica, con algo de su 
historia, importancia, enfoques y beneficios. 

En el Capítulo 3 veremos el estado de la manufactura en el mundo, en la República Mexicana 
y en el Estado de Zacatecas, estadísticas y gráficas que muestran los niveles de producción y 
desarrollo con respecto al ámbito manufacturero, también veremos estadísticas respecto al 
tema de educación, status actual y datos referentes al Estado de Zacatecas, se incluyen 
además datos interesantes al respecto de noticias relacionadas al acontecer industrial 
manufacturero y educativo actual. 

El capítulo 4, nos mostrará los Resultados de las operaciones estadísticas realizadas al 
aplicar el modelo de regresión y el análisis de las encuestas.  

Finalmente en el capítulo 5, veremos las Conclusiones del estudio realizado, 
Recomendaciones para los diferentes sectores involucrados y para trabajos futuros. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las empresas de la industria manufacturera regional y nacional tienen grandes áreas de 
oportunidad para poder incrementar su competitividad frente a industrias transnacionales e 
internacionales. Existe una gran brecha entre la situación competitiva actual de las empresas 
y los niveles de educación de sus trabajadores que las conforman y en algunos casos hasta 
dirigen. 

De manera que se hacen necesarios los estudios acerca de los factores que influyen a las 
empresas para efecto de su integración y desarrollo en el sector manufacturero en el Estado 
de Zacatecas. 

Las  disciplinas que se muestran en el presente trabajo están relacionadas entre sí, ya que  
ayudan a la creación o renovación de proyectos en las empresas y/o instituciones de 
educación, además, la creación de un orden o metodología entre los indicadores planteados, 
ayudarían a que el proceso de creación, integración y desarrollo sea llevado a cabo en un 
menor tiempo, con mejores estructuras, procesos, costos y sobre todo, exitosamente.  

Variable independiente: el desarrollo de un estudio de relación.  

Variable dependiente: relación entre la Manufactura y la Educación Tecnológica.  

¿Cuál es el mejor orden para el desarrollo de un estudio que muestre la relación entre la 
Industria Manufacturera y la Educación Tecnológica?  

 
1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un estudio que muestre la relación entre la Manufactura y la Educación 
Tecnológica, así como una metodología de ejecución. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificar las propiedades fundamentales de la Manufactura. 
b. Identificar las propiedades fundamentales de la Educación Tecnológica. 
c. Identificar y observar la relación de los indicadores del conjunto. 
d. Desarrollar un estudio de relación con los indicadores. 
e. Probar el estudio de manera práctica en algún sector, para comprobación. 
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1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Durante la realización del presente surgen dudas relacionadas a las diferentes disciplinas 
abordadas en la investigación, algunas de las cuales se han resolverán de manera casi 
inmediata con la revisión de las primeras consultas bibliográficas y que le dan forma al escrito 
actual, y algunas otras que se podrán resolver con el tiempo y con la revisión y consulta de la 
actual y nueva bibliografía. A continuación se presentan algunas de las preguntas que 
surgieron antes y durante la investigación: 

¿En qué consisten cada uno de los indicadores? 

¿Cuál es la relación entre los indicadores? 

¿Cuál es el principal elemento para lograr una mejor relación entre los indicadores? 

¿Qué beneficios obtienen las empresas y/o instituciones educativas al aplicar un estudio de 
relación? 

¿Qué acciones se tendrán que realizar para obtener la información necesaria?  

¿Cuáles son las principales dificultades para relacionar los indicadores?  

¿Existe algún sector o  empresa en particular donde  existan condiciones para obtener 
información?  

¿Se puede trabajar el estudio con estos indicadores? 

¿Cuál es la causa y  el efecto que se produce al relacionar los indicadores? 

¿Por qué el Estado de Zacatecas no es un estado manufacturero?  

¿En qué consisten y qué beneficios trae la metodología de manufactura esbelta? 

¿Las empresas existentes en la región, tienen implementadas herramientas de Calidad? 

¿Para aumentar su productividad y eficiencia será posible implementar en las empresas 
existentes y nuevas la metodología de manufactura esbelta? 

¿Por qué los Técnicos Certificados van a buscar su desarrollo a otros estados y/o incluso a 
otros países? 

De estas preguntas surgidas se realiza una Investigación y selección de hipótesis y la 
búsqueda del orden de relación, de 4 opciones surgidas, se selecciona una, la acorde a 
nuestro objetivo y al funcionamiento del modelo.  

a. Que la disciplina que relaciona a las dos restantes sea la Manufactura. 



b. Que la disciplina que relaciona a las dos restantes sea la Educación. 
c. Que la disciplina que relaciona a las dos restantes sea el Desarrollo Industrial o la 

Industria Escasa. 
d. Que el orden de relación sea: Educación, Desarrollo o Industria Escasa, Manufactura. 
e. Que el modelo de relación pueda funcionar eficientemente con menos o más 

disciplinas. 

Selección de Hipótesis. 

Figura 1. Opciones para selección de hipótesis. 

1.5 HIPÓTESIS 
Se obtiene una hipótesis fundamental con el análisis y la información recabada: 

"Existe una relación entre la Educación Tecnológica y la Manufactura en el desarrollo 
industrial del Estado de Zacatecas" 

9 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 
 

El conocimiento que existe entre los indicadores es importante, pues permite una mayor 
aceptación de la teoría planteada con elementos acertados acerca del impacto que se tiene 
en la industria manufacturera del mercado Zacatecano. 

Las empresas mexicanas, inmersas en un mundo globalizado, requieren de mayor 
competitividad, lo que hace necesario, el estudio, diseño y aplicación de proyectos que 
favorezcan productos con mayor valor agregado, siendo necesario para ello la relación entre 
algunos elementos como pueden ser la Manufactura y la Educación Tecnológica conjuntas. 

La presentación de modelos de mejora continua a las empresas, ha existido en todos los 
tiempos, sin embargo, actualmente los que tienen mayor demanda son aquellos que tienen 
una sustentación teórica y metodológica, descartando cada vez más los de ensayo-error. Este 
fenómeno ocasiona que los estudiosos en la materia profundicen más en el desarrollo de 
proyectos innovadores, haciéndolos más factibles y amoldándolos a las ramas de las 
empresas deseadas. 

 

1.7 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se realizará a través de la investigación documental, tomada de diferentes 
fuentes como son: libros, artículos (papers), revistas de especialidad, encuestas, exámenes, 
entrevistas a empresarios, exalumnos, técnicos especializados, profesores, profesionales 
empleados gubernamentales y de empresa, entre otros, dentro y fuera del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey bajo la supervisión del Ing. Luis Vicente 
Cabeza Arpiazu MSc, profesor asistente del Centro de Manufactura de la mencionada 
institución. 

1.8 DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 

Variable independiente: El desarrollo de un estudio de relación. 

Variable dependiente: La relación entre la Manufactura y la Educación Tecnológica, para el 
desarrollo de una metodología de ejecución. 

Variables claves: Manufactura, Educación Tecnológica. 
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1.9 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

De manera particular, la presente investigación se limitará a la elaboración de un estudio de 
relación, para la investigación de la falta de empresas manufactureras, así como el 
conocimiento de la relación que existe entre la Manufactura y la Educación Tecnológica, 
también, la ejecución práctica en algún sector, alguna Institución Educativa o una empresa 
definida posteriormente.  

1.10 METODOLOGÍA 
 

El presente trabajo está organizado con el fin de recolectar inicialmente  la información teórica 
referente a la Manufactura, Manufactura Esbelta, la Educación Tecnológica y la Escases de 
Industria, la cual se realizará en libros, revistas de especialidad, tesis anteriores, etc. para 
extraer la información que se considere importante en la realización del presente estudio. 

Como siguiente paso, se buscará información existente que muestre la relación entre las dos 
disciplinas, para notar como es la relación que tienen entre sí, analizarla y decidir cuál será la 
información que se usará, a continuación, se buscarán casos documentados de la aplicación 
de los indicadores, esta información será obtenida principalmente de revistas de especialidad. 

Luego, se diseñará un estudio y se realizará una investigación, para ver si el estudio puede 
funcionar con menos de los indicadores investigados o tenga que involucrar otros más. 
Después se procederá a presentar los resultados y/o verificar el funcionamiento del estudio de 
forma práctica hecha en una empresa o en alguna o algunas instituciones educativas. Como 
último paso se presentará la metodología realizada ante un asesor y dos sinodales con el fin 
de obtener el título de Maestro en Ciencias con Especialidad de Sistemas de Manufactura en 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Pasos para la Metodología del Trabajo 

 
Figura 2 Metodología de Trabajo. 

Investigación 
Teórica

Análisis de 
Relación Investiga

ción de 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se presenta los resultados de la bibliografía revisada que será útil para 
continuar con la investigación. La información presentada en esta sección será separada en 
dos partes, en las cuales se definirán y se mostrarán cada una de las disciplinas que se 
utilizarán, las cuales son: Manufactura y Educación Tecnológica, para en un futuro poder 
definir causas y consecuencias que puedan afectar o favorecer la investigación además de 
hacer las relaciones que se tienen entre sí.  

 

2.1 Manufactura 
 

Al comenzar a leer esta introducción, se deben tomar unos momentos e inspeccionar objetos 
diversos al alrededor: el reloj, teléfono celular, silla, latas de bebidas, interruptores de luz, la 
taza de café, y el equipo mismo utilizado. Pronto nos daremos cuenta que todos estos objetos 
y sus componentes individuales tenían una forma diferente al mismo tiempo,  no se 
encuentran en la naturaleza tal y como aparecen en la en el lugar que estén. Han sido 
transformados a partir de materias primas en diferentes formas y ensamblados en los 
productos que se ven ahora. 

Fácilmente se nota que algunos objetos están hechos de una sola pieza, como un clavo, 
tornillo, tenedor, percha de plástico o neumático de la bicicleta. Sin embargo, la mayoría de 
objetos, tales como motores de automóviles (inventado en 1876), lavadoras (1910), tostadores 
de pan (1926), refrigeradores (1931), las plumas (1938), fotocopiadoras (1949), y miles de 
otros productos son construidos mediante el ensamblaje de un gran número de piezas y los 
componentes de una variedad de materiales. Todos los productos que se mencionan son 
hechos por diferentes procesos de fabricación. 

Manufactura, en su sentido amplio, es el proceso de convertir materias primas en productos. 
Manufactura incluye también las actividades en las que el producto fabricado, en sí, se utiliza 
para fabricar otros productos. Algunos ejemplos podrían ser grandes prensas para moldear 
metal de hoja para los aparatos y órganos de automóviles, maquinaria para hacer cierres, 
como tornillos y tuercas, y máquinas de coser para hacer ropa.  

A nivel de las naciones de la actividad manufacturera se relaciona directamente con su salud 
económica, en general, cuanto mayor sea el nivel de actividad de fabricación en un país, 
mayor es el nivel de vida de sus habitantes. 

La palabra manufactura deriva de las palabras latinas “manu” y “factus”, que significan hecho 
a mano. La palabra fábrica apareció por primera vez en 1567, y la palabra "fabricación" 
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apareció en 1683. La palabra “producto” significa algo que se produce, y las palabras 
“producto” y “la producción” aparecen por primera vez en algún momento del siglo XV. Las 
palabras “fabricación” y “producción” a menudo se usan indistintamente (Kalpakjian, 2008). 

  

2.2 Beneficios de la Manufactura con implementación de Manufactura Esbelta 
(LEAN). 
 

Hoy en día en mayor o menor grado, dependiendo del sector industrial, las empresas de 
manufactura están siendo presionadas por sus clientes, con requerimientos de rapidez en 
tiempos de entrega, desarrollo e innovación de nuevos productos, entregas en lotes pequeños 
más frecuentes y con mayor variedad de productos, precios con tendencia decreciente, cero 
defectos en calidad y confiabilidad y en ocasiones fabricación a la medida. 

En algunos casos los requerimientos de los clientes están establecidos por contrato, 
incluyendo cláusulas de penalización con cargos monetarios por incumplimiento en tiempo de 
entrega, cantidades, variedad de productos, calidad y confiabilidad. Como ejemplo se tienen 
algunas plantas establecidas en México tales como Ford México, General Motors de México, 
Volkswagen de México y Chrysler de México; así mismo, algunos clientes en el extranjero, el 
IMSS y otros. Estos clientes establecen cargos por hora o día de paro por falta de artículos de 
un proveedor con atraso en entregas o pago de todos los daños y perjuicios en caso de 
defectos de calidad o de confiabilidad (como en el caso muy sonado de falla de las llantas 
Firestone en camionetas Ford Explorer). Los clientes ya no tienen tiempo de inspeccionar los 
artículos comprados, ni quieren hacerlo, ya que consideran que esto es responsabilidad de los 
proveedores. 

Esta situación ha ocasionado que las empresas de manufactura busquen nuevas alternativas 
para garantizar cumplir los requerimientos del cliente, una de las que han sido fundamentales 
es el establecimiento de un sistema de calidad basado en las normas internacionales ISO 
9000:1994 o QS 9000 mismo que en primera instancia les permite estandarizar sus 
operaciones y proporcionar productos y servicios en forma consistente. En muchos casos esto 
no ha contribuido lo suficiente para mejorar en forma apreciable su competitividad, La nueva 
versión ISO 9000:2000 tiene un enfoque diferente, ya que antepone como prioridad la 
satisfacción del cliente con mejora continua y su implantación tendrá el objetivo de mejorar la 
posición competitiva. 

2.2.1 Pensamiento Esbelto (LEAN Thinking). 
 

Como parte de las estrategias que están tomando las empresas de manufactura establecidas 
en México para mejorar su posición competitiva, se encuentran la adopción de algunos 
métodos de manufactura que se desarrollaron en Japón desde la década de los años sesenta 
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y que ayudó a que las empresas japonesas pudieran competir en el mercado internacional. El 
conjunto de estos métodos se conoce como métodos de Manufactura Esbelta (Lean). 
Por otra parte, algunas empresas medianas y grandes impulsadas por sus corporaciones en 
el extranjero también han empezando a retomar algunos de los métodos que empresas de 
alta tecnología, como Motorola y General Electric de Estados Unidos de América, han estado 
aplicando desde la década de los años 1980 y que han denominado Seis Sigma. La 
información generada por estas empresas coadyuvó de manera significativa al logro de sus 
buenos resultados, en aspectos como la reducción de costos y mejora de las utilidades. Estos 
métodos se basan en la aplicación de técnicas estadísticas para la reducción de la variabilidad 
en los procesos, con lo que se minimizan los defectos y los errores con la visión de reducirlos 
a cero. 

 
El término Lean fue acuñado por un grupo de estudio de Massachussets Institute of 
Technology para analizar en el nivel mundial los métodos de manufactura de las empresas de 
la industria automotriz. El grupo destacó las ventajas de manufactura del mejor fabricante de 
su clase (la empresa automotriz japonesa Toyota) y denominó como Lean Manufacturing al 
grupo de métodos que había utilizado desde la década de los años sesenta y que 
posteriormente se afinó en la década de los setenta con la participación de Taiichi Onho y 
Shigeo Shingo, con el objeto de minimizar el uso de recursos a través de la empresa para 
lograr la satisfacción del cliente, reflejado en entregas oportunas de la variedad de productos 
solicitada y con tendencia  los cero defectos. El estudio demuestra que la Manufactura Esbelta 
(Lean) usa menos de cada cosa en la planta, menos esfuerzo humano, menos inversión en 
inventarios de materiales y herramentales, menos espacio y menos horas de ingeniería para 
desarrollar un nuevo producto (Womack, 1990). 
La metodología de Manufactura Esbelta (Lean) se ha empezado a utilizar en algunas 
empresas de manufactura establecidas en México como una alternativa para mejorar la 
productividad y costos por su simplicidad, ya que utiliza el sentido común y trabajo en equipo, 
sin complicaciones matemáticas (Mora & Castillo, 2001). 
En la Manufactura Esbelta (Lean) se ha eliminado el compromiso entre productividad, 
inversión, calidad y mezcla o variedad de productos. Como ejemplos durante la década de los 
años ochenta Sony de Japón introdujo más de 200 modelos de walk man y la empresa 
japonesa Seiko introdujo un reloj por cada día hábil (Hayes & Pissano, 1994). 
Después de comparar y analizar en algunas empresas el sistema tradicional de manufactura 
con el de Manufactura Delgada, se encontró que este último logró reducciones en: 

• 50 % o más del espacio utilizado para manufactura. 
• La distancia entre los procesos tuvo una disminución considerable. 
• 30 % en promedio del costo de todos los inventarios. 
• Tiempo de entregas desde el pedido hasta la entrega del producto terminado en 

promedio del 50 %. 
• 50% en promedio de ciclo de manufactura. 
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• 100% del tiempo de preparación de cambio de modelo. 
• Costo del producto en promedio 30%. 
• Costo de herramentales para un nuevo producto en promedio 30%. 
• Defectos 50% en promedio. 

Por lo anterior, como se demostró en una encuesta de la revista Manufactura, las empresas 
de diversos países están ahora implantando como estrategia competitiva los métodos de la 
Manufactura Lean en sus plantas de manufactura, incluyendo las plantas en México 
(subsidiarias y maquiladoras). 
 

2.2.2 Métodos de la Manufactura Lean 
 
La Manufactura Esbelta (Lean) agrupa una serie de métodos principalmente enfocados a 
minimizar el uso de recursos o reducir los desperdicios en la manufactura a través de equipos 
de trabajo. Entre los desperdicios que sí consumen recursos, pero que no agregan valor para 
el cliente y por los que no se está dispuesto a pagar se tienen: 

 Componentes, ensambles y productos defectuosos. 
 Inspecciones al producto y conteos en el proceso. 
 Papeleos y transacciones computacionales en proceso. 
 Producción en exceso e inventarios en proceso en fila de espera. 
 Expeditar o dar seguimiento a acciones. 
 Almacenamientos de materias primas, inventarios en proceso y productos terminados. 
 Transportes y movimiento interno de materiales y documentos. 
 Tiempos de espera durante mantenimientos o cambios de modelos. 
 Proceso de firmas. 

 
Entre los métodos para la Manufactura Esbelta (Lean) por ser implantados a través de 
equipos de trabajo coordinados por un facilitador se tienen: el de Análisis de Valor Agregado; 
el de Las 5S’s; el de Kaizen Blitz; el de Cambios Rápidos (SMED); el de Mantenimiento 
Productivo Total (TPM): el de Enfoque de Calidad Total: el de Control de Calidad Cero: el de 
Celdas de Manufactura; el de Kanban; los de Lean aplicados a Proveedores y Transportes. En 
forma adicional los indicadores tradicionales en las empresas se complementan con 
indicadores de tiempo y de desempeño tipo Lean. 
 

Método de Análisis del Valor Agregado 

 
Para el cliente, las actividades que agregan valor al producto son aquellas por las que está 
dispuesto a pagar, se identifican porque generalmente son las operaciones que lo transforman 
en su forma física o integran el servicio, por ejemplo, las operaciones necesarias para 
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modificar materias primas y materiales en un juguete. Como ejemplo, de actividades que no 
agregan valor se tienen los reprocesos al producto, los tiempos de espera y las inspecciones, 
la actividad de repartir documentos y colectar firmas que puede tomar varias horas o días, los 
almacenamientos, los transportes, las demoras, etcétera (Wish, 2001). 
En este método, para identificar las actividades que agregan valor, el equipo hace un listado 
muy detallado de todas las actividades para cada proceso de manufactura o administrativo y 
desarrolla un diagrama de flujo de valor, indicando duración de las actividades y distancias 
recorridas, donde se identifican las actividades que agregan valor y las que no agregan valor, 
después de un análisis los equipos proponen e implantan soluciones (Wish, 2001). 
 

Método de las 5 S’s 

 
Este método se refiere a mantener el orden y limpieza permanente en la planta de 
manufactura y oficinas para reducir desperdicios en espacios y tiempos de búsqueda. Algunas 
veces una máquina que no se utiliza ocupa mucho espacio en la planta y puede provocar 
accidentes, o se da el caso de que no se encuentran simples tornillos por no haber orden, 
Para esto se usa el método de las 5 S’s, denominado así por considerar cinco aspectos cuyo 
significado en japonés inicia con una S, como sigue: Seiri – organización; Seiton – orden: 
Seiso – limpieza; Seiketsu – Estandarización; Shitsuke – disciplina (Hurano, 1996). 
La metodología de las 5S’s inicia con la organización, es decir, retirar todo lo que no se utiliza 
en las áreas de trabajo, identificando con una tarjeta roja lo que está dudoso y colocándolo en 
un área específica para revisión posterior; el orden implica tener un lugar bien identificado 
para cada cosa, para lo cual pueden usarse siluetas, cuadros, colores, etiquetas, etc. La 
limpieza significa mantener pulcras las áreas de trabajo, por lo que se deben proporcionar los 
accesorios adecuados para ello. La estandarización implica desarrollar procedimientos para 
asegurar el mantenimiento del orden y la limpieza, mientras que la disciplina se refiere a crear 
su hábito, más que por procedimiento por costumbre. 
 

Método Kaizen Blitz 

 
Este método se utiliza para hallar una solución rápida a problemas que se presentan en las 
plantas de manufactura a través de un equipo de acción rápida, el término Blitz se refiere a un 
ataque rápido de problemas, normalmente se trata de problemas sencillos de solucionar, pero 
que afectan de manera importante a la producción, como primer paso se integran equipos de 
acción rápida denominados Kaizen Blitz incluyendo a trabajadores, supervisor, mecánicos 
inspector, etc. El objetivo es aprovechar la larga experiencia de los operadores para que 
identifiquen el problema y sus causas, aporten ideas y sugerencias y participen en la 
implantación de las soluciones. 
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El ciclo de mejora Kaisen se forma de cuatro pasos: persuadir al personal a participar; 
motivarlos a hacer propuestas y generar ideas; revisión, evaluación y guía; reconocimiento y 
recomendaciones. 
La solución de problemas con equipos Kaizen Blitz debe tomar entre uno y cinco días como 
máximo, reconociendo al equipo de manera adecuada al final de cada solución implantada. 
Para problemas crónicos que llevan un largo periodo presentándose, es mejor que sean 
abordados por la modalidad de equipos de trabajo permanentes denominados Círculos de 
Control de Calidad que pueden tardar entre tres meses y un año para la solución de 
problemas, donde la urgencia de solución no es importante, más bien el objetivo es la mejora 
continua. 
 

Método de cambios rápidos (SMED) 

 
Este método se usa para reducir los tiempos de cambio de modelo en las máquinas o líneas 
de producción. El método fue desarrollado por Shigeo Shingo y lo denominó “Cambio de 
dados en menos de diez minutos” o “Single Minute Exchange of Die” (SMED), cuyo objetivo 
es hacer efectivamente los cambios de herramentales en menos de 10 minutos.* Como una 
analogía pensemos en las actividades que suceden en los pits de autos de carreras de la 
copa Winston, se dice que las carreras no se ganan en la pista sino en los pits. Se descubrió 
que las mejores plantillas de mecánicos preparan previamente lo necesario antes de que 
llegue el coche (preparación externa con el coche en la pista) de tan forma que cuando entra 
el coche, los cambios de llantas y llenado del tanque de combustible con 83.2 litros toma 15 
segundos (preparación interna con el coche en los pits). 
En el caso de las máquinas se trata de preparar y ajustar los herramentales por fuera mientras 
la máquina continúa trabajando (preparación externa) y hacer parar la máquina para hacer los 
cambios en el menor tiempo posible (preparación interna). Para convertir la mayoría de las 
operaciones internas en externas es necesario que un equipo de trabajo filme y analice las 
operaciones actuales para su optimización. Este mismo concepto se puede aplicar también a 
las actividades de mantenimiento preventivo. 
 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

 
Este método se usa para maximizar las disponibilidad del equipo y maquinaria productiva de 
manufactura, evitando las fallas inesperadas y los defectos generados; el mantenimiento se 
logra al conservar la maquinaria actualizada y en condiciones óptimas de operación a través 
de la participación de diversos departamentos en un esquema parecido a la Calidad Total, 
pero enfocado a los equipos de manufactura, este método se denomina Mantenimiento 
Productivo Total (TPM). 
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Bajo este método, el mantenimiento productivo total (TPM) es realizado en diferentes etapas: 
mantenimiento correctivo de fallas sólo en casos muy raros; mantenimiento autónomo 
realizado por operadores haciendo tareas simples de mantenimiento en sus equipos; 
mantenimiento preventivo para prevenir desgaste prematuro; mantenimiento predictivo para 
anticipar fallas mayores en los equipos y programar el reemplazo de partes críticas; y el 
mantenimiento proactivo enfocado a actualizar y hacer mejoras a los equipos. 
Los operadores en producción realizan el mantenimiento autónomo a sus equipos y máquinas 
tales como limpieza, lubricación y pequeños ajustes, así como el reporte de “ruidos raros”, 
esto es equivalente al mantenimiento que hacemos en nuestros coches: el departamento de 
mantenimiento se encarga de realizar las actividades rutinarias de mantenimiento preventivo 
periódico para evitar desgastes prematuros en las piezas del equipo; para el mantenimiento 
predictivo, el departamento de mantenimiento puede auxiliarse de contratistas externos 
quienes a través de análisis de temperatura en tableros eléctricos con rayos infrarrojos, 
análisis de vibraciones en motores y rodamientos de equipos grandes (compresores, 
colectores, etc.) y análisis de aceites de lubricación, pueden “predecir” la ocurrencia de fallas, 
para programar el reemplazo de partes con alto riesgo de falla antes de que ocurran; por 
último, con ayuda del análisis del historial de las máquinas y con la retroalimentación de los 
equipos de operación y mejora Kaizen, los departamentos de ingeniería coordinan la 
reconstrucción mayor de las máquinas o el rediseño de las mismas para hacerlas de las 
mismas para hacerlas más eficientes y fáciles de mantener, esto es lo que se denomina 
mantenimiento proactivo. Al final se mejora la calidad, la seguridad y la disponibilidad de los 
equipos, aspectos clave para cumplir con los requerimientos del cliente.  
 

Enfoque de Calidad Total 

 
En forma adicional al sistema ISO 9000, QS 9000 o sistema de gestión de calidad 
equivalente, es muy importante que haya una cultura de calidad total, con enfoque a crear 
valor para el cliente, el personal debe tener la capacidad de parar los procesos si se detectan 
defectos e investigar y eliminar las causas raíz, también es importante desarrollar y facultar al 
personal en todos los aspectos, de igual manera dirigir con el ejemplo, etcétera. 
 

Método de control de calidad cero 

 
Para reducir el número de defectos a niveles de partes por millón (ppm), definitivamente no es 
posible lograrlo con inspecciones visuales al final del proceso, ya que el inspector como ser 
humano puede dejar pasar los defectos por diversas razones (distracción, olvido, cansancio, 
etc.). Estos niveles de defectos en ppm se pueden lograr a través de la implantación del 
método de control de calidad cero que incluye el control estadístico del proceso, inspección en 
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la fuente (cada operador inspecciona su propia operación y la de su antecesor 
proporcionándole retroalimentación en caso de observar defectos) complementada con una 
metodología desarrollada por Shigeo Shingo aplicando dispositivos “a prueba de error” (Poka-
Yokes).* En la vida diaria se pueden identificar varios de estos dispositivos, por ejemplo, el 
despertador, el timbre del horno de microondas cuando concluyó el tiempo programado, las 
luces del tablero del automóvil cuando no se ha colocado el cinturón de seguridad, encendido 
de una luz roja cuando falla el alternador, entre otros. 
En las plantas de manufactura los dispositivos a prueba de error (Poka-Yokes) tienen diversas 
aplicaciones, por ejemplo: para seguridad personal, para protección de equipos mayores, para 
prevenir que se produzcan defectos o para avisar cuando ya se produjeron. Por seguridad 
para que funcionen algunas máquinas es necesario presionar dos botones con ambas manos 
para evitar accidentes en alguna de ellas, otras tienen una cortina de rayos láser que paran la 
máquina cuando detectan que alguien mete alguna extremidad. 
Para evitar sobrecalentamientos en compresores o calderas de gran tamaño y evitar defectos 
en la producción, los Poka-Yokes suenan alarmas y/o emiten luces de colores. Los Poka 
Yokes trabajan de manera automática, los del tipo A para el proceso y los del tipo B avisan 
cuando se presenta un defecto. 
Por otra parte, se trata de hacer una autoinspección por el operador y una inspección al 
operador anterior para evitar el avance de productos defectuosos. En algunos casos en las 
plantas automotrices, cada operador tiene a su alcance un interruptor para parar el proceso 
completo o para activar una alarma en caso de detectar defectos o no haber terminado su 
operación antes del ciclo de avance de la línea. El producto se diseña con asimetrías o con 
formas especiales para evitar que se ensamble de forma equivocada (por ejemplo, moldes 
con pernos colocados en posición asimétrica o contenedores de diferentes colores). 
 

Celdas de Manufactura. 

 
Para reducir los tiempos de proceso y uso de recursos, se trata de realizar las operaciones 
“Justo a Tiempo” (Just In Time), para lo cual es necesario cambiar la posición tradicional de 
máquinas similares (troquelado, fresado, torneado, etc.) a celdas de manufactura en forma de 
“U” integrando las máquinas, personal con múltiples habilidades, herramentales, refacciones, 
materiales, componentes y facilidades necesarias para fabricar una familia de productos por 
celda a través de la tecnología de grupo.* 
La celda en “U” permite que cada operador pueda comunicarse con los demás en caso de 
existir problemas o para que puedan ayudarse y cooperar en caso de atrasos, ya no se 
responsabiliza a cada operador por una única operación, sino mas bien se responsabiliza a 
todo el grupo de operadores por la celda para lo cual deben tener la habilidad de realizar una 
diversidad de operaciones. Tanto los herramentales como las refacciones deben tenerse a la 
mano para hacer cambios rápidos de modelo sin necesidad de buscarlas en toda la planta. 
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De acuerdo con los pedidos de los clientes se debe balancear el trabajo de las celdas de 
manufactura para que tengan una carga constante o producción lineal (a través del “Tiempo, 
Takt-Time”, periodo con que cuenta cada operación de la celda “U” para realizar su actividad), 
de todas formas están diseñadas para responder en forma flexible a la demanda. 
 

Kanban 

 
El término japonés Kanban significa “Tarjeta de señal”, permite implantar una forma de 
administración visual a través de señales diversas tales como cuadros, tarjetas, luces de 
colores, contenedores de colores, líneas de nivel en paredes, etc., fácilmente observables por 
los operadores y movedores de materiales en la planta, que, al mismo tiempo les indican las 
acciones por tomar sin consultar a su supervisor, con objeto de eliminar las transacciones, el 
papeleo y reducir los inventario en proceso (Work In Process o WIP). 
El Kanban proporciona una señal como información para producir, recoger y transportar 
productos; evita producir en exceso sólo por ocupar los equipos; sirve como orden de trabajo 
para los operadores; evita que se almacenen productos defectuosos al siguiente nivel de 
ensamble; revela la existencia de problemas y sirve como control de los inventarios. 
Se utilizan localidades o cuadros Kanban entre operaciones de las celdas de manufactura o 
entre celdas de manufactura o procesos, para regular la diferencia en velocidad de producción 
entre ellos y de esta forma tener un flujo de producción constante. El proceso se inicia con el 
pedido del cliente, con la cual se preparan los herramentales y materiales, generando una 
tarjeta Kanban al almacén de producto terminado, quien, si no tiene producto, genera a su vez 
otra tarjeta Kanban al operador de la última operación, para indicarle que tiene autorización 
para producir la cantidad indicada y no más. Si el último operador requiere materiales de 
procesos anteriores, puede utilizar otra tarjeta Kanban de movimiento de materiales para 
“jalarlos”, dejando la tarjeta Kanban de producción al proceso anterior, y así sucesivamente 
hasta los proveedores quienes solo se surten materiales si cuentan con una tarjeta Kanban. 
 

Proveedores y transportes Lean 

 
Para reducir papeleo, inventarios de materias primas, inspecciones en recibo y retardos en 
trámites con los proveedores, se utiliza el sistema tradicional de explosión computarizada de 
materiales denominada Material Resource Planning (MRP II) o Enterprise Resources Planning 
(ERP) para proporcionar al proveedor una orden abierta para seis o doce meses de tal 
manera que tenga una visión de lo que va a suceder en este periodo, sin embargo las 
autorizaciones de entrega reales están en función de las tarjetas Kanban que reciba. 
Los productos entregados por los proveedores deben ser remitidos directamente a las celdas 
de manufactura, sin pasar por almacenes ni inspecciones, en la cantidad requerida y 
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momento preciso de su utilización; aspectos como la calidad, conteos y exactitud en tiempos 
de entrega con su completa responsabilidad, penalizando el incumplimiento. Un ejemplo de 
este tipo de surtimiento se da con proveedores de cajas de empaque y de juegos de 
accesorios en IBM (sistema IBM Jetway) o en la industria automotriz con el surtimiento de 
llantas completas y balanceadas en bandas cada hora. 
Es recomendable tener pocos proveedores para reducir la variabilidad y amplitud de control y 
establecer alianzas de negocio a largo plazo. También se deben buscar métodos para 
optimizar los tiempos de transporte y recolección de materiales de los proveedores hacia la 
planta. 
 

Indicadores Lean 

 
Por último, los indicadores de desempeño de la planta ahora se complementan con 
indicadores de tiempo e indicadores del desempeño de la empresa en relación con su 
conversión a Lean. Por ejemplo, tiempo de ciclo entre pedido y satisfacción del cliente, 
porcentaje de nivel de servicio al cliente, tiempo de desarrollo de un nuevo producto, tiempo 
de preparación para cambio de modelo, tiempo de ciclo de manufactura. Otros indicadores 
son: defectos por millón de oportunidades, procesos críticos bajo control, grado de 
estandarización del producto, nivel de innovación en nuevos productos, porcentaje de 
operaciones incluidas en celdas de manufactura, distancias de viaje de los materiales, días e 
inventarios en proceso y en producto terminado, etcétera. 

 

2.3 Educación Tecnológica 
 

2.3.1 La educación Tecnológica en el mundo. 
 
La formación de recursos humanos es uno de los principales temas en los debates acerca de 
la organización económica a nivel mundial y de la competitividad de un país en el ámbito 
internacional. 
Desde hace varios años, existe una conciencia generalizada de la importancia creciente de la 
incorporación del conocimiento científico a la educación tradicional, así como de la promoción 
de la educación tecnológica. Otros estudios coincidieron en que la acumulación y el uso del 
conocimiento son más importantes que la dotación de recursos naturales para determinar las 
ventajas comparativas y la acumulación de la riqueza de las naciones (Argüelles, 1998). 
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2.3.2 La educación Tecnológica en México. 

La Dirección General de Educación Tecnológica, siglas DGEST, es una dependencia de la 
Secretaría de Educación Pública que tiene a su cargo la Educación Superior Tecnológica en 
México.  

El Sistema Nacional de Educación Tecnológica cuenta con dos mil 15 planteles distribuidos en 
el territorio nacional que atienden a un millón 777 mil 846 alumnos en las modalidades 
educativas de capacitación, secundaria técnica, licenciaturas, especialización, maestría y 
doctorado. La plantilla docente se integra de 101 mil 381 profesores en los niveles de 
capacitación, medio básico, medio superior, superior y posgrado.  

Desde su nacimiento como país libre y soberano, los hombres y mujeres que contribuyeron a 
la conformación de la nueva nación, concibieron a la educación como instrumento de 
liberación del ser humano y como medio para fortalecer la unidad nacional. En la educación 
confluyeron entonces, y confluyen ahora, los más elevados ideales, principios y anhelos de 
todos los mexicanos. En ella se vislumbró la fórmula eficaz para que los mexicanos 
accedieran a una efectiva igualdad.  

Tocó a Valentín Gómez Farías, como primer titular de la naciente Dirección General de 
Instrucción Pública, cerrar la Universidad Nacional por “perniciosa e inútil”, por continuar 
utilizando a la educación como instrumento de conquista para imponer los valores y creencias 
peninsulares, e impulsó una intensa labor educativa a lo largo del territorio nacional.  

En el pensamiento de los visionarios que construían el nuevo país resultaba claro que la 
unidad nacional se fortalecería por el acceso de los mexicanos a la educación. La educación 
sería, también, medio propicio para la divulgación de los criterios democráticos y republicanos, 
coadyuvaría al aprovechamiento de nuestros recursos, al mantenimiento de la soberanía 
nacional, y al aseguramiento de nuestra independencia económica.  

La Constitución de 1857 concibió a la educación como el medio más eficaz de vencer 
obstáculos para el progreso nacional en todos los órdenes. En tanto que la Ley Orgánica de la 
Instrucción Pública en el Distrito federal, expedida por Benito Juárez impuso la obligatoriedad 
y gratuidad de la educación primaria.  

Cuando en 1921 se creó la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos, primer titular 
de la misma, emprendió nuevamente el proyecto de la educación nacional que había caído en 
el letargo Porfiriano. Fueron abiertas escuelas técnicas y agrícolas a lo largo del territorio 
nacional, y se dio gran impulso a la educación en el campo mexicano.  
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Se recuperó el espíritu del artículo tercero constitucional que busca que la educación que 
imparta el Estado mexicano desarrolle armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomente en él el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la 
independencia y en la justicia; que sea una educación basada en los resultados del progreso 
científico, laica, que le permita al individuo luchar contra la ignorancia y sus efectos, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; que sea democrática y nacional; que fomente el 
respeto a la persona y a la familia; que fomente el aprecio a la fraternidad y la igualdad 
humanas y rechace todas las formas de discriminación.  

El artículo tercero constitucional resume las expectativas históricas del pueblo mexicano y 
ubica a la educación en su importantísima función social, señala la necesidad del apoyo de la 
nación a la investigación científica y tecnológica, así como a las funciones de educar, 
investigar y difundir la cultura.  

El presidente Lázaro Cárdenas del Río impulsó la educación generalizada con base en 
conceptos rigurosamente científicos, y promovió la solidaridad entre los mexicanos. Fue por 
decreto del presidente Cárdenas que, en 1937, se crea el Instituto Politécnico Nacional cuya 
misión originaria era la de formar los técnicos y obreros calificados que demandaba el 
desarrollo industrial del país.  

En 1948 se crea el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, ya con la finalidad de proveer 
a la nación de los egresados de la más alta calidad y competitividad en el ámbito científico y 
tecnológico, para contribuir al desarrollo del país para alcanzar el bienestar social que 
demandan los mexicanos.  
 

En 2005 se reestructuró el Sistema Educativo Nacional por niveles, lo que trajo como 
resultado la integración de los Institutos Tecnológicos a la Subsecretaría de Educación 
Superior (SES), transformando a la Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGIT) en 
Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST).  
 
A junio de 2010, el ahora Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST) está 
constituido por 249 instituciones, de las cuales 114 son Institutos Tecnológicos federales, 129 
Institutos Tecnológicos Descentralizados, 4 Centros Regionales de Optimización y Desarrollo 
de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo de la 
Educación Tecnológica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CENIDET). En estas instituciones, el SNEST atiende a una población escolar de 
387,414 estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, incluido el Distrito 
Federal. 
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2.3.3 Las Universidades Tecnológicas en México 
 
En 1990, la Secretaría de Educación Pública, emprendió un estudio sobre nuevas opciones de 
educación superior, en el cual se analizaron las experiencias de algunos países como 
Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Japón. 
Con base en dicho estudio, se decidió definir un modelo pedagógico para crear una nueva 
opción de educación superior tecnológica que prestara servicio al sector productivo de bienes 
y servicios, así como a la sociedad en general y que, al mismo tiempo ampliara las 
expectativas de los jóvenes mexicanos. Este sistema se materializó en 1991, en lo que hoy se 
conoce como Universidades Tecnológicas, las cuales ofrecen el título de Técnico Superior 
Universitario. Desde su creación, este subsistema se ha caracterizado por su apertura, 
flexibilidad y constante búsqueda de la calidad. 
Las UTs provienen del modelo francés de los Institutos Universitarios de Tecnología (IUT). 
De acuerdo con la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, poco a poco estas 
universidades han ido creciendo en número, tamaño y cobertura, desarrollando nuevas 
modalidades de organización académica y pedagógica orientada al aprendizaje como un 
proceso a lo largo de la vida y enfocada al análisis, interpretación y buen uso de la 
información, más que a su acumulación. Así han ido dando respuesta a las expectativas de 
una cantidad de adolescentes con aspiraciones académicas y laborales, pero con 
necesidades educativas que implican ciclos cortos e intensivos de formación. 
 
2.3.4 La importancia de la educación tecnológica. 
 

Las grandes corrientes de transformación y cambios que ha sufrido en todos los aspectos de 
la vida el ser humano han generado profundas crisis en la concepción y modos de vida de 
todos los pueblos. Intentar modificaciones relevantes, que proporcionen las respuestas que 
reclaman las necesidades actuales, constituye una empresa erizada de obstáculos. 
Las actividades tecnológicas han pasado por diversas etapas educativas, en las cuales por lo 
general siempre predomina el enfoque teórico, de complementación o de producción 
específica de fechas conmemorativas. 
El avance científico que el hombre ha logrado ejerce una automatización es sus acciones que 
limita sus actividades motoras y, en consecuencia, sus operaciones lógicas, llevándolo al 
aburrimiento, recurriendo a la evasión sistemática y al sistema de consumo y comercialización 
de los productos y objetos más simples. 
En el aspecto educativo debemos considerar a la educación tecnológica como un medio para 
cultivar la imaginación e inteligencia del niño, así como para adiestrar sus manos, 
sensibilizarlo y hacerlo gozar de sus creaciones. 
Los objetivos del área de educación tecnológica exigen imperativos de una buena enseñanza 
de calidad, y el logro de una gama de resultados mucho más complejos que el dominio de una 
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serie de contenidos teóricos, que solo adquieren existencia real en los alumnos si son 
promovidos a través de actividades sistemáticas. 
Estimular y desarrollar los objetivos del área de educación tecnológica, nos lleva a que el 
alumno desarrolle los siguientes aspectos: 

 Inteligencia y voluntad. 
 Esfuerzo competitivo de superación. 
 Observación y creatividad. 
 Hábitos de perseverancia. 
 Habilidad y destreza de manipulación. 
 Conciencia de la realidad. 
 Aptitud de análisis y síntesis. 
 Capacidad de comparación. 

Las actividades tecnológicas no formarán profesionales ni artesanos doctos en el dominio de 
técnicas y procedimientos, sino que su objetivo primordial será liberar la naturaleza creativa 
del individuo para formar hombres plenos de capacidades laborales y de sensibles actitudes 
emocionales. 
A través del tiempo, podemos observar que en todos los planes de estudio para educación 
primaria, siempre se ha considerado primordial la elaboración de objetos, y su razón de ser es 
que los planes y programas toman como objetivo rector al niño. 
El logro de una obra (cualquiera que ésta sea) permite al niño expresarse y además obtener el 
gozo de observar su propia creación. Representa para él la oportunidad de aventurarse en el 
manejo de diferentes materiales, de combinarlos y de obtener un resultado inmediato. El 
enfrentamiento y la asimilación de sus actividades realizadas, aunadas a otro tipo de 
experiencias, estimulan el desarrollo del niño y reafirman su proceso de aprendizaje, ya que el 
alumno de educación primaria siempre anhela ocuparse de algo. 
 

2.3.5 Enfoques y dimensiones de la Educación Tecnológica 
 
Se considera que son cuatro los pilares fundamentales de la educación para el siglo XXI: 
a.- Aprender a conocer, lo cual implica combinar una cultura general suficientemente amplia 
con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Esto 
supone, además, aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la 
educación a lo largo de la vida. 
b.- Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino también una 
competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones, así 
como a trabajar en equipo. Igualmente incluye el aprender a hacer en el marco de las distintas 
experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolecentes, sea de forma 
espontánea a causa del contexto social o nacional, o bien formalmente gracias al desarrollo 
de la enseñanza por alternativa. 
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c.- Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las 
formas de interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse para tratar conflictos 
respetando los valores del pluralismo, la comprensión mutua y la paz. 
d.- Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones 
de actuar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con 
tal fin, no se debe menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada 
individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para 
comunicar (Argüelles, 1998).  
Existe una visión de gran aliento destinada a interpelar a todos los educadores y proporcionar 
la brújula, los mapas de un mundo complejo, cada vez más interdependiente (globalizado), 
que permitan encontrar un camino en el que se deberá enfrentar, entre otras, las siguientes 
tensiones: 
Primera. La tensión entre lo mundial y lo local: convertirse poco a poco en ciudadano del 
mundo sin perder sus raíces y participar activamente en la vida de la nación y las 
comunidades de base. 
Segunda. La tensión entre lo universal y lo singular debido a la mundialización de la cultura. 
Esta es inevitable, con sus promesas y sus riesgos, como el olvidar el carácter único de cada 
persona, su capacidad de escoger su destino y realizar todo su potencial; en las amenazas a 
la cultura de un país, si no se presta atención para su preservación. 
Tercera. La tensión entre tradición y modernidad, o sea, adaptarse sin negarse a sí mismo. 
Cuarta. La tensión entre la indispensable competencia y la preocupación por la igualdad de 
oportunidades. Cuestión clásica, planteada desde el comienzo del siglo a las políticas 
educativas, económicas y sociales que has sido resuelta a veces, pero que nunca lo será en 
forma duradera. 
Quinta. La tensión entre el extraordinario desarrollo de los conocimientos y las capacidades 
de asimilación del ser humano. 
Sexta. La tensión entre lo espiritual y lo material. El mundo, con frecuencia sin sentirlo o 
expresarlo, tiene sed de ideales y de valores que podrían denominarse simplemente morales 
(Argüelles, 1998).  

2.3.6 Beneficios de la Educación Tecnológica 
 
Hoy en día las Universidades Tecnológicas en México han desarrollado un modelo educativo 
en cercana vinculación con el sector laboral y que responde al entorno socioeconómico de 
cada región que se enfoca en la introducción de una enseñanza con sentido humano e 
integral, que permite que sus egresados desarrollen competencias profesionales y a su vez 
fortalezcan su autoestima, sentido de responsabilidad, capacidades de comunicarse, de 
resolver problemas y de tomar decisiones, de manera que el egresado sea capaz de trabajar 
contribuyendo a su propio desarrollo y al de su región con oportunidad y pertinencia 
(Coordinación de Universidades Tecnológicas, 2010). 
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2.3.7 Correlación de la Educación en el Desarrollo de los Países. 
 

Desde hace varios años existe una conciencia general hacia la importancia creciente de la 
incorporación del ambiente científico a la educación tradicional, así como la importancia de la 
educación tecnológica como plataforma para el desarrollo de los recursos humanos en el 
mundo. 

La educación tecnológica en el mundo tiene como finalidad mostrar cómo los sistemas 
educativos algunos  países se han propuesto alcanzar una mayor competitividad a nivel 
mundial, y para ello buscan, por una parte, racionalizar sus sistemas productivos  y, por otra, 
ampliar y elevar los niveles educativos y de capacitación de sus habitantes en forma 
permanente. El fin es el mismo pero los medios para alcanzarlo difieren en cada país. 

Canadá, Estados Unidos y Australia, cuyas raíces inglesas los caracterizan como herederos 
del empirismo, las ideas de igualdad y la búsqueda del lucro considerado. 

Francia, España y México, los cuales se identifican por las luchas constantes de la sociedad 
tradicional contra el mundo moderno. 

Y como caso aparte, Alemania, cuyo desarrollo educativo y productivo es diferente al de los 
países descritos, ya que se enmarca en un sistema dual entre el estado y las empresas, éstas 
últimas a cargo de la enseñanza técnica. 

Por último, el sistema educativo de Japón, que pone el énfasis en los valores del 
comportamiento colectivo, la búsqueda del consenso y el sentido de trabajo en equipo; y el 
sistema educativo de Singapur, que expone la particularidad de su desarrollo con base a que 
es más importante contar con recursos humanos capacitados que con recursos naturales. 
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Capítulo 3 La Manufactura en el mundo. 
 

3.1 Comercio mundial de productos manufacturados 
 

En el comercio internacional el volumen de las exportaciones de mercancías crece a una tasa 
mayor que la producción de mercancías. Esto es una característica permanente del comercio 
mundial de mercancías. Así. Según la Organización Mundial de Comercio, para el periodo 
2000-2008, mientras el PIB mundial creció a una tasa anual promedio de 3.0 %; el volumen de 
exportaciones de mercancías lo hizo a una tasa de 5.0% (OMC). Por otro lado, el mayor peso 
del crecimiento del comercio de mercancías se sostiene sobre el crecimiento del comercio de 
productos manufacturados. Para el periodo 1950-2008, el volumen de las exportaciones de 
productos manufacturados creció a una tasa anual promedio de 7.3%; los otros tipos de 
productos lo han hecho a tasas menores tal como se muestra en la figura 3. 
 
Tasa Anual promedio de crecimiento del volumen de exportaciones por tipo de mercancías 1950-2008. 

 
Figura 3. Datos y Gráfico del Volumen de Exportaciones de 1950 a 2008. 

 

Estas diferencias en las tasas de crecimiento, en el largo plazo, determinaron un tipo de 
estructura del comercio internacional de mercancías. Así, para el año 2008, las relaciones 
entre el volumen de exportaciones manufacturadas y los volúmenes de exportaciones de 
productos agrícolas y de productos de la industria extractiva respectivamente, son de 8.23 y 
6.06 veces más en relación al año de 1950. Por otro lado, el valor de las exportaciones de 
productos manufacturados representa el 66.5% del valor total de exportaciones mundiales de 
mercancías para el mismo año 2008. Por tanto, de mantenerse en promedio de las mismas 
tasas de crecimiento, el volumen de comercio de productos manufacturados tendrá una 
participación aún mayor en el volumen total de exportaciones para el futuro.  
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Ahora, no todas las regiones tendrán las condiciones para aprovechar el mayor crecimiento 
del comercio de manufacturas; pues la estructura de sus exportaciones es diferente para 
algunas regiones. Sea el caso, para el año 2008, sólo tres regiones presentan una estructura 
exportadora con elevada participación de manufacturas. Estas son América del Norte, con 
68.2%; Europa, con 76.8% y Asia, con 79.2%. Entonces, una mayor tasa de crecimiento del 
comercio mundial, basado en el mismo patrón dinámico de comercio, implicaría un mayor 
crecimiento de la demanda de los productos de estas regiones. El crecimiento del comercio 
mundial tendría por tanto efectos heterogéneos en la producción y distribución de cada región.  

 

Parte de las Exportaciones Mundiales de Manufactura, 1990. 

 

Figura 4. Principales Exportadores de Manufacturas, 1990. 

 

Una revisión de los niveles de exportación e importación de productos manufacturados entre 
los principales exportadores del mundo, para el periodo 1990-2008, evidencia cambios 
importantes. Para el año de 1990, la Unión Europea exportaba el 51.1% del total, Japón 
11.5% y Estados Unidos 10.1%. Dieciocho años después, para el 2008, la Unión Europea, a 
pesar que ahora comprende 27 países, 8 más de la cifra calculada para 1990, exporta  solo el 
44.1% de las exportaciones manufactureras totales; mientras que la participación de Japón y 
Estados Unidos ahora sólo es de 6.6% y 9.2% respectivamente. 
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Parte de las exportaciones mundiales de manufactura, 2008. 

 
Figura 5. Principales exportadores de manufacturas, 2008. 

Actualmente, aparece China como uno de los principales exportadores de manufacturas, por 
encima de Japón y Estados Unidos, pasando en 1990 de 1.9% al 2008 con 12.7%. En cuanto 
al valor de las exportaciones chinas, los últimos 18 años, viene creciendo a una tasa anual 
promedio de 16.19%. En este sentido, los productos manufacturados chinos constituyen una 
mayor presión competitiva para las exportaciones manufactureras de Estados Unidos, Japón y 
Europa; porque de mantenerse las mismas tasas anuales de crecimiento, para el año 2018, 
China podría estar cubriendo el 35% de la oferta mundial de productos manufactureros. 

Parte de las exportaciones mundiales de manufacturas. Proyección 2018. 

 
Figura 6 Principales exportadores de manufacturas, proyección 2018. 
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Así mismo, de los 10 principales  exportadores, solo un país no está entre los 10 primeros 
importadores, este es Taipei Chino, ubicándose en su lugar la Federación de Rusia. En este 
punto, un resultado relevante del comercio es el nivel de ahorro o inversión externa en torno al 
comercio mundial de manufactura. Comparando cifras de los años, 1990, 1995, 2000, 2005 y 
2008, observamos que respecto al comercio de manufacturas, Estados Unidos y el resto del 
mundo presenta un déficit comercial y con tendencia a aumentar, mientras que la Unión 
Europea y China presentan sustanciales superávits comerciales. Nuevamente bajo el 
supuesto de la  constancia de las mismas tasas anuales de crecimiento, en el largo plazo, los 
efectos deben reflejar cambios en la posición de activos externos de estos países. Veamos la 
información del superávits comercial manufacturero en el siguiente cuadro. 

Tabla 1. Superávit Comercial de productos manufacturados (miles de millones de dólares) 

Países 1990 1995 2000 2005 2008 
Unión Europea 81.9 152.6 58.1 184.4 279.3 

China 1.9 2104 50 207.2 596.2 
Estados Unidos -135.2 -157.5 -319.3 -506.9 -453.9 

Japón 175.2 243.7 237 270.1 351.1 
Corea del Sur 16.5 24.6 56.7 100.1 133.2 
Hong Kong 5.1 -9.8 -0.2 4.9 -0.9 
Singapur -6.9 -4.3 7.9 32.9 32 

Taipei Chino 25.3 28 30.6 40.7 79 

Canadá -19.6 -17.5 -25.1 -42 -27.1 
México -7.2 3.6 -11.2 -20.3 -27.1 
Otros -137 -284.8 -84.6 -271.2 -894.1 

 

En conclusión, el crecimiento del comercio mundial obedece fundamental al crecimiento del 
comercio de productos manufactureros. En este tipo de comercio, existe un predominio de 
Estados Unidos, Japón, La Unión Soviética y China; aunque cada vez menos de Estados 
Unidos y Japón; Y cada vez más un predominio de China. Además Estados Unidos y el resto 
del mundo, como resultado del comercio de productos manufacturados cada vez empeoran su 
posición de activos externos. Por último, los efectos económicos del comercio manufacturero 
en estos  países  son heterogéneos, tal como se observó en los resultados de comercio 
(www.wto.org).  

 

3.1.1 Tendencias de la Manufactura en los Países Emergentes 
 

“EE. UU.  el primero en manufactura en el mundo, China se acerca.”   

“Estados Unidos se mantiene como el principal productor mundial de bienes, pero China se le 
acerca; a Estados Unidos correspondía 22% del valor total mundial en 2009, casi el mismo 
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nivel de los últimos 30 años. China no obstante sigue creciendo, con un 14% en 2009, un 
ascenso vertiginoso desde su 2% de 1980, basado en datos de Naciones Unidas, el FMI y 
otras fuentes que ilustran claramente que la manufactura es un aspecto central del futuro 
económico de Estados Unidos. Estados Unidos está tercero en el mundo en cuanto a la 
exportación de bienes manufacturados, detrás de la Unión Europea y China. En cuarto lugar 
se ubica Japón” (Stover DeRocco). 

Emily Stover DeRocco, presidenta del Instituto de Manufactura, Fuente: Washington (AFP). 

 

“El superávit comercial de Corea ascenderá a EUA $ 40,000 millones”. 

 
“Gracias a la apreciación del won en relación con el dólar y al constante aumento de la 
compra de productos coreanos, el superávit comercial de Corea se perfila a rebasar los EUA$ 
40,000 millones para fines de 2009.” 
 
“El superávit comercial acumulado de Corea hasta octubre alcanzo una cifra de $34,600 
millones. El superávit comercial del país durante el primer semestre de este año registró su 
segundo valor más alto entre los países miembro de la OCDE ($26,600 millones), superando 
por primera vez a Japón ($9,100 millones). Los expertos pronostican que el superávit 
comercial total de Corea correspondiente a 2009 superará el de Japón.”  
  
“El sólido desempeño de Corea en cuanto a balanza comercial se puede atribuir a la 
competitividad en precio del won y la diversificación de productos y mercados del país. A 
diferencia de Japón –quien se concentra en productos de tecnología de punta y economías 
avanzadas– Corea ha diversificado su presencia en economías en desarrollo de Medio 
Oriente, América Latina y África. Gracias a ello, Corea ha resultado menos afectada por la 
reciente crisis económica global, la cual ha golpeado de manera especialmente dura a las 
economías avanzadas.” 
 
“Las bien desarrolladas industrias de manufactura de Corea, como la naviera, de maquinaria, 
automotriz y de semiconductores hicieron una valiosa aportación en la lucha contra la crisis.” 
  
“La división de semiconductores de Samsung Electronics, por ejemplo, invirtió 
considerablemente en investigación y desarrollo, fomentar la diferenciación de productos y 
mejorar la eficiencia energética. Lo anterior ha reforzado la fabricación de productos de alto 
rendimiento en momentos de dificultades económicas y ha contribuido a vencer a rivales 
internacionales.  En consecuencia, la participación en el mercado global DRAM de Samsung 
aumentó del 29% en 2008 a 36% en 2009, en tanto que las memorias flash NAND de 
Samsung corresponde actualmente al 40% de las ventas a nivel mundial.”  
 
“En medio del estancamiento financiero y económico que prevalece en todo el mundo, el 
sector de manufactura de semiconductores, pantallas, naviero y automotriz han incrementado 
constantemente su participación en el mercado y ha contribuido en gran medida al superávit 
comercial de octubre.”  
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“Este año, Corea registró un superávit comercial mayor que el de Japón, en parte debido a 
que un yen fuerte redujo la demanda de productos japoneses, por ello, es de esperar que 
Corea supere a Japón nuevamente el próximo año gracias a la mayor competitividad de  sus 
productos. Se pronostica que Corea registrará un superávit comercial cercano a los $30,000 
millones en 2010, en tanto que se prevé  que Japón registre unos $20,000 millones en 2010, 
informó el ministerio” (Ro, 2009).  
 
Expertos económicos del Ministerio de Economía del Conocimiento. Fecha: Nov. 17, 2009 

Adaptación de Weekly Gonggam Magazine. James Ro. Redactor de Korea.net   
 

“ONU pide impulsar la manufactura como salida a la pobreza.” 

 “Las naciones más pobres del mundo necesitan ayuda de los países más ricos para explotar 
las manufacturas en lugar de los recursos naturales o la agricultura, si quieren salir de la 
pobreza, los países pobres deben fabricar más y tener mejores accesos a los mercados para 
expandir sus economías, un fracaso en ayudar a las cerca de 1.000 millones de personas más 
pobres del mundo en 60 países viviendo con menos de un dólar por día podría generar una 
migración masiva y aumentar la inseguridad mundial.” 

“Las exportaciones de manufacturas representaron un 81 por ciento de las exportaciones 
mundiales en el 2005. Mientras las materias primas pueden dar una fuente de dinero fácil, los 
países pobres con grandes recursos naturales a menudo ven caer la producción industrial 
durante un auge de las materias primas.” 

“Los países africanos deberían aprender de sus pares asiáticos como Malasia, que desarrolló 
su economía a través de la creación de riqueza en lugar de enfocarse solamente en la 
eliminación de la pobreza. No es el modelo asiático, se busca competitividad, abriendo 
mercados y fábricas, vale la pena citar el ejemplo de Qiaotou, una villa arrocera en el este de 
China, que ahora produce cerca de dos tercios de los botones del mundo, las naciones ricas 
pueden ayudar a las pobres a recrear este éxito invirtiendo en sus industrias y dándoles 
acceso a los mercados mundiales, posiblemente a través de preferencias comerciales.” 
(Yumkella, 2009) 

Kandeh Yumkella, Director de la Organización para el Desarrollo Industrial de Naciones 
Unidas. Fuente:  LONDRES (Reuters) 

  

3.2 La Manufactura en México. 
 

3.2.1 El Universo de los Censos Económicos en gráficas 
 
El objetivo de los Censos Económicos 2009 es obtener información estadística básica y actualizada, 
referida al año 2008, sobre los establecimientos productores de bienes, comercializadores de 



mercancías y prestadores de servicios, para generar indicadores económicos de México a un gran 
nivel de detalle geográfico, sectorial y temático. 
Las 3 735 347 unidades económicas del Sector privado y paraestatal incluyen: 
• 435 436 establecimientos de las Industrias manufactureras (11.7%). 
• 1 869 120 establecimientos comerciales (50%). 
• 1 351 477 establecimientos del sector privado que realizan actividades de Servicios privados no 
financieros (36.2%). 
•79 314 unidades económicas que pertenecen al Resto de sectores captados por los Censos 
Económicos (2.1%), incluyendo las actividades de: Pesca y acuicultura; Minería; Electricidad, gas y 
agua; Construcción; Transportes, correos y almacenamiento; Servicios financieros y de seguros. 

Figura 7 Gráfica del porcentaje de las Unidades económicas existentes en la República Mexicana. 

El personal ocupado total del Sector privado y paraestatal asciende a 20 254 726, por sector 
de actividad se divide según cifras que se presentan en la siguiente gráfica: 

Personal ocupado total en unidades económicas del sector Privado y paraestatal, 2008. 

_nidades económicas del Sector Privado y paraestatal, 2008 (INEGI, 2008). 

Figura 8 Gráfico de Personal contratado en unidades económicas. 
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A continuación se muestran algunos mapas sobre las unidades económicas y el personal 
ocupado total por entidad federativa del Sector privado y para estatal: 

Unidades económicas de las Industrias manufactureras por entidad federativa, según estrato de 
unidades económicas, 2008. 

Figura 9 Industria Manufactureras en México, Mapa 

Personal ocupado total en las unidades económicas de las industrias manufactureras por entidad federativa, 
según el estrato de personal ocupado, 2008. 

Figura 10 Personal ocupado en las unidades económicas de la República Mexicana. Mapa. 

Las Industrias manufactureras registraron 328 718 unidades económicas en 2003 y cinco años 
después, en 2008, operaron con 435 436 establecimientos, lo que representó un incremento absoluto 
de 106 718 unidades, que equivalen a un crecimiento anual del 5.8%. De 4 198 579 personas 
ocupadas en 2003, pasó a 4 522 799 para 2008, lo cual se traduce en un incremento absoluto de 324 
220 puestos de trabajo y una tasa de crecimiento promedio anual del 1.5%. 
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Tabla 2 Unidades económicas y Personal ocupado en las industrias manufactureras del país. 

Distribución Porcentual de Unidades Económicas de los principales Subsectores de las Industrias 
Manufactureras, 2003 y 2008. 

Figura 11 Distribución porcentual de unidades económicas de las industrias manufactureras. 
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Durante el periodo 2003-2008, los establecimientos manufactureros registrados en el estrato de 0 a 2 
personas ocupadas pasaron de 190 692 a 240 150, en él se observó un incremento de 49 458 
unidades económicas, lo que significó un crecimiento global de 25.9% y una tasa anual de 4.7 por 
ciento. Este conjunto de establecimientos representaba en 2003 el 58.0% y para 2008 desciende 
ligeramente a 55.2%, respecto al total de unidades de este sector. 

Tabla 3 Unidades económicas en las industrias manufactureras Estrato de personal ocupado. 

Tabla 4. Personal ocupado en las industrias manufactureras por estrato de personal ocupado. 
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Distribución porcentual de Unidades económicas en las Industrias Manufactureras por estrato de personal 
ocupado 2003 y 2008. 

Figura 12. Distribución porcentual de unidades económicas, 2003 y 2008. 

Distribución porcentual del personal ocupado total en las Industrias Manufactureras por estrato de personal 
ocupado, 2003 y 2008. 

Figura 13. Distribución porcentual del personal ocupado. 
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3.2.2 Tendencias de la Manufactura en México. 
 

“La manufactura en México, en vías de extinción.” 

“Se asegura que México desgraciadamente hoy en día no cuenta con una política industrial ni 
siquiera con una propuesta mínima para un sector como la manufactura que se encuentra en 
la peor crisis desde que existen estadísticas.” 

“Por el contrario, en China, más que la implementación de nuevos impuestos, trabajan en la 
disminución de subsidios para cumplir la exigencia de la Organización Mundial de Comercio y 
de otros países, se encuentran programas y la vinculación de políticas de ciencia y tecnología 
de industria, de capacitación para el empleo, con políticas rurales y urbanas en el muy largo 
plazo.” 

“Cifras para el sector manufacturero en México. Desde 2000 a julio de 2009 la manufactura ha 
perdido 27 por ciento de su empleo, equivalente a un millón 100 mil empleos que, 
desgraciadamente ya pasó la barrera del millón de empleos.” 

“No menos relevante es, que en los pasados 20 años la manufactura, que aparentemente iba 
a ser el ganador en la integración con Estados Unidos, está en vías de extinción. En términos 
del producto interno bruto entre 1988-2008 la manufactura ha perdido 6 puntos porcentuales. 
Se habla de una profunda crisis desde hace más de una década y en donde no hay respuesta 
y ni siquiera conciencia de la profundidad de la crisis en el sector manufacturero.” 

“En contraste, en China hoy en día siguen teniendo programas y planes al 2020 y al 2030 
cuando desgraciadamente en otros países, como México, no se sabe lo que va a pasar a 
finales de 2009 y menos aún en 2020 o 2030. Entonces desde esa perspectiva es coherente 
es viable.” 

“A diferencia de países como China, en México se padece una desarticulación del aparato 
productivo y un agotamiento del actual modelo económico. Como prueba de ello y a manera 
de ejemplo, China ha crecido en los últimos 30 años 10 veces más que México, en el país uno 
de los segmentos en los que más se ha concentrado la exportación ha sido el automotriz; sin 
embargo esta importante rama industrial en tres años padecerá la competencia del gigante 
asiático. China en este año, se convertirá en el principal productor automotriz.” 

“Organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, promueven que la educación es uno de los factores que tienen efectos directos 
sobre el crecimiento de cualquier economía, en la medida en que dota de mejor capacitación y 
mayores habilidades a la fuerza de trabajo, posibilita la generación de nuevos conocimientos, 
que se pueden transferir al sector productivo y traducirse en innovaciones y beneficios para la 
sociedad” (Dussel Peters, 2009). 
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Enrique Dussel Peters, coordinador del Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la 
Facultad de Economía de la UNAM, Fuente: Periódico La Jornada. Sábado 3 de octubre de 
2009, p. 21. 

“La industrialización orientada a la exportación, ¿una estrategia de desarrollo para México?” 

“Se considera prioritario una mayor participación estatal en el modelo exportador, tal y como lo 
aplican los países desarrollados y aquellos que están inmersos en un proyecto de desarrollo a 
largo plazo.” 

“Dicha intervención podría resultar contraria a los postulados que dicta la teoría neoclásica y 
los principales organismos que la promueven (Fondo Monetario Internacional y Banco 
Mundial), pero como ya se ha visto, tales principios teóricos no ha permitido solucionar los 
problemas de la economía mexicana. Así, no seguir sus recomendaciones no implica caer en 
un error, la equivocación sería continuar aplicando las políticas de corte neoliberal” (Molina del 
Villar & Zárate Gutierrez, 2009) 

Tania Molina del Villar y Ricardo Zárate Gutiérrez, escritores del libro “La industrialización 
orientada a la exportación, ¿una estrategia de desarrollo para México?”, y galardonados con 
el Premio anual de investigación económica Jesús Silva Herzog, Fuente: Periódico La 
Jornada. Sábado 3 de octubre de 2009. 
 
“La educación factor con efecto directo sobre el crecimiento de la economía.” 

“La inversión en educación en todos los niveles debe ser vista como uno de los pilares en 
cualquier proyecto alternativo.” 

“Organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, promueven que la educación es uno de los factores que tienen efectos directos 
sobre el crecimiento de cualquier economía, en la medida en que dota de mejor capacitación y 
mayores habilidades a la fuerza de trabajo, posibilita la generación de nuevos conocimientos, 
que se pueden transferir al sector productivo y traducirse en innovaciones y beneficios para la 
sociedad.” 

“Se subraya que uno de los puntos en los que se quiebra la cadena productiva del país es la 
falta de vinculación entre las universidades, los institutos y los centros de investigación 
tecnológica con la planta productiva del país.” (Rueda & Portos Pérez, 2009) 

Isabel Rueda, catedrática emérita de la Facultad de Economía, e Irma Portos Pérez, Fuente: 
Periódico La Jornada. Sábado 3 de octubre de 2009. 
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CAPÍTULO 4.  RESULTADOS. 
 
4.1 La Manufactura en el Estado de Zacatecas. 

4.1.1 El desarrollo industrial en el Estado de Zacatecas. Marco socioeconómico 

             Zacatecas, por su ubicación en el centro-norte del país, cuyas coordenadas son: 
latitud norte 25º 08’ y 21º 03’; longitud oeste 100º 48’ y 104º 21’, colinda con el estado de 
Coahuila al norte, al este, con San Luis Potosí, Guanajuato y Nuevo León; al sur con 
Aguascalientes y Jalisco; y al oeste con Nayarit y Durango, además está rodeado de las 
presiones orográficas más importantes del país, lo que da como resultado un clima seco y 
extremoso cuya temperatura media anual es de 16º C, y su precipitación pluvial es de      510 
mm; condiciones propicias para el ejercicio de la ganadería principalmente.  

 Sin embargo, su historia nos presenta como elemento fundamental para la creación de 
centros urbanos, la explotación de la minería. Ya que tres cuartas partes del territorio 
zacatecano (75,040 km2, equivalente al 3.8 % del territorio nacional), corresponden a zonas 
áridas y semiáridas; de ellas, el 14 % son favorables para la agricultura, el 7 % corresponde a 
bosques maderables y no maderables y el resto para la ganadería.  

En la década de los 70 del siglo XX, el crecimiento poblacional de Zacatecas fue de 1.7 
%, debajo de la media nacional, con 3.2 % anual. La tasa de natalidad y la emigración 
efectuada contribuyeron sustancialmente para obtener estos resultados. 

Por otro lado, el 43 % de la población total habitaba solamente en 7 municipios 
(Fresnillo, Zacatecas, Sombrerete, Jerez, Pinos, Guadalupe y Río Grande). De manera 
Contraria, existen 27 municipios que absorben máximo 1 % de la población total cada uno. 

Localización del Estado de Zacatecas (PROMEXICO, 2008).

 
Figura 14. Mapa de la República Mexicana con localización del Estado de Zacatecas. 
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La población en el estado en 1980 era de 1’136,830 habitantes, el vigésimo primer 
lugar nacional; la densidad de población se estimaba en 15.1 habitantes por km2. Vigésimo 
quinto lugar nacional, pues ésta se ubicaba en 34.1 habitantes por km2. 

Así mismo, el flujo migratorio disminuyó de 302,688 en 1970 a 133,936 personas 10 
años más tarde. Otro dato sobresaliente que nos ayuda a entender el proceso modernizador 
en el estado, es que el 98.96 % de las localidades que lo integraban eran menores de 2,500 
habitantes.  

En cuanto a población rural, ésta disminuyó de 68.65 a 62.49 % cuyo crecimiento anual 
se estima en 0.84 %, mientras que el urbano en 3.64 % entre los años 70 y 80. En este último 
año a nivel nacional la población rural ocupaba un mediocre  33.7 % y la urbana sobresalía 
con 66.3 %. 

Por otro lado, el 61 % de la población se encontraba en edad de trabajar; mientras que 
69,345 habitantes eran mayores de 12 años, sólo 300,963 constituían la Población 
Económicamente Activa (PEA). Es decir, el 26.47 % de la población total. Su crecimiento 
anual fue de 3.34 % inferior al promedio nacional 5.5 %. 

 Además, la tasa de analfabetismo es igual a 13 %, encontrándose afortunadamente por 
debajo del promedio nacional que es del 15 % para habitantes de 10 años y más (INEGI-
PNUD, 1986).  

Tabla 5 Características económicas del Estado de Zacatecas. 

 RAMA/ACTIVIDAD 1970 (%) 1975 (%) 1980 (%) 

Agropecuarias 29.8 29.29 22.92 

Minería 11.79 ------ 11.26 

Servicios comunales 9.67 13.29 16.33 

Servicios financieros 17.75 15.48 13.13 

Comercio 18.14 19.17 19.03 

Industria manufacturera 5.11 ------ 4.12 

Participación en el PIB nacional 1.02 0.88 0.80 

             Como muestra el cuadro, tienen gran participación en la economía del estado las 
actividades agropecuarias, mientras que la minería se quedó prácticamente estática; los 
servicios comunales ganaban terreno ante los financieros, esto puede tener relación con los 
baches económicos por los que atravesó el país en la década de los 70; el comercio tuvo un 
pequeño incremento  y la industria manufacturera, que principalmente era  de tipo familiar, el 
88 % de su producción contempla: elaboración de alimentos, textiles y productos de madera, 
al igual que la participación en el PIB nacional, redujeron su participación.   
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             Las actividades de la industria manufacturera que más destacaban eran: la molienda 
de nixtamal, carnes y lácteos y productos de refrescos. Luego viene la fabricación de prendas 
de vestir, las del cuero y el calzado y los productos a base de minerales no metálicos.  

 Por otra parte, cabe mencionar que la actividad industrial se concentra en los municipios de 
Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, Jerez y Calera. Es en estos mismos municipios donde se 
concentra poco más del 30 % de la población total, la infraestructura y los servicios urbanos.  

            De acuerdo a los censos económicos de 1986, el estado de Zacatecas contaba con 
15,770 establecimientos industriales, comerciales y de servicios donde laboraban 74,771 
personas. En sólo 5 municipios se encuentra el 50 % de aquéllos y el 67 %  del personal 
ocupado (Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Río Grande y Zacatecas).  

 Cabe señalar que la actividad manufacturera era realizada principalmente por un gran 
número de microempresas de tipo familiar donde aproximadamente 1,507 establecimientos 
ocupaban en promedio 4 personas, según el Censo Económico de 1986.  

Se puede apreciar que en general, las condiciones de vida de la población se 
estimaban bajas en comparación con la media nacional en lo respectivo a niveles de ingreso, 
educación, vivienda, salud, empleo y alimentación. 

Todas estas comparaciones dan una idea de cómo estaba la población de Zacatecas 
en el proceso de urbanización e industrialización que se vivía y de igual forma, algunos 
elementos indispensables para medir la calidad de vida, durante la década de los 70 y 
principios de los 80, que es cuando aparece la industria en el estado.  

A grandes rasgos, se puede aseverar que mientras el país crecía en términos de 
industrialización y urbanización, la entidad veía emigrar a sus habitantes porque no les podía 
ofrecer el tan anhelado trabajo bien remunerado, además, no se contaba con la generación de 
los recursos suficientes para dotar de los servicios mínimos indispensables de educación, 
salud, vivienda, etc (INEGI-PNUD, 1986).  

Tabla 6. Población Total nacional vs total estatal a través de loa años. 

Años 1970 1975 1980 1970 1975 1980

Total Nacional 48’850,994 57’090,976 67’001,590 100 100 100

Zacatecas 958,347 1’044,420 1’138,224 1.96 1.83 1.70

             La tabla 6 hace una comparación de la población en tres diferentes periodos de 5 
años de diferencia. Obsérvese que mientras el grado de crecimiento es considerablemente 
mayor en el nivel nacional (poco más de 9 millones), en el estado resulta mínimo, aunque 
proporcional, en la escala relativa va disminuyendo su participación (INEGI-PNUD, 1986). 
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Tabla 7. Relación absoluta y relativa de características de la población, diferenciada por sexos, en 1970 y 1980. 

POBLACIÓN NÚMERO DE HABITANTES PORCENTAJE 
 1970 1980 1970 1980 

TOTAL 951,462 1’136,830 100 100 
HOMBRES 475,820 561,112 50.01 49.36 
MUJERES 475,642 575,718 49.99 50.64 

 
URBANA 298,312 426.432 31.35 37.51 

HOMBRES 146,251 206,860 15.37 18.20 
MUJERES 152,061 219,572 15.98 19.31 

 
RURAL 653,150 710,398 68.65 62.49 

HOMBRES 329,560 354,252 34.64 31.16 
MUJERES 323,581 356,146 34.01 31.33 

 
PEA 216,601 300,963 22.77 26.47 

HOMBRES 191,494 249,867 20.13 21.98 
MUJERES 25,107 51,096 2.64 4.49 

            La tabla 7 maneja aspectos relevantes de la población zacatecana con respecto a 
género. Obsérvese cómo mientras en el total casi son semejantes las cantidades, va 
decreciendo esta paridad a medida que baja la tabla; es decir, se observa casi la misma 
cantidad de población urbana y rural tanto en hombres como en mujeres; sin embargo, con 
respecto a la participación económicamente activa, hay un abismo de diferencia entre ambos 
sexos.  

 Por otro lado, a medida que pasa el tiempo, va creciendo la población urbana y decreciendo 
la rural. Esto nos confirma la tendencia migratoria de la población de la entidad hacia centros 
más industrializados. Por último, se observa un incremento considerable del orden de casi 2 
% de la participación de la mujer en las actividades económicas en el lapso presentado, lo 
cual indica que ésta ya no está supeditada al fruto del trabajo de la figura masculina.  

Crecimiento Económico del PIB Estatal 2006 
 
Con base en la publicación “Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2001-2006” 
editado por el INEGI, a continuación se presenta un análisis de los principales resultados para 
Zacatecas en el año 2006. 
En términos reales el Producto Interno Bruto total de la economía mexicana creció 4.8% en 
2006 con relación al año anterior. Por entidad federativa 15 estados mostraron incrementos es 
su PIB superiores al promedio nacional, sobresaliendo Aguascalientes con una variación de 
10.1%, Nayarit 8.8%, Sonora 8.4%, Baja California 7.5%, Querétaro 6.8%, Colima 6.3%, 
Zacatecas (lugar número 7) y Guanajuato 6.2% cada una. Por su parte, 17 entidades 
observaron comportamientos inferiores al promedio nacional. 
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Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2006 
Variaciones porcentuales anuales, 2006/2005 

 

 
Figura 15. Variaciones Porcentuales anuales. Tasa de Crecimiento anual 

 
Dinamismo del Producto Interno Bruto Estatal 
El Producto Interno Bruto total de la economía mexicana creció 4.6% en términos reales en 
2006 con relación al año anterior. Por su parte, el Estado de Zacatecas registró un incremento 
anual de su PIB de 6.2% superior al promedio nacional (INEGI, Sistema de cuantas 
nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa., 2006). 
 

Tabla 8. Tasa del Crecimiento del Producto Interno Bruto y posición. 

Sector Tasa de crecimiento anual Posición Estatal Nacional Estado 
Total 4.81 6.24 7º 

Primario 1.94 22.46 1º 
Industrial 3.01 -0.58 29º 
Servicios 3.05 2.26 28º 

 
El PIB del sector agropecuario integrado por la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 
alcanzó un monto de 290,324,031 miles de pesos corrientes  a nivel nacional, por su parte 
Zacatecas contribuyó al PIB de dicho sector con el 2.7% y tuvo el mejor desempeño al 
presentar una tasa de crecimiento anual de 22.5%. 



Dinamismo de la Gran División: Agropecuaria, Silvicultura y Pesca 

Figura 16. Dinamismo del Sector Primario, Agricultura, Silvicultura y Pesca. 

El desempeño de la agricultura se debió a la extraordinaria producción de algunos cultivos 
agrícolas como la avena forrajera; maíz grano; tomate verde y rojo; frijol (negro, flor de mayo y 
flor de junio), chile seco guajillo, durazno y cebada, entre otros. 

Producción en la Agricultura 

Figura 17. Desempeño de la Agricultura. 

Servicios Financieros, Actividades inmobiliarias y de alquiler. 

Figura 18. Desempeño del Sector Terciario. 
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PIB de la Industria Manufacturera 

La industria manufacturera del estado contribuye con el 0.23% del PIB total y con el 5.53 del 
PIB del Estado. 

Dentro de la industria manufacturera, destacan por su aportación al Producto, la actividad de 
Alimentos Bebidas y Tabaco con el 55.93%, seguido de Productos Metálicos, Maquinaria y 
Equipo con el 22.41%. Los productos que tuvieron mayor dinamismo en Zacatecas por su 
tasa de crecimiento anual fueron: los productos de minerales no metálicos, seguidos de los 
productos metálicos, maquinaria y equipo. En contraparte, los productos de textiles, vestido y 
cuero tuvieron un decremento de (-) 43.86 por ciento (INEGI, 2008). 

Tabla 9. Variación Anual 06/05 del PIB a precios corrientes y estructura porcentual por división industrial. 

Participación de los estados al PIB Nacional. 

El PIB total (a precios básicos) alcanzó en el 2006 la cifra de 8,191,341,266 miles de pesos 
corrientes de la cual Zacatecas generó el 0.8 por ciento (61,150,237 miles de pesos), 
ocupando el lugar número 28 por su contribución en el PIB total nacional. 

Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2006. Participación porcentual en el total nacional 

Figura 19. Participación porcentual del Estado en ei total nacional 
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Principales Actividades Económicas del Estado de Zacatecas 
La mayor contribución al Producto Interno Bruto estatal fue el Sector Servicios con una 
participación del 61.6% (de este sector la actividad más importante fue Servicios Comunales, 
Sociales y Personales, con el 25.9% seguido de Comercio restaurantes y Hoteles con el 
15.6% y Servicios Financieros, actividades inmobiliarias y de alquiler el 13.1%); 
El Sector Industrial contribuyó con el 25.6% al PIB estatal (de este sector la actividad más 
importante fue la minería con el 9.6%); y el Sector Primario con el 12.8 por ciento). 

Estructura Porcentual del PIB Estatal por Sector de Actividad (INEGI, 2006). 

Figura 20. Estructura porcentual del PIB Estatal por sector. 

1/Agrupa actividades relativas a agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, caza y pesca. 
2/ Agrupa actividades relativas a minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad y construcción 
3/ Agrupa actividades relativas a comercio, transporte, gobierno y otros servicios. 

Tabla 10. Contribución porcentual y en precios corrientes al PIB Nacional y Estatal de las grandes divisiones. 

Gran división 
Miles de pesos a 

precios corrientes 
contribución 

al PIB 
nacional 

contribución 
en el PIB 

total estatal 
Gran división 

Nacional Entidad 

contribución 
al PIB 

nacional 

contribución 
en el PIB 

total estatal 
Total 8,191,341,266 61,150.237 0.75% 100.0% 
Agropecuario, silvicultura y pesca 290,324,031 7,849,938 2.70% 12.8% 

Minería al 129,083,401 5,838,352 4.56% 9.6% 

Industria manufacturera 1,480,973,678 3,384,306 0.23% 5.5% 

Construcción 470,617,401 5,027,752 1.07% 8.2% 

Electricidad, gas y agua 117,189,955 1,349.508 1.15% 2.2% 

Comercio, restaurantes y hoteles 1,739.109,741 9,560.628 0.55% 15.6% 

Transporte, almacenaje y comunicaciones 865,074,815 4.400,031 0 .51% 7.2% 
Servicios financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y alquiler 1,063,895,952 7,992,042 0.75% 13 .1% 

Servicios comunales, sociales y personales 2,136,693,376 15,835,208 0.74% 25.9% 
Menos: cargos por ios servicios bancarios 
imputados -101,621,084 -137,528 0.14% -0.2% 

a/ Incluye extracción de petróleo crudo y gas natural 
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El Producto Interno Bruto total de la economía mexicana creció 4.8% en términos reales en 
2006 con relación al año anterior. Por su parte, el estado de zacatecas registró un incremento 
anual en su PIB de 6.2%, ubicándose por arriba del promedio nacional (INEGI, 2008). 
 

Tabla 11. Tasa de Crecimiento Anual y posición estatal de cada Sector. 

 

Las actividades más dinámicas ese año fueron Minería y el sector agropecuario, con tasas de 
crecimiento anual de 28.03 y 21.71% respectivamente. 
 
Durante 2004 el PIB total presentó una variación anual de 4.16% mientras que Zacatecas 
presentó un comportamiento inferior al promedio nacional con una variación anual de 2.51%, 
ese año en Zacatecas la división de Transporte tuvo el mejor desempeño al presentar una 
tasa de crecimiento anual de 11.7 por ciento. 
El Producto Interno bruto de la economía mexicana alcanzó en 2006 un total de 
8,191,341,266 miles de pesos corrientes. De dicha cifra el monto del PIB nominal del estado 
de Zacatecas fue de 61,150,237 miles de pesos. En términos reales el Producto Interno Bruto 
total de la economía mexicana creció 4.8% en 2006. 
En el año 2006 el PIB total creció 4.8% en términos reales, mientras que el PIB del estado de 
zacatecas registró un incremento anual de 6.2%, ubicándose por arriba del promedio nacional. 
La actividad más dinámica ese año fue el sector agropecuario con una tasa de crecimiento 
anual de 22.5%. 
 

Tasa de crecimiento del PIB, comparativo Estatal y Nacional de 1998 al 2006. 

 
Figura 21. Comparativo de la Tasa de Crecimiento anual estatal y nacional a través de los años. 
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Por último, se agregan unos cuadros con la contribución del PIB estatal en el Total nacional a 
precios de 1993 y a precios corrientes. Durante años Zacatecas ha ocupado el 28º lugar y su 
contribución en el PIB Nacional no logra alcanzar el 1 % (INEGI, 2008). 
 

Tabla 12. Producto Interno Bruto en miles de pesos a precios de 1993. 

Año 
Producto Interno Bruto 

Miles de pesos a 
precios de 1993 

% En el total  
nacional Lugar Nacional 

1996 9,912,948 0.83 28º 
1997 10,043,509 0.79 28º 
1998 10,967,881 0.82 28º 
1999 10,749,192 0.78 28º 
2000 11,162,431 0.76 28º 
2001 11,497,004 0.78 28º 
2002 12,558,597 0.84 28º 
2003 12,970,474 0.86 28º 
2004 13,296,467 0.85 28º 
2005 12,861,135 0.80 28º 
2006 13,664,077 0.81 28º 

 

Tabla 13. Producto Interno Bruto en miles de pesos a precios corrientes. 

Año 
Producto Interno Bruto 

Miles de pesos a 
precios  corrientes 

% en el total  
nacional Lugar Nacional 

1996 18,810,169 0.82 28º 
1997 22,718,531 0.79 28º 
1998 28,384,265 0.81 28º 
1999 30,317,786 0.72 28º 
2000 35,859,749 0.72 28º 
2001 39,047,366 0.74 28º 
2002 41,978,296 0.73 28º 
2003 47,041,479 0.75 28º 
2004 52,672,046 0.76 28º 
2005 54,252,921 0.73 28º 
2006 61,150,237 0.75 28º 

NOTA: El producto  interno bruto  (PIB) es  la  suma de  los valores monetarios de  los bienes y  servicios producidos en un 
período determinado  (trimestre,  año,  etc.);  es un  valor  libre de duplicaciones,  el  cual  corresponde  a  la  suma del valor 
agregado  que  se  genera  durante  un  ejercicio  en  todas  las  actividades  de  la  economía  Asimismo,  se  define  como  la 
diferencia entre el valor bruto de la producción, menos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) que se usan 
en el proceso productivo. 
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Gráfica de Número de Empresas por número de empleados (SIEM, 2008). 

 
Figura 22. Datos y gráficas del número de empresas y número de empleados en ellas. 

 

4.2 Educación. Datos Gráficos. 
 

En el Estado de Zacatecas según datos del ciclo escolar 2005-2006 había 5,105 escuelas, de 
las cuales 1,618 eran de Preescolar, 2,069 de primaria y 111 de Secundaria. En cuanto a nivel 
bachillerato existían 164 escuelas, profesional técnico 4, licenciatura universitaria 41 y nivel 
posgrado 29. 

Educación Tecnológica. Para el caso que nos ocupa, se presentan los datos de las siguientes 
tablas (INEGI, 2008): 

Tabla 14. Escuelas. Alumnos y Maestros en Educación Media Superior y Superior. 

 



Tabla 15. Egresados y Titulados nivel Técnico Superior, 2005-2006. 

Tabla 16. Egresados y Titulados nivel Licenciatura, 2005-2006. 

De un total de 91,602 egresados del área de ingeniería y tecnología en el país, 860 egresaron 
de Zacatecas, es decir 0.9 % del total, durante el ciclo escolar 2005-2006 (ANUIES, 2008). 
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En México se registraron más de 13 mil investigadores en 2008, de los cuales 0.7 % 
corresponden a Zacatecas. 

La mayoría de los investigadores del estado se concentraron en las áreas de humanidades, 
ciencias físico-matemáticas y ciencias sociales. 
4.3 Índices de Competitividad Global 

En el estudio “La competitividad de los estados mexicanos 2010, Fortalezas ante la crisis” 
realizado por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) 
del Tecnológico de Monterrey establece que la competitividad es el medio ambiente creado en 
una economía de mercado (nación, región o cualquier ámbito geográfico) y que es 
suficientemente atractivo para localizar y desarrollar actividades económicas exitosas. Nos 
muestra los esfuerzos realizados por los estados para alcanzar niveles de desarrollo 
sustentable apoyados en los cuatro pilares que conforman la medición de la competitividad 
presentada en este estudio: Desempeño Económico, Eficiencia de Negocios, Eficiencia 
Gubernamental e Infraestructura. Adicionalmente incluye en esta edición el índice de 
Coyuntura 2010 que presenta el efecto que ha tenido la crisis global en octubre del 2008. Este 
índice de Competitividad se genera a partir de la posición relativa de cada entidad, en 172 
variables seleccionadas, además se incluyen otras 24 variables que corresponden a 
información de contexto relevantes para los estados, pero que no son aplicados con 
propósitos comparativos (por ej. PEA, PIB, etc.), y 15 variables seleccionadas para el análisis 
de coyuntura. Estas variables engloban los principales elementos que se considera son claves 
en el desempeño de las entidades federativas en México. El índice permite tener una visión 
global del comportamiento de un estado en relación a los demás; este enfoque sistémico 
proporciona una herramienta para analizar las fortalezas y debilidades que tiene un estado 
con el propósito de competir (EGAP, 2010).  

Un resultado importante de este estudio es mostrar el cambio en la posición competitiva de 
cada estado (EGAP, 2010), como se muestra en la siguiente table: 

Tabla 18. Cambio de índice de competitividad en los estados del 2007 al 2010.

 



54 
 

Del análisis en el mejoramiento en el ambiente de competitividad de las entidades que 
avanzaron en su posición competitiva, emergen los siguientes factores clave cuyo crecimiento 
positivo o negativo según la variable e independientemente del tamaño del estado, estuvo por 
arriba de la media del resto de los estados. 

1. Aumento en el Producto Interno Bruto Industrial  y de Servicios. 
2. Menor percepción de inseguridad. 
3. Aumento en el gasto de Obra Pública. 
4. Aumento en el Impuesto al Activo. 
5. Aumento en la Inversión Extranjera Directa. 
6. Mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo. 
7. Menor número de días para abrir un negocio. 
8. Aumento en el número de investigadores miembros del Sistema Nacional de 

Investigadores. 
9. Aumento en la solicitud de patentes. 
10. Mayor eficiencia terminal en el nivel secundaria. 

 
Lo anterior muestra que la competitividad a nivel local en México depende de 1) la solidez de 
la base económica sustentada por la vocación particular de cada estado, 2) por la plataforma 
de infraestructura básica, tanto física como de recursos humanos y, 3) por el ambiente de 
seguridad percibido por sus habitantes. 

4.3.1 RANKING 2010. 
 

Tabla 19. Ranking 2010 e Índice de Coyuntura de los 32 Estados del País. 
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Nota: El índice de coyuntura utiliza 15 variables no estructurales para presentar los efectos de corto plazo ocasionados por 
la crisis financiera que comenzó a finales del 2008. Si bien los estados que se encontraban mejor posicionados en el índice 
global  son  relativamente más  afectados  en  el  corto  plazo  por  la  crisis,  la  naturaleza  estructural  de  la  competitividad 
permanece debido a que a pesar de estos impactos de corto plazo su posición competitiva se mantiene en el largo plazo. 

4.3.2 Evolución y Competitividad del Estado de Zacatecas. 
 

Tabla 20. Evolución de los factores a través de los años y Competitividad por factores en el Estado. 
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4.3.3 Fortalezas y Debilidades del Estado de Zacatecas. 
Tabla 21. Fortalezas y Debilidades del estado en término de los cuatro factores de competitividad 

 
. 
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4.3.4 Alícuota, Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis 
Potosí. 

Tabla 22. Alícuota con los estados vecinos al Estado de Zacatecas. 
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4.3.5 Tendencias de la Manufactura en el Estado de Zacatecas. 
 

“Abrirán empresa con 208 mdd” 

 
“Con una inversión de 208 millones de dólares y una generación inicial de mil 200 empleos 
directos, se abrirá en Zacatecas un parque aeroespacial con la instalación de la empresa 
estadounidense Triumph Group, productora de partes de avión que se exportarán a la Unión 
Americana, Canadá, y abastecerá a ensambladoras de naves, localizadas en el país.” 
 
“El parque se verá complementado por programas de estudios especiales para formar 
profesionistas especializados en ese sector industrial; así como por una aduana interior.” 
 
“Con sede en Wayne, Pennsylvania, Triumph Group diseña y fabrica componentes y 
accesorios de aeronaves. Atiende a un amplio espectro de todo el mundo, dentro de la 
industria de la aviación, lo que incluye líneas comerciales, empresariales, e incluso aviones 
militares y de transporte de carga aérea.” 
 
“La recesión no ha afectado a la industria de la aviación, porque lejos de decrecer se ha 
fortalecido.” 
 
“Las operaciones iniciarán en este año. Zacatecas se coloca en el segundo lugar de inversión 
extranjera directa de todo el país y es el tercer estado con el mejor clima de negocios 
conforme a los datos del Instituto Mexicano de Competitividad.” (Ortiz, 2009) 

Fuente: CNNexpansion CIUDAD DE MEXICO (Manufactura) Por: Silvia Ortiz. 

  

“Pymes aeroespaciales reciben 140 mdp” 

 

“La secretaría de Economía destinó estos recursos para apoyar el desarrollo del sector 
Zacatecas en dos años, la proveeduría de autopartes en el estado generará 500 mdd. Junto 
con el gobierno del estado de Zacatecas se invertirán 140 mdp para el desarrollo de 
proveedores de la industria aeronáutica.”  

“Esto como parte, de la primera etapa del desarrollo del parque tecnológico aeroespacial en la 
entidad, el cual tendrá cuatro etapas, se hizo un programa para poner en Zacatecas una 
proveeduría de la industria aeronáutica. Considerando tanto el mercado de Querétaro como 
de Chihuahua, donde se encuentra ensambladoras de aviones (Bombardier y Cessna),  en 
esta entidad, habrá nuevas inversiones de empresas de la industria aeronáutica. Cabe señalar 
que son compañías extranjeras y que en los próximos dos años se tendrán, al menos, 500 
mdd de proveeduría nacional.” (Félix, 2009) 
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Heriberto Félix, titular de la Subsecretaría de las Pymes. Fuente: CNNexpansion CIUDAD DE 
MEXICO (Manufactura) Por: Silvia Ortiz  

“Generando empleos en tiempo de desempleo.” 

 
“Las características de infraestructura, educación, clima económico, político y social del 
estado, la ubicación geográfica ventajosa, por estar en el centro de México ayudan a atraer la 
atención de empresas, se crean las condiciones de competitividad para que Zacatecas sea 
atractiva a inversionistas de todo el mundo, conectado por vías de comunicación modernas, lo 
que permite aprovechar la ubicación estratégica del territorio estatal.” 
 
"En un momento de crisis global económica, donde todos están preocupados por el 
desempleo, se firma un acuerdo para la generación de empleos” (García, 2009). 
 
Amalia García Medina, Gobernadora de Zacatecas, Fuente: Finanzas Local  El Sol de 
Zacatecas. 19 de marzo de 2009.Raúl García.  
 
 

“Inversión a largo plazo”. 

 
“A pesar de la desaceleración en la economía, un proyecto de inversión  se efectúa sobre las 
bases de una visión de largo plazo y se califica a México como un punto estratégico de 
importancia para la industria aérea de Norteamérica y Europa y su economía.” 
 
“Esta iniciativa estratégica permite mejorar la gestión de los costes de producción en un 
mercado mundial competitivo y eficaz para aumentar la capacidad nacional existente en las 
plantas, la combinación de los ahorros y aumento de la capacidad permitirá a Triump Grup  
continuar su crecimiento rentable. Triump Grup fue asesorada por el Grupo Everest para la 
implementación del proyecto.” 
 
“En medio de la actual crisis global, México hace lo que se requiere para generar condiciones 
atractivas a las inversiones extranjeras. Tras muchos meses de estudiar las condiciones del 
estado se encontraron las condiciones ventajosas por las cuales se decide recomendar a 
Triumph Group invertir en Zacatecas” (García, 2009). 
 
Richard C. III. Presidente de Triumph Group. Fuente: Finanzas Local  El Sol de Zacatecas. 
19 de marzo de 2009.Raúl García.  
 

 

 

 



4.4 Resultados obtenidos con las her ramientas ut i l izadas. 

De las herramientas a utilizar, propuestas para la realización de este trabajo, que permitirían 
alcanzar los objetivos que se plantearon al inicio, además de la revisión bibliográfica, 
investigación de artículos y estudios de estadísticas de empresas dedicadas al tema, etc., fue 
la de utilizar el modelo de Regresión con el fin de descubrir el grado de correlación entre 
nuestras variables de estudio 

4.4.1 Herramienta Modelo de Regresión 

Muestra de Gráfico de Dispersión 

Figura 23. Muestra de Gráfico de Dispersión. 

También se puede expresar el grado de asociación mediante algunos indicadores, 
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Por el resultado de las investigaciones, encuestas, entrevistas, pláticas y tendencia al 
cumplimiento del objetivo planteado al principio y con el fin de contar y demostrar datos 
fidedignos, se toma la decisión de realizar el modelo con las dos variables: egresados de 
Educación tecnológica y Participación del PIB nacional de la Industria Manufacturera con los 
datos nacionales de cada estado. Utilizando las herramientas de Microsoft Excel y MiniTab: 

Por lo tanto se dispone de una muestra de observaciones formadas por pares de variables: 

A través de esta muestra, se desea estudiar la relación existente entre las dos variables X e Y. 
Es posible representar estas observaciones mediante un gráfico de dispersión, como el 
siguiente: 



MEDIDAS DE ASOCIACION DE VARIABLES 

Covarianza entre las variables X e Y. Es una medida de la variación conjunta. Se define como 

Y calculamos la covarianza entre estas dos variables X y Y, siendo, Cov=176493178.43 

La covarianza tiene el inconveniente de que su valor no es acotado, por lo que, a partir de él 
es difícil juzgar si es grande o pequeña. 
Se define la correlación, que es una medida de asociación lineal independiente de las 
unidades de medida. Es igual a la covarianza dividida por las desviaciones estándar: 
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Puede tomar valores positivos o negativos. 
Positivo, significa que ambas variables tienden a variar de la misma forma, hay una asociación 
positiva. 
Negativo, significa que si una aumenta, la otra tiende a disminuir, y viceversa. 
Covarianza cercana a cero indica que no hay asociación entre las variables. 
En este caso de las tablas tomamos los datos de 

X=Egresados de Educación Tecnológica (unidad) 
Y=Participación del PIB Nacional de la Industria Manufacturera 

El valor de la correlación entre cualquier par de variables es un número entre -1 y 1. N valor 
alto de correlación nos indica que existe alguna relación de causa-efecto entre las variables. 

Coeficiente de Correlación 
Se deben calcular las desviaciones estándar. Para ello se deben elevar al cuadrado las 
observaciones centradas y promediar, obteniéndose las varianzas. Las desviaciones estándar 
son las raíces cuadradas de éstas. 
Las desviaciones estándar son: 

DS X=3156.27 y DS Y=70,813.24 

Para obtener las correlaciones se debe dividir la covarianza por las desviaciones estándar: 

Corr(X, Y) = 176'493,178.43 / ( 3,156.27* 70,813.24) = 0.79 

Ahora asumiremos que sí hay una relación de causalidad de la variable X (causa) hacia la 
variable Y (efecto). Además, se sabe que esta relación es de tipo lineal, dentro del rango de 
los datos. 



Estableceremos un modelo para explicar la causa (Y) en términos del efecto (X), del tipo 
siguiente: 

Egresados 
Carreras 
Tecnológicas 

Participación 
del PIB nacional 
Ind. Manufac 

Aguascalientes 1123 36724 

Baja California 2175 68756 

Baja Calif Sur 359 2218 

Campeche 824 2730 

Coahuila 4317 135397 

Colima 720 5459 

Chiapas 1800 15393 

Chihuahua 3592 91907 

Distrito Federal 15978 222475 

Durango 1590 30166 

Guanajuato 3616 117204 

Guerrero 1536 11537 

Hidalgo 2870 51815 

Jalisco 6993 159333 

México 9895 282750 

Michoacán 2617 45722 

More los 1436 28500 

Nayarit 870 3708 

Nuevo León 3221 230022 

Oaxaca 1756 33666 

Puebla 6235 108822 

Querétaro 2567 52183 

Quintana Roo 444 3822 

San Luis 
Potosí 1841 59093 

Sinaloa 3161 19215 

Sonora 3354 58377 

Taba seo 2460 11945 

Tamaulipas 5329 49388 

Tlaxcala 820 17055 

Veracruz 6921 83470 

Yucatán 1584 22693 

Zacatecas 1003 11155 
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En que a y b son dos cantidades fijas (parámetros del modelo) y los e¡ son cantidades 
aleatorias que representan las diferencias entre lo que postula el modelo a + bx y lo que 
realmente se observa, y. 
Por esa razón a los e los llamaremos "errores" o "errores aleatorios", Se asume que tienen 
valor esperado 0 y desviación estándar común a. 
En este caso de ejemplo, el PIB. Se piensa que si aumenta el número de egresados de 
escuelas tecnológicas, aumentara la cantidad, capacidad y eficiencia en la industria y por lo 
tanto aumentará la participación del PIB Nacional. Estudio de Egresados del País contra 
participación del PIB Nacional (Muestra de archivo de Egresados de Escuelas Tecnológicas y 
de participación del PIB nacional de la Industria Manufacturera. Fuente inegi). 
X Número de egresados de carreras de Ingeniería y Tecnología. 
Y Participación del PIB Nacional en Actividades Secundarias, Industria Manufacturera. 

Lo siguiente es la tabla de datos con sus gráficas y un gráfico de dispersión que muestra 
estos datos: 

Tabla 23. Tabla de datos de Egresados de Carreras Tecnológicas y Participación al PIB nacional de cada estado. 
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Gráfica de relación de porcentaje de Egresados de Carreras tecnológicas de cada estado. 

 
Figura 24. Porcentaje de relación de alumnos de carreras tecnológicas de cada estado del país. 

 

Gráfica de relación de porcentaje de participación al PIB nacional de la industria manufacturera de cada estado. 

 
Figura 25. Porcentaje de participación al PIB nacional de la Industria manufacturera de cada estado. 

 

Gráficas de resumen de las relaciones de egresados y participación del PIB manufacturero nacional. 

 
Figura 26. Resumen de datos de egresados y participación del PIB 
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En casos que se refieren a dos variables cuantitativas, se debe presentar gráficamente los 
datos muestrales en un “diagrama de dispersión”, que es una gráfica de todos los pares 

ordenados de datos bivariados en un sistema de ejes de coordenadas, La variable de entrada, 
x, se localiza en el eje horizontal y la variable de salida, y, se localiza en el eje vertical. 

  
Diagramas de Dispersión utilizando Excel y Minitab 

 
Figura 27. Diagramas de Dispersión de Datos a estudio, Egresados y PIB Nacional. 

Se puede apreciar la relación lineal existente entre ambas variables observadas. 
 
Nuestro problema es estimar los parámetros a, b y σ2 para poder identificar el modelo. 
Para estimar a y b se utiliza el método de Mínimos cuadrados, que consiste en encontrar 
valores de a y de b que hagan mínima la suma de los cuadrados de las desviaciones de las 
observaciones respecto de la recta que representa el modelo, en el sentido vertical. 
 
 
 

Gráfica de muestra de utilización del método de mínimos cuadrados. 

 
Figura 28. Utilización del método de mínimos cuadrados, gráfica demostrativa. 

En la figura 16, son los cuadrados de los segmentos verticales cuya suma de cuadrados se 
debe minimizar, para determinar a y b. Estos segmentos representan los errores e del modelo. 
B se llama pendiente de la recta que representa los datos y a se llama intercepto sobre el eje 
vertical. 
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Promedio de la X = 3218.97 
Promedio de la Y = 64,771.88 

Tabla 24. Cálculos de medias, cuadrados y productos. 
X-Xbarra Y-Ybarra Prod (cov) (X-Xb)A2 (Y-Yb)A2 

-2095,97 -28047,88 58787469,50 4393085,00 786683292,02 

-1043,97 3984,13 -4159302,00 1089870,75 1S873252,02 

-2859,97 -62553,88 178902127,69 8179421,25 391298727732 

-2394,97 -62041^8 148588351,82 5735875,31 384919425332 

1098,03 70625,13 77548594,29 1205672,63 4987908281,27 

-2498,97 -59312,88 148221021,10 6244844,81 3518017140,77 

-1418,97 -49378,88 70067080,54 2013472,31 2438273296,27 

373,03 27135,13 10122249,60 13915231 736315008,77 

12759,03 157703,13 2012139100,10 162792878,44 24870275634,77 

-1628,97 -3460S,88 56371888,94 2653539,19 1197566584,52 

397,03 52432,13 20817192,13 157633,81 2749127732,02 

-1682,97 -53234,88 89592631,04 2832383,81 2833951916,27 

-348,97 -12956,88 4521544,47 121779,19 167880609,77 

3774,03 94561,13 356876640,79 14243311,88 8941806361,27 

6676,03 217978,13 1455228774,32 44569393,25 47514462978,52 

-60137 -19049,88 11467429,44 362366,38 362897737,52 

-1782,97 -36271,88 64671619,63 3178977,56 1315648916,02 

-2348,97 -61063^8 143437134,13 5517654,19 3728796830,02 

2,03 165250,13 335664,32 4,13 27307603812,52 

-1462,97 -31105,88 45506923,07 2140277,56 967575459,52 

3016,03 44050,13 132856553,57 9096444,50 194041351232 

-651,97 -12588̂ 8 8207553,10 425063,25 158479773,77 

-2774,97 -60949,88 169133998,44 7700451,56 3714887262,52 

-1377,97 -5678,88 7825312,29 1898797,88 32249621,27 

-57,97 -45556,88 2640875,10 3360,38 2075428859,77 

135,03 -6394,88 -86350736 18233,44 40894426,27 

-75837 -52826,88 40093947,29 576033,56 2790678722,27 

2110,03 -15383,88 -32460457,00 4452231,88 236663610,02 

-2398,97 -4771638 11447129137 5755051,06 2276900159,77 

3702,03 18698,13 69221043,07 13705035,38 349619878,52 

-1634,97 -4207838 68797645,66 2673122,81 1770631721,27 

-2215,97 -53616,88 118813319,47 4910517,50 2874769284,77 

176493178,43 9962060,53 5014S14475,23 

Cova rianza Va rianza X Va rianza Y 

Std Desv 3156,27 70813,24 
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La solución está dada por las siguientes fórmulas: 

Calculando los promedios de ambas variables y se las restamos a los valores 



Tabla 25. Tabla de Productos Sxx, Syy, Sxy. 

Sxx Syy Sxy 
4393085,00 786683292,02 58787469,50 
1089870,75 15873252,02 -4159302,00 
8179421,25 3912987277,52 178902127,69 
5735875,31 3849194253,52 148588351,82 
1205672,63 4987908281,27 77548594,29 

6244844,81 3518017140,77 148221021,10 
2013472,31 2438273296,27 70067080,54 

139152,31 736315008,77 10122249,60 
162792878,44 24870275634,77 2012139100,10 

2653539,19 1197566584,52 56371888,94 
157633,81 2749127732,02 20817192,13 

2832383,81 2833951916,27 89592631,04 
121779,19 167880609,77 4521544,47 

14243311,88 8941806361,27 356876640,79 
44569393,25 47514462978,52 1455228774,32 

362366,38 362897737,52 11467429,44 
3178977,56 1315648916,02 64671619,63 

5517654,19 3728796830,02 143437134,13 
4,13 27307603812,52 335664,32 

2140277,56 967575459,52 45506923,07 
9096444,50 1940413512,52 132856553,57 

425063,25 158479773,77 8207553,10 

7700451,56 3714887262,52 169133998,44 
1898797,88 32249621,27 7825312,29 

3360,38 2075428859,77 2640875,10 
18233,44 40894426,27 -863507,96 

576033,56 2790678722,27 40093947,29 
4452231,88 236663610,02 -32460457,00 
5755051,06 2276900159,77 114471291,97 

13705035,38 349619878,52 69221043,07 
2673122,81 1770631721,27 68797645,66 
4910517,50 2874769284,77 118813319,47 

318785936,97 160464463207,50 5647781709,88 
Sxx Syy Sxy 

Entonces, utilizando las fórmulas de arriba. 

El modelo para estos datos, es 
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Representa una recta, cuyo intercepto con el eje vertical es 7,742.91, y su pendiente es 17.72, 
o sea, si el porcentaje de egresados X aumentaría en 1%, el rango de participación del PIB Y 
aumentaría en 7,742.91 miles de pesos. 

Esta ecuación de la recta es la que mejor describe la relación entre las dos variables. Un uso 
de esta ecuación es hacer predicciones, pero, en general el valor exacto de Y no se puede 
pronosticar y nos satisface saber que las predicciones son razonablemente cercanas. 
(Johnson & Kuby, 2008) 

V a l o r e s a j u s t a d o s a l m o d e l o 
El modelo de Regresión lineal se puede utilizar para obtener valores de Y ajustados al 
modelo, los valores puntuales se obtienen mediante la fórmula 



En que a y b son los valores estimados por el procedimiento indicado anteriormente, y X¡ toma 
los valores de la muestra. Los puntos que representan estos valores en el gráfico de 
dispersión, yacen sobre la recta. 

La tabla siguiente contiene los valores de Y ajustados, para cada valor de X además de los 
valores de Y observados, a modo de comparación. 
Los ajustados se obtienen por la fórmula: 

Y ajustada Diferencia 

27631,23 -9092,77 82678466,3 

46262,15 -22493,85 505973288 

14100,79 11882,79 141200698 

22335,94 19605,94 384392883 

84196,97 -51200,03 2621443072 

20494,1 15035,1 226054232 

39620,9 24227,9 586991138 

71357,22 -20549,78 422293458 

290713,28 68238,28 4656462857 

35901,8 5735,8 32899401,6 

71782,26 -45421,74 2063134465 

34945,46 23408,46 547956000 

58570,6 6755,6 45638131,4 

131588,93 -27744,07 769733420 

182983,35 -99766,65 9953384452 

54089,97 8367,97 70022921,9 

33174,46 4674,46 21850576,3 

23150,6 19442,6 378014695 

64786,81 -165235,19 2.7303E+10 

38841,66 5175,66 26787456,4 

118164,75 9342,75 87286977,6 

53204,47 1021,47 1043400,96 

15606,14 11784,14 138865956 

40347,01 -18745,99 351412141 

63724,21 44509,21 1981069775 

67142,24 8765,24 768294323 

51309,5 39364,S 1549563860 

102119,49 52731,49 2780610038 

22265,1 5210,1 27145142 

130313,81 46843,81 2194342535 

35795,54 13102,54 171676554 

25506,03 14351,03 205952062 

64750,84 -21,04 1887668047 

43447,302 

Se puede observar que el promedio de los valores ajustados es igual al promedio de los 
valores observados, y que el promedio de las diferencias es cercano a cero. 
La raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de las diferencias entre los valores 
observados y ajustados, es una estimación de la varianza del error, a . En este caso, la suma 
de las diferencias al cuadrado es de 43,447.30 luego la estimación de la desviación estándar 
del error es igual a 

Coeficiente de Determinación es una medida de bondad de ajuste del modelo de regresión 
lineal a los datos. 
Es deseable que los valores de Y ajustados al modelo, serán lo más parecidos posible a los 
valores observados. Una medida de lo parecido que es, es el coeficiente de correlación. 
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Se define el coeficiente de determinación, R2, como el cuadrado del coeficiente de correlación 
entre los valores de Y observados y los valores de Y ajustados. Sin embargo se puede 
demostrar que es igual a la siguiente expresión: 
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El rango de R 2 es entre 0, cero ajuste, hasta 1, ajuste perfecto (cuando los puntos aparecen 
en una línea recta). 

Más arriba se calcularon las sumas de cuadrados y de productos, y dieron los siguientes 
valores: 

Entonces, el coeficiente de determinación es: 

Que señala que el ajuste del modelo a los datos es bueno, pues, como ya se dijo, el 
coeficiente de correlación lineal es la medida numérica de la fuerza de la relación lineal entre 
dos variables. El coeficiente refleja la consistencia del efecto que un cambio en una variable 
tiene sobre la otra El coeficiente ayuda a contestar la pregunta de si hay correlación lineal 
entre las dos variables a consideración. El coeficiente de correlación lineal siempre tiene un 
valor entre -1 y +1. Un valor de +1 significa una correlación positiva perfecta, y un valor de -1 
muestra una correlación negativa perfecta. Cuando el valor es cercano a cero, concluimos que 
hay poca o ninguna correlación lineal. Cuando el valor cambia de 0.0 hacia +1.0 o -1.0, esto 
indica que una cada vez más fuerte correlación lineal entre las dos variables. Desde un punto 
de vista gráfico, cuando se calcula el coeficiente se está midiendo qué tan bien es que una 
recta describe el diagrama de dispersión de pares ordenados. Cuando el valor cambia de 0.0 
a +1 o - 1 , los puntos de datos crean un patrón que se acerca más a una recta. Si cuando x 
aumenta, hay un aumento general del valor de y, entonces el coeficiente será positivo en 
valor. 
La relación de causa y efecto es más bien sencilla. Uno puede enfocarse en una situación, el 
efecto (por ejemplo una enfermedad o problema social), y tratar de determinar su causa(s), o 
puede empezar por una causa (condiciones no sanitarias o pobreza) y discutir su efecto(s), 
para determinar la causa de algo, nos preguntamos "por qué ocurrió". Para determinar el 
.efecto, nos preguntamos el "qué pasó". 

Variable oculta: Es una variable no incluida en un estudio pero que tiene un efecto sobre las 
variables del estudio y hace parecer que estas variables están relacionadas. 

Si hay una fuerte correlación lineal entre dos variables, entonces una de las siguientes 
situaciones puede ser verdadera acerca de la relación entre ellas: 



- Hay una relación directa de causa y efecto entre las dos variables. 
- Hay una relación inversa de causa y efecto entre las dos variables. 
- La relación entre ambas puede ser causada por una tercera variable. 
- La relación entre ambas puede ser causada por las interacciones de varias otras 

variables. 
- La relación aparente puede ser estrictamente una coincidencia. 

Las gráficas siguientes de la figura 17, muestran la operación realizada en Excel y el 
programa Minitab, en los gráficos del lado izquierdo se involucra los 32 estados de la 
República Mexicana y se puede observar tres puntos alejados de la recta, estos puntos 
corresponden a tres estados líderes, Nuevo León, México y Distrito Federal, que en nuestro 
caso y para efectos de resultados nos alejan de la correlación correspondiente buscada, por lo 
que, a manera de prueba y comprobación, se separan, y los gráficos de la izquierda nos 
muestran la operación realizada nuevamente, pero sin éstos tres estados líderes, ahora 
notamos que nuestro coeficiente tuvo una variación positiva, aumentó de 0.6236 a 0.6624, 
que nos da aún más consistencia a nuestra hipótesis. 
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Gráficas de Operaciones realizadas. 
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Hay una diferencia distintiva entre el propósito del análisis de regresión y el propósito de 
correlación, se busca una relación entre las variables. La ecuación que representa esta 
relación puede ser la respuesta que se desea, o puede ser el medio para la predicción que se 
desea. En análisis de correlación, se mide la fuerza de la relación lineal entre dos variables. 
Cuando parece que los datos bivariados caen en toda una recta en el diagrama de dispersión, 
sugieren una relación lineal. Pero esto no es prueba de causa y efecto. Evidentemente existen 
las variables ocultas (Johnson & Kuby, 2008).  
 

4.4.2 Herramienta, Encuestas. 
 
De las herramientas a utilizar, propuestas para la realización de este trabajo, que permitirían 
alcanzar los objetivos que se plantearon al inicio, además de la revisión bibliográfica, 
investigación de artículos y estudios de estadísticas de empresas dedicadas al tema, etc., fue 
la de utilizar la técnica de las encuestas, se elaboraron dos, se adjuntan en anexos, una para 
recabar información respecto al pensar y sentir de egresados de educación tecnológica en el 
estado y otra para observar la opinión de empresarios, empleados gubernamentales y/o 
empleados del sector educativo, dichas encuestas, fueron aplicadas vía electrónica, pero la 
tasa de respuestas no es confiable al 100 % por el hecho de ser tan baja pero rescatable 
desde el punto de vista de análisis de los datos obtenidos de la muestra, dirigida en este caso, 
la número uno, especialmente para los exalumnos de las carreras de Electrónica y 
Automatización, Mecatrónica, Mantenimiento Industrial y Procesos de Manufactura, de la 
Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, pero aplicable a cualquier universidad. 

Con el objetivo principal de indagar cómo llevan a cabo su inserción en el mercado de trabajo 
y los objetivos específicos de recabar información de si están trabajando o no, si se 
desarrollan dentro o fuera del Estado de Zacatecas, cuánto tardan en emplearse, los medios 
que utilizaron para obtener el empleo, régimen jurídico de la empresa donde laboran, rama de 
actividad económica, tamaño de la empresa, tipo de contratación, nivel de empleo, ascensos, 
posibilidad al desarrollo del trabajador dentro de la misma, analizar también las diferencias de 
ingresos económico según el puesto obtenido. Por lo cual, el presente estudio expone los 
resultados pudiendo concluir lo siguiente: 

⋅ De la muestra de egresados el 91% fue contestada por hombres, lo cual era de 
esperarse, ya que según un estudio nacional recientemente sobre los factores que 
influyen en la decisión de ingresar a las Universidades Tecnológicas, se encontró que 
el 63.3% de los que ingresan a este subsistema de educación son hombres y por el 
hecho de seleccionar las carreras Electromecánicas o Industriales aún más marcada se 
encuentran las diferencias. 

⋅ La mayoría de los egresados que respondieron la encuesta son de reciente ingreso, 
encontrando más dificultad para localizar a los de generaciones anteriores por su 
amplia distribución a los lugares de trabajo. 
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⋅ Como era la expectativa de los egresados al ingresar a una carrera de corta duración, 
el 33% ya estaba trabajando antes de 3 meses, el 20% fue contratado donde realizó su 
estadía, mientras un 12% que ya estaba trabajando y buscó superación personal, 
continuó haciéndolo, un 8% tardó de 3 meses a un año en encontrar empleo, en este 
caso la muestra refleja un 27% que decidió seguir estudiando una carrera de 
Ingeniería, algunos porque consideran que las oportunidades serán mejores, otros no 
buscaron empleo que los satisficiera en cuanto área de estudios y salario. 

⋅ Es común encontrar egresados que han tenido hasta 4 trabajos entre más retirado sea 
su fecha de  egreso. 

⋅ Casi el 38% ha trabajado en alguna ocasión fuera del Estado de Zacatecas, lo que 
refleja la falta de oportunidades en el mismo o la facilidad de conseguir en otro lugares. 

⋅ Un 48% de los egresados ha encontrado trabajo por medio de la bolsa de trabajo de su 
institución y por ayuda de amigos y familiares, mientras un 19% lo ha hecho por 
búsqueda propia, 14% por la relación con la empresa donde realizó su estadía, tan solo 
un 13% decidieron integrarse a un negocio familiar o fueron invitados por una empresa 
o crearon su propio negocio. 

⋅ El 79% de los trabajadores pertenecen en empresas privadas, mientras un 15% en 
empresas públicas, el resto no sabe a qué régimen jurídico pertenece su empresa 

⋅ El 25% de los encuestados se desarrolla en la industria de la transformación, metal-
mecánica o procesamiento de alimentos, mientras que un 20% en industria automotriz, 
un 18% en industria extractiva, ya sea minería o petrolera, el resto en comercio, 
servicios, educación, tecnologías de la información, agricultura y construcción. 

⋅ El 52% se desempeña en la industria en empresas mediana y grande, mientras que el 
32% lo hace en Servicios distribuidos casi equitativamente en micro, pequeña, media y 
grande empresa, el rato se realiza en el comercio resaltando en la pequeña empresa. 

⋅ Un 67% cuenta con contrato por tiempo indeterminado lo cual les da más seguridad en 
el trabajo, un 16% cuenta con contratos determinados y el resto trabaja por proyecto u 
obra, es trabajador independiente y/o propietario de su propio negocio Fig. 30. 
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Figura 30. Respuesta a la pregunta: Tipo de contratación que tienes en tu trabajo actual o último. 

⋅ Su desempeño como trabajador se observa en su mayoría 42% como técnico 
especializado, un 28% se desenvuelve como técnico general, mientras de nivel 
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operativo y administrativos anda en 20%, solo un 7% de esta encuesta está colocado a 
nivel supervisor. 

⋅ De los encuestados, el 57% trabaja 40 horas o más, un 15% lo hace por menos de 10 
horas y el resto trabaja alrededor del medio tiempo. 

⋅ En cuestión de salarios el 29% perciben de 4 a 6 salarios mínimos, el 26% de 2 a 4, el 
15% de uno a dos y otro 15% menos de un salario mínimo, mientras que un 10% 
percibe de 6 a 10 y 2% percibe de 10 a 5 salarios mínimos, los cuales es probable que 
trabajen fuera del estado por ser los más remunerados, Fig. 31. 
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Figura 31. Respuesta a la pregunta: Ingreso mensual aproximado en tu empleo actual o último. 

⋅ El 69% de los encuestados no ha tenido ascensos en su trabajo, mientras el 31% dice 
que si, probablemente encontramos que pertenecen a generaciones más antiguas. 

⋅ Ellos consideran que su situación económica desde que egresaron ha cambiado, de 
igual forma un 34% han mejorado mucho y 34% mejorado poco, mientras el resto 
considera que no hay cambio 21% y incluso un 10% piensa que ha empeorado su 
situación, en este caso se reflejan los que aún no desempeñan algún tipo de trabajo. 

⋅ Con respecto a las medidas han influido los factores de su situación actual, los 
encuestados opinan en su mayoría que en gran medida y en alguna medida a la 
formación recibida en la UT, a la situación actual de la empresa, a la situación 
económica del país y a su propio esfuerzo, un mínimo porcentaje opina que nada y casi 
nada. 

⋅ El 66% de los encuestados opina que encontrar trabajo relacionado a su área de 
estudios es de regular dificultad, un 26% opina que es difícil y un 7% considera que es 
fácil. 

⋅ Por último, con respecto a la dificultad de encontrar trabajo relacionado a su área de 
estudio en el Estado de Zacatecas, un 65% de los encuestados considera que no hay 
empresas de manufactura e industria por lo cual hace más difícil su incorporación al 
campo laboral, mientras que respectivamente de mayor a menor porcentaje, el resto 
opina que las empresas existentes no generan empleos acordes al área de estudio, los 
sueldos no son suficientes, las plazas son fuera del estado y una minoría se queja de 
que las plazas son por turnos y que se busca gente más calificada Fig. 32.  
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Figura 32. Respuesta a: ¿Por qué razón consideras que es difícil encontrar trabajo relacionado con tu área? 

También se elaboró una encuesta con el objetivo de indagar sobre la percepción que tienen 
los empresarios, empleados de educación y los de gobierno, con respecto a la capacidad y 
nivel educativo de los egresados de escuelas del estado, de la capacidad del estado para 
poder ser industrial, de la capacidad de los responsables o indicados para contribuir en el 
desarrollo del estado, de la cual se recabaron los siguientes resultados: 

⋅ En los lugares de trabajo encuestadas, al parecer el 50% de los trabajadores perciben 
pocos trabajadores que son de otros estados, el 38% cree que no hay, el 12% cree que 
hay muchos. 

⋅ El 69% de los encuestados asegura que sí existen Zacatecanos capaces de 
desempeñar y desarrollarse en puestos importantes donde tengan amplio poder de 
toma de decisiones y resolución de problemas, el 31% cree que hay muy pocos Fig. 33. 
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Figura 33. ¿En Zacatecas existen capaces de desempeñar y desarrollarse en puestos del sector laboral? 

⋅ Un 89% piensa que el perfil del egresado de instituciones educativas Zacatecanas es 
muy suficiente para enfrentar y desempeñarse satisfactoriamente en sector laboral, un 
11% piensa que es poco suficiente el perfil del egresado, 0% nada suficiente Fig. 34. 
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Figura 34. ¿El perfil del egresado es suficiente para enfrentar y desempeñarse en el sector laboral? 

⋅ El 85% piensa que los egresados de las áreas de ingeniería y tecnología que emigran a 
otros estados lo hacen por falta de ofertas de trabajo, un 9% piensa que sí hay trabajo 
pero con bajo sueldo y 6% piensa que lo hacen por gusto Fig. 35. 
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Figura 35. ¿Los egresados que emigran a otras zonas del país o al extranjero lo hacen por:? 

⋅ Una parte de 47% piensan que en mucho y otra de igual porcentaje que en poco, le 
ayuda al estado su localización geográfica, para que la manufactura se pueda 
desarrollar a niveles industriales, un 6% piensa que en nada le ayuda. 

⋅ El 84% asegura que mucho le ayudaría económicamente al estado si se convirtiera en 
sector industrial manufacturero, un 16% piensa que poco le ayudaría y 0% nada. 

⋅ El 78% piensa que sí hay suficiente mano de obra capaz, calificada y competitiva de 
todos los niveles para enfrentar un desarrollo tecnológico industrial, el 22% piensa que 
hay pocos y un 0% no habría Fig. 36. 
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Figura 36. ¿Habría suficiente mano de obra competitiva para enfrentar un desarrollo tecnológico? 
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⋅ 66% de los encuestados piensa que Zacatecas no ha podido convertirse en 
manufacturero por la falta de promoción y apertura por parte de los sectores 
gubernamentales, un 28% piensa que es por la falta de confianza y/o conocimiento de 
los inversionistas extranjeros y del país y un 6% piensa que por falta de mano de obra 
suficientemente calificada con estudios técnicos competitivos. 

⋅ Actualmente y por muchos años la participación del PIB nacional del Estado ha sido 
menor al 1% y eso gracias al Sector Agropecuario, Silvicultura y Pesca, el 46% piensa 
que para aumentarlo es necesario enfocar el área del conocimiento y la investigación 
hacia el desarrollo del estado, un 27% piensa que fortaleciendo las áreas que han 
participado hasta hoy (A,SyP) y otra parte igual de 27% piensa que la clave es 
promover y activar el desarrollo industrial del Sector Manufacturero en el estado. 

⋅ El 27% piensa que al que le corresponde promover el desarrollo industrial es al 
Gobierno del estado desde sus departamentos correspondientes, un 10% piensa que 
les corresponde a los inversionistas y empresarios del estado y un 6% piensa que al 
sector educativo de educación superior le correspondería para asegurar trabajo a los 
egresados Fig. 37. 
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Figura 37. ¿A quién le correspondería promover el desarrollo industrial manufacturero? 

⋅ Para que el estado sea capaz de ponerse a la par, competir e incluso superar a otros 
estados industriales se necesita capacidad del gobierno, de la infraestructura física y de 
la infraestructura del conocimiento tecnológico, En cuanto a la capacidad del gobierno 
para promover y potenciar al estado, el 53% aprecia que no tiene y el 47% confía en 
que sí la tiene; el 72% piensa que tiene capacidad en infraestructura física y ubicación 
y el 22% piensa que no tiene; y el 84% confía en la capacidad de la infraestructura 
educativa, mientras que el 16% cree que no tiene capacidad Fig. 38.  
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Figura 38. Capacidades de gobierno, infraestructura y educación para potenciar el desarrollo tecnológico. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES GENERALES 
 

En base a la misión del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en su 
compromiso de promover el desarrollo del país, mediante la formación del recurso humano y 
trabajos de investigación, es llevado a cabo este estudio que nace de la inquietud del por qué 
la escasa industria existente en el Estado de Zacatecas y la baja participación del PIB 
nacional, con la idea, bien cimentada por los maestros, de que el desarrollo regional y el 
progreso de las comunidades implican el fortalecimiento de la base productiva, incorporando 
nuevas tecnologías a sus procesos para desarrollar nuevos y mejores productos pero 
principalmente y para lograr esto, es necesario el apoyo en el principal activo de la 
organización, el recurso humano, de su proceso de aprendizaje y conocimiento, de su 
educación tecnológica, de las competencias y la capacidad de adaptación de los mismos. Es 
por eso que se parte del enunciado de la hipótesis: “Existe una relación entre la Educación 
Tecnológica y la Manufactura en el desarrollo industrial del Estado de Zacatecas”.  

Para comprobar la hipótesis se lleva a cabo un estudio de las tendencias mundiales, 
nacionales y estatales, características geográficas y sociales así como estadísticas. Se 
llevaron a cabo encuestas enfocadas a exalumnos de educación tecnológica y empresarios, 
empleados de educación y gubernamentales. Se generaron diversas tablas de datos para 
verificar la asociación de las variables, se utilizó el análisis de Regresión (Devore, 2008), se 
utilizaron las herramientas estadísticas y de computación Minitab 15 y Microsoft Excel. 

Cuando tratamos de explicar el pasado, entender el presente y estimar el futuro, los juicios 
acerca de una causa y efecto son necesarios debido a nuestro deseo de imponer orden en 
nuestro entorno. En una relación directa de causa y efecto, un aumento (o reducción) en una 
variable ocasiona un aumento (o reducción) la otra, no necesariamente, intervienen muchas 
otras variables posibles llamadas variables ocultas. La utilización del “análisis de regresión” es 
hacer predicciones, el valor exacto del efecto no se puede pronosticar y satisface saber que 
las predicciones son razonablemente cercanas (Johnson & Kuby, 2008). 

Hay una diferencia distintiva entre el propósito del análisis de regresión y el propósito de 
correlación, se busca una relación entre las variables. La ecuación que representa esta 
relación puede ser la respuesta que se desea, o puede ser el medio para la predicción que se 
desea. En el análisis de correlación, se mide la fuerza de la relación lineal entre dos variables. 
Cuando parece que los datos bivariados caen en toda una recta en el diagrama de dispersión, 
sugieren una relación lineal. Pero esto no es prueba de causa y efecto. Evidentemente existen 
las variables ocultas (Devore, 2008). 

En el caso que nos ocupa, el hacer un diagnóstico de la relación que existe entre la Educación 
Tecnológica y la Manufactura, podemos concluir que por medio de la aplicación del modelo de 
regresión lineal, entre las variables, egresados de Educación Tecnológica, (educación) y 
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participación nacional del PIB (manufactura) nos dio positiva la relación y podemos concluir 
que el modelo no nos marca exactitud pero si un pronóstico cercano a la realidad. 

Los resultados de las encuestas muestran que existe una asociación significativa entre la 
variable de educación y la manufactura, pero solo en las dimensiones: el tipo de contratación, 
determinado o indefinido por ser egresado de educación tecnológica, dificultad para encontrar 
trabajo para un egresado de educación tecnológica por no haber empresas de manufactura, y 
la emigración de egresados de las áreas de ingeniería y tecnología por falta de ofertas de 
trabajo, con un nivel P de significancia observado entre 0.005 a 0.009. Por lo que se 
comprueba en estas variables la hipótesis establecida, pero únicamente en las variables 
mencionadas, de las restantes combinaciones de educación tecnológica y manufactura, se 
encuentra que esas combinaciones no tienen relación estrecha, solo tendencia y esta debida 
probablemente a una variable oculta, que en este caso podría ser la variable gubernamental. 

Es importante señalar que los resultados son producto de la visualización de las personas, 
son válidos solamente para el estudio analizado y que éstos muestran específicamente la 
tendencia de los resultados generados; por lo que sería conveniente perfeccionar y replicar 
este estudio con más empresas, más trabajadores de la educación y gubernamentales 
(variable oculta) en el mismo estado o en otros estados de la república (Ruiz-Maya, 2005). 

Bajo este enfoque y en vista de los resultados obtenidos en las investigaciones, encuestas y 
entrevistas realizadas, con referencia a las preguntas surgidas al inicio de éste trabajo, 
podríamos concluir que: 

⋅ No ha habido mucho crecimiento poblacional en los últimos años, pocos trabajadores 
de otros estados incursionan en empresas locales, lo demuestra el censo demográfico 
y la opinión de entrevistados  al preguntarles si existen trabajadores de otros estados 
en su empresa, si acaso entre 2000 y 2005 el crecimiento fue de 0.2 %. 

⋅ En los últimos años, el estado de Zacatecas casi ha duplicado el número de 
Instituciones de Educación Superior, que ha pasado de 18 instituciones en el 2004 a 32 
Instituciones en el 2008. Por lo que se puede observar un incremento muy significativo 
en el acceso a estudiantes en niveles de educación media, media superior y superior, 
que en el ciclo 2007-2008 vieron cursar a 22,650 estudiantes. 

⋅ Hay una importante presencia en la investigación científica en las áreas de 
humanidades, ciencias físico-matemáticas y ciencias sociales. Del 2001 al 2006 se 
duplicó el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en 
México se registraron más de 13 mil investigadores en 2008, de los cuales 0.7 % 
corresponden a Zacatecas. 

⋅ Definitivamente invertir en educación es uno de los pilares para cualquier proyecto, 
organismos internacionales dan cuenta que educación es un factor con efecto directo 
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sobre el crecimiento de la economía ya que los conocimientos y la capacitación da 
mayores habilidades, genera nuevos conocimientos que se transfieren al sector 
productivo se traducen en innovaciones y beneficios a la sociedad. 

⋅ Uno de los puntos en los que se quiebra la cadena productiva del país es la falta de 
vinculación entre las universidades, los institutos y los centros de investigación 
tecnológica con la planta productiva del país (Dussel Peters, 2009). 

⋅ El sector agropecuario, silvicultura y pesca es el principal aportador al PIB nacional del 
3.37 % aunque su dinamismo no es sobresaliente, aporta el 24.22 % al PIB estatal. 

⋅ La mayor contribución al Producto Interno Bruto estatal fue el Sector Servicios con una 
participación del 61.6% (de este sector la actividad más importante fue Servicios 
Comunales, Sociales y Personales, con el 25.9% seguido de Comercio restaurantes y 
Hoteles con el 15.6% y Servicios Financieros, actividades inmobiliarias y de alquiler el 
13.1%). 
 

⋅ El Sector Industrial contribuyó con el 25.6% al PIB estatal (de este sector la actividad 
más importante fue la minería con el 9.6%); y el Sector Primario con el 12.8 por ciento). 

 
⋅ El sector industrial manufacturero no se ha desarrollado en el estado, ya que es el que 

tiene menos aportación al PIB nacional con 0.20 %, el tercero con menor aportación al 
PIB estatal. 

⋅ En el caso particular de Zacatecas, se observa que en el índice general de 
competitividad de 2010, ocupa el vigésimo tercer lugar de los 32 estados. De los cuatro 
factores que miden el medio ambiente de competitividad el factor Eficiencia 
Gubernamental se encuentra ubicado en el lugar 15, el de Desempeño económico en 
el lugar 20, le sigue el factor Infraestructura donde ocupa el sitio número 26, mientras 
que el factor más desfavorable es el de Eficiencia de Negocios, donde Zacatecas se 
coloca en el lugar 30 entre 32 estados. 

5.2 Recomendaciones a las áreas para trabajo futuro: 

El mundo actual se ha transformado en muchos aspectos por la acción humana. Se han 
creado opciones tecnológicas para prevenir, eliminar o disminuir amenazas a la vida y al 
ambiente, así como para satisfacer necesidades sociales. Se han dañado, devastado 
bosques, creando nuevos materiales y maquinaria, ocupado grandes áreas de ciudades y 
carreteras, y decidido a veces sin quererlo la suerte de muchos otros seres vivos. 

Entonces en cierto sentido, muchas regiones del mundo están determinadas y controladas en 
gran parte por el uso de la tecnología a la luz de lo que se consideran los propios intereses. 
Se ha sometido a la Tierra a un punto donde el bienestar futuro depende en gran medida de 
cómo desarrollar, utilizar y limitar esa tecnología. A su vez, eso dependerá mayormente de 
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qué tan bien se entienda el funcionamiento de ésta y los sistemas social, cultural, económico y 
ecológico dentro de los cuales se vive.  

 

5.2.1 Al Sector Empresarial: 
 

A Empresas Existentes 

 

Una forma de fortalecer la base productiva en las empresas y por consecuencia la generación 
de nuevos empleos, es por medio de la incorporación de nuevas tecnologías en sus procesos 
y productos, la inversión en investigación y desarrollo, la innovación y el desarrollo de nuevos 
productos, volverse más competitivos para arriesgar la búsqueda de nuevos mercados ya sea 
nacionales y/o extranjeros, en la búsqueda de la mejora continua, el enfoque a  la utilización e 
implementación de la metodología de Manufactura Esbelta (LEAN) es una excelente opción 
para elevar considerablemente sus estándares de calidad y estar preparados para enfrentar la 
competitividad global, ya que este enfoque está destinado para compañías industriales que 
luchan desesperadamente por su supervivencia y que están dispuestas a hacer esfuerzos 
para mejorar su empresa y superar todos los obstáculos que les impiden el éxito, desecha los 
viejos conceptos e induce un modo de pensar revolucionario, las herramientas a utilizar son 
mostradas en el segundo capítulo de este trabajo. 
 

A Empresas Nuevas 

 

Un estudio enfocado al potencial con que cuenta el estado y siendo positivo traería nuevos 
sectores productivos con alto valor agregado y por consecuencia generarían empleos y 
mejores condiciones de vida para los habitantes Zacatecanos. 

 

5.2.2 Al  Sector Gubernamental 
 

El enfoque al análisis Económico del Estado de Zacatecas, las características geográficas, la 
infraestructura necesaria, los factores sociales, las fortalezas educativas, la vinculación con 
empresas y/o inversionistas, el estudio y  las posibilidades de qué productos con mayor 
ganancia económica fabricar, las tendencias nacionales y mundiales para innovar crear o 
utilizar la mejor tecnología, generar iniciativas y planear estrategias, recibir, escuchar 
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propuestas, llegar a tratos “ganar-ganar” con empresarios interesados en invertir en el Estado, 
sin buscar ganancias personales y/o ventajosas: ayudarían a identificar oportunidades para 
promover y potencializar al estado, se debe poner énfasis en participar, escuchar, motivar y 
asesorar, de tal forma que se pueda generar el escenario adecuado para desarrollar 
proyectos o presentar nuevas ideas, crear y reforzar los parques industriales tecnológicos 
necesarios, que puedan detonar un rápido crecimiento para generar riqueza y aumentar el 
bienestar y la calidad de vida de los Zacatecanos. 

Reforzar las áreas productivas ya identificadas, que actualmente le dan a Zacatecas una 
fortaleza en su participación nacional del PIB, consolidar los parques tecnológicos existentes, 
aprovechar y mejorar la infraestructura física y tecnológica y apoyar a los sectores que lo 
necesitan, eso multiplicaría grandemente la posición competitiva del estado. 

Mejorar las vías de comunicación que confluyen al estado, carreteras excelentes para la libre 
y segura transportación de recursos humanos y materiales, ya que el Zacatecas posee una 
excelente posición geográfica que no ha sido aprovechada ni explotada al máximo. 

 

5.2.3 Al Sector Educativo 

Generar estímulos programas y estrategias que hagan que los jóvenes estudiantes se 
interesen por las áreas tecnológicas y de ingeniería, esos estímulos incluirían la generación 
de empleos con sueldos competitivos para que sean motivados desde el inicio de sus 
estudios, ya que existe una gran cantidad de egresados que prefieren emigrar a otros 
estados, incluso otros países en busca de mejores oportunidades de trabajo con un sueldo 
más remunerado donde se desarrollan profesionalmente y entregan sus capacidades, 
habilidades y destrezas en bien del progreso de otros estados, eso hace que el estado pierda 
elementos importantes del conocimiento y del desarrollo tecnológico (fuga de cerebros). 

El campo laboral de Zacatecas no es muy atractivo para los que están altamente calificados, 
muchos investigadores científicos al obtener su grado emigran también en busca de mejores 
condiciones económicas y desarrollo profesional, hay una brecha enorme en éste ámbito pues 
a pesar de que existen muchos proyectos, no existen líneas de investigación alineadas con 
las políticas públicas y gubernamentales, los investigadores siguen en lo que les da 
satisfacción segura y prefieren no arriesgarse al salir de su línea de estudio o de trabajo y no 
apoyan al desarrollo económico del Estado de Zacatecas. 

 

A las Áreas Operativas de Educación (Primaria, Secundaria, Preparatoria). 
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En el año escolar 1992-1993, el Programa Emergente de Reformulación de Contenidos y 
Materiales Educativos, correspondiente a la educación primaria, convoca a los educadores a 
concentrar sus esfuerzos en 5 puntos críticos que han sido considerados básicos por amplios 
sectores de la sociedad y que reclaman una atención inmediata (Educación Pública, 1992). 
Estos puntos son: 

a) Fortalecer el aprendizaje de la lectura, la escritura y la expresión oral, es decir, orientar 
a las generaciones jóvenes hacia un uso eficaz y creativo de nuestra lengua tanto en el 
aula como en la vida cotidiana. 

b) Desarrollar la capacidad de plantear y resolver problemas y la habilidad para hacer 
mediciones y cálculos precisos para propiciar con ello la comprensión y el disfrute del 
conocimiento matemático. 

c) Otorgar un lugar importante l estudio sistemático de la Historia de México y recuperar la 
enseñanza de la Geografía para fortalecer así la identidad regional y nacional y el 
conocimiento del patrimonio material y cultural de la nación. 

d) Dirigir la Educación Cívica hacia la conciencia de los derechos y los valores vigentes, 
de tal forma que su influencia se haga presente y determinante en las conductas y 
actitudes frente a la vida escolar, familiar y comunitaria. 

e) Organizar los contenidos básicos de la Formación Científica en torno a dos problemas 
fundamentales de nuestra época: el cuidado de nuestro ambiente y el de la salud. Este 
ordenamiento tiene como intención fomentar la toma de conciencia, el compromiso y la 
participación del educando en la vida comunitaria. 

Estos cinco puntos constituyen una selección y un reordenamiento de los contenidos 
educativos de los programas vigentes. Deben atenderse de manera prioritaria, pero no 
excluyen la enseñanza de otros contenidos de los programas vigentes considerados dentro de 
los Libros del Maestro (Educación Pública, 1992). 

A los compañeros Maestros que estén interesados en participar en el desarrollo industrial del 
Estado y que tienen en privilegio de tener en sus manos la oportunidad de preparar a las 
personas para que vivan vidas de satisfacción personal y responsabilidad. Existe un proyecto 
que están llevando a cabo varios países (EEUU, Inglaterra, etc.), para ayudar a que los 
alumnos desarrollen ideas y hábitos mentales que necesitan para llegar a ser seres humanos 
compasivos, capaces de pensar por sí mismos y encarar la vida con inteligencia. La 
educación científica que en esta obra quiere decir educación en ciencias, matemáticas y 
tecnología, de la cual presento un extracto para el tema que nos ocupa, es opcional. 

No se necesita pedir que las escuelas enseñen más y más contenido, sino que enseñen 
menos para enseñarlo mejor. Al concentrarse en unos cuantos temas, los profesores pueden 
presentar las ideas paulatinamente, en una diversidad de contextos, reforzándolas y 
ampliándolas a medida que maduran los alumnos. Estos terminarán adquiriendo perspectivas 
más ricas y una comprensión más profunda de lo que cabría esperar de una presentación 
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superficial de más temas de los que pueden asimilar.  Por consiguiente, el problema para los 
diseñadores del plan de estudios no es qué agregar, sino qué eliminar (Rutherford & Ahlgren, 
1989). 

En este caso la atención se dirige a determinados sistemas tecnológicos, como la 
manufactura, y los objetivos programáticos indican lo que los alumnos deben saber sobre 
ingeniería y ciencia.   

El contenido no debe enseñarse sólo en las materias técnicas. Esta responsabilidad debe 
repartirse en los estudios científicos, de matemáticas, de ciencias sociales y de historia. 
Algunos temas pueden verse de manera teórica, pero la mayoría debe incluir actividades 
estudiantiles. Las actividades tecnológicas deben ser parte del plan de estudio, desde los 
primeros grados y ampliarse y complicarse cada vez más. La mayor parte de las actividades 
se deben llevar a cabo en grupos pequeños y los profesores sólo deben ser asesores. Con la 
presencia en clase de personas dedicadas a campos relacionados con la tecnología, como 
arquitectura, transporte, textiles, etc., los alumnos se familiarizan con oportunidades 
ocupacionales en la tecnología.  

Materiales y manufactura    

A la mayoría de los niños les gusta estar activos. En sus años escolares deben estudiar y 
manipular (cortar, taladrar, golpear, quemar, empapar, unir, pulir, etc.), muchos materiales, 
desde el lodo, arcilla y papel, hasta reactivos químicos, aleaciones y plásticos. Al hacerlo 
aprenderán las propiedades físicas y químicas de los materiales, y también algo acerca de su 
manufactura. En sus actividades constructivas deben avanzar en el empleo de herramientas 
sencillas, como tijeras, pasta, cuerdas y reglas, hasta herramientas de uso común y utensilios 
de cocina, así como instrumentos delicados de medición y herramientas motorizadas.  

También deben pasar del diseño y fabricación de objetos sencillos al diseño, armado y 
manejo de un sistema de manufactura. Debe subrayarse la importancia de planear, coordinar 
y controlar, así como la conveniencia de seleccionar los materiales y procesos más 
adecuados. Asimismo, se hará evidente la necesidad de financiamiento, ventas y seguimiento 
(con mantenimiento, reparación y manejo de las quejas).  

Las perspectivas históricas, sociales, culturales y científicas donde intervengan lecturas y 
películas para enfocar las discusiones en clase y las investigaciones de los alumnos pueden 
complementar la perspectiva de los materiales y la manufactura como partes esenciales de la 
sociedad humana.  

Un conocimiento más preciso de la estructura molecular de los materiales ayuda a diseñar y 
sintetizar nuevos materiales para fines específicos. 
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Del nivel preescolar al segundo grado de enseñanza primaria 

Los más pequeños deben tener muchas experiencias trabajando con distintos materiales, 
identificando y formando sus propiedades y evaluando su adecuación para distintos fines. 
(Los tres cochinitos es un cuento que puede funcionar para introducir a los niños al mundo de 
los materiales.) No es muy temprano para que comiencen a imaginar lo que sucede a algo si 
se desecha o se arroja. Pueden vigilar la cantidad de desechos producidos en el salón de 
clases o participar en actividades de reciclaje en la comunidad.  

Al terminar el segundo grado de enseñanza primaria los alumnos deben saber que:  

• Algunos materiales son mejores que otros para construir determinadas cosas. Los que 
son mejores en ciertos aspectos (por ejemplo, por ser más fuertes o menos costosos) 
tal vez son peores en otros (son quizá más pesados o difíciles de cortar).  

• Por lo general se pasa por varias etapas cuando se fabrica un objeto.  
• Las herramientas se emplean para construir objetos y hay objetos que simplemente no 

se pueden hacer sin herramientas. Cada herramienta tiene una finalidad específica.  
• Hay materiales que se pueden usar una y otra vez. 

Del tercero al quinto grados de enseñanza primaria 

Muchas actividades interesantes permiten a los niños ver cómo la gente procesa algunos 
materiales. Cocinar alimentos puede ayudarlos a desarrollar sus conceptos de los efectos de 
combinar diversos ingredientes y de manipular las mezclas para modificar sus propiedades. Al 
tejer telas y paja, conformar metales y plásticos, cortar madera y estampar cuero se pueden 
dar cuenta de las propiedades de diversos materiales y de cómo la gente transforma los 
materiales en objetos útiles. Los profesores pueden canalizar la inclinación del alumno por 
fabricar hacia actividades de armado, en trabajos en grupo que vayan más allá de producir 
una sola cosa. Los alumnos pueden idear algo así como una elemental línea de trabajo para 
hacer sándwiches o doblar papel y formar objetos. Deben considerar cómo mejorar la 
uniformidad, cantidad y calidad de sus productos, y reducir sus costos de manufactura.  

Al terminar el quinto grado de enseñanza primaria los alumnos deben saber que:  

• Los materiales naturales (madera, arcilla, algodón y pieles) pueden procesarse o 
combinarse con otros materiales para modificar sus propiedades.  

• Mediante la ciencia y la tecnología disponemos de una amplia variedad de materiales 
que no se encuentran en la naturaleza, como el acero, el nylon y los cristales líquidos.  



85 
 

• Los productos de desecho contribuyen al problema de la eliminación de desperdicios. A 
veces es posible usar ciertos materiales para fabricar nuevos productos, pero difieren 
mucho en cuanto a la facilidad con la que se pueden reciclar.  

• Mediante la producción en masa es factible reducir considerablemente el tiempo de 
fabricación de determinado producto y, en consecuencia, su costo también se reduce 
de manera sensible. Aunque hay muchas cosas que se siguen fabricando a mano en 
algunas partes del mundo, hoy casi todo lo que se produce en los países de mayor 
desarrollo tecnológico se hace empleando máquinas automáticas. Hasta las máquinas 
automáticas necesitan de la supervisión humana.  

Del sexto grado de enseñanza primaria al segundo grado de secundaria  

Las actividades de reciclado adquieren un nuevo valor cuando los alumnos conocen los 
orígenes y la historia de determinado material. En esta etapa pueden investigar el ciclo de 
producción de materiales comunes como papel, madera, goma, acero, aluminio, vidrio, 
petróleo y plásticos. Sus indagaciones deben comenzar con la formación natural de las 
materias primas y examinar las técnicas que se emplean para recolectarías, procesarlas y 
formar materiales trabajables, transformarlas en productos industriales o de consumo, y 
desechar los productos cuando ya no son útiles. Los alumnos deben identificar los puntos del 
ciclo de producción y desecho donde los materiales usados se puedan recolectar, almacenar 
y reprocesar para fabricar materias útiles. Una vez comprendido el sentido del ciclo total, es 
posible saber cómo el reciclado puede conservar la energía y los recursos naturales. Pueden 
reflexionar acerca de la influencia que tienen sus preferencias de consumo sobre qué 
productos conviene fabricar y cómo empacarlos. Después podrán descubrir que, a veces, el 
reciclado puede consumir más energía y otros productos que los que ahorra.  

En los grados intermedios es adecuado que los alumnos emprendan una o más iniciativas de 
manufactura, de cierta magnitud y complejidad. En este nivel deben tener en cuenta los logros 
de llevar a cabo estudios de eficiencia, diseñar el conjunto de herramientas de producción, 
proyectar una instalación productiva, mantener normas de control de calidad y vender el 
producto final. En esta etapa el énfasis debe estar puesto en la eficiencia mediante la 
maximización de la producción y al mismo tiempo, minimizando las pérdidas, (por ejemplo, de 
tiempo, materiales, energía y esfuerzo), utilizando las herramientas de manufactura esbelta.  

Al terminar el segundo grado de secundaria los alumnos deben saber que:  

• La elección de los materiales para cierto trabajo depende de sus propiedades y de la 
forma en que interactúan con otros materiales, igualmente, la utilidad de las partes 
fabricadas de un objeto depende de lo bien que ajusten entre sí y con las demás 
partes.  
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• En la manufactura de un producto casi siempre intervienen una serie de pasos, como el 
diseño, la obtención y preparación de materias primas, el procesamiento mecánico o 
químico de los materiales y el armado, las pruebas, inspecciones y el empaque. La 
secuencia de estos pasos es, frecuentemente, algo de suma importancia.  

• La tecnología moderna reduce los costos de manufactura, produce artículos más 
uniformes y crea materiales sintéticos nuevos que sustituyen, por agotamiento, a 
algunos recursos naturales.  

• La automatización, que desde luego comprende el empleo de robots, ha cambiado la 
naturaleza del trabajo en la mayor parte de los campos, incluyendo el de la 
manufactura, aplicando manufactura esbelta, (LEAN). Como resultado de este cambio 
los puestos donde se requiere destreza y vastos conocimientos en ingeniería, 
programación de computadoras, control de calidad, supervisión y mantenimiento están 
reemplazando muchos trabajos rutinarios y manuales. Así pues, los trabajadores 
necesitan otro tipo de capacitación y flexibilidad para aspirar a los puestos nuevos y 
rápidamente cambiantes. 

Del tercer grado de secundaria al tercer semestre de preparatoria 

En el estudio y diseño de los materiales intervienen varías disciplinas y temas. Se debe tratar 
de investigar de qué modo el conocimiento científico alienta el avance tecnológico y cómo la 
tecnología crea nuevo conocimiento científico. En la química, física, biología o la geología se 
conocen muchos ejemplos de esta reciprocidad entre ciencia y tecnología. A medida que los 
alumnos comprenden mejor cómo se agrupan los átomos para formar moléculas y cristales, 
así como arreglos menos definidos, pueden comenzar a vislumbrar las relaciones con las 
propiedades macroscópicas de los materiales. Esta comprensión conduce de forma natural a 
pruebas de laboratorio que miden las propiedades físicas de un material, como la resistencia a 
la tensión, la dureza o la capacidad de absorción. Dichas pruebas se pueden incluir en 
problemas que requieran la selección y el procesamiento de materiales para llegar a la 
transacción óptima entre las propiedades disponibles y las necesarias. Si es posible, deben 
conocer de primera mano un proceso automatizado de producción o cuando menos conocerlo 
a través de los medios de comunicación.  

Para comprender cómo trabaja la manufactura moderna con aplicación de herramientas de 
manufactura esbelta, necesitan entender el significado de la automatización al liberar a las 
personas de tareas que son calificadas de "oscuras, sucias o peligrosas". Deben tener 
oportunidad de manipular y programar dispositivos automatizados como robots de mesa. En 
general los alumnos tienen muchas ideas equivocadas y actitudes negativas respecto de los 
robots industriales, que proceden, muchas veces, de lo que han visto en la televisión y el cine. 
Si no tienen experiencia concreta tenderán a pensar que los robots son máquinas "inteligentes 
y malignas" que ocupan los puestos de las personas. Después de alguna experiencia con un 



robot industrial, es frecuente que consideren que los robots son máquinas estúpidas y 
dependen para todo del trabajo mental de la gente, que llevan a cabo sólo tareas sencillas.  

Al terminar el tercer semestre de preparatoria los alumnos deben saber que:  

• Los procesos de manufactura han cambiado debido al empleo de mejores herramientas 
y técnicas, basadas en conocimientos científicos detallados, así como al aumento en 
las fuerzas que se pueden aplicar y las temperaturas alcanzadas; dicho cambio ha sido 
favorecido también por la disponibilidad de controles electrónicos los cuales permiten 
que las operaciones se lleven a cabo con más rapidez y consistencia.  

• En el manejo de desechos hay que tener en cuenta la cantidad, seguridad facilidad de 
degradación y costo. Se requieren innovaciones sociales y tecnológicas, porque el 
problema del manejo de desechos involucra asuntos de interés político, económico y 
técnico.  

• De la investigación científica surgen nuevos materiales y nuevos usos de los materiales 
conocidos.  
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ANEXOS 
 

Solicitud de permiso 
A quien corresponda: 
 
Estimado Sr., Sra. O Srita., me es grato saludarle deseando se encuentra muy bien. 
  
Mi nombre es Mario Alberto Magallán Reyes, soy Docente de la Universidad Tecnológica del Estado de 
Zacatecas (UTEZ), y alumno de la Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de Manufactura 
en el ITESM. Actualmente estoy realizando mi tesis con el tema  "Diagnóstico de la relación entre 
Manufactura y Educación en el desarrollo Industrial del Estado de Zacatecas", es por ese motivo que me 
pongo en contacto con usted, con la finalidad de solicitarle información por su experiencia en el sector 
laboral y educativo del estado de Zacatecas. 
 
En este trabajo se está recibiendo asesoría especializada por parte del Ing. Luis Cabeza Arpiazu, 
catedrático del Instituto Tecnológico de estudios Superiores de Monterrey, profesor asistente del Centro 
de Manufactura y especialista en Manufactura Esbelta; por lo que se garantiza la seriedad y objetividad 
del estudio que se está realizando. 
 
Contestar el cuestionario que viene en este documento, no les tomará mucho tiempo, y sin embargo la 
información que se pueda obtener al realizarlo, puede traer muchos beneficios. Los resultados que se 
obtengan de este estudio servirán para conocer el estado actual de la relación manufactura-educación en 
la entidad. Estos resultados serán compartidos con usted si así lo desea. Por lo que le agradecería mucho 
si pudiera contestar el cuestionario lo más pronto posible y enviarlo por favor de vuelta al mismo correo 
electrónico del que procede (mariomagallan61@hotmail.com y/o A00180782@itesm.mx). 
 
Agradezco de antemano la atención prestada a éste y reciba un caluroso saludo. 
 
Atentamente 
 
Mario Alberto Magallán Reyes 
mariomagallan61@hotmail.com y/o A00180782@itesm.mx   
 
044 o 045 811 799 4036 
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Cuestionario 1 (Exalumnos) 
CUESTIONARIO 

 
El objetivo de este estudio es recabar información sobre la experiencia laboral de los alumnos graduados 
de las carreras de: Electrónica y Automatización, Mecatrónica, Mantenimiento Industrial y Procesos de 
Manufactura, de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas.  
 
Las respuestas que proporciones son fundamentales para cumplir el objetivo basado en un conocimiento 
de la realidad educativa y ocupacional a la que el egresado se enfrenta. Por favor, contesta de manera 
veraz. La información recopilada tendrá un carácter estrictamente institucional y confidencial. Te 
agradezco de antemano el apoyo que brindes a la presente encuesta. 
 
LEE CUIDADOSAMENTE CADA PREGUNTA ANTES DE CONTESTARLA. LAS 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA CADA PREGUNTA ESTÁN SOMBREADAS. 
 

Carrera………………. Sexo:    F (  )  M (  )  Fecha de graduación……………. 

1.- Al concluir tus estudios ¿Cuánto tiempo tardaste en encontrar tu primer empleo, en empezar a 
trabajar por tu cuenta o en un negocio familiar propio? Marca con una x una sola opción. 
 
Ya estaba trabajando y continué haciéndolo (     )1 

Me contrataron donde hice la estadía (     )2 

Menos de 3 meses (     )3 

De 3 a 6 meses (     )4 

Más de 6 meses a 1 año (     )5 

Más de un año (     )6 

No he empezado a trabajar 
Si marcas esta opción pasa a la pregunta 2, si marcaste cualquier otra pasa a la pregunta 3 

(     )7 

 
LA PREGUNTA 2 ES EXCLUSIVAMENTE PARA EGRESADOS QUE NO HAN TENIDO 
EXPERIENCIA LABORAL DESDE QUE FINALIZARON SUS ESTUDIOS EN LA UT 
 
2.- Si no has trabajado marca la razón principal en la siguiente lista:  
marca con una X una sola opción y continúa en la pregunta 18 
 
No he encontrado empleo con el salario que pretendo (     )1 
No he encontrado empleo en el área de mi formación profesional (     )2 
No he encontrado empleo de ningún tipo (     )3 
Estoy estudiando o voy a estudiar una ingeniería en la UT (     )4 
Curso licenciatura/ingeniería en otra institución de educación superior (     )5 
Por situaciones médicas (     )6 
Me ocupo de las labores del hogar (     )7 
No he buscado empleo (     )8 
Otra______________________________ (     )9 

 
3.- ¿Trabajas actualmente? Marca con una X una sola opción 
 
     Sí  (     )1 (pasa a la pregunta 6)               No (     )2 (pasa a la siguiente pregunta) 
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4.- Si no trabajas actualmente ¿Cuando fue el último año que laboraste?_____________ 
                                                                                                                     Considerando a partir del año en que egresaste 
 
 
5.- Si no trabajas actualmente, menciona la razón principal de por qué dejaste de trabajar.  
Marca con una X una sola opción que consideres la principal. 
Fui liquidado (     )1 
Cerró la empresa (     )2 
Terminó mi contrato y no se me recontrató (     )3 
Estoy estudiando o voy a estudiar una ingeniería en la UT (     )4 
Curso Ingeniería/Licenciatura en otra institución de Educación Superior (     )5 
Situaciones médicas (     )6 
Me ocupo de las labores del hogar (     )7 
No está actualmente en mis planes (     )8 
Renuncié a mi empleo, por la siguiente razón___________ (     )9 
 
6.- ¿Cuántos trabajos has tenido desde que egresaste de la UT?___________ 
 
7.- ¿Has trabajado en alguna ocasión fuera de Zacatecas?  
Sí   (     )1 pasar a la siguiente pregunta     No   (      )2 pasar a la pregunta 9   

8.- ¿Actualmente trabajas fuera de Zacatecas?  
Sí   (     )1  Lugar…………....       No   (      )2      

9.- ¿Por qué medio obtuviste tu trabajo actual o el último que desempeñaste? marca con una X una sola opción 
 
Relación con la empresa en la que realicé mi estadía (     )1 
Bolsa de trabajo de la UT (     )2 
Amigos y familiares (     )3 
Invitación de una empresa o institución (     )4 
Relaciones hechas en empleos anteriores (     )5 
Creación de negocio propio (     )6 
Integración a un negocio familiar (     )7 
Búsqueda por cuenta propia en periódicos, internet y/o agencias de empleo (     )8 
Ferias de Empleo (     )9 
Otro ___________________________ (     )10 

 
10.- ¿A qué régimen jurídico pertenece la empresa donde trabajas actualmente o donde trabajaste en tu 
último empleo? marca con una X una sola opción 
 
Público     (     )1 Privado     (     )2 No sé     (     )3 
 
11.- Rama de actividad económica de la empresa en la que trabajas actualmente o tuviste tu último 
empleo: marca con una X una sola opción 
 
Agricultura, ganadería, silvicultura o pesca (     )1 
Industria extractiva (minería, petrolera) (     )2 
Industria de la construcción (     )3 
Industria de transformación (metal-mecánica, procesamiento de alimentos) (     )4 
Industria automotriz (     )5 
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Tecnologías de la información y comunicación (     )6 
Comercio (     )7 
Servicios (aduanas, bancarios, turismo, transporte, etc.) (     )8 
Salud (     )9 
Educación (    )10 
Otra:_________________________ (    )11 
 
12.- Tamaño de la empresa donde trabajas actualmente o donde trabajaste por última vez: 
 marca con una X una sola opción 
 
 Industria Comercio Servicios 
Microempresa 1 a 10 empleados (  )1 1 a 10 empleados (  )2 1 a 10 empleados (  )3

Pequeña 11 a 50 empleados (  )4 11 a 30 empleados (  )5 11 a 50 empleados (  )6

Mediana 51 a 250 empleados (  )7 31 a 100 empleados (  )8 51 a 100 empleados (  )9

Grande Más de 250 empleados (  )10 Más de 100 empleados (  )11 Más de 100 empleados(  )12

 
13.- Tipo de contratación que tienes en tu trabajo actual o último que desempeñaste: 
 marca con una X una sola opción. 
 
Contrato por tiempo determinado (     )1 
Contrato por tiempo indeterminado (     )2 
Trabajador independiente (     )3 
Por obra o proyecto terminado (     )4 
Propietario o copropietario del negocio (     )5 
Otra ___________________________ (     )6 

 
14.- Puesto actual o último que desempeñaste: marca con una X una sola opción: 
 
Empleado de nivel operativo (     )1 
Técnico General (     )2 
Técnico especializado (     )3 
Personal administrativo (     )4 
Supervisor (     )5 
Gerente (     )6 
Director (     )7 
Autoempleo (consultor, propietario o copropietario del negocio) (     )8 
Otro (oficios o actividades no profesionales) (     )9 
 
15.- ¿Cuántas horas a la semana trabajas en promedio en tu trabajo actual o último que desempeñaste?: 
marca con una X una sola opción 
 
Hasta 10 horas (     )1 
De 11 a 20 horas (     )2 
De 21 a 30 horas (     )3 
De 31 a 40 horas (     )4 
Más de 40 horas (     )5 

 
16.- Ingreso mensual aproximado (antes de impuestos) en tu empleo actual o el último que 
desempeñaste: marca con una X una sola opción. 
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Menor a un salario mínimo Menos de $ 1,644.00 (     )1 
1 o 2 salarios mínimos De $ 1,644.00 a $ 3,288.00 (     )2 
Más de 2, hasta 4 salarios mínimos De $ 3,289.00 a $ 6,576.00 (     )3 
Más de 4, hasta 6 salarios mínimos De $ 6,577.00 a $ 9,864.00 (     )4 
Más de 6, hasta 10 salarios mínimos De $ 9,865.00 a $ 16,440.00 (     )5 
Más de 10, hasta 15 salarios mínimos De $ 16,441.00 a $ 24,660.00 (     )6 
Más de 15, hasta 20 salarios mínimos De $ 24,661.00 a $ 32,880.00 (     )7 
Mayor a 20 salarios mínimos Más de $ 32,880.00 (     )8 
 
17.- ¿En tu trabajo actual o en el último que desempeñaste has tenido ascensos?: marca con una X una sola opción 
 
          Sí   (     )1                    No   (     )2 
 
18.- Desde que egresaste a la fecha ¿Cómo consideras que ha cambiado tu situación económica? 
marca con una X una sola opción 
 
Ha mejorado mucho (     )1 
Ha mejorado poco (     )2 
Sin cambio (     )3 
Ha empeorado poco (     )4 

Ha empeorado mucho (     )5 

 
19.- ¿En qué medida consideras que han influido los siguientes factores en tu situación económica 
actual? en cada reglón marca con una X una opción de las 5 que se ofrecen 
 

FACTORES En gran 
medida.4 

En alguna 
medida.3 

Casi nada.2 Nada.1 

La Formación recibida en la UT  
La Situación actual de la empresa  
La Situación económica del país  
Mi Propio esfuerzo  
 
20.- Consideras que el encontrar trabajo relacionado a tu área de estudios en Zacatecas es: 
  
Fácil   (     )1 pasa a la pregunta 22     Regular   (     )2 pasa a la pregunta 22    Difícil  (     )3 pasa a la pregunta 21     
 
21.- ¿Por qué razón consideras que es difícil encontrar trabajo relacionado a tu área en Zacatecas?  
marca con una X la opción adecuada 
 
No hay empresas de manufactura o industria (     )1 
Las empresas existentes no generan empleos para mi área de estudios (     )2 
Las plazas son fuera del estado (     )3 
Las plazas son en turnos (     )4 
Los sueldos no son suficientes (     )5 
Se pide gente más calificada (     )6 
Otra razón ________________________________ (     )7 
 
22.- Comentarios generales que quisieras hacer sobre cualquier tema tocado en la encuesta 

¡Gracias por tu colaboración! 
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Cuestionario 2 (Empleados de empresas, de educación y gobierno) 
CUESTIONARIO 

 
El objetivo de este estudio es recabar información sobre la relación que guarda la Manufactura y la 
Educación desde el punto de vista empresarial, gubernamental y educativo en el Estado de Zacatecas.  
 
Las respuestas que proporcione son fundamentales para cumplir el objetivo basado en un conocimiento 
de la realidad educativa y laboral. Por favor, conteste de manera veraz. La información recopilada tendrá 
un carácter estrictamente institucional y confidencial. Te agradezco de antemano el apoyo que brinde a 
la presente encuesta. 
 
LEA CUIDADOSAMENTE CADA PREGUNTA ANTES DE CONTESTARLA Y MARQUE LA 
RESPUESTA QUE A SU OPINIÓN SEA LA CORRECTA. 
 

1.‐ En su lugar de trabajo existen trabajadores de otros estados? 

a) Muchos   (    )                                          b) Pocos   (    )                                            c) Ninguno   (    ) 

2.‐ En Zacatecas existen Zacatecanos capaces de desempeñar y desarrollarse en puestos    importantes donde 
tengan amplio poder de toma de decisiones y resolución de problemas? 

a) Muchos   (    )                                          b) Pocos   (    )                                           c) Ninguno   (    ) 

3.‐ El perfil del Egresado de Instituciones Educativas  Zacatecanas es suficiente para enfrentar y desempeñarse 
satisfactoriamente en el sector laboral? 

a) Muy suficiente   (    )                    b) Pocos suficiente   (    )                    c) Nada suficiente   (    ) 

4.‐ Los Egresados del área de Ingeniería y tecnología que emigran a otras zonas del país incluso al extranjero lo 
hacen por: 

a) Gusto, hay trabajo (   )    Hay trabajo pero sueldo bajo   (   )  Falta de ofertas de trabajo   (   ) 

4.‐ La localización geográfica del Estado ayuda a que en Zacatecas la manufactura se desarrolle a niveles  
industriales? 

a) Mucho   (    )                                             b) Poco   (    )                                                c) Nada   (    ) 

5.‐ Le ayudaría económicamente al estado convertirse en sector industrial manufacturero? 

a) Mucho   (    )                                            b) Poco   (    )                                                c) Nada   (    ) 

6.‐ Habría en el estado suficiente mano de obra competitiva, capaz y calificada, de todos los niveles jerárquicos  
para enfrentar un desarrollo tecnológico industrial manufacturero? 
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a) Sí, Suficiente   (    )                         b) Muy Pocos   (    )                                      c) No habría   (    ) 

7.‐ Zacatecas no ha podido convertirse en Industria manufacturera por: 

a) Falta de confianza y/o conocimiento de los Inversionistas extranjeros y del país                        (     )                          
b) Falta de promoción y apertura por parte de los sectores gubernamentales                                 (     )                      
c) Falta de mano de obra suficientemente calificada con estudios técnicos competitivos              (     ) 

8.‐ Actualmente y por muchos años la participación del PIB nacional del Estado ha sido menor al 1 % y eso 
gracias al sector Agropecuario, Silvicultura y Pesca, la clave para aumentarlo es: 

a) Promover y activar el desarrollo del Sector Industria Manufacturero                                                                 (     ) 
b) Fortalecer las áreas que más participan en el PIB nacional (A,S y P)                                                                    (     ) 
c) Enfocar el área del conocimiento y la investigación hacia el desarrollo del estado                                           (     ) 

9.‐  A quién le correspondería promover el desarrollo industrial manufacturero del estado? 

a) Al Gobierno del Estado desde su departamento correspondiente hacia el exterior                                         (     ) 
b) Al sector de inversionistas y empresarios establecidos del estado                                                                      (     ) 
c) Al sector de las instituciones de educación superior para asegurar trabajo a egresados                                 (     ) 

10.‐ Zacatecas sería capaz de ponerse a la par incluso competir y superar a Estados Industriales por la: 

a) Capacidad del Gobierno del estado para promoverlo y potenciarlo.                               Sí tiene (   )  No tiene (   ) 
b) Capacidad del estado en cuanto a infraestructura física, ubicación.                               Sí tiene (    ) No tiene (    ) 
c) Capacidad de infraestructura del conocimiento tecnológico educ.                                  Sí tiene (    ) No tiene (    ) 

A continuación complete por favor el cuestionario con datos generales de su organización: 

Nombre de la Empresa o Lugar de Trabajo:_________________________________________________________ 

Número aprox. de empleados:___________________________________________________________________ 

Número telefónico de contacto:_________________________________________________________________ 

Dirección Email:______________________________________________________________________________ 

Sector al que pertenece (industrial, gubernamental o educativo):_______________________________________ 

Antigüedad de la empresa o del lugar de trabajo:____________________________________________________ 

Comentarios generales que quisiera hacer sobre cualquier punto tocado en la encuesta o a la pregunta; 
¿Por qué cree usted que Zacatecas no es un estado desarrollado en la Industria Manufacturera? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

Muchas gracias por su Colaboración  




