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Editorial

El esfuerzo conjunto permite
el desarrollo sustentable

a ubicación del estado de Hidalgo en el contexto na-
cional; la infraestructura de conectividad hacia los Lprincipales ejes troncales del Sistema Carretero Na-

cional; la construcción de la Macro Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales; la creación de un Centro Multimodal 
de Carga; la ubicación de la nueva Refinería Bicentenario; 
y con ello la llegada de nuevas inversiones, nos sitúan en 
un escenario de amplias posibilidades y perspectivas de 
desarrollo.

La construcción de grandes obras acarrea una serie de 
eventos y efectos que no son siempre favorables y ge-
neralmente los resultados adversos se arrastran durante 
muchos años. Debemos apoyar el progreso, procurar 
siempre que el impacto del desarrollo sea positivo para la 
población y su entorno.

De esta cosmovisión, emerge la necesidad de definir pro-
yectos viables, que den solución a diversos problemas de 
carácter social, económico, de contaminación ambiental 
y de desempeño tecnológico.

Nuestra institución asume una posición de apertura a los distintos puntos de vista, que propongan disyuntivas con pre-
guntas y respuestas concretas sobre sustentabilidad, para enfatizar el crecimiento equilibrado y racional de esta zona 
derivado de la instalación de dichas industrias.

La tecnología nos permitirá el desarrollo sustentable de la sociedad en consonancia con nuestro medio ambiente. Es 
ahí donde entra el papel de esta casa de estudios: la planeación, desarrollo y aplicación de conocimientos científicos co-
mo una poderosa herramienta para construir un ambiente propicio para el desarrollo integral de una sociedad.

Entendemos a la sustentabilidad no como la idea de acabar con la contaminación, sino como la capacidad de alinear 
esfuerzos para encontrar el equilibrio entre las fuerzas económicas, sociales, tecnológicas y ambientales. Por ello, una 
responsabilidad para nosotros es el compromiso de formar jóvenes capaces de entender las necesidades y desarrollar 
las herramientas tecnológicas para atenderlas, a partir del conocimiento científico basado en un marco de ética 
profesional.

En ese contexto esta casa de estudios ha integrado su Consejo de Vinculación y Pertinencia, el cual tiene como finalidad 
lograr que nuestra oferta educativa, servicios tecnológicos y líneas de investigación que realizan los Cuerpos 
Académicos, sean pertinentes y apoyen las necesidades de las empresas comprendidas en esta  región hidalguense.

De esta manera  buscamos fomentar el bien común dentro del progreso asequible a nuestras posibilidades y coadyuva 
en la búsqueda de acciones que permitan lograr una mejor calidad de vida para los habitantes de los municipios de esta 
región hidalguense.

Mtra. Alicia Grande Olguín
Rectora de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji



Noticias

uego de ser sometidos a una evaluación por parte del Pro-
grama de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), los LCuerpos Académicos (CA) de Optimización de Procesos Pro-

ductivos y el de Calidad Aplicada en la Integración de Sistemas In-
dustriales de Manu-
factura, de la Universi-
dad Tecnológica de Tu-
la-Tepeji, obtuvieron 
el grado de En conso-
lidación que otorga 
ese organismo.

Lo anterior derivado 
del desarrollo paulati-
no de sus proyectos y 
de la influencia positi-
va en la sociedad, de 
acuerdo a sus líneas 
de investigación.

A partir del año 2011, 
ello les permitirá obtener recursos económicos  para llevar a cabo 
investigación, visitas científicas,  formación de recursos humanos, 
integración de redes temáticas de colaboración, apoyo para becas 
Post-Doctorales y registro de patentes, entre otros beneficios.

Los Cuerpos Académicos en las universidades tecnológicas son 
grupos de profesores de tiempo completo que comparten una o 
varias líneas innovadoras de investigación aplicada o desarrollo 
tecnológico, las cuales se orientan principalmente a la asimilación, 
desarrollo, transferencia y mejora de tecnologías y procesos para 
apoyar al sector productivo y de servicios de una región en particu-
lar. Igualmente atienden los programas educativos de la institu-
ción y comparten objetivos y metas académicas comunes.

Cabe mencionar que los Cuerpos Académicos se categorizan por 
grados de consolidación, los cuales son: Cuerpo Académico En For-
mación (CAEF), Cuerpo Académico En Consolidación (CAEC) y 
Cuerpo Académico Consolidado (CAC).

Foto superior: El Mtro. Fco. Javier Rodríguez Galindo, profesor del programa 
educativo de Mantenimiento Industrial, mencionó que la obtención de 
recursos económicos para consolidar investigaciones e integración de redes 
temáticas de colaboración, es parte de los beneficios por este logro.
Foto intermedia: Mtro. Ismael Acevedo Sánchez, docente del programa 
educativo de Desarrollo de Negocios, recibiendo el reconocimiento de 
manos de la rectora.
Foto inferior: Parte de la plantilla de docentes de tiempo completo de esta 
casa de estudios.

Cuerpos académicos
alcanzan el grado de En Consolidación

El grado de consolidación depende de la madurez de las líneas 
innovadoras de investigación aplicada o desarrollo tecnológico 
que realizan de manera conjunta, a partir de las metas comunes 
que establecen los integrantes.

La evidencia más sólida del traba-
jo colegiado y complementario 
son los productos académicos 
que el Cuerpo Académico  genera.

Actualmente esta institución tie-
ne Cuerpos Académicos que se 
encuentran en el grado de CAEF y 
que trabajan para alcanzar los 
siguientes niveles.

La entrega de reconocimientos 
por este logro estuvo a cargo de la 

Mtra. Alicia Grande 
Olguín, rectora de la 
Universidad Tecnoló-
gica de Tula-Tepeji, 
quien fue acompaña-
da por directivos y 
funcionarios de esta 
casa de estudios, 
además de los profe-
sores de t iempo 
completo que con-

forman la plantilla docente de la institución.



Noticias

n el marco del Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP), mediante el  Apoyo a la Incorporación de Nue-Evos Profesores de Tiempo Completo, se beneficia a personal 

docente de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, los cuales re-
cibirán recursos orientados a la realización de un proyecto de in-
vestigación para aislar un microorganismo que degrade el unicel.

El proyecto consiste en aislar y describir las características básicas 
de un microorganismo que permita la biodegradación del unicel, 

los cuales serán aislados de un 
relleno sanitario del Estado de 
Hidalgo. 

Si bien es cierto, los plásticos o 
polímeros no tienen caracte-
rísticas para ser considerados 
peligrosos, sin embargo, gene-
ran un problema ambiental 
creciente en rellenos o tirade-
ros municipales ya que perma-

M. En C. Jorge Ruíz Sánchez, 
coordinará grupo de trabajo en 
esta investigación.

Docente labora en proyecto que
degrada el unicel en pro del ambiente

1ra. Semana de la Logística y el Transporte
a 1ra. Semana de Logística y Transporte efectuada en la Uni-
versidad Tecnológica de Tula-Tepeji, permitió a los exposito-Lres compartir puntos de vista y experiencias en torno a esos 

temas, a estudiantes de esta casa de estudios así como a empresa-
rios del rubro que se dieron cita en el foro.

Las ponencias abordaron las temáticas del almacenaje de produc-
tos y su distribución, el diseño de almacenes, control de inventa-
rios, los puntos de venta, los riesgos, eficiencia y productividad de 
los procesos, así como la evolución que ha tenido la logística a tra-
vés del tiempo, desde lo artesanal hasta lo virtual.

Se mencionó la importancia que ad-
quiere la ubicación estratégica de los 
centros de distribución, los cuales de-
ben encontrarse aledaños a vías de co-
municación que permitan brindar un 
buen servicio y hacer llegar la mercan-
cía de manera rápida y sin complica-
ciones a los clientes.

Se indicó que nuestra nación, por su 
ubicación geográfica, tiene ventajas 
competitivas para llegar a ser una gran 

Experiencias y puntos de vista 
compartidos por los expertos en la 
materia, permitirán a los estudiantes 
fortalecer su pefil profesional en el rubro.

necen expuestos por mucho tiempo en el medio ambiente. Por 
otro lado, al quemar los plásticos se pueden formar dioxinas, com-
puestos que están asociados a enfermedades como cáncer, daño 
del sistema reproductor y trastornos en el desarrollo de los seres 
vivos. Por ello, se han desarrollado métodos de degradación quí-
mica, física y biológica para estos plásticos.

El M. en C. Jorge Ruíz Sánchez, profesor de tiempo completo del 
Programa Educativo de Ingeniería Ambiental, a través de su pro-
yecto “Aislamiento y Caracterización de un Microorganismo De-
gradador de Poliestireno”, logró recursos por más de doscientos 
cuarenta mil pesos, que serán destinados entre otras cosas a la ad-
quisición de materiales y equipo de experimentación para la pro-
pia Universidad.

Esta investigación será realizada por el personal docente y alum-
nos becados en los laboratorios de esta casa de estudios. Los pro-
fesores del Cuerpo Académico de Ingeniería y Sistemas Ambienta-
les que participarán son: MSA. Sergio Tejeda Zúñiga, M. en C. Faus-
to Tovar León, MSA. Lucina de León Rodríguez, Mtra. Amalia Santi-
llán Arias, QFB. A. Mónica Ruíz Azpe, Dr. Edgar Vázquez Núñez, jun-
to con los alumnos: TSU. Loraine Gómez Chávez y TSU. Jesús Mo-
rales Tinajero, todos ellos coordinados por el M. en C. Jorge Ruíz 
Sánchez.

plataforma logística y de transporte de América, tal y como lo de-
muestran sus principales ejes carreteros, y los sistemas ferroviario, 
portuario, aeroportuario y sus corredores multimodales, que po-
see en la actualidad.

En el aspecto gubernamental se indicó que las labores en la mate-
ria van encaminadas a contribuir y  a generar las condiciones para 
que México cuente con servicios logísticos de clase mundial y a 
precios competitivos, que le permitan posicionarse internacional-
mente como centro logístico, además de lograr que las empresas 
establecidas en nuestro país incorporen mejores prácticas en su 
gestión logística.

Esta actividad que se realizó del 9 al 15 
de noviembre, registró poco más de 
250 asistentes por día y a la que tam-
bién acudieron alumnos de institu-
ciones de educación superior de la re-
gión.



Noticias

on la participación de expertos en la materia, se realizó el 
Foro “Impacto socioeconómico para el desarrollo sustenta-Cble en la Región de Tula”, donde se 

abordaron los principales temas que en ese 
rubro se deben atender para alcanzar el 
progreso, en todos sus aspectos, sin dañar 
el entorno ambiental de esta zona hidal-
guense.

De esa manera, en el rubro económico se in-
dicó que algunos de los futuros detonantes 
de desarrollo para la región de Tula serán, 
entre otros, la nueva refinería, la planta de 
tratamiento de aguas residuales, el centro multimodal de carga y la 
infraestructura industrial, los cuales estarán apoyados con las vías 
carretera y ferroviaria hacia los cuatro puntos cardinales, que per-
mitirán a esta zona tener una posición estratégica económica en el 
centro del país.

Se dijo que ello trae consigo retos inmediatos que se deben de ca-
pitalizar, tal es el caso del incremento de la población que deman-
dará estar preparados 
para atender los ni-
chos de oportunidad 
en el comercio y servi-
cios. En tanto, el com-
promiso del sector 
educativo es y será el 
formar a los jóvenes, 
así como reorientar la 
curricula hacia las 
áreas de especializa-
ción que demanda el 
futuro inmediato, para que los empleos que se generen sean ocu-
pados principalmente por los hidalguenses.

Igualmente se mencionó que se debe considerar un ordenamiento 
de las ciudades, que sean habitables y seguras en donde su pobla-
ción se sienta orgullosa y tenga carácter propio. El desarrollo debe 
de presentar mejoras en la calidad de vida, arraigo e identidad so-
cial para tener una personalidad propia. Además de que se reque-
rirá de una reconversión de cultivos de mayor demanda en el mer-
cado. Se puntualizó con énfasis que el desarrollo sustentable de la 

Foto superior: Las cuestiones ambientales fueron expuestas por el Dr. 
Roberto González Sousa, investigador de la Universidad de La Habana, Cuba.

Foto intermedia Izq.: La Arq. Helia Carolina Soto Rojas, Subsecretaria de 
Desarrollo Metropolitano del Edo. de Hidalgo, abordó el aspecto económico.
Foto intermedia Der.: Durante el foro, miembros del sector social, productivo 
y gubernamental, así como estudiantes universitarios, estuvieron presentes.
Foto inferior: Autoridades gubernamentales y educativas que coordinaron el 

foro, en compañía de algunos expositores durante la ceremonia inaugural. 

Foro “Impacto socioeconómico para el
desarrollo sustentable en la Región de Tula”

región se requiere de la responsabilidad y compromiso de gente de 
la misma zona.

En el aspecto ambiental se expusieron los 
problemas socioecológicos que en el pasado 
reciente ha sufrido la región de Tula, por lo 
que en ese tenor se recomendó la elabora-
ción de programas de ordenamiento ecoló-
gico territorial (OET), así como su actualiza-
ción periódica, sugiriéndose el desarrollo de 
planes con visión sostenible donde se pro-
mueva la capacitación ambiental en todos 
los sectores de la sociedad, además de favo-

recer cada una de las dimensiones del desarrollo sustentable con 
una sólida planeación y verdadera ejecución de las acciones o re-
comendaciones que derivan del OET. Asimismo se dijo que el desa-

rrollo sostenible debe-
rá estar encaminado a 
la búsqueda del creci-
miento humano y la 
mejora de su calidad 
de vida.

En torno al área social 
se puntualizó que sin 
duda alguna todos los 
procesos de afectación 
que la población ha pa-

decido, son en buena medida a una falta de planeación en la imple-
mentación de los proyectos de desarrollo.

Se indicó que existe una carencia objetiva donde predomina la vi-
sión técnica sobre la social, los que planean tienen conceptos ur-
banistas, con una total falta de compromiso con la población. Por 
lo anterior se mencionó que debería proponerse una Política Na-
cional de Atención Social, en beneficio de las comunidades impac-
tadas  por afectaciones de los proyectos de desarrollo, a partir de 
un análisis de los aspectos fundamentales inmersos en el proceso, 
los cuales deben contener aspectos como la reposición de vivien-
da, reposición productiva  e indemnizaciones.



Software desarrollado por estudiante del programa educativo 
de TIC se presentará en Bratislava, Eslovaquia

Noticias

El asesor responsable y directo de este trabajo fue el Ing. Jesús Pan-
do Barrón, con la colaboración del  M. en C. José Ángel Pérez Her-
nández, ambos profesores investigadores del programa educativo 
de TIC, que conjuntamente con el estudiante buscarán realizar la-
bores para robustecer en mayor medida el proyecto con miras a 
presentarlo con mejores cualidades en el referido foro que se efec-
tuará en Bratislava, Eslovaquia.

Lo anterior se 
originó luego de 
que el proyecto 
se adjudicara el 
primer lugar ab-
soluto  en el 
2do. Foro Nacio-
nal de Empren-
dedores y Expo-
ciencias Pachuca 
2010, con lo cual 
logró acreditar-
se para partici-

par de manera directa a nivel internacional. El proyecto tuvo pre-
sencia en el área de Computación y software.

El programa fue revisado por expertos en la materia quienes deter-
minaron su veredicto evaluando, entre otras cosas, sustentabili-
dad, innovación y calidad de las aportaciones a su campo de es-
tudio.

Foto superior Izq.: Leonardo Cruz Vidal, durante el 

Foto intermedia: El proyecto galardonado es presentado a la comunidad 
universitaria.
Foto inferior: El Lic. Aunard De la Rocha Waite, secretario de Desarrollo 
Económico del Estado de Hidalgo, entregó el reconocimiento por ese 
logro a Leonardo Cruz Vidal, que estuvo acompañado por la Mtra. Alicia 
Grande Olguín, rectora de esta casa de estudios.

 2do. Foro Nacional de 
Emprendedores y Expo-ciencias Pachuca 2010.
Foto superior Der. Los evaluadores cuestionando sobre los objetivos y 
funcionamiento del proyecto.

l proyecto “Cluster de alta disponibilidad” implementado 
por el alumno Leonardo Cruz Vidal, quien cursa el cuarto Ecuatrimestre del programa educativo de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), en la Universidad Tecnológica 
de Tula-Tepeji,  será presentado en julio de 2011 en el Foro Expo-
ciencias Interna-
cional que se lle-
vará a cabo en 
Bratislava, Eslova-
quia.

El proyecto pre-
tende la imple-
mentación de un 
ser v idor  com-
puesto con equi-
pos de bajo rendi-
miento conecta-
dos en red y gestionados en plataforma Linux Centos 5.0, para con-
formar un núcleo o cluster que permite compartir recursos de los 
equipos de cómputo.

Con ese cluster se tiene una configuración que permite conectar 
un número indeterminado de equipos y configurar un hosting re-
moto o local que aloja la página web dinámica empresarial. Una 
vez que la página se publica se inician las peticiones de los usuarios 
a los servicios de la misma.

De esta manera, si los eventos de los usuarios, ya sean o no mali-
ciosos, saturan el sitio y lo bloquean, la configuración del cluster 
activa los recursos para que el sitio siga en proceso sin que el usua-
rio perciba el problema y se continué la ejecución de la página.

Con este proyecto también se pueden valorar los siguientes ru-
bros: seguridad informática, aplicaciones web, servidores web, 
tecnologías libres, simulaciones cliente-servidor y replicación de 
datos.



Por:
Mtra. Martha Gabriela 
García Guerrero,
Docente de tiempo 
completo del Cuerpo 
Académico de 
Modelos 
Administrativos, 
Contables y 
Financieros.

l presente  artículo ofrece 
una síntesis sobre el con-Etrovertido tema de la glo-

balización, que más que un tér-
mino resume un proceso que es-
tá operando en la economía 
mundial, el cual afecta el creci-
miento y desarrollo económico 
de los países.

Se tiene como  objetivo  mostrar  
la perspectiva de la autora sobre 
la posición de México ante éste 
contexto, en donde la pro-
ducción es utilizada para gene-
rar riqueza y en la medida que 
las sociedades puedan insertar-
se y ajustarse a los cambios de 
los modelos económicos serán 
capaces de contribuir a mejorar 
la calidad de vida de las  mismas.

En las últimas décadas del siglo 
XX y comienzos del siglo XXI la 
humanidad ha presenciado un 
conjunto de transformaciones 
económicas-sociales y cultura-
les, cuya vertiginosidad y com-
plejidad no admite que nuestro 
país se encuentre ajeno a ello.

Caen rápidamente todo tipo de 
muros y barreras entre las nacio-

Globalización

nes, al mismo tiempo que se am-
plía la brecha en el nivel de de-
sarrollo humano al que acceden 
los distintos pueblos; las ten-
dencias económicas están presi-
didas por estructuras empre-
sariales capaces de orientar y 
fortalecer algunos escenarios de 
cambio, en donde la premisa 
fundamental es la acumulación, 
concentración y centralización 
de capitales (Rafael Castellot 
2006:5-A).

La globalización encierra un 
proceso de creciente interna-
cionalización del capital finan-
ciero, industrial y comercial, 
nuevas relaciones políticas in-
ternacionales y el surgimiento 
de nuevos procesos producti-
vos, distributivos y de consumo 
deslocalizados geográficamen-
te, una expansión y uso inten-
sivo de la tecnología sin prece-
dentes, así como una apropia-
ción económica en el ámbito 
global traspasando fronteras, 
naciones y nacionalidades (Ianni 
Octavio, 2002: 21).

La globalización se define como 
la integración económica entre 
los países de todo el globo terrá-
queo, la cual tiene cuatro com-

ponentes fundamentales (Sachs 
- Larraín, 2003:700): aumento 
en el comercio internacional, in-
cremento de los flujos financie-
ros internacionales, mayor 
internacionalización de los pro-
cesos productivos y un avance 
hacia la armonización de las ins-
tituciones económicas naciona-
les.

Para Ohmae Kenichi (2005: 6) la 
economía global se basa en un 
mundo sin fronteras, la cual se 
ha visto favorecida por la revolu-
ción cibernética, los múltiplos 
de los valores bursátiles, la inge-
niería financiera, por lo que tie-
ne su propia dinámica y lógica.

Hoy en día la globalización es un 
hecho a pesar de ser un tema 
tan controvertido, por una parte 
se observa las claras protestas 
de los globalifóbicos que la plan-
tean como una amenaza para el 
desarrollo de la civilización hu-
mana, y por otro lado están los 
partidarios que sustentan los 
beneficios de la misma.

Joseph Stiglitz (2002:4) argu-
menta que durante décadas los 
pueblos subdesarrollados no 
han mejorado su calidad de vida, 
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deslocalizados 
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1 Los antecedentes que in-
fluyeron en la aparición del 
mercantilismo son:
El Renacimiento influyó a 
causa del desarrollo de las 
ciencias, la filosofía, el arte, 
la cultura, entre otros. La 
invención de la imprenta 
coadyuvó a que se fomen-
tara la enseñanza, además 
que se enfatizó un nuevo 
concepto del hombre: es el 
ser más importante del uni-
verso.
Los grandes descubrimien-
tos geográficos abrieron 
nuevos mercados para los 
productos europeos, ade-
más de ser fuente inagota-
ble de recursos naturales y 
explotación de minas para 
obtener los metales pre-
ciosos.

México ante la era de
la globalización

los empleos son poco remune-
rados, existe poca estabilidad 
económica junto con crecientes 
colapsos de las monedas. Para 
Sachs  Larraín (2003:679) la glo-
balización trae consigo nuevos 
riesgos como problemas en 
cadena, una alta competitivi-
dad, el cambio de algunas eco-
nomías a lugares más eficientes, 
problemas ambientales y gran-
des diferencias en la distribu-
ción del ingreso.

Sin embargo, los partidarios de 
la globalización impugnan que el 
comercio exterior ha fomentado 
el desarrollo cuando las exporta-
ciones del país lo impulsan, se ha 

reducido el aislamiento de gran 
parte del mundo en desarrollo, 
ha ofrecido a personas el acceso 
a conocimientos, ha fomentado 
la introducción de nuevas tecno-
logías, nuevos mercados y la 
creación de nuevas industrias.

El mercantilismo apareció en el 
siglo XVI como una serie de prác-
ticas comerciales que tenía co-
mo objeto el enriquecimiento 
de las naciones mediante la acu-
mulación de metales preciosos 
(oro y plata). Está corriente se 
desarrolló en los principales 

Sustento Teórico del Comercio 
Internacional

Estados europeos como España, 
Inglaterra, Holanda, Francia e 
Italia.

El mercantilismo así mismo fue 
un sistema laico, independiente 
de la moral religiosa. Lutero, fiel 
a las concepciones económicas 
del Medioevo, entra en conflicto 
en sectas protestantes, encabe-
zadas por Calvino, las cuales 
hicieron una interpretación a su 
manera de la Biblia, exaltando el 
esfuerzo individual y creyendo 
en las finanzas, por lo que postu-
lan como legítimo el lucro ilimi-
tado en las actividades comer-

1 ciales (Salgado Rabadán Abel, 
2001: 38).
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Las características del mercanti-
lismo  se centraron en: acumula-
ción de metales preciosos, inter-
vención del Estado, balanza co-
mercial favorable e industrialis-
mo y comercio.

La corriente fisiócrata nace en 
Francia (segunda mitad del siglo 
XVIII), la cual señala el poder o 
gobierno de la naturaleza. Los fi-
siócratas franceses y los últimos 
mercantilistas fueron los precur-
sores del liberalismo económico 
que posteriormente siguieron 
los pensadores clásicos (Salgado 
Rabadán Abel, 2001: 57).Postu-
laron que existía un orden natu-
ral creado por Dios, opuesto a un 
orden artificial creado por el 
hombre, este postulado a su vez 
plantea el estado de la naturale-
za frente al estado de la civiliza-
ción.

Los fisiócratas quienes sentaron 
las bases de la filosofía indivi-
dualista postularon el laissez 
faire que se puede traducir co-
mo dejar hacer, dejar pasar, es 
decir, se tiene como base la li-
bertad del trabajo, la libertad 
del comercio, la libertad de la 
competencia (Salgado Rabadán 
Abel, 2001: 57). El dejar hacer 
significa dejar al hombre campo 

El principal beneficio o utilidad del intercambio comercial se deriva del hecho de 
que los países adquieren mercancías de otras naciones que no podrían producir 
en lo absoluto o sólo a un costo más elevado.

Debido a la demanda recíproca, el valor de cambio de las mercancías entre 
países se ajusta a los gustos y circunstancias de los consumidores de ambas 
partes.
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Con referente al comercio exterior la corriente fisiócrata postula el librecambio y en el 
mercado interior el principio fundamental de la libre competencia, asi como una 
movilidad de los recursos productivos.

libre en sus actividades, sin que 
sus intereses particulares choca-
ran entre sí. El Estado, a diferen-
cia de lo que piensan los mer-
cantilistas, no debe intervenir 
en el sistema económico, solo se 
limita a eliminar toda clase de 
trabas artificiales, asegurar el 
derecho a la propiedad privada y 
sobre todo garantizar la libertad 
en el comercio.

De acuerdo con el postulado an-
terior, la riqueza de las naciones 
se genera a través de la acción 
del mercado, por la ley de la 
oferta y la demanda, con un uso 
racional de los recursos pro-
ductivos. Con referente al co-
mercio exterior postularon el li-
brecambio y en el mercado in-
terior el principio fundamental 
de la libre competencia, así co-
mo una movilidad de los recur-
sos productivos.

Los clásicos (principios del siglo 
XIX) se refieren al comercio in-
ternacional de la siguiente 
manera: Adam Smith, econo-
mista escocés considerado co-
mo el padre de la ciencia econó-
mica, postula la filosofía del indi-
vidualismo y liberalismo econó-
mico, difería de los mercantilis-

tas en que el oro y la plata son la 
fuente de riqueza, para él es la 
división del trabajo y no es el 
Estado el centro de atención, so-
lo es un árbitro, el cual establece 
leyes y vigila el orden público, en 
tanto que deja al hombre la res-
ponsabilidad de buscar su bien-
estar libremente de acuerdo a 
las leyes de oferta y demanda 
(Salgado Rabadán Abel, 2001: 
63).

En referencia al comercio inter-
nacional Smith sustentó la tesis 
de que éste se realizaba debido 
a la división internacional  del 
trabajo, como consecuencia de 
la especialización originada por 
las diferencias en los recursos 
naturales, de capital, mano de 
obra y tecnología de cada país 
(citado por Salgado Rabadán 
Abel, 2001: 63).

El comercio internacional debe 
ser oportuno y desarrollarse es-
pontáneamente, a efecto de que 
resulte ventajoso. Desde luego, 
está en contra del proteccionis-
mo, ya que los países deben im-
portar aquello que cuesta más 
barato comprar. El comercio in-
ternacional es un excelente me-
dio para exportar excedentes.

La economía global se 
basa en un mundo sin 

fronteras, la cual se ha 
visto favorecida por la 
revolución cibernética, 

los múltiplos de los 
valores bursátiles y la 
ingeniería financiera, 

por lo que tiene su 
propia dinámica y 

lógica.

David Ricardo perfecciona la 
teoría de Smith sobre en cuanto  
a que el comercio internacional 
no dependía únicamente de las 
ventajas absolutas, sino tam-
bién de ventajas comparativas, 
es decir, “siempre que dos paí-
ses produzcan mercancías a un 
costo (en trabajo) relativamente 
diferentes, será ventajoso para 
ambos especializarse en la pro-
ducción de aquellos cuyos cos-
tos sean relativamente más ba-
jos” (citado por Salgado Raba-
dán Abel, 2001: 71).

John Stuart Mill aportó la teoría 
de la demanda recíproca, tam-
bién conocida por la ecuación de 
la demanda internacional (Sal-
gado Rabadán Abel, 2001: 77), 
en la cual expuso que el principal 
beneficio o utilidad del inter-
cambio comercial se deriva del 
hecho de que los países adquie-
ren mercancías de otras na-
ciones que no podrían producir 
en lo absoluto o sólo a un costo 
más elevado.

Dentro de los límites se estable-
cen las condiciones de costos 
comparativos, la proporción o la 
relación efectiva en que se cam-
bian las mercancías dependen 

de la fuerza y la elasticidad de la 
demanda de cada país por el 
producto del otro, o sea, debido 
a la demanda recíproca, el valor 
de cambio de las mercancías en-
tre países se ajusta a los gustos y 
circunstancias de los consumi-
dores de ambas partes.

Para aplicar en los países políti-
cas de libertad comercial se de-
be de haber alcanzado un cierto 
nivel de desarrollo industrial y 
capacidad de exportación. El Li-
beralismo económico tiene un 
supuesto de competencia per-
fecta y de mercados competiti-
vos en el interior de cada país, se 
supone que todos los países es-
tán en la misma posibilidad de 
comerciar bajo las mismas con-
diciones de igualdad.

La tesis propuesta de especiali-
zación de los países ignora la di-
námica del cambio socioeconó-
mico, la diferencia en la dota-
ción de los recursos naturales, 
además que va en contra de las 
legítimas aspiraciones de los 
países subdesarrollados en su-
perar su condición.

Además, un aspecto importante 
es que los clásicos suponen que 

el nivel de ocupación es algo da-
do, por lo tanto en condiciones 
de libre concurrencia y a cual-
quier nivel de ocupación, se 
puede alcanzar la óptima utiliza-
ción de los recursos productivos 
y por ende mayor productividad 
y producción.

La corriente neoclásica coincide 
con el apogeo de la revolución 
industrial en Europa y con el de-
sarrollo del capitalismo indus-
trial en todo el mundo. El princi-
pio básico es que cada factor 
contribuye al proceso producti-
vo de acuerdo con su aportación 
marginal.

El capital se incorpora a la teoría 
como factor que contribuye a la 
creación de valores económicos 
y justifican la ganancia al decir 
que el capital es producto del 
ahorro, el cual implica un sacrifi-
cio al no disfrutarse el ingreso 
para el consumo; de tal manera 
que la ganancia no es un produc-
to de la explotación sino del sa-
crificio que se hace al aportar ca-
pital en el proceso productivo 
(Salgado Rabadán Abel, 2001: 
90).

Los neoclásicos estaban conven-
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gobierno de la naturaleza. Los fi-
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que posteriormente siguieron 
los pensadores clásicos (Salgado 
Rabadán Abel, 2001: 57).Postu-
laron que existía un orden natu-
ral creado por Dios, opuesto a un 
orden artificial creado por el 
hombre, este postulado a su vez 
plantea el estado de la naturale-
za frente al estado de la civiliza-
ción.

Los fisiócratas quienes sentaron 
las bases de la filosofía indivi-
dualista postularon el laissez 
faire que se puede traducir co-
mo dejar hacer, dejar pasar, es 
decir, se tiene como base la li-
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del comercio, la libertad de la 
competencia (Salgado Rabadán 
Abel, 2001: 57). El dejar hacer 
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ponsabilidad de buscar su bien-
estar libremente de acuerdo a 
las leyes de oferta y demanda 
(Salgado Rabadán Abel, 2001: 
63).
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de que éste se realizaba debido 
a la división internacional  del 
trabajo, como consecuencia de 
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las diferencias en los recursos 
naturales, de capital, mano de 
obra y tecnología de cada país 
(citado por Salgado Rabadán 
Abel, 2001: 63).

El comercio internacional debe 
ser oportuno y desarrollarse es-
pontáneamente, a efecto de que 
resulte ventajoso. Desde luego, 
está en contra del proteccionis-
mo, ya que los países deben im-
portar aquello que cuesta más 
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David Ricardo perfecciona la 
teoría de Smith sobre en cuanto  
a que el comercio internacional 
no dependía únicamente de las 
ventajas absolutas, sino tam-
bién de ventajas comparativas, 
es decir, “siempre que dos paí-
ses produzcan mercancías a un 
costo (en trabajo) relativamente 
diferentes, será ventajoso para 
ambos especializarse en la pro-
ducción de aquellos cuyos cos-
tos sean relativamente más ba-
jos” (citado por Salgado Raba-
dán Abel, 2001: 71).

John Stuart Mill aportó la teoría 
de la demanda recíproca, tam-
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tre países se ajusta a los gustos y 
circunstancias de los consumi-
dores de ambas partes.
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supone que todos los países es-
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además que va en contra de las 
legítimas aspiraciones de los 
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perar su condición.

Además, un aspecto importante 
es que los clásicos suponen que 
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do, por lo tanto en condiciones 
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y por ende mayor productividad 
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El apoyo en la cibernética para elegir entre opciones y decisiones racionales, hacen que las 
economías sean cada vez más interdependientes y la producción, el intercambio y la 
circulación de los bienes y servicios tengan un alcance global.

cidos de que el equilibrio se re-
duce al acto de cambio, el equili-
brio del sistema económico se 
alcanza por el libre juego de la 
fuerzas del mercado, así que el 
factor precio es el verdadero ob-
jeto de estudio,  es el que guía 
las decisiones y acciones de los 
empresarios, de los trabajado-
res y de los consumidores en ge-
neral.

Con respecto al  comercio inter-
nacional identifican que el inter-
cambio se realiza entre varios 
países y con varios productos a 
diferencia de los clásicos (dos 
países y dos productos). Así 
mismo eliminaron el supuesto 
de trueque en el comercio inter-
nacional e introdujeron los cos-
tos monetarios y los precios del 
mercado para hacer más real la 
competencia en el comercio; se 
introdujeron conceptos como el 
salario, el tipo de interés y el tipo 
de cambio.

El enfoque de Keynes (primera 
mitad del siglo XX) aportó cam-
bios tanto en la teoría como en 
la política de comercio interna-
cional, en el que el patrón oro 
fuera eliminado y los tipos de 
cambio dejaran de ser fijos para 
que fluctuaran libremente. De-
mostró la incapacidad del siste-
ma de libre empresa para elimi-
nar los persistentes desequili-
brios económicos que impiden 
un desarrollo económico con al-
tos índices de empleo y bienes-
tar social (Salgado Rabadán 
Abel, 2001: 110).

Keynes postuló la intervención 
del Estado en la economía atra-
vés del instrumento de política 
económica con el gasto público, 
ya que sostenía que la depresión 
y el desempleo eran resultado 
de un gasto privado (consumo e 
inversión privados) insuficiente, 
y que la forma de solucionar eso 

era aumentar los gastos del go-
bierno. Así una política para la 
disminución del desempleo a 
corto plazo podría aumentarlo a 
largo plazo.

El modelo Keynesiano es de una 
economía cerrada, buscó la so-
lución a los desequilibrios de la 
balanza de pagos sólo por la vía 
monetarista; gracias a su teoría 
se describió posteriormente la 
relación que guarda el ingreso 
nacional y la balanza de pagos, la 
exportación tiende a aumentar 
el ingreso nacional, pero de igual 
manera, al aumentar éste por el 
efecto multiplicador de comer-
cio exterior, tienden a incremen-
tarse las importaciones, sobre 
todo cuando se tienen una alta 
elasticidad-ingreso de las impor-
taciones.

En la época actual el comercio 
internacional se debe relacionar 
con la naturaleza imperialista, 
las desigualdades que existen 
entre los países son consecuen-
cia de la herencia colonialista. A 
la forma de dominación capital-
ista se le conoce como colo-

El Comercio Internacional en la 
era de la Globalización

nialismo y éste surgió cuando las 
primeras potencias se repartie-
ron el mundo por medio de las 
conquistas.

A partir  de la segunda Guerra 
Mundial  teóricos como Keynes  
hicieron esfuerzos por reactivar 
el comercio internacional. Se 
crearon tres instituciones para 
ayudar a los gobiernos a lograr 
acuerdos monetarios, otorgar 
préstamos y para reorientar las 
negociaciones a restaurar el li-
bre comercio: Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial 
y el Acuerdo General de Tarifas y 
Comercio (GATT), respectiva-
mente.

El auge económico de la posgue-
rra tuvo lugar en bandos políti-
cos y económicos: Estados Uni-
dos, Europa occidental, Japón y 
las naciones socialistas. La divi-
sión entre estos grupos se le co-
noce como: Primer Mundo (eco-
nomías de mercado con altos in-
gresos), Segundo Mundo (eco-
nomías estatistas) y Tercer Mun-
do (economías en desarrollo 
poscoloniales) (Sachs - Larraín, 
2003:681). Desde finales de la 
guerra fría en el mapa se están 
diseñando varias economías 
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En el ámbito de la globalización 
México requiere, entre otras 

cosas, que su gente tenga
acceso a una educación de 

calidad, constante capacitación 
del personal que integra las 

empresas; impulsar la
innovación, además de 

asimilar las nuevas
tecnologías y/o técnicas de 

producción y comercio.

mundo regionales, bajo el prin-
cipio de maximización de la acu-
mulación de capital, en las que 
se propicia  un desarrollo inten-
sivo y extensivo de las fuerzas 
productivas en escala mundial,  
por lo que se desarrollan rela-
ciones, procesos y estructuras 
de dominación política y apro-
piación económica en el ámbito 
global traspasando fronteras, 
naciones y nacionalidades.

A partir de la década de 1990 
que es caracterizada por un in-
tenso proceso de fusiones y ad-
quisiciones, entre las que desta-
can las de instituciones financie-
ras privadas del mundo (Ocam-
po José Antonio, 2002: 58).

Se agrega a este sistema el apo-
yo en la cibernética para elegir 
entre opciones y decisiones ra-
cionales, por lo que las econo-
mías son cada vez más interde-
pendientes y la producción, el 
intercambio y la circulación de 
los bienes y servicios tienen un 
alcance global. Así como las in-
dustrias de procesos de pro-
ducción intensivas en trabajo 
son reubicadas en regiones de 
costos de trabajo más bajo.

México desde hace aproximada-
mente 30 años, inició una serie 
de importantes reformas estruc-

2turales  y algunos de sus benefi-
cios son incuestionables; sin em-
bargo, se ha concentrado en 
unos cuantos sectores y empre-
sas.

El país está integrado a la eco-
nomía global, pero tiene que 
luchar para no hacer que su 
posición se deteriore a un alto 
costo, ya que un problema prin-
cipal es que en el país  la mayoría 
de los mexicanos no son capaces 
de producir las reglas que el ca-

México ante la Globalización

pital requiere para su plena ex-
pansión, lo cual puede alejar a 
los inversionistas, o condenarlo 
a recibir únicamente inversiones 
en la industria maquilado-
ra/ensambladora de bajo valor 
agregado.

La problemática de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
y la falta de integración de cade-
nas productivas han constituido 
una importante desventaja para 
la competitividad empresarial. 
Una estrategia sería ofrecer tra-
bajo con un valor agregado a tra-
vés de potencializar la producti-
vidad.

La pregunta es: ¿cómo lograrlo?, 
la clave radica en una educación 
de calidad y en la constante ca-
pacitación de la gente que inte-
gra las empresas; se debe de im-
pulsar la innovación, asimilar las 
nuevas tecnologías y/o técnicas 
de producción y comercio, asi-
mismo  ser visionarios y generar  
proyectos empresariales.

Se debe promover el desarrollo 
de una cultura de excelencia 
empresarial y de una cultura glo-
bal, fortaleciendo el papel de la 
empresa y el empresario como 
motores del desarrollo.

México tiene que ver a la globali-
zación como un portal de opor-
tunidades para ofrecer al ex-
tranjero productos del país, ca-
pital e innovación tecnológica 
que puedan potenciar el creci-
miento económico. La globaliza-
ción representa un riesgo consi-
derable: quedar fuera del proce-

so, es decir, el no acceder a los 
beneficios que la economía glo-
bal ofrece.

El mensaje es claro: la globaliza-
ción es un proceso natural pero 
la forma en que es manejada no 
lo es, lo que abre un espacio para 
una posible trasformación del 
mismo.

Castellot R. Rafael, (2006). Globaliza-
ción, economía y empresa: qué hacer 
para el crecimiento económico y lograr 
el bienestar social en México. En: El Dia-
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n esta investigación lleva-
da a cabo por los alumnos Ede la Universidad Tecno-

lógica de Tula-Tepeji, inscritos 
en las carreras de Desarrollo de 
Negocios, grupos 1DNG4 y 
1DNG7 y de Tecnologías de la In-
formación, grupo 1TICG3, coor- 

dinada por José Antonio Trejo 
Rodríguez, fue realizada en el 
marco del programa académico 
correspondiente a Formación 
Sociocultural I, se consideraron 

3las condiciones de morbilidad  
4atribuible a sobrepeso  y obesi-

5dad  que presenta la población 

del Estado de Hidalgo y del mu-
nicipio Tula de Allende, para pro-
poner la adopción de la bicicleta 
como medio de transporte en 
esta ciudad.

El sobrepeso y la obesidad de la 
población mexicana han deriva-

Foto: www.o fice.microsoft.comf
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Gráfica 1

Enfermedades 
derivadas del 

sobrepeso y la 
obesidad pueden ser 
prevenidas mediante 

la práctica de un 
deporte, donde el uso 

de la bicicleta puede 
ser un factor de apoyo 

en ese contexto.

9 Lars Bo Andersen, Peter 
Schnohr, Marianne Schroll y 
Hans Ole Hein. All-cause 
mortality associated with 
physical activity during 
leisure time, work, sports, 
and cycling to work, en 
A r c h i v e s  o f  I n te r n a l  
Medicine, número 160, 
2000, http://archinte.ama-
assn.org/cgi/content/abstr
act/160/11/1621.
John Pucher, Ralph Buehler, 
David R. Bassett y Andrew 
L. Dannenberg. Walking 
and cycling to health: A 
comparative analysis of 
c i t y ,  s t a t e ,  a n d  
international data, en 
American Journal of Public 
Health, october, 2010 
http://ajph.aphapublicatio
ns.org/cgi/content/abstrac
t/100/10/1986.
Amy Blakely. UT Professor: 
Study underscores link 
between walking, cycling 
and health, en Tennesse 
T o d a y  n e w s  a n d  
information for the UT 
community. The University 
of Tennesse, Knoxville, 
a u g u s t  1 9 ,  2 0 1 0 ,  
http://www.utk.edu/tntod
ay/2010/08/19/bassett-
s t u d y - l i n k s - w a l k i n g -
cycling-health/

do en un problema de salud pú-
blica en virtud de las enfermeda-
des que de ellas se originan: 
hipertensión arterial, cardiovas-
culares, cerebrovasculares, dia-
betes mellitus tipo II, hígado gra-
so y  algunos tipos de cáncer.

Tal problema ha sido reconocido 
y abordado por la Secretaría de 

6Salud del Gobierno Federal , así 
como por las autoridades sanita-
rias de los gobiernos estatales y 
municipales, incluso por la Orga-
nización para la Cooperación y 

7Desarrollo Económicos (OCDE) .

Todas esas instancias coinciden 
en la inviabilidad del sector sa-
lud para financiar a perpetuidad 
los crecientes costos que implica 
el tratamiento de la población 
enferma y la que hoy se encuen-
tra en riesgo de enfermarse, así 
como en la solución al proble-
ma: comer en forma saludable y 

8hacer ejercicio .

La Secretaría de Salud calcula 
que en 2008 los costos para el 
Sector Salud en el tratamiento 
de personas afectadas en su sa-
lud debido a enfermedades deri-
vadas del sobrepeso y la obesi-
dad ascendió a 42 mil millones 
de pesos (costos directos); asi-
mismo, calculó en 25 mil millo-
nes de pesos el costo que la so-
ciedad y las familias deben pagar 
por concepto de horas hombre 
perdidas y apoyos solidarios, al 
contar con uno de sus miembros 
enfermo por las mismas causas 
(costos indirectos).

Para fortalecer la propuesta des-
de el punto de vista de los bene-
ficios a la salud que el transporte 
en bicicleta proporciona, se rea-
lizó una búsqueda de informa-
ción en Internet encontrándose 
resultados de investigaciones 
mundialmente relevantes, efec-
tuadas por científicos de institu-

ciones de prestigio internacional 
9en el campo de la salud pública .

Lo más importante de estas in-
vestigaciones es que la eviden-
cia, recabada en 15 países y en 
50 grandes ciudades norteame-
ricanas, mostró que el uso de la 
bicicleta como medio de trans-
porte, reduce en un 30% el ries-
go de la población de ser obesa. 
Además de que la práctica del ci-
clismo permite disminuir hasta 
en un 40% todas las causas de 
muerte.

Con esta información y utilizan-
do los datos estadísticos dispo-
nibles sobre morbilidad atribui-
ble al sobrepeso y la obesidad 
(hipertensión arterial y diabetes 
mellitus tipo II) de la población 
en el Estado de Hidalgo y en el 
municipio de Tula de Allende, 
más las cifras sobre costos obte-
nidas por la Secretaría de Salud, 

se procedió a calcular los costos 
directos e indirectos para el caso 
de la entidad hidalguense y de 
Tula de Allende.

En Hidalgo se contabilizaron las 
siguientes cifras de atención de 
hipertensos y diabéticos (ver 
gráfica 1).

Con esos datos se puede calcular 
el costo y el beneficio que ten-
dría tanto el Sector Salud como 
la totalidad de enfermos, sus fa-
milias y sus redes sociales de 
apoyo en Hidalgo, si en todo el 
estado se adoptase a la bicicleta 
como medio de transporte. 

Considerando los beneficios que 
obtienen en salud según el ar-
tículo ya citado “Walking and 
cycling to health: A comparative 
analysis of city, state, and inter-

ESTADO DE HIDALGO

F to: www.o f c .m oso t.of i e icr f com

PERIODO HIPERTENSOS + DIABÉTICOS 
EN HIDALGO

CO$TO DIRECTO TOTAL
EN HIDALGO

PESOS DE 2008

CO$TO INDIRECTO TOTAL 
EN HIDALGO

PESOS DE 2008

2007 14,993 $977,540,259 $580,771,741

2008 15,372 $1,002,250,974 $595,452,758

2009 16,682 $1,087,662,682 $646,197,170
2010                       

(hasta la semana 34) 9,966 $433,187,319 $257,363,266



Gráfica 2 national data”, serían como se 
estipulan en la gráfica 2.

No es posible realizar el cálculo 
de la relación beneficio costo de 
la adopción de la bicicleta como 
medio de transporte en todo el 
estado de Hidalgo, debido a que 
no se cuenta con datos sobre los 
costos que tendrían que cubrir 
los ciclistas: precios en el merca- 

Foto: www.o fice.microsoft.comf

PERIODO HIPERTENSOS
+

DIABÉTICOS
EN HIDALGO

CO$TO DIRECTO 
TOTAL EN HIDALGO

PESOS DE 2008

CO$TO INDIRECTO 
TOTAL EN HIDALGO

PESOS DE 2008

BENEFICIO TOTAL 
PARA EL SECTOR 

SALUD EN 
HIDALGO

PESOS DE 2008

BENEFICIO TOTAL 
PARA LAS 

FAMILIAS DE 
HIDALGO

PESOS DE 2008

2007 10,495 $684,278,181 $406,540,218 $293,262,078 $174,231,522

2008 10,760 $701,575,682 $416,816,930 $300,675,292 $178,635,827

2009 11,677 $761,363,878 $452,338,019 $326,298,805 $193,859,151
2010

(hasta la 
semana 34)

6,976 $303,231,124 $180,154,286 $129,956,196 $77,208,980



Gráfica 3

Gráfica 4

do de bicicletas, ni en equipo pa-
ra ciclista en los 84 municipios 
hidalguenses; tampoco se cuen-
ta con los costos que tendrían 
que cubrir los 84 municipios de 
Hidalgo por construcción y ade-
cuación de su infraestructura 
necesaria para adoptar a la bici-
cleta como medio de trans-
porte.

TULA DE ALLENDE

Para Tula de Allende, Hgo., con 
base a estadísticas de la Juris-
dicción Sanitaria III de la Secre-
taría de Salud del Estado de Hi-
dalgo, se calculan los costos que 
se presentan en la gráfica 3.

Si se adoptase la bicicleta en Tula 
como medio de transporte, se 
aspira a alcanzar los beneficios 
ya mencionados en el artículo 
“Walking and cycling to health: 
A comparative analysis of city,  

state, and international data”, 
en consecuencia, los costos y los 
beneficios calculados hasta la 
semana 42 de 2010 serían, para 
el sector salud y para las 
familias, según se muestran en 
la gráfica 4.

Téngase presente que hasta este 
punto sólo se han considerado 
los costos de atención en salud; 
a estas cifras se adicionarán los 

costos que tendría que financiar 
la ciudad de Tula (costos socia-
les) para realizar adecuaciones a 
las rutas identificadas en el estu-
dio y que cruzan a la localidad de 
norte a sur y de este a oeste, pa-
ra facilitar el transporte en bici-
cleta, así como los costos indivi-
duales que cada habitante de és-
te municipio tendría que finan-
ciar si decide adoptar a la bicicle-
ta como medio de transporte. 

Foto Der.:
El equipamiento 

acorde a la actividad 
es fundamental para 

la seguridad de la 
persona y el correcto 

desarrollo de esta 
actividad física.

 
Foto Izq.:

 El proyecto está 
orientado a promover 
una propuesta desde 

el punto de vista
de los beneficios a la 

salud, que el 
transporte en

bicicleta puede 
proporcionar.

t  ww.Fo o: w f c m os .of i e. icr oft com

PERIODO HIPERTENSOS + 
DIABÉTICOS

EN TULA

CO$TO DIRECTO TOTAL
EN TULA

PESOS DE 2008

CO$TO INDIRECTO TOTAL 
EN TULA

PESOS DE 2008

2010
(hasta la semana 42)

595 $32,328,223 $19,206,696

HIPERTENSOS + 
DIABÉTICOS EN TULA 
HASTA LA SEMANA 

42 DE 2010

CO$TO DIRECTO 
TOTAL EN TULA
PESOS DE 2008

CO$TO INDIRECTO 
TOTAL EN TULA
PESOS DE 2008

BENEFICIO TOTAL 
PARA EL SECTOR 
SALUD EN TULA
PESOS DE 2008

BENEFICIO TOTAL 
PARA LAS FAMILIAS 

DE TULA
PESOS DE 2008

417 $22,629,756 $13,444,687 $9,698,467 $5,762,009
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Importante es inculcar en las nuevas generaciones el uso de este medio de transporte,
que de manera directa trae beneficios a la salud.

10 El precio más bajo locali-
zado en el mercado de bici-
cletas nuevas en Tula du-
rante octubre de 2010, con-
vertido a pesos del 2008.
11 Construcción de un paso 
sobre un canal en el Salitre; 
600 metros de brecha de 
screen en el tramo paralelo 
a la vía del ferrocarril de Jal-
pa a la Tolteca; un paso so-
bre una barranca en Jalpa, 
un paso sobre una barranca 
en El 61, referidos en el pun-
to 3.6 Vías de comunicación 
exclusiva para ciclistas en 
Tula. Ruta Tula Centro a 
Teocalco y Ruta Tula Centro 
a Cruz Azul.
12 Se considera el costo de 
pintar 1,500 metros cua-
drados, la adquisición de 
una máquina pintarayas, 
pintura viacolor y los 
salarios de 2 operadores 
durante 10 días.
13 Se consideran los costos 
de adquisición e instalación 
de 540 paraderos con for-
ma de arco, en los sitios se-
ñalados en el punto 3.8 
Paraderos para bicicletas 
en Tula.
14 Planeación, diseño, cons-
trucción y mantenimiento 
de una página en Internet, 
conteniendo información, 
animaciones, videos y foto-
grafías.
15 Cálculo de los beneficios y 
los costos de un proyecto. 
Los beneficios se dividen 
por los costos y si el resul-
tado es, al menos, igual a la 
unidad el proyecto resulta 
viable.

 16 Para calcular esos benefi-
cios se tendría nece-
sidad de hacer otra 
investigación.

Gráfica A

Gráfica B

COSTOS SOCIALES

CONCEPTO COSTO
PESOS DE 2008

Adecuación de bicipistas 11 $214,110

Pintado de carriles exclusivos 
para bicicletas 12 $174,216

Paraderos de bicicletas 13 $158,295

Campaña de convencimiento 14 $91,500

TOTAL $638,121

COSTOS INDIVIDUALES

CONCEPTO COSTO
PESOS DE 2008

Bicicleta10 $897

Lámpara luz blanca $127

Lámpara luz roja $127

Reflejantes para cuadro $27

Reflejantes para ciclista $111

Casco $275

Gafas $69

Rodilleras $73

Coderas $73

Guantes $73

Candados (2) $73

Espejos laterales (2) $18

Timbre $23

TOTAL $1,966

Para calcular los costos se revisó 
la oferta de bienes y sus precios 
en el mercado de Tula de Allen-
de, considerándose los precios 
más bajos.

En ambas situaciones, una vez 
realizada la primera erogación, 
los costos tienden a aminorar ya 
que, por ejemplo, la ciudad no 
requiere cambiar constante-
mente los paraderos, ni comprar 
equipo ni material para realizar 
adecuaciones a la infraestruc-
tura pública, por su parte los ciu-
dadanos no necesitarán adquirir 
una nueva bicicleta cada deter-
minado periodo de tiempo, ya 
que sólo tendrán que brindarle a 
ésta un adecuado mantenimien-
to, el cual resulta mucho más 
económico que el que se aplica a 
un vehículo automotor (ver grá-
ficas A y B).

Una vez que se cuenta con toda 
la información sobre costos, se 
procede a calcular la relación be-

neficio costo individual y so-
15cial . Que la relación beneficio 

costo sea tan alta, significa que 
al bolsillo de los tulenses les con-
viene más, en un 19 por ciento, 
adoptar a la bicicleta como me-

dio de transporte que enfermar-
se de diabetes o hipertensión 
(ver gráficas C y D).

En ese contexto, al municipio le 
favorece en más de 15 por cien-

t  w.Fo o e ilustración: ww office.microsoft.com



La investigación contempla que los costos tiendan a aminorar luego de la primer 
adquisición, en este caso los ciudadanos no necesitarán adquirir una nueva 
bicicleta cada determinado periodo de tiempo, ya que sólo tendrán que brindarle 
un adecuado mantenimiento que es más económico que el de un automotor.

Evidencia, recabada en 15 países y en 50 grandes ciudades norteamericanas, 
mostró que el uso de la bicicleta como medio de transporte, reduce en un 30 
por ciento el riesgo en la población de ser obesa.

17 Unión Europea. Estocol-
mo capital verde europea 
2 0 1 0 ,  G i n e b r a ,  2 0 1 0  
www.europeangreencapit
al.eu.
18 Presidencia Municipal de 
Tula de Allende, Hidalgo. 
Reglamento de Seguridad 
Pública y Tránsito Munici-
pal; en Compendio de Re-
glamentos Municipales y 
Bando de Gobierno; Tula de 
Allende, México; 2003.
19  Se revisaron las páginas 
de Internet de las 32 entida-
des federativas con domi-
nio .gob.mx, así como las de 
sus principales ciudades 
con dominio .gob.mx
20Coordinadora en defensa 
de la bici (ConBici). Estudio 
comparado de la situación 
de la bicicleta como medio 
de transporte en 30 munici-
pios españoles, Barcelona, 
n o v i e m b r e  2 0 0 7 .  
http://www.conbici.org/jo
omla/ciudades/estudioco
mpleto30ciudades.pdf
Bycicle Helmet Institute, 
Helmet Laws for Bycicle 
Riders, Washington, D.C., 9 
d e  a g o s t o  d e  2 0 1 0 .  
http://www.bhsi.org/man
dator.htm
Top 10 tips for bike safety in 
Amsterdam. What every vi-
sitor should know before ri-
ding a bike in Amsterdam, 
http://goamsterdam.abou
t.com/od/gettingarounda
msterdam/a/top10bikesaf
ety.htm
21 http://bicitekas.org/ y 
http://biciperros.org/
22 Se revisaron páginas de 
Internet con el criterio 
Cycling Association de 
Ciudades de los Estados 
Unidos, Europa y Oceanía.

to invertir en la adecua-
ción de su infraestruc-
tura pública para que 
sus habitantes utilicen 
la bicicleta como medio 
de transporte, tomando 
como referencia un 
comparativo con el financia-
miento de los costos de atención 
en salud de su población por en-
fermedades (hipertensión arte-
rial y diabetes mellitus tipo II) 
atribuibles al sobrepeso y a la 
obesidad.

A las cifras resultantes de los cál-
culos, habría que añadirle el be-
neficio en años de vida saluda-
bles que la sociedad ganaría al 
evitarse muertes precoces, ade-
más de los beneficios ambien-
tales por la disminución de emi-
siones contaminantes de ve-

16hículos automotores , sin em-
bargo, la experiencia internacio-
nal muestra que en la adopción 
de este tipo de medidas son ma-
yores los beneficios que los cos-

17tos sociales . Igualmente se 
analizó el marco legal que rige la 
circulación de bicicletas en la 

18ciudad , comparándolo con los 
emitidos en otras ciudades de 

19 20México  y del extranjero , de tal 
forma que se preparó una pro-
puesta de adecuación al Regla-
mento de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, rescatando 
las mejores prácticas contenidas 
en los reglamentos revisados.

Debido a sus características, nin-
gún marco legal es el vehículo 
apropiado para brindar amplias 
y diversas recomendaciones de 
ciclista a ciclista, por lo que se 
procedió a buscar la información 
que al respecto brindan los gru-
pos de ciclistas urbanos organi- 

zados de otras ciudades como la 
21de México , pero sobre todo 
22extranjeras , para preparar y 

presentar como uno de los re-
sultados de esta investigación 
un listado con recomendaciones 
para los ciclistas de Tula de 
Allende.

Con base en los resultados obte-
nidos en la investigación reseña-
da, se demuestra que la pro-
puesta de adoptar a la bicicleta 
como medio de transporte en 
esta localidad hidalguense, ade-
más de ser posible, acarrea be-
neficios a la salud de la pobla-
ción y es financieramente viable 
para los ciudadanos y para la 
sociedad.

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO SOCIAL EN TULA

COSTO TOTAL SOCIAL
PESOS DE 2008

BENEFICIO TOTAL SOCIAL
PESOS DE 2008

RELACIÓN
BENEFICIO SOCIAL / COSTO SOCIAL

$638,121 $9,698,467 15.20

Gráfica C

Gráfica D

t :Fo os  www.office.microsoft.com

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO INDIVIDUAL EN TULA

COSTO TOTAL INDIVIDUAL ANUAL
PESOS DE 2008

BENEFICIO TOTAL INDIVIDUAL ANUAL
PESOS DE 2008

RELACIÓN
BENEFICIO INDIVIDUAL / COSTO INDIVIDUAL

$1,966 $38,736 19.13



e repente y no se cómo, 
me encontraba yo en un Dcamión de carga y un 

pollero nos iba diciendo qué ha-
cer cuando ellos nos dejaran 
“del otro lado”, me sobresalté, y 
no dejaba de hacerme la misma 
pregunta ¿¡Cómo llegué hasta 
aquí!?, yo estaba plácidamente 
disfrutando de una siesta en mi 

Por: 
Lic. Xochicalli Chávez 
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de Mantenimiento 
Industrial.

cama, ¿cómo rayos desperté 
ahí?. De repente una mano me 
tocó un hombro.

-Ya despertaste mano, que bue-
no, estaban a punto de dejarte 
ahí en la orilla del río, pero yo les 
dije que si te dejaban iba a bus-
car una patrulla y los delataría, 
entonces me ayudaron a cargar-

te y te subimos al camión, pero 
me asustaste pensé que te ibas a 
quedar desmayado para siem-
pre.

Era mi amigo Macario, ya me ex-
plicó que salimos del pueblo por 
la noche para pasarnos a los Es-
tados Unidos, algo que teníamos 
pensado hacer desde hace mu-
cho, pero al pasar el río, una pa-
trulla nos interceptó y tuvimos 
que sumergirnos en el agua y 
aguantar la respiración, yo no 
soporté mucho tiempo y me 
desmayé, afortunadamente él 
se dio cuenta y me sacó del agua 
salvándome de morir ahogado, 
lo malo es que ahora yo no re-
cuerdo nada de eso, sólo cuando 
estaba dormido, y Macario me 
dice que eso fue hace más de 24 
horas.

Así que, aquí estoy en un camión 
que va rumbo a un rancho de Ca-
lifornia donde todos los que va-
mos ya tenemos trabajo de jor-
naleros, el bamboleo del camión 
me arrulla y tengo muchas ganas 
de dormir, pero Macario no me 
deja, dice que me puedo volver a 
quedar inconsciente, así que ha-
go un esfuerzo grandísimo para 
que no me venza el sueño, pero 
yo siento que llevo como dos 
días sin pegar los ojos.

Por fin el camión se detiene, to-
do un alivio porque como no hay 
ventanas donde podamos ver 
cuál es el trayecto, el camino nos 
marea y el calor nos sofoca. Se 
abren las puertas y todos sali-
mos como disparados, algunos 
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El sueño americano

al bajar vomitan y otros corren a 
mear, hasta entonces me doy 
cuenta que es de día muy tem-
prano, no sé la hora. Un gringo 
nos recibe y nos dan un poco de 
agua, nos dice que nos alistemos 
en unos de los jacalitos que se 
ven a lo lejos y que a las dos de la 
tarde nos presentemos a traba-
jar, veo como el camión se aleja, 
me invade cierta nostalgia pues 
no me acuerdo de cómo me des-
pedí de mi familia; -ándale Bul-
maro -me grita Macario-. Córre-
le que si no alcanzamos lugar 
nos toca dormir afuera. Él es mi 
guía, ya ha estado aquí antes y 
fue él quien me convenció para 
que yo me pasara. Vámonos -me 
dijo- allá ganarás dinero para 
mandarle a tu mamá y ayudarles 
a tus hermanos, se sufre un poco 
pero vale la pena- y p'os que me 
arriesgo.

Pero cuando recorro los campos 
en busca de la parcela que me 
toca trabajar miro a la gente 
bien amolada, como que no es 
feliz, se les ha de haber muerto 
alguien, pienso yo, y me dispon-
go para la faena. Al poco rato 
que me empieza a dar hambre y 
voy con el capataz y le pregunto 
¿a qué hora comemos? -hasta 
que termines buey-, me regreso 
y me digo: ni a los bueyes se les 
hace trabajar tanto y sin comer.

Trabajamos así durante siete 
días seguidos, ya para el domin-
go estaba yo muy amuinado.
-Oye Macario, ¿aquí cuándo se 

descansa?
-En la tarde, no te desesperes, 
además hoy nos pagan.

En la tardecita llegó otro gringo y 
que nos da dos dólares, enton-
ces si no me aguanté.
-Mira Macario, esto no me al-
canza pa' mandarles allá a Mé-
xico-.
-Pues no, tienes que esperarte 
como tres o cuatro meses para 
que este bisness te empiece a 
dejar dinero.
-¿Este qué?
-Bisness, acá deste lado se le di-
ce así al negocio, hombre.
Y que pienso: Macario se nos es-
tá agringando. P'os yo me voy 
paisano, mejor me friego en mi 
tierra y no en otra ajena.
-No seas menso Bulmaro, no ves 
que ya estás del “otro lado”, 
cuanta gente no quiere venirse y 
hasta se muere, tu estuviste a 
punto de colgar los huaraches y 
ahora te rajas.
-P'os es que ahora ya supe qué 
se les murió a las personas que vi 
el otro día, se les murió su yo ín-
timo, por eso están rete amarga-
das.
-¿De qué estás hablando Bulma-
ro?
-No te preocupes, yo solito me 
entiendo. ¿Dónde se toma el ca-
mión para regresar?
-¿De veras te vas Bulmaro? P'os 
allá tú, no hay manera de salir de 
aquí más que caminando y si te 
ve la migra ya te fregaste.

Y se dio la media vuelta, yo que 

empiezo a caminar, al rato ya no 
aguantaba el calor, caminé dos 
días sin comer ni tragar agua, ya 
me sentía muy fatigado y no divi-
saba ningún cristiano. Por fin en-
contré un grupo de gente, bue-
no, mejor dicho me encontra-
ron, porque me emboscaron 
creyendo que los podía delatar 
con la patrulla fronteriza, pero 
les expliqué que sólo quería re-
gresar a México.
-Pero ¿para qué te regresas? 
deste lado vas a estar mejor, mi-
ra si no tienes trabajo yo te 
consigo.
Bueno, dije yo, total si me consi-
gue un mejor trabajo y puedo 
mandar dinerito a mi casa, pues 
me quedo.

Así que en ese momento el gru-
po se dividió en dos, un señor se 
fue con los otros y una señora, el 
pollero y yo nos quedamos, 
cuando el pollero se despidió de 
los otros, nos dijo que nos levan-
táramos, porque debíamos ca-
minar otro tramo, yo ya estaba 
muy cansado y hambriento, le 
pedí de comer pero sólo traía 
agua, me la dio y me la tomé co-
mo caballo, toda de un solo tra-
go, -No seas bruto -me dijo-. No 
ves que debemos conservar 
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agua para todos. Entonces me 
preocupé.
- P'os ¿cuánto nos falta pa' lle-
gar?
-No te espantes -me dijo-. Ya 
falta poco.

Pero cuál poco, caminamos dos 
días más, comimos una yerbas 
que encontramos en el camino y 
eso calmó mi tripa pero al poco 
rato ya tenía hambre de nuevo; 
mis zapatos estaban totalmente 
gastados, la suela rota y lo de-
más ni que decir, ya no se podía 
caminar con ellos, alcancé al se-
ñor que iba delante de nosotros 
y parecía no cansarse, le dije que 
yo me iba, que no quería llegar a 
dónde él me decía, yo quería lle-
gar a México, a mi casa.

-Ya muchacho, ya llegamos, mira 
allá adelante hay un lugar donde 
podemos descansar y ahí reca-
pacitas en lo que quieres hacer, 
si te quieres regresar, pues yo te 
digo cómo y sino pues te sigues 
conmigo.
Total, yo lo que quería era un lu-
gar donde descansar.

Ya entrada la tarde llegamos a un 
basurero y ni se imaginan las co-
sas que van a tirar allá, ropa, 
muebles y todo aún servía, así 
que yo encontré unos zapatos 
que me quedaban un poco gran-
des pero por lo menos estaban 
enteros, también agarré una 
chamarra para el frío porque la 
noche refresca bastante, me res-
tiré en un sillón y me dormí, 

cuando desperté ya era de 
noche y nada más vi a la señora, 
la desperté y le pregunté por el 
pollero.
-Me dijo que aquí nos quedára-
mos, él va a buscar algo de comi-
da para traernos porque esta-
mos muy débiles.
Me dio mucho miedo, pensé 
que ya nos había abandonado, 
porque era cierto, ya no po-
díamos caminar estábamos en 
los huesos y la señora estaba 
golpeada, me contó que la migra 
la había golpeado cuando los en-
contraron, pero muchos corrie-
ron a esconderse y fueron tras 
ellos, la dejaron sola, como pu-
do se levantó, corrió hacia el 
otro lado y el pollero se la llevó, 
después se encontraron con el 
otro grupo y se acompañaron 
para sentirse un poco más se-
guros, pero después cada quien 
tomó su camino, por eso cuando 
yo me integré se separaron.

Estaba ella contándome estas 
cosas cuando de improviso vi 
una patrulla a lo lejos en la carre-
tera, un impulso me hizo saltar y 
correr por el basurero. No, no 
vayas -me gritó la señora-. Es la 
migra.
-Pues por eso -alcancé a gritarle-. 
Quiero que me vean, que me 
regresen. 

Salí del basurero, agité la cha-
marra, les hice señas y casi al lle-
gar a la carretera había una 
alambrada, como pude salté, 
me desgarré la ropa, me atoré 
con los zapatos pues las méndi-
gas chanclas me quedaban gran-
des y finalmente caí en el pavi-
mento y la migra nunca me vio, 
desconsolado me quedé ahí to-
da la noche.

Ya cuando clareaba muchos ca-
rros pasaban pero nadie se dete-
nía, yo lo único que quería era 
que me dijeran cómo regresar.

Me decidí a caminar por la orilla 
de la carretera, habrá algún le-
trero pensé, pero caminé por 
mucho tiempo y no encontré na-
da. Por fin un policía en su carro 
se acercó y me dijo algo en in-
glés, yo no entendí absoluta-
mente nada, le hice ademanes 
de no entender y me dijo:
-Haaaa, Mecsicano.
-¡Siiiiiiiii! Dije lleno de alegría 
porque al fin me iban a regresar. 
Pero dijo algo por su radio, se ba-
jó de la patrulla y me comenzó a 
golpear, yo ni metí las manos, lo 
que quería era que me deporta-
ran, ¿por qué me agredía?. Me 
gritaba algo pero yo no sé nadita 
de inglés.

Sentí que me zarandeaban y de 
repente sentí que caía en un 
enorme vacío, un golpe y des-
perté, estaba en mi cama y era 
mi mamacita quien me movía 
para despertarme, oía su voz pe-
ro no comprendía lo que me de-
cía, al fin todavía como entre 
sueños me dijo:
-Bulmaro, Bulmaro, está aquí 
Macario, dice que viene por ti 
para que se vayan de mojados.

Me despabilé, me froté los ojos, 
me eché agua en la cabeza y en-
tré de nuevo en la casa, ahí esta-
ba Macario tomándose un café 
que mi mamá le había servido.

-Pensé que ya estabas listo Bul-
maro, tenemos que alcanzar el 
camión para irnos a la frontera, 
ya contacté con el pollero y nos 
espera pasado mañana en la no-
che.

Tomé mi sombrero, me lo puse y 
grité: 'Ora vuelvo -me di vuelta 
para ver a Macario y le dije- no 
gracias, no voy, yo ya desperté 
de mi sueño americano.   

FIN
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as Villas residenciales de la Universidad 
Tecnológica Tula-Tepeji, responden a la Lnecesidad de hospedaje de quienes 

participan en nuestros programas de 
Educación Continua, Intercambio Estudiantil y 
Estancias de Francés e Inglés.

Igualmente se brinda alojamiento a consulto-
res externos y visitantes de las empresas 
vinculadas a la institución.

Este espacio fue creado para combinar trabajo 
y esparcimiento entre los participantes de 
cursos o eventos educativos y culturales.

Nuestras instalaciones nos permiten ofrecer 
áreas para el óptimo de desarrollo de eventos, 
cursos de capacitación o entrenamiento.

Reservaciones
Teléfono:
(01  773)  73 291 00
 extensiones 160 y 161
Correo electrónico:
jnava@uttt.edu.mx, lgarcia@uttt.edu.mx

22 habitaciones de cuatro estrellas
Internet
Teléfono
Aire acondicionado
Sistema de televisión por satélite
Kiosco con cocineta,
capacidad para 30 personas
Lavandería
Gimnasio
Estacionamiento
Servicio de vigilancia las 24 horas

Servicios alternos
Salas para sesión de grupo y
trabajo en equipo
Sala para congreso,
capacidad para 200 personas
Salas audiovisuales
Internet inalámbrico
Biblioteca

Espacios deportivos
2 canchas de fútbol rápido
1 cancha de fútbol soccer
Pista de atletismo
3 canchas de básquetbol
1  cancha de voleibol
1 cancha de usos múltiples. 

Villas
Residenciales



Mayores informes en:
Avenida Universidad Tecnológica No. 1000
Col. El 61, Ejido El Carmen. Tula de Allende, Hgo.
Teléfono: (01-773) 732-91-00 Ext. 251 y 256

Mayores informes en:
Avenida Universidad Tecnológica No. 1000
Col. El 61, Ejido El Carmen. Tula de Allende, Hgo.
Teléfono: (01-773) 732-91-00 Ext. 251 y 256

www.uttt.edu.mxwww.uttt.edu.mxwww.uttt.edu.mxwww.uttt.edu.mx
Visítanos en:Visítanos en:Visítanos en:Visítanos en:

Ingenierías en:
Mantenimiento Industrial
Procesos y Operaciones Industriales
Mecatrónica
Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial
Ambiental
Financiera y Fiscal

Ingenierías en:
Mantenimiento Industrial
Procesos y Operaciones Industriales
Mecatrónica
Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial
Ambiental
Financiera y Fiscal

           ¡¡ Intégrate a las
                                         nuevas opciones

                                 que  tenemos para ti !!
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                                 que  tenemos para ti !!
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