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๏ Michael Porter define la competitividad 
centrando su análisis en el concepto de 
productividad. 
๏  Según Porter por productividad se entiende 
la forma en que un país genera prosperidad 
utilizando sus recursos humanos, económicos y 
naturales.
๏  Los 4 elementos  que pueden incrementar 
la productividad según Porter son: asignación 
de insumos y factores , métodos de 
organización y administración, desarrollo de 
sinergias y estructuras de liderazgo vía lazos, y 
s a t i s f a c c ión de nece s i dades de su s 
consumidores. 
๏  La organización industrial de las economías 
podría ser determinante para alcanzar un 
mayor grado de competitividad a través de los 
“holdings”
๏ La existencia de “holdings” se percibe 
perjudicial para la sociedad ya que son 
estructuras que tienden a la formación de 
monopolios y oligopolios; reducen la capacidad 
productiva de las naciones, debilitan la 
competencia entre organizaciones y su 
supervivencia se centra en la capacidad de 
incrementar su poder de mercado.
๏ Una alternativa a los “holdings" es que las 
organizaciones focalicen sus actividades 
aprovechando ventajas comparativas y 
fortaleciendo vínculos, creando así “clusters”.

 

๏ Los clusters realizan actividades comunes 
que son complementarias, lo que permite 
generar valor sin que exista una tendencia 
natural hacia la concentración del mismo.
๏ Las Instituciones de Educación Superior (IES) 
podrían constituirse en clusters por su 
capacidad de vinculación, la generación de 
actividades económicas complementarias y por 
su capacidad social de generar conocimiento y 
valor agregado.
๏ Se considera que las IES son competitivas en 
función al volumen (alumnos, profesores, 
edificios), más no en función del valor que 
generan.
๏ La localización de los servicios de educación 
superior en el estado de Puebla es un asunto 
importante para la identificación del cluster 
educativo.
๏ Ex is te una a l ta concentr ac ión de 
profesionistas en el municipio de Puebla en 
relación con otros municipios. 
๏ El IMCO define competitividad como la 
“habilidad de una región para atraer y retener 
inversiones”, planteando la idea de que la 
generación de bienestar atraviesa por la 
capacidad de generar inversión, principalmente 
la relacionada con la aparición de empleos.
๏ La realidad es preocupante, pues según el 
IMCO, México no logra escalar a la mitad del 
ranking de competitividad en ningún sector.
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PUNTOS CRÍTICOS



๏ Las tres peores calificaciones para México 
son Medio ambiente, Mercados de factores  y 
Sectores precursores, los tres componentes 
estrechamente ligados con la noción de 
competitividad que describe Porter.
๏ Las oportunidades de empleo y los salarios 
son deficientes en Puebla.
๏  Por componente económico, el área metro-
politana de Puebla, se encuentra en 4º lugar ; y 
en el componente urbano se ubica en el 6º 
lugar, sin embargo a nivel nacional no figura en 
los primeros lugares y esto sugiere problemas 
en lo social a nivel estado, municipio y ciudad.
๏ Según el Índice de Rezago Social, Puebla 
mostró un rezago muy alto ocupando uno de 
los peores lugares a nivel nacional.
๏ El Índice de Competitividad Social 
representa una medida de la calidad del 
empleo.
๏ La alta concentración de Instituciones de 
Educación Superior en el municipio de Puebla, 
impacta negativamente el mercado laboral.
๏ Se destaca una tendencia a que la población 
ocupada se concentre en el sector informal.
๏ El cluster de la educación superior en Puebla 
tiene como reto permitir que las universidades 
privadas desempeñen un papel protagónico en 
materia de formación, investigación, difusión de 
conocimientos y vinculación con su sociedad.
๏ El diamante de competitividad de Porter 
propone la medición de los componentes: 
Factores, Estrategias, estructura y rivalidad, 
Demanda y Relaciones al interior y al exterior.
๏ Se utilizan 3 fases de transición para indicar 
la situación actual del cluster IES.

๏ La UPAEP se ubica en la fase II en donde hay 
individuos que provienen de otros sectores 
sociales y existen procesos de vinculación hacia 
el interior.
๏ El salto a la siguiente fase implica para la 
UPAEP concretar estrategias para consolidar la 
fase II y pasar de la competencia local, a la 
nacional e internacional.
๏ El estado de Puebla requiere una 
transformación importante del sistema de 
competencia de la educación superior que 
permita no solamente generar profesionistas.
๏ La UPAEP debe considerar que las 
condiciones económicas de las IES en Puebla 
sugieren una mayor competencia, sobre oferta 
de profesionistas y una presión a la baja cada 
vez más fuerte sobre los salarios profesionales.
๏ Un componente importante en el tránsito 
de las fases de competitividad es la aparición 
de factores sofisticados, como lo son los 
investigadores.
๏ Se tiene que seguir apoyando el desarrollo 
de investigación y consultoría, acompañado de 
difusión de conocimientos generados por 
investigadores a los integrantes de la 
comunidad universitaria.
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CAPÍTULO 1: Introducción

IMPORTANCIA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA FORMACIÓN DE CLUSTERS

egún Porter (1998:158-161), existen diferentes formas de concebir la competitividad de un 
país. Por ejemplo, puede verse como un fenómeno macroeconómico dirigido por diversas 

variables tales como tipo de cambio, tasas de interés y déficit del gobierno. Otra posibilidad es que 
la competitividad dependa de la existencia de trabajo abundante y barato. También se puede 
relacionar con la cantidad de recursos naturales que posee un país. Incluso se ha identificado al 
término con la forma en la cual los países implementan políticas de gobierno en lo económico 
(proteccionismo, impulso a la importación, subsidios, etc.), político (generación de sistemas 
democráticos, fortalecimiento de instituciones, etc.) y lo social (combate a la pobreza, mejoras en la 
equidad de género, etc.). Una última concepción de competitividad tiene que ver con las diferencias 
que existen en los procesos de administración de las organizaciones destacando la forma en cómo 
se gestionan los recursos humanos de tal forma que logren la mayor parte de sus objetivos. 

Estos enfoques son útiles, sin embargo, podrían observar el fenómeno de la competitividad de 
manera fragmentada al privilegiar ciertos elementos en detrimento de otros. El trabajo de Michael 
Porter (1990) “La Ventaja Competitiva de las Naciones” profundiza sobre la idea de competitividad 
de los países enfatizando la importancia de las políticas industriales y las redes empresariales. Dicho 
autor busca una definición concreta de competitividad centrando su análisis en el concepto de 
productividad. En su opinión, por productividad se puede entender  la forma en que un país al utilizar 

sus recursos humanos, económicos y  naturales genera prosperidad. 

Par tiendo de esta noción infiere que la 
productividad es lo que en realidad genera la 
competitividad. Dicha idea ha sido ampliamente 
utilizada con éxito tanto en el área empresarial 
como en el ámbito político, social y económico. 

El fundamento de lo anterior radica en que la productividad podría incidir positivamente en  el nivel 
de vida de un país simplemente porque en un proceso productivo se agrega valor a un conjunto de 
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Según Michael Porter la 
productividad es lo que en 
realidad genera la 
competitividad.



elementos que se encuentran desasociados (materia prima, mano de obra, capital, etc). Por esta 
razón, algunos autores como Doryan (et al, 1999) indican que si la productividad se gesta en las 
organizaciones a nivel micro (particularmente en las empresas), la competitividad deberá seguir el 
mismo proceso. Lo anterior podría explicar por qué incrementos en la competitividad no 

necesariamente son resultado del uso de políticas a nivel macro. En otras palabras, los países no pueden 

incrementar su competitividad si antes no cuentan con unidades productivas centradas en la generación 

de valor.

Dentro del área empresarial es común 
que las empresas formulen sus objetivos 
con el propósito de ser cada vez más 
p r o d u c t i v a s y p o r t a n t o m á s 
competitivas. Variables como precio, 
calidad de servicios y/o productos, 
participación de mercado y rentabilidad 
cobran importancia. 

En el ámbito gubernamental el análisis de la competitividad resulta un poco más complicado ya que 
se involucran diferentes aspectos (político, social y económico). Afortunadamente, la competitividad 
se podría relacionar con la generación de “bienestar social” visto como la suma del valor agregado 
que generan los gobiernos a sus ciudadanos mediante el establecimiento de políticas que impulsen  
el crecimiento equitativo de un país.

En un trabajo posterior Porter (1998)  plantea la forma en la cual se podría dar  el incremento en 
productividad. Se parte del principio de que las organizaciones alcanzan un nivel de productividad 
entendiendo la  forma en que se comportan en cuatro elementos básicos: 1) asignación de insumos 
y factores, 2) Métodos de organización y administración, 3) Desarrollo de sinergias y estructuras de 
liderazgo vía lazos y vínculos 4) Satisfacción de necesidades de sus consumidores.

Adicionalmente en el mismo trabajo, se trata de explicar por qué ciertos lugares alcanzan un mayor 
grado de competitividad más rápido que otros destacando la idea de que la organización industrial 
de las economías podría ser determinante. En términos muy sencillos el concepto “holding” se 
asocia a las estructuras económicas formadas con grupos empresariales que realizan sinnúmero de 
actividades relacionadas o no entre si. Su finalidad es la de incrementar la rentabilidad empresarial a 
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Ciertos lugares alcanzan un 
mayor grado de competitividad 
por el “holding”, que incrementa 
la rentabilidad empresarial a 
través de procesos económicos 
y políticos que favorecen la 
concentración de un valor.



través de procesos económicos y políticos que favorecen la concentración de valor. Un holding 
puede formarse independientemente de condiciones geográficas o culturales debido a que no 
basan su fortaleza en la vinculación sino en la concentración.  
La existencia de “holdings”  se percibe perjudicial para la sociedad por diferentes razones de las 
cuales se podrían destacar las siguientes: 

1) Son estructuras que tienden a la formación de monopolios y oligopolios lo cual por definición 
ocasiona pérdidas en el bienestar social vía distorsiones de precios. 
2) Reducen la capacidad productiva de las naciones debido a que unas cuantas unidades 
económicas concentran la generación de valor así como mejoras tecnológicas. 
3) Debilitan la competencia entre organizaciones lo cual a  la postre  destruye esquemas de 
incentivos para mejorar la productividad. En ocasiones, también disminuyen la productividad al 
“absorber” empresas competidoras (caso Microsoft y Google). 
4) La supervivencia de estas unidades se centra en la capacidad de incrementar su poder de 
mercado y esto último casi siempre se relaciona con el establecimiento de nexos con estructuras 
gobierno e instancias reguladoras los cual incrementa la corrupción. 

Como una a l t e r n a t i v a a l o s 
“holdings”, se ha planteado que las 
o r g an i z a c i one s fo c a l i c en s u s 
actividades aprovechando ventajas 
comparativas y for taleciendo los 
vínculos entre ellas. Así, se habla de la 
creación de “clusters”, como aquellas 
unidades económicas altamente 
especializadas con una característica 

especial: realizan actividades comunes que son complementarias lo que les permite generar valor 
sin que exista una tendencia natural hacia la concentración del mismo (Porter, 1998:197-287). 

En opinión de especialistas, estos clusters podrían ser los nuevos agentes económicos que fungieran 
como promotores de productividad y competitividad, por ende del bienestar social. 

En este sentido, las Instituciones de Educación Superior (IES) en los diferentes países podrían 
constituirse en clusters por las siguientes razones:
 
๏ Desarrollan y difunden nuevos conocimientos
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Como alternativa a los “holdings” 
se plantean los “clusters”, 
unidades económicas que realizan 
actividades comunes y 
complementarias y generan valor 
por sí mismos.



๏ Tienen una capacidad considerable de vinculación con distintos agentes económicos (empresas, 
gobierno y fuerza laboral) 
๏ Permiten la generación de actividades económicas complementarias a la actividad universitaria en 
los lugares donde se establecen (alimentos, alojamiento, papelerías, etc.). 
๏ Mediante sus actividades incrementan la capacidad social de generar valor agregado así como de 
difundirlo.

Pese a estas características positivas, la potencialidad de las IES no ha sido aprovechada 
concretamente en México y en sus diferentes entidades debido al enfoque dominante con el cual 
se les percibe. Este enfoque privilegia una visión “profesionalizante” de las IES en la cual factores 
como la investigación y la vinculación con la problemática social pasan a segundo término. 

En México se tiende a considerar que las IES son 
competitivas en función de variables relacionadas 
al volumen (número de alumnos, profesores, 
edificios, etc.) más no en función del valor que 
generan (PE: ¿de que sirve egresar alumnos que 
no encuentran trabajo debido a que no tienen 
las características suficientes que demandan los 
empleadores?). 

También importa el hecho de que existen muy pocos estudios aplicados sobre competitividad de la 
educación superior (PE: No existe a la fecha un índice que mida con cierta precisión la calidad en 
las universidades de tal forma que las personas puedan tener una referencia antes de ingresar a las 
mismas). 

Ante esta problemática y en aras de abonar a la solución de la misma se presenta el siguiente 
trabajo mismo que constituye un estudio exploratorio sobre el cluster educativo en el estado de 
Puebla presentando algunas ideas en relación a la competitividad de las mismas. 

Con el estudio se busca aportar elementos que permitan trazar una agenda de proyectos 
relacionados con mejoras en las IES que permitan incrementar de manera eficaz y efectiva la 
competitividad a nivel estatal. La propuesta se puede concebir  como un diagnóstico inicial sobre la 
estructura del cluster que conforman las IES del estado así como de sus patrones del desempeño. 
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La potencialidad de las IES 
no es aprovechada en 
México, ya que se 
consideran competitivas en 
función al volumen 
(número de alumnos, etc) 



Un aspecto importante que se debe destacar es que posiblemente sea el primer trabajo sobre la 
competitividad del  sector en el estado.

El documento se ha divido en cinco apartados. En el primero, se analiza el perfil socioeconómico 
del estado de Puebla, el municipio y ciudad de Puebla mediante datos oficiales así como indicadores 
de competitividad. En el siguiente apartado,  se presenta una síntesis de la historia de las IES en el 
país y el estado con el objetivo de comprender el proceso mediante el cual se fue conformando el 
Cluster de Servicios de Educación Superior.  

En un cuarto apartado se presenta una propuesta para analizar la competitividad de las IES 
mediante la metodología conocida como “diamante de Porter”. Se presentan algunos datos duros 
interesantes que podrían identificar áreas de oportunidad y de riesgo reforzar dicha metodología 
así como algunos otros relacionadas con la competitividad de las IES en el estado. Este análisis 
exploratorio nos da una idea de la problemática y sirve de  guía para orientar políticas de 
competitividad a nivel público y empresarial. También permite descubrir y encaminar proyectos 
futuros de obtención de información. Finalmente se concluye. 
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CAPÍTULO 2: Perfil Socioeconómico del Estado de 

Puebla

POBLACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS

nivel nacional, el estado de Puebla es el 5to estado más poblado del país con 5,383,133 
habitantes (Tabla 1). Por su extensión, 34,920 kilómetros cuadrados, ocupa el lugar 21 a 

nivel nacional. Posee un total de 217 municipios. 

La población en el estado de Puebla ha sido proyectada por el Consejo Nacional de Población a 
5,956,700 para el 2015, y la de la ciudad de Puebla se estima en 1,720,449 para ese mismo año. 

La distribución de población en el estado se encuentra compuesta por un 71% urbana y 29% rural. 
Al año 2005, la población hablante de lengua indígena representaba un 11.7% de la población 
estatal. Comparativamente, este porcentaje es de 26% en el estado de Chiapas y de 35.2% en el 
estado de Oaxaca. 

En términos de densidad, Puebla es el quinto estado más poblado del país (Gráfica 1 y Tabla 1). En 
materia de acceso a servicios (Tabla 2) los datos del estado en comparación con el dato nacional 
exhiben enormes deficiencias. Resalta la baja cobertura de servicios de salud (alrededor del 63% de 
la población no tiene acceso) así como que más de la mitad de la población de 15 años o más 
tiene una educación básica incompleta (53.54%).

Datos de educación revelan que solamente el 8.72% de la población cuenta con educación 
posbásica (licenciatura o más) mientras que la mayor parte (cerca del 70%) indica tener algún tipo 
de instrucción (Gráfica 2).
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Puebla es el 5º estado más poblado del país con 
5,383,133 habitantes, siendo el 71% población urbana y 
29% rural. Más de la mitad de la población de 15 años o 

más tiene una educación básica incompleta y sólo el 
8.72% cuenta con la licenciatura o más.
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Tabla 1: Composición de la Población Total Nacional por Estados

Gráfica 1: Número de habitantes en las entidades más pobladas de México
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! Total % 
México 13,414,497 13.33%
Distrito Federal 8,474,137 8.42%
Veracruz de Ignacio de la Llave 7,055,023 7.01%
Jalisco 6,565,797 6.52%
Puebla 5,273,465 5.24%
Guanajuato 4,839,742 4.81%
Chiapas 4,172,724 4.15%
Nuevo León 4,127,139 4.10%
Michoacán de Ocampo 3,899,411 3.87%
Oaxaca 3,466,473 3.44%
Chihuahua 3,098,669 3.08%
Guerrero 3,070,037 3.05%
Tamaulipas 2,946,354 2.93%
Baja California 2,649,762 2.63%
Sinaloa 2,532,462 2.52%
Coahuila de Zaragoza 2,459,445 2.44%
San Luis Potosí 2,389,642 2.37%
Sonora 2,339,387 2.32%
Hidalgo 2,319,406 2.30%
Tabasco 1,970,354 1.96%
Yucatán 1,788,722 1.78%
Querétaro Arteaga 1,556,243 1.55%
Morelos 1,551,005 1.54%
Durango 1,488,897 1.48%
Zacatecas 1,358,038 1.35%
Tlaxcala 1,057,800 1.05%
Aguascalientes 1,051,831 1.05%
Quintana Roo 999,745 0.99%
Nayarit 935,699 0.93%
Campeche 746,995 0.74%
Colima 549,364 0.55%
Baja California Sur 489,813 0.49%
Total 100,638,078 100.00%
FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI. II Conteo de población y vivienda 2005.
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Tabla 2: Cobertura de Servicios en el estado de Puebla

Gráfica 2: Relación Educación y Población

     

Fuente: Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005
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Nacional Puebla
Población total 103,263,388 5,383,133
% de población de 15 años o más analfabeta 8.35% 12.70%
% de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 5.29% 6.67%
% de población de 15 años y más con educación básica 
incompleta 45.98% 53.54%
% de hogares con población de 15 a 29 años, con algún habitante 
con menos de 9 años de educación aprobados 36.12% 44.44%
% de población sin derechohabiencia a servicios de salud 49.78% 63.37%
% de viviendas particulares habitadas con piso de tierra 9.93% 14.34%
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 
excusado o sanitario 9.90% 9.78%
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua 
entubada de la red pública 11.05% 15.15%

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 11.67% 18.12%
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de energía 
eléctrica 6.12% 5.41%
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 
lavadora 39.04% 58.21%
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 
refrigerador 23.22% 43.06%
Fuente:INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005.

!

!

9.37%

70.43%

9.25% 8.72%

0.48%

1.74%
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ECONOMÍA

Según datos del BIE (Banco de Información Económica, INEGI 2008) para 2006 el estado de Puebla 
aporta el 3.56% del Producto Interno Bruto (PIB) a  nivel nacional (Tabla 3)1.  Esta aportación lo 
ubica como en el octavo lugar de importancia económica. 

Tabla 3: Contribución al PIB Nacional por Entidad Federativa en Porcentajes
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1  Según los Censos Económicos 2004, el 52.1% de las unidades económicas se concentran 
geográficamente en siete entidades federativas, donde Puebla ocupa el 5to lugar con 5.5 por ciento.

Pos Estado 2006
1 Distrito Federal 20.32%
2 México 10.64%
3 Nuevo León 7.45%
4 Jalisco 6.26%
5 Chihuahua 4.61%
6 Veracruz 4.13%
7 Guanajuato 3.74%
8 Puebla 3.56%
9 Coahuila 3.45%

10 Baja California 3.44%
11 Tamaulipas 3.17%
12 Sonora 2.95%
13 Michoacán 2.23%
14 Sinaloa 2.05%
15 San Luis Potosí 1.88%
16 Querétaro 1.82%
17 Chiapas 1.70%
18 Guerrero 1.54%
19 Quintana Roo 1.49%
20 Morelos 1.43%
21 Oaxaca 1.43%
22 Yucatán 1.41%
23 Hidalgo 1.34%
24 Durango 1.33%
25 Aguascalientes 1.32%
26 Tabasco 1.13%
27 Campeche 1.08%
28 Zacatecas 0.81%
29 Baja California Sur 0.62%
30 Nayarit 0.56%
31 Colima 0.55%
32 Tlaxcala 0.53%

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

!



Del total de esta aportación, para el sector Agropecuario, silvicultura y pesca corresponde un 
5.97%, Minería un 0.42%, la Industria manufacturera participa con un 28.81%, el sector de la 
Construcción con 3.9%, el sector de Electricidad, gas y agua produce el 1.5%, Comercio, 
restaurantes y hoteles aportan el 17.62%, Transporte, almacenaje y comunicaciones el 11.29%, a 
Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler corresponde el 16.75% y para 
Servicios comunales, sociales y personales el 15.61% (Gráfica 3).

Gráfica 3: PIB por Sector en el Estado de Puebla

                                                                        Fuente: INEGI, 2008

Lo anterior permite decir que el sector más fuerte en el estado es el de la manufactura y después 
el comercio. La parte de servicios financieros comienza a tener relevancia.

Datos para Puebla de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y  Empleo (ENOE), indican 
que en el I  trimestre de 2008 la población 
ocupada es de 2,213,351 habitantes mientras 
que la desocupada es de 83,248 habitantes 
(Tabla 4 y Gráfica 4).  

Del total de la población ocupada la mayoría son trabajadores subordinados y remunerados 
(57.4%), mientras que el 25% trabaja por cuenta propia y únicamente el 4.2% son empleadores. 
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El sector más fuerte en el 
estado es el de la manufactura 
con el 28.81% seguido del 
comercio con 17.62%.



Tabla 4: Población Ocupada y Desocupada por Trimestre

Gráfica 4: Población Ocupada y Desocupada

                            Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. Encuesta nacional de ocupación y empleo, 2008.

La mayor parte se emplea en el sector terciario, y dentro de este sector la mayoría se emplea en 
actividades relacionadas con el comercio (Gráfica 5). En materia de ingreso, cerca de un 44% del 
total de personas ocupadas recibe entre 1 y 3 salarios mínimos. (Gráfica 6).
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Trimestre 

Ocupada Desocupada Tasa de 
desocupación 

I-2005 2,139,834 72,581 3.28%
II-2005 2,115,667 62,053 2.85%
III-2005 2,179,644 75,213 3.34%
IV-2005 2,161,852 69,388 3.11%
I-2006 2,126,347 82,804 3.75%
II-2006 2,236,038 62,290 2.71%
III-2006 2,254,006 76,406 3.28%
IV-2006 2,242,909 71,114 3.07%
I-2007 2,234,171 80,859 3.49%
II-2007 2,282,239 65,240 2.78%
III-2007 2,268,013 83,569 3.55%
IV-2007 2,297,001 87,433 3.67%
I-2008 2,213,351 83,248 3.62%

Población 

Fuente:ENOE, INEGI (2008)
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Gráfica 5: Población Ocupada por Sector de Actividad en el Estado de Puebla

Fuente: Conteo de Población y Vivienda INEGI 2005

Gráfica 6: Relación Población Ocupada e Ingreso

Fuente: ENOE INEGI, 2008

Del total de población desocupada para el IV trimestre de 2007, 36,388 cuenta con secundaria 
completa. Los años de escolaridad promedio de la población económicamente activa (PEA) son 8 
años. La tasa de desocupación contra la PEA fue de 3.7, por encima de la tasa nacional de 3.5 en el 
mismo periodo.
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En materia de formalidad en el empleo (definido como contar con prestaciones laborales) en el 
estado se observa una tendencia a que un amplio sector de la población (73.76% para el primer 
trimestre de 2008) se concentre en el sector informal. (Gráfica 7). También se observa que a pesar 
de que existen algunos cambios en esta tendencia en realidad no son significativos. 

Gráfica 7: Evolución del Sector Informal en el Estado de Puebla 

Fuente: ENOE INEGI, 2008

Para el primer trimestre de 2008, el sector informal sólo se ha reducido en  -0.79% pasando el 

sector informal del 74.34% de la población ocupada (cuarto trimestre de 2007) al 73.76% (primer 

trimestre de 2008).

LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN PUEBLA

Los datos presentados hasta el momento en relación al estado de Puebla permiten tener un 
panorama general de la situación socioeconómica. Sin embargo, existe un asunto de vital 
importancia para la identificación del cluster educativo que debe incluirse en este análisis: la 

localización de los servicios de educación superior en el estado de Puebla. 

La Gráfica 8 siguiente muestra que el municipio de Puebla posee la mayor proporción (cerca del 
48%) de habitantes con un nivel de educación superior o posbásica2. 
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2  La educación superior posbásica se refiere a la educación media superior concluida o su 
equivalente.
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La información de esta gráfica también es interesante porque permite observar la gran desigualdad 
que prevalece en el estado pues se observa la concentración existente de la mayor parte de los 
municipios con niveles de ecuación posbásica por abajo del promedio estatal y el municipio del 
Puebla con el mayor porcentaje de personas con Educación Posbásica.

Intuitivamente, debería existir una relación positiva entre el porcentaje de personas con educación 
posbásica y el tamaño de las población municipal (esto podría explicar la situación del municipio de 
Puebla). En la Gráfica 9 se profundiza en este aspecto. Se omiten los 15 mejores municipios 
(incluido Puebla).

Como se puede apreciar, aparece una relación positiva que podría fortalecer la idea de que a 
mayor población existe un incremento en la cobertura de educación posbásica. 

Sin embargo, al analizar la tendencia mediante una regresión simple MCO (Mínimos Cuadrados 
Ordinarios) donde “y” representa el porcentaje de personas con educación posbásica y “x” la 
población se observa que esta relación aunque si es positiva (coeficiente asociado a la x), en 
realidad es de muy poca magnitud (cerca del 0.000002).

Gráfica   8: Concentración de Educación Posbásica en el estado de Puebla

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2005
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Gráfica 9: Concentración de la Educación Posbásica en Puebla sin los 15 mejores municipios.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2005

Tabla 5: Educación Posbásica en el estado de Puebla

Tabla 6: Educación Posbásica por municipio
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y = 2E-06x + 0.0987
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Municipios por encima de la 
Media  15  
Muncipios en la Media  2  
Muncipios por debajo de la 
Media  200  
   
Cinco mejores Municipios    

 

Población de 
más de 15 
años  

% de 
personas con 
educación 
posbásica 

Puebla 1,018,745 47.8% 
San Andrés Cholula 51,402 41.6% 
Teteles de Avila Castillo 3,690 40.8% 
San Pedro Cholula 74,179 36.4% 
Zaragoza 9,126 35.1% 
   
Cinco peores Municipios    

 

Población de 
más de 15 

años  

% de 
personas con 
educación 
posbásica 

Chilchotla 10,317 3.0% 
Acteopan 1,940 2.9% 
Chichiquila 12,668 2.9% 
Zoquitlán 10,517 2.6% 
Coyomeapan 7,099 2.6% 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2005  
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Esto podría indicar que el elemento poblacional por sí solo no es argumento suficiente para 
explicar la concentración de la educación posbásica. En otras palabras, en los 15 municipios donde 
existe una cobertura por encima de la media estatal deben existir otros factores relevantes. De 
manera complementaria en las Tablas 5 y 6 se exponen algunos datos interesantes de la educación 
posbásica. Resalta el hecho de que solamente 15 municipios3 rebasan la media estatal de 27% de 
personas con educación posbásica. En este grupo de municipios también se concentra el 48.37% de 
la población. Destaca que el municipio de Puebla por si solo concentra el 29.28% de la población 
con educación posbásica a nivel estado. 

    Competitividad de las Instituciones de Educación Superior en Puebla  ·  18

3 Puebla, San Andrés Cholula, Teteles de Ávila Castillo, San Pedro Cholula, Zaragoza, Cuautlancingo, 
Juan Galindo, San Martín Texmelucan,  San Miguel Xoxtla, Teziutlán, Tehuacán, Huauchinango, Atlixco, 
Ixcaquixtla, Acatlán.

El elemento poblacional no explica la concentración de la 
educación posbásica. Existen otros factores relevantes 
para explicar por qué sólo en 15 de 217 municipios, 
existe una cobertura por encima de la media estatal.



CAPÍTULO 3: Competitividad

COMPETITIVIDAD A NIVEL PAÍS

n las siguientes secciones se presenta un análisis de la competitividad a nivel estado de 
Puebla y municipio de Puebla (en ocasiones ciudad de Puebla o equivalente.)

Existen mediciones de competitividad provenientes de conceptos distintos que si bien se relacionan 
con la noción que se utiliza en este trabajo, pudieran omitir factores importantes. Afortunadamente 
el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO, 2006)4 presenta datos de la  competitividad del 
país y del estado de Puebla bajo una definición que si bien no es la misma a la propuesta por 
Porter o la de Garelli (2004) en el anuario de competitividad mundial,5 podría guardar una relación 
estrecha con ella. Se debe recalcar que el IMCO define competitividad como “La habilidad de una 
región para atraer y retener inversiones” (IMCO, 2006: 29). 

En ese sentido, se introduce la idea de que la generación de bienestar atraviesa por la capacidad de 
generar inversión, principalmente aquella que se relaciona con la aparición de empleos (Formación 
Bruta de Capital Fijo, FBCF). Los datos que el IMCO emplea se basan en análisis econométricos de 
variables que representan los siguientes componentes: 1) Sistema de derecho confiable y objetivo; 
2) Manejo sustentable del medio ambiente; 3) Sociedad incluyente, preparada y sana; 4) Economía 
dinámica e indicadores estables; 5) Sistema político estable y funcional; 6) Mercados de factores de 
producción eficientes (capital, mano de obra, energía y suelos); 7) Sectores precursores de clase 
mundial (telecomunicaciones, transporte y sector financiero); 8) Gobierno eficiente y eficaz; 9) 
Aprovechamiento de las relaciones internacionales; 10) Sectores económicos con potencial 
(industrias que por diferentes motivos tengan amplias posibilidades de ser competitivas).

19  ·  Documentos Estratégicos CIIE  ·  No.1,  2 de Julio 2008

4  A nivel país: “Punto de inflexión”, IMCO, 2006. A nivel estado de Puebla: “Preparando a las 
entidades federativas para la competitividad: 10 Mejores prácticas”. IMCO, 2006.

5 De hecho Garelli proporciona dos definiciones de competitividad. Una a nivel nación que concibe 
a la competitividad de las naciones como “la rama de la economía que analiza los hechos y políticas 
que moldean la habilidad de una nación para crear y mantener un ambiente que sostenga la 
creación de valor para sus empresas y mas prosperidad para su gente”. Otra definición de corte 
empresarial aunque redundante indica que “la competitividad es simplemente la forma en que las 
naciones crean y mantienen un ambiente que sostenga la competitividad de sus empresas”.

E



Para interpretar los datos del IMCO, la forma más sencilla es tomar las posiciones relativas en las 
que se ubica el país o el estado. 

Para los datos a nivel país  se utiliza una muestra de 45 naciones. México ocupa el lugar 33 en 
cuanto a competitividad general se refiere. La Gráfica 10 y la Tabla 6 ilustran esta situación.

La realidad del país en base a esta información realmente es preocupante pues en ningún sector 
logra escalar a la mitad de la tabla general. Llama la atención que las tres peores calificaciones son 
Medio ambiente, Mercados de factores y Sectores precursores. Estos tres componentes se 
encuentran estrechamente ligados con la noción de competitividad que se maneja en Porter 
(1998). 

En la Tabla 8 se presentan las posiciones que México ocupa en cada componente del índice. Como 
se puede ver en prácticamente todos los rubros, el país se encuentra en mala posición (por debajo 
del lugar 22). Su mejor calificación la obtiene en sectores económicos con potencial y las peores en 
rubros relacionados con el medio ambiente y mercados de factores.

Gráfica 10: Ranking de Competitividad (Países seleccionados)

Fuente: Preparando a las entidades federativas para la competitividad: 10 Mejores prácticas, IMCO (2006).

    Competitividad de las Instituciones de Educación Superior en Puebla  ·  20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Irl
an

da
 

Su
iz

a 

N
or

ue
ga

 

EU
A

 

Fi
nl

an
di

a 

H
ol

an
da

 

Au
st

ria
 

Es
pa

ña
 

Fr
an

ci
a 

C
or

ea
 d

el
 S

ur
 

R
ep

úb
lic

a 
C

he
ca

 

Po
rtu

ga
l 

G
re

ci
a 

Ta
ila

nd
ia

 

C
os

ta
 R

ic
a 

Su
dá

fri
ca

 

M
éx

ic
o 

Pe
rú

 

Ar
ge

nt
in

a 

C
hi

na
 

Bo
liv

ia
 

N
ic

ar
ag

ua
 

G
ua

te
m

al
a 

!



Tabla 7: Índice de Competitividad a Nivel País según IMCO (Todos los países)

Tabla 8: Posición de México según el IMCO
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!
Pos Pais 

Valor del 
Indice Pos Pais 

Valor del 
Indice

1 Irlanda 74.56 24 Israel 53.57
2 Australia 71.92 25 Grecia 53.36
3 Suiza 71.6 26 Malasia 53.3
4 Dinamarca 71 27 Tailandia 52.71
5 Noruega 70.6 28 Polonia 51.79
6 Suecia 70.48 29 Costa Rica 51.44
7 EUA 70.26 30 Brasil 49.15
8 Reino Unido 69.51 31 Sudáfrica 48.12
9 Finlandia 68.66 32 Colombia 46.39

10 Alemania 68.4 33 México 46.31
11 Holanda 68.4 34 India 45.49
12 Bélgica 67.83 35 Perú 44.81
13 Austria 67.32 36 Turquía 44.4
14 Canadá 67.27 37 Argentina 44.23
15 España 66.09 38 El Salvador 44.03
16 Japón 64.05 39 China 43.96
17 Francia 63.11 40 Rusia 43.94
18 Chile 61.19 41 Bolivia 40.48
19 Corea del Sur 59.77 42 Venezuela 40
20 Italia 58.18 43 Nicaragua 38.12
21 República Checa 57.74 44 Honduras 36.21
22 Hungría 57.52 45 Guatemala 36.15
23 Portugal 56.07

Fuente:IMCO, 2006

!

Indicadores del IMCO (2006) para México 
Sistema de derecho 33 
Medio ambiente 40 
Sociedad 34 
Macroeconomía 30 
Sistema político 32 
Mercados de factores 35 
Sectores precursores 34 
Gobierno 32 
Relaciones internacionales 30 
Sectores económicos 29 
Competitividad Gral. 33 

Fuente: Elaboración propia con datos de IMCO (2006)  
 



COMPETITIVIDAD A NIVEL ESTADO

El IMCO replica su  índice para el caso de los estados con la diferencia de que ahora utiliza una 
muestra  de municipios representativos por estado6. Se observa que en competitividad general el 
estado de Puebla se ubica en el lugar 18 lo cual no es satisfactorio debido a que  se encuentra por 
debajo de la mayoría de los estados. El desglose de las posiciones por componente se encuentra en 
la Tabla 9. Solamente en tres indicadores Puebla se encuentra mejor que la mayoría de los estados: 
Gobierno eficiente y eficaz, Mercados de factores de producción eficientes y Aprovechamiento de 
las relaciones internacionales. Sin embargo en todos los demás se perciben grandes rezagos. Su 
peor calificación la obtiene en Sistema de derecho confiable la cual la posiciona en el lugar 28 de 
32. Este sencillo análisis puede indicar que a pesar de que el estado posee una posición geográfica 
estratégica y existe una buena cantidad de recursos (humanos, materiales y naturales) no ha sido 
posible desarrollar marcos institucionales que propicien que los inversionistas tengan rendimientos 
óptimos.

Tabla 9: Posición del estado de Puebla según el IMCO
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6 “Preparando a las entidades federativas para la competitividad: 10 Mejores prácticas”, IMCO, 2006

Indicadores del IMCO (2006) para el estado de 

Puebla  

Gobierno eficiente y eficaz 10 

Mercados de factores de producción eficientes 12 

Aprovechamiento de las relaciones internacionales 14 

Sectores económicos con potencial 18 

Sistema político estable y funcional 20 

Manejo sustentable del medio ambiente 21 

Sociedad incluyente, preparada y sana 22 

Economía dinámica e indicadores estables 22 

Sectores precursores de clase mundial 24 

Sistema de derecho confiable y objetivo 28 

Competividad Gral. 18 

Fuente: Elaboración propia con datos de IMCO,2006  
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COMPETITIVIDAD A NIVEL MUNICIPIO O SU EQUIVALENTE (ZONA URBANA O 

CIUDAD)

A continuación se presentan datos del documento “Ciudades piedra angular en el desarrollo del 
país” (IMCO, 2007) que refieren condiciones de competitividad a nivel municipio de Puebla o su 
equivalente (zona metropolitana). Se calculan los mismos indicadores que se emplearon a nivel 
país, y estado pero en esta ocasión, se utiliza una muestra de 379 municipios de la República 
Mexicana con los que define 71 zonas urbanas. Existen tres criterios de selección (IMCO, 2007): 

1) Incluir las 55 zonas metropolitanas del país; 2) Incluir a todos los municipios que aportan el 80% 
de la producción nacional; 3) Que el conjunto de entidades cubriera las 32 entidades federativas 
del país. Un municipio puede representar por sí solo una zona urbana (caso de Monterrey) o bien 
la zona urbana resulta de la unión de varios de ellos (PE: Zona Urbana Puebla-Tlaxcala-San Martín 
Texmelucan).

Definido lo anterior, comenzamos con Los resultados para el municipio de Puebla (Tabla 3) indican 
una situación mejor que en el resto de municipios analizados (total de 379) con excepción de: 
sistema político estable y funcional, sistema de derecho confiable y objetivo y manejo sustentable 
del medio ambiente lo cual podría indicar que del desempeño de este municipio depende en 
buena medida el desempeño del estado. Adicionalmente, las buenas posiciones que Puebla sostiene 
en indicadores económicos confirman por un lado su importancia, pero por el otro, podría ser un 
reflejo de la concentración de oportunidades que existen en este  municipio en detrimento de los 
demás.

A continuación, se cruza la información del municipio de Puebla con datos de la zona urbana a la 
que pertenece: Puebla-Tlaxcala-San Martín Texmelucan7  (ZU-PTS) (Tabla 4). Se define como 
posición regular aquella que se encuentra cerca al lugar 36 (más o menos la media de la tabla 
considerando 71 zonas urbanas). Posición mala aquella por debajo del lugar 31 y posición buena 
aquella por encima del lugar 41. 

Se observa una posición de competitividad buena en el índice de Manejo Sustentable del Medio 
Ambiente, Mercados de Factores Eficientes, Gobierno Eficiente y Eficaz, Sociedad Incluyente 
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7  Esta región o zona urbana la conforma IMCO a partir de municipios pertenecientes a Puebla y 
Tlaxcala. A continuación se indican cuales son estos municipios. Puebla: Amozoc, Coronango, 
Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, Mazatecochco de José María Morelos, Ocoyucan, Puebla, San Andrés 
Cholula, San Gregorio Atzompa, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan.
Tlaxcala: Acuamanala de Miguel Hidalgo, Papalotla de Xicohténcatl, San Lorenzo Axocomanitla, San 
Pablo del Monte, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Quilehtla, Tenancingo, Teolocholco, 
Tepeyanco, Xicohtzinco, Zacatelco, San Juan Huactzinco.



Preparada y Sana, Economía Dinámica e Indicadores Estables, en Sectores Precursores de Clase 
Mundial y Aprovechamiento de las Relaciones Internacionales. Desafortunadamente, en el 
componente de Sectores Económicos con Potencial y Sistema Político Estable y Funcional obtiene 
malas calificaciones. Adicionalmente en sistema de  derecho confiable y objetivo, obtiene una muy 
mala posición (de hecho la peor de todos los componentes). Estos datos resultan interesantes 
porque indican la enorme capacidad económica de la zona metropolitana a la par de carencias en 
términos institucionales. También resulta llamativo que en esta zona no se tenga una buena posición 
en Sectores Económicos con Potencial lo cual podría apuntar a que en esta zona metropolitana no 
se desarrollan actividades económicas con alto valor agregado.

Tabla 10: Datos del IMCO para el municipio de Puebla

El IMCO calcula un índice general con el cual 
clasifica a las zonas urbanas de la siguiente 
manera: zonas de alta competitividad, zonas 
competitivas, zonas de competitividad media, 
de compet i t i v idad moder ada y de 
competitividad baja. En esta clasificación, el 
IMCO ubica a la ZU-PTS como una zona 
competitiva (Cuadro 1).
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Indicadores del IMCO (2007) para el municipio de 

Puebla  

Gobierno eficiente y eficaz 19 

Mercados de factores de producción eficientes 108 

Aprovechamiento de las relaciones internacionales 31 

Sectores económicos con potencial 63 

Sistema político estable y funcional 243 

Manejo sustentable del medio ambiente 171 

Sociedad incluyente, preparada y sana 38 

Economía dinámica e indicadores estables 40 

Sectores precursores de clase mundial 63 

Sistema de derecho confiable y objetivo 204 

Fuente: Elaboración propia con datos de IMCO,2007  

!

El IMCO ubica a la zona 
urbana Puebla-Tlaxcala- San 

Martín Texmelucan como una 
zona competitiva.



Tabla 11: Datos del IMCO para la Zona Metropolitana a la que pertenece la ciudad de Puebla

Los datos del IMCO a nivel zona urbana son interesantes pero podrían generar una especie de 
distorsión en relación a la competitividad relacionada con la ciudad y el municipio de Puebla. 

Se realiza la distinción entre ciudad y municipio de Puebla debido a que es probable que la ciudad 
tenga una conformación geográfica a la del municipio. Esto ocurre por procesos de conurbación en 
los que la mancha urbana se ha extendido hacia municipios como San Andrés Cholula, San Pedro 
Cholula, Atlixco y Ocoyucan entre otros.

Dado que ya se analizó la competitividad a nivel municipal, es necesario estudiar esta variable para 
el caso particular de la ciudad de Puebla. 

A continuación se presenta información del  Índice de Competitividad de las Ciudades Mexicanas, 
2007 (Cabrero, Orihuela y Ziccardi, 2007) donde se consideran las 60 zonas metropolitanas más 
importantes del país en cuanto a población y generación de riqueza. A diferencia del indicador del 
IMCO, la ciudad de Puebla constituye por sí sola una Zona Urbana.  
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Indicadores del IMCO (2006) para la Zona 

Metropolitana Puebla-Tlaxcala-San Martín 

Texmelucan 

Gobierno eficiente y eficaz 8 

Mercados de factores de producción eficientes 16 

Aprovechamiento de las relaciones internacionales 12 

Sectores económicos con potencial 49 

Sistema político estable y funcional 36 

Manejo sustentable del medio ambiente 19 

Sociedad incluyente, preparada y sana 19 

Economía dinámica e indicadores estables 18 

Sectores precursores de clase mundial 31 

Sistema de derecho confiable y objetivo 63 

Fuente: Elaboración propia con datos de IMCO,2007  

 



Cuadro 1: Posiciones Relativas en Función del Índice de Competitividad General
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Pos Pos 
Aguascalientes, Ags 1 Acapulco, Gro 48
Chihuahaua, Chi 2 Apizaco-Tlaxcala, Tla 49
Guadalajara, Jal 3 Comalcalco, Tab 50
Juárez, Chi 4 Córdoba-Orizaba, Ver 51
La Paz, Bcs 5 Cuernavaca, Mor 52
Mérida, Yuc 6 Monclova-Frontera, Coa 53
Monterrey, Nl 7 Ocotlán, Jal 54
Reynosa-Río Bravo, Tam 8 Salina Cruz, Oax 55
Cajeme, Son 9 Toluca, Mex 56
Cancún, Qr 10 Tula, Hgo 57
Carmen, Cam 11 Tulancingo, Hgo 58
Colima-Villa Álvarez, Col 12 Zamora-Jacona, Mich 59
La Laguna, Coa / Dgo 13 Acayucan, Ver 60
León, Gto 14 Cárdenas, Tab 61
Los Cabos, Bcs 15 Coatzacoalcos-Minatitlán, Ver 62
Manzanillo, Col 16 Cuautla, Mor 63
Matamoros, Tam 17 Guaymas, Son 64
Mexicali, Bc 18 La Piedad, Mich / Gto 65
Pachuca, Hgo 19 Macuspana, Tab 66
Pue.-Tlax.-San Martín Tex., Pue / Tla 20 Moroleón-Uriangato, Gto 67
Querétaro, Qro 21 Poza Rica, Ver 68
Tampico, Tam/Ver 22 Ríoverde-Ciudad Fernández, Slp 69
Tijuana, B,C. 23 San Francisco Del Rincón, Gto 70
Tuxtla Gutiérrez, Chs 24 Tecomán, Col 71
Valle De México, Df / Hgo / Mex 25 Fuente:Elaboración propia con datos de IMCO, 2007
Zacatecas-Guadalupe, Zac 26
Cadereyta Jiménez, Nl 27
Culiacán, Sin 28
Durango, Dgo 29
Hermosillo, Son 30
Irapuato, Celaya, Salamanca, Gto 31
José Azueta, Gro 32
Mazatlán, Sin 33
Morelia, Mich 34
Nuevo Laredo, Tam 35
Oaxaca, Oax 36
Paraiso-Villahermosa, Tab 37
Piedras Negras, Coa 38
Puerto Vallarta, Jal / Nay 39
Reforma, Chs 40
Saltillo, Coa 41
San Juan Del Río, Qro 42
Slp-Sol. De Graciano Sánchez, Slp 43
Tecate, Bc 44
Tepic, Nay 45
Veracruz, Ver 46
Xalapa, Ver 47
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Para el cálculo del índice los investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica 
(CIDE) utilizan el método de análisis factorial determinando cuatro componentes:1) Económico; 2) 
Socio-demográfico; 3) Urbano-ambiental; 4) Institucional.8 

Los resultados del índice evidencian que el área metropolitana de Puebla no figura en el ranking de 
las primeras 10 ciudades cuando los cuatro componentes se consideran de manera integrada.
El primer lugar lo ocupa Monterrey, seguido de Chihuahua y posteriormente Ciudad de México. 
Puebla se queda entonces con el lugar número 20 de acuerdo al índice de competitividad 
promedio 2007 (Tabla 12).

Tabla 12: Datos de la ciudad de Puebla según Cabrero, Orihuela y Ziccardi

Fuente: Elaboración propia con datos de Cabrero, Orihuela y Ziccardi (2007)

Por componentes, el área metropolitana de Puebla obtuvo su mejor posición con el componente 
económico (cuarto lugar). Esto indica que Puebla es una de las ciudades con mejor posición 
competitiva en cuanto a su estructura económica, perfil de desarrollo local y potencial de inserción 
a la economía global.  Puebla también consiguió un buen lugar en el índice de competitividad del 
componente urbano (sexto lugar), lo que indica un nivel de infraestructura y servicios ofrecidos 
competitivos en proporción a su tamaño y amplitud de actividades. ¿Por qué entonces la ciudad no 

figura en los primeros lugares a nivel nacional?
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8  “...La competitividad urbana se refiere al proceso de generación y difusión de competencias, a la 
capacidad de las ciudades para participar en el entorno globalizado, a la posibilidad de las ciudades 
de crear ambientes propicios para el  desarrollo de competitividad de sus agentes 
económicos” (Cabrero, Orihuela y Ziccardi, 2007:3)
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Competitividad Estatal 2006 

Ranking de Puebla por factores 

Sistema de 

derrecho 

confiable y 

objetivo 

Manejo 

sustentable 

del medio 

ambiente 

Sociedad 

incluyente, 

preparada y 

sana 

Economía 

dinámica e 

indicadores 

estables 

Sistema 

político, 

estable y 

funcional 

28 21 22 22 20 

Mercados 

de factores 

eficientes 

Sectores 

precursores 

de clase 

mundial 

Gobierno 

eficiente y 

eficaz 

Aprovechamiento 

de  relaciones 

internacionales 

Sectores 

económicos 

con 

potencial 

12 24 10 14 18 

 



La explicación podría encontrarse en que para 
los componentes institucional y el socio-
demográfico los resultados no fueron positivos. 
En el área institucional Puebla se encuentra 
entre las últimas 15 ciudades, lo que sugiere un 
problema en cuanto a las condiciones ofrecidas 
por el gobierno municipal para el desarrollo de la competitividad (estado de derecho, trámites, 
etc). De manera más preocupante, para el componente socio-demográfico, los resultados ubican a 
Puebla casi a la mitad del ranking con el lugar número 33. Los datos del IMCO y del CIDE sugieren 
problemas en lo social a nivel estado, municipio y ciudad por lo cual es conveniente profundizar al 
respecto. 

En la siguiente sección se analizan indicadores que retoman esta problemática destacando los datos 
provenientes de CONEVAL y de PNUD en torno al rezago social (nivel estado) y competitividad 
social (nivel ciudad).

OTRO TIPO DE INDICADORES A NIVEL ESTADO, MUNICIPIO, CIUDAD O ZONA 

URBANA.

Un indicador que complementa el análisis de 
competitividad es el Índice de Rezago Social 
propuesto por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) en sus estudios de pobreza 
2005. 
A nivel general se señala que los estados 

con mayor grado de rezago social son: Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Por su parte, además 
de pertenecer a este grupo de entidades, el estado de Puebla, también mostró un Rezago Social 
“Muy Alto”, ocupando uno de los peores lugares a nivel nacional (Tabla 13 y Tabla 14)9. 

A  nivel nacional Puebla es la cuarta entidad con mayor rezago social en México, conteniendo un 
total de 156 municipios con niveles de rezago medio hasta muy alto.
Para el caso particular del municipio de Puebla, las cifras contrastan con la realidad de la mayoría de 
los municipios del estado siendo uno de los municipios menos rezagados del país (posición 2,387 
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9 La interpretación de este índice se realiza en función e la siguiente regla: Valores positivos reflejan 
un mayor rezago social ubicando al municipio en una posición más alta. Por ello,  municipios menos 
rezagados se encontraran en las últimas posiciones (PE: San Nicolás de los Garza es el municipio 
menos rezagado de México pues ocupa la posición 2454).

Entre los estados con mayor 
grado de rezago social está 

Puebla, según el Índice de 
Rezago Social.

El estado de Puebla mostró 
un rezago social “Muy Alto” 
ocupando unos de los peores 
lugares a nivel nacional.



de 2,454). A nivel estado, solo existen  9 municipios que podrían ser considerados como de rezago 
muy bajo (equivalente al 4% del total).

Los datos de CONEVAL son preocupantes debido a que corroboran dos situaciones ya 
mencionadas con anterioridad: 

1)Bajo nivel de bienestar en la mayoría de los habitantes del estado de Puebla
2)La desigualdad existente entre los diferentes municipios de la entidad 
3) Alta concentración de oportunidades en la capital

Tabla 13: Posiciones de las Entidades Federativas por Rezago Social
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Entidad federativa 
Grado de 
rezago 
social 

Lugar 
que 

ocupa en 
el 

contexto 
nacional 

Nuevo León Muy bajo 32 
Distrito Federal Muy bajo 31 
Coahuila Muy bajo 30 
Aguascalientes Muy bajo 29 
Sonora Muy bajo 28 
Colima Muy bajo 27 
Tamaulipas Muy bajo 26 
Baja California Muy bajo 25 
Chihuahua Bajo 24 
Jalisco Bajo 23 
Baja California Sur Bajo 22 
Sinaloa Bajo 21 
Nayarit Bajo 20 
México Bajo 19 
Durango Medio 18 
Morelos Medio 17 
Zacatecas Medio 16 
Querétaro Medio 15 
Tabasco Medio 14 
Tlaxcala Medio 13 
Quintana Roo Medio 12 
Guanajuato Alto 11 
San Luis Potosí Alto 10 
Campeche Alto 9 
Yucatán Alto 8 
Hidalgo Alto 7 
Michoacán Alto 6 
Veracruz Alto 5 
Puebla Muy alto 4 
Oaxaca Muy alto 3 
Guerrero Muy alto 2 
Chiapas Muy alto 1 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, 2005 

 



Tabla 14: Tipificación de Municipios del Estado de Puebla por Rezago Social

Un segundo índice que es importante revisar es el Índice de Competitividad Social (ICS) elaborado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2007 Este índice utiliza 
información de INEGI (ENOE, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) para introducir una 
noción de competitividad que es sumamente interesante. 

A diferencia de los índices anteriores, el ICS parte del concepto de que “la competitividad tiene 

como fin último la generación de bienestar para hogares concretos” con lo cual se busca analizar la 
calidad y composición del empleo en áreas geográficas específicas. En otras palabras, el ICS 
representa una medida de la calidad del empleo. Para sus cálculos, se utilizan las siguientes 
dimensiones: ausencia de trabajo infantil (TI); formalidad en el empleo (FE); acceso de los individuos 
a servicios de atención médica (SS); duración de la jornada laboral semanal (IL) y ausencia de 
pobreza salarial (PS). Los índices que calcula PNUD  toman valores de 0 a 1 donde este último 
número representa el máximo logro en cada dimensión o en ICS, y cero un desempeño nulo.

Este índice a pesar de no tener representatividad a nivel estatal o municipal (ya que se seleccionan 
solamente 32 ciudades, una por cada estado) revela situaciones de importancia. Como se pude ver 
(Tabla 6), Puebla a nivel general ocupa el lugar 26 de 32 posibles solo por encima de Morelia, 
Cuernavaca, Acapulco, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca y Tlaxcala. Esto resulta llamativo sobre todo si se 
analizan sus posiciones área por área. 
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 Muncipios % 
Muy Alto  4 2% 
Alto  58 27% 
Medio  94 43% 
Bajo  52 24% 
Muy Bajo 9 4% 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL, 
2005 
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Un segundo índice es el de Competitividad Social, 
que parte del concepto de que la competitividad 
tiene como fin último la generación de bienestar 

para hogares concretos.



Tabla 15: Datos del ICS del PNUD

En cuanto a ausencia de trabajo infantil Puebla se ubica en lugar 11 por encima de la mayoría de las 
unidades geográficas analizadas lo cual pudiera implicar que buena parte de los niños asisten a la 
escuela. Sin embargo, en las demás variables aparece en posiciones bajas. Destaca que sus 
posiciones más bajas sean en formalidad en el empleo (24), acceso a servicios médicos (29) y 
pobreza salarial (21), lo cual pudiera indicar que a pesar de que se forma una cantidad importante 
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Valor de los todos los componentes  del ICS por área metropolitana, 2006 

Entidad  TI IL SS FE PS ICS Posición 

Chihuahua 1.00 0.80 0.66 0.87 0.99 0.86 1 

Tijuana 0.99 0.67 0.61 0.86 0.99 0.83 2 

La Paz 0.99 0.68 0.57 0.84 0.98 0.81 3 

Hermosillo 0.99 0.63 0.57 0.85 0.96 0.80 4 

Monterrey 0.99 0.61 0.59 0.81 0.97 0.79 5 

Saltillo 0.98 0.61 0.59 0.82 0.95 0.79 6 

Queretaro 0.99 0.64 0.52 0.79 0.97 0.78 7 

Durango 0.99 0.65 0.51 0.75 0.96 0.77 8 

Zacatecas 0.98 0.57 0.52 0.83 0.95 0.77 9 

Aguascalientes 0.99 0.56 0.52 0.77 0.97 0.76 10 

Cancun 0.99 0.56 0.48 0.78 0.98 0.76 11 

San Luis Potosi 0.98 0.59 0.51 0.77 0.94 0.76 12 

Villahermosa 0.99 0.53 0.48 0.82 0.97 0.76 13 

Colima 0.98 0.60 0.48 0.77 0.96 0.76 14 

Tampico 0.99 0.59 0.49 0.76 0.95 0.75 15 

Guadalajara 0.98 0.64 0.48 0.69 0.96 0.75 16 

Culiacan 0.97 0.60 0.48 0.71 0.96 0.75 17 

Leon 0.98 0.61 0.45 0.70 0.97 0.74 18 

Veracruz 0.99 0.55 0.47 0.74 0.94 0.74 19 

Toluca 0.99 0.57 0.47 0.68 0.97 0.73 20 

Merida 0.98 0.54 0.48 0.74 0.92 0.73 21 

Campeche 0.98 0.51 0.46 0.78 0.91 0.73 22 

Pachuca 0.98 0.50 0.45 0.73 0.96 0.72 23 

Tepic 0.98 0.55 0.45 0.70 0.93 0.72 24 

Ciudad De Mexico 0.99 0.55 0.41 0.68 0.96 0.72 25 

Puebla 0.99 0.57 0.38 0.69 0.95 0.72 26 

Morelia 0.98 0.59 0.39 0.66 0.95 0.71 27 

Cuernavaca 0.99 0.59 0.37 0.68 0.95 0.71 28 

Acapulco 0.98 0.57 0.39 0.66 0.95 0.71 29 

Tuxtla Gutierrez 0.98 0.51 0.39 0.70 0.92 0.70 30 

Oaxaca 0.98 0.52 0.36 0.67 0.95 0.70 31 

Tlaxcala 0.98 0.49 0.27 0.53 0.88 0.63 32 

Fuente: Elaboración propia con datos de PNUD, 2007     

Nota:Las cifras se encuetran redondeadas a dos decimales.       
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de capital humano potencial en la entidad, éste no encuentra las condiciones apropiadas para ser 
efectivo. 

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE DATOS SOBRE COMPETITIVIDAD

Como conclusión del apartado podemos determinar que existen fortalezas y debilidades más o 
menos claras para Puebla a nivel estado en términos de las diferentes definiciones de 
competitividad. Al parecer el estado tiene potencial encabezado principalmente por el desarrollo 
que existe en el municipio de Puebla. 

Quizá la mayor debilidad se encuentra en cuestiones de tipo político-institucional y social. Se debe 
notar el hecho de la alta concentración del desarrollo en la capital en detrimento de las 
posibilidades de los demás municipios. A esto se añade el asunto de que el estado de Puebla se 
encuentra en niveles muy altos de rezago social y marginación.

En lo que respecta al municipio (y ciudad de Puebla) el Índice de Competitividad CIDE la coloca en 
cuarto lugar general, mientras que en los resultados del IMCO, Puebla obtuvo las mejores 
posiciones en los índices de Mercados de factores eficientes y de Economía dinámica e indicadores 
estables.  Al igual que en el nivel estatal las principales debilidades son del tipo político-institucional y 
social donde se obtienen malas posiciones.

A manera de resumen de los apartados anteriores se puede mencionar  lo siguiente: 1) Existe una 
alta concentración de profesionistas en el municipio de Puebla en relación con otros municipios 2)  
las oportunidades de empleo y los salarios son deficientes tal como lo demuestra la mala 
calificación que Puebla tiene en el ICS del PNUD 3) Se destaca una tendencia a que la población 
ocupada se concentre en el sector informal. 

Estos aspectos  podrían sugerir disminuciones considerables en la productividad lo que podría 
explicar porque en el estado y el municipio se dan calificaciones  tan bajas de competitividad. 
Aunque existe una potencialidad considerable de capital humano, esta no logra ser absorbida por el 
sector laboral.  De hecho, es probable que esta situación genere un  fenómeno paradigmático 
descrito de la siguiente manera:

	
 La alta concentración de IES en el municipio de Puebla impacta negativamente  el mercado 

	
 laboral de dos formas: 
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 1) Desplaza la curva de oferta de trabajo a la derecha generando a un exceso de profesionistas 

	
 con lo cual se incrementa el desempleo y variables asociadas (informalidad por ejemplo). 

	
 2) Las personas que ya pertenecen al mercado laboral ven reducidas sus expectativas salariales 

	
 ante la presión de los desplazamientos en la oferta. Lo anterior se podría reflejar en el hecho de 

	
 que una gran cantidad de personas en Puebla tienen ingresos entre 1 y 3 salarios mínimos 

	
 (Gráfica 6) así como la tasa tan alta de población ocupada en el sector informal (Gráfica 7).

Esta podría ser una explicación adicional del por qué en el estado aparecen datos negativos en 
competitividad. También podría  explicar por qué  la ciudad de Puebla se encuentra en tan mala 
posición del ICS, de PNUD. Otra explicación en relación a los valores bajos en competitividad se 
relaciona con la incapacidad que existe en el estado para desarrollar productos con alto valor 
agregado. En ese sentido, se debe recordar que la manufactura (sector con bajo valor agregado) 
representa casi la tercera parte de la producción estatal (Gráfica 3). Datos tomados del Informe 
General del estado de la Ciencia y la Tecnología, CONACYT en 2007, página 93 en relación con 
patentes podrían confirmar lo anterior (Cuadro 2).  

Cuadro 2

Se puede notar que el estado de Puebla para el año de referencia se encuentra entre los tres 
últimos con 11 patentes realizadas. Esto es llamativo debido a que estados con una menor cantidad  
de IES, (PE: Jalisco, Chihuahua o Morelos) logran desarrollar una mayor cantidad de patentes. En los 
apartados restantes se tratará de indicar el hilo conductor entre existencia de IES, desarrollo de 
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investigación y aumentos  en la competitividad. Para ello en el siguiente apartado  se presenta una 
síntesis histórica de la educación superior en el contexto nacional y estatal, para entender la 
dinámica actual de las IES en el estado. 
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CAPÍTULO 4: El cluster de la Educación Superior en
 Puebla

SÍNTESIS DE LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO Y EL ESTADO DE 

PUEBLA

EL CONTEXTO NACIONAL

sta sección retoma la semblanza histórica del Senado de la República (2004)10 en torno a la 
educación superior en México y se puntualizan ciertos momentos históricos importantes.

Primera Etapa de 1551 a 1920. Los primeros intentos.

En 1551 por cédula del rey Carlos I de España se estableció la Real y Pontificia Universidad de 
México, donde se impartían las cátedras de teología, filosofía, derecho y medicina. Fuera de la 
ciudad de México, las primeras universidades que se establecieron fueron las de San Luis Potosí, 
Puebla y Guadalajara. Posteriormente  se establecieron diferentes colegios (San Ildefonso, San 
Gregorio, San Juan de Letrán y Minería) y escuelas como la de Medicina y el Colegio Militar lo cual 
propició los primeros procesos migratorios de jóvenes a la ciudad de México. Lo interesante es que 
al finalizar sus estudios dichos jóvenes se quedarían en esta misma ciudad para ejercer sus carreras 
en lugar de regresar a sus lugares de origen. 

Con Porfirio Díaz donde se efectuaron una serie de cambios radicales en el sistema educativo. En 
1878 se creó la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y alrededor de la década de l880 se fundaron 
las escuelas normales de Guadalajara, Puebla y Jalapa, entre otras, así como el Instituto Geológico 
Nacional y el Instituto Médico Nacional. Posteriormente en 1890 se realizó el Primer Congreso 
Nacional de Instrucción que pretendía establecer los fundamentos para llevar la educación a todo 
el país mediante la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública. Fruto de este congreso nacional y de 
los esfuerzos de Justo Sierra y connotados educadores de la época a partir de la promulgación de 
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la Ley Constitutiva de la Escuela de Altos 
Estudios (22 de septiembre de 1910) se 
creó la Universidad Nacional de México. 

Desafor tunadamente, un problema 
recurrente en el Porfiriato fue el que un 
a l to porcenta je de la poblac ión 
continuaba siendo analfabeta. Por esta 
razón buena parte de los esfuerzos en 
materia educativa se centraron en 
reducir dicho rezago. 

Segunda Etapa de 1920 a 1970. Centralización de la Educación Superior.

En la historia de la educación superior en México es posible hablar de “intentos” y “esfuerzos” 
aislados que si bien fueron importantes, carecían de una visión integradora para interrelacionar los 
diferentes niveles educativos. Fue hasta la llegada de José Vasconcelos y la Secretaría de Educación 
Pública (1921) cuando aparece una gran primera modelo educativa integral. En dicho modelo se 
propone la enseñanza elemental en las áreas rurales como un pilar del sistema educativo. También 
se buscó la consolidación de los valores nacionales. Adicionalmente, y manteniendo la idea de que 
la educación técnica superior podría contribuir al fortalecimiento de áreas estratégicas en el país, se 
crea en 1922 la Escuela de Salud Pública y en 1923 la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo.
Con estos fundamentos, en los períodos que siguieron se daría prioridad a la enseñanza rural, a la 
agrícola, y a la educación técnica elemental. Sin embargo, también se buscó sujetar las ideas políticas 
vertidas en la enseñanza desembocando en un conflicto (1929) que obliga al presidente Emilio 
Portes Gil a proponer la autonomía de la Universidad Nacional de México11. Al llegar Pascual Ortiz 
Rubio al poder, se crearon las escuelas fronterizas y se modificó el texto del Artículo 3°, dándole 
una orientación socialista. Con Lázaro Cárdenas se buscó plasmar esta idea mediante una 
radicalización del sistema educativo que se extendió a todos los niveles incluyendo las cátedras 
universitarias. A pesar de esta intención, la Universidad Nacional Autónoma de México con su 
recién obtenida autonomía logró mantener su la libertad de cátedra. Para resolver los problemas de 
la educación técnica, se creó el Instituto Politécnico Nacional incluyendo carreras profesionales 
como ingeniería, administración y economía. 
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Posterior a Lázaro Cárdenas y en un intento de conciliación, Manuel Ávila Camacho busca junto 
con su secretario de educación Jaime Torres Bodet reforman el Artículo 3° constitucional 
permitiendo encauzar la educación sin enmarcarla dentro de alguna doctrina política. Surgen las 
primeras universidades privadas: en 1935 la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad 
Iberoamericana; posteriormente aparece el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey. Se crea la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica, y el 
establecimiento del Colegio Nacional.

En 1950 había en el país 8 universidades públicas: la UNAM, y las de Sonora, Sinaloa, San Luis 
Potosí, Guadalajara, Yucatán, Puebla y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y cinco 
universidades privadas: la Autónoma de Guadalajara, la Femenina de México, el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la Iberoamericana y el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM). Adicionalmente existía un centro de educación técnica pública en la 
figura del Instituto Politécnico Nacional y cuatro institutos tecnológicos regionales.
  
Por estos años, se apoyó con ahínco a la UNAM, La gestión de Adolfo López Mateos, trajo consigo 
otro impulso a la educación con el apoyo a los centros normalistas. La UNAM y el Politécnico 
recibieron un gran apoyo que les permitió reestructurar planes académicos de diversas licenciaturas 
así como construir talleres y laboratorios. Adicionalmente el Colegio de México abrió centros de 
investigación en Estudios Históricos, Relaciones Internacionales, Lingüísticos y Literarios, Económicos 
y Demográficos, contratando especialistas de todo el mundo. 

Ya para finales de la década de 1960, en el país existía un sistema de educación superior más o 
menos articulado cuya cúspide la conformaban principalmente las universidades públicas. Sin  
embargo, al no existir una política de apoyo a los demás centros de educación del país, se motivó a 
que buena parte de la matrícula universitaria se concentrara en la Ciudad de México12. 
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12  Por ejemplo, en 1959 tan sólo la UNAM representaba  el 47% de la matrícula nacional.  Esta 
situación se acrecentó dada la creciente explosión demográfica a la par de que propició que las 
universidades e instituciones de educación superior públicas (incluidas las de provincia) dependieran 
del presupuesto federal casi en su totalidad para subsistir.
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públicas, pero al no existir una política de apoyo, se 

motivó a que buena parte de la matrícula universitaria se 
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Tercera Etapa de 1970 a la fecha. Búsqueda de la descentralización y generación de investigación.

Después de los sucesos del 68 y con un ánimo reformista el presidente Luis Echeverría Álvarez 
trató de llevar a la práctica de la misma forma que sus predecesores su propia visión de lo que 
debía ser la educación. Buscando el fortalecimiento del denominado modelo de economía mixta 
decidió impulsar la educación superior privilegiando a las universidades públicas al dotarlas de un 
mayor presupuesto. Este aumento en recursos motivó la creación en 1970 del Consejo Nacional 
de Ciencia Tecnología así como la inauguración en 1974 de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Para 1978 se funda la Universidad Pedagógica Nacional. Adicionalmente se crearon 
28 nuevos institutos tecnológicos regionales, 17 institutos tecnológicos agropecuarios ubicados en 
zonas rurales, y tres de ciencia y tecnología del mar. Por otro lado, se dio impulso a lo que se 
conoció como “universidades paralelas” como el Colegio de la Frontera Norte, el Centro de 
Estudios y Docencia Económica, (CIDE), y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de 
Antropología Social, (CIESAS). De igual manera, los estudios de posgrado tuvieron una muy buena 
expansión pasando de 226 en 1970, a 1,232 en 1980.

Sin embargo, el problema de la elevada concentración de matrícula universitaria en la ciudad de 
México se mantuvo como una constante (en 1970 la capital representaba más del 80% de los 
programas). Adicionalmente, la demanda de estudios universitarios por parte de la población así 
como el incremento de necesidades en las instituciones (infraestructura, maestros, etc) obligó al 
gobierno a dar mayor flujo a los recursos fortaleciendo la dependencia de las instituciones de 
educación superior al gobierno federal. 

Para el siguiente sexenio, el de José López Portillo se comenzó el apoyo de las universidades 
particulares aunque el apoyo a las universidades públicas se estancó debido a los problemas 
económicos generados por la mala administración de los excedentes petroleros. 

Con Miguel de la Madrid se propuso una nueva “revolución educativa” que no pudo concretarse 
entre otras razones por el fallecimiento del entonces titular de la Secretaría de Educación, Jesús 
Reyes Heroles. En el cargo continuó Miguel González Avelar, quien aprovechando la figura del 
CONACYT decidió impulsar el Sistema Nacional de Investigadores para propiciar la producción 
intelectual y científica del país.

Una vez que la situación económica se estabilizó, se comenzó a desarrollar una política de 
descentralización de la educación superior basada principalmente en la construcción de 
universidades tecnológicas. Con ello se buscaba que los jóvenes permanecieran en su lugar de 
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origen a la par que podrían resolver problemas asociados a las organizaciones públicas o privadas 
mediante una política de vinculación. A diferencia del esquema tradicional en el que las personas al 
concluir sus estudios obtienen un título de licenciado, En una universidad tecnológica se obtiene el 
de técnico superior universitario reduciendo el tiempo de estudio. 

Cuando llegó el turno a Carlos Salinas de Gortari para gobernar el país, nuevamente se propuso la 
renovación de la política educativa del país a través del Plan Nacional para la Modernización 
Educativa. Uno de los cambios importantes fue el de expedir la Ley General de Educación (que 
sustituyó la Ley Federal de Educación) aunque este cambio se debió en gran medida a 
requerimientos del TLCAN. De hecho, la mayor parte de programas, políticas y adecuaciones 
legales del sexenio giraron en torno a este tratado. Otro cambio importante fue la reforma al 
Artículo 3°, donde se formalizó la promoción y atención de todos los tipos y modalidades 
educativos, incluyendo la educación superior, así como la investigación científica y la difusión de la 
cultura. Así mismo, se dio un mayor impulso a la educación tecnológica. También se comienzan a 
plantear programas de becas que posteriormente conformarán estructuras de apoyo más robustas.
En el mandato del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León se comienza a plantear el tema de la 
calidad educativa. Se continuó con el apoyo a la educación tecnológica así como la 
institucionalización de becas. Se establece el Fondo para la Modernización de la Educación 
Super ior, FOMES (1995) , e l 
Programa de Apoyo al Desarrollo 
Universitario, PROADU (1995) 
para favorecer la colaboración 
trilateral con Estados Unidos y 
Canadá y e l PROMEP-SEIT-
COSNET (1998) para apoyo a los 
profesores adscritos a los institutos tecnológicos dependientes de la SEP, para la realización de 
posgrados. También se crea el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). 

Con Vicente Fox Quesada a pesar de que no se crean tantos programas de fomento de la 
educación superior como en sexenios pasados, si se les da seguimiento y difusión a los ya existentes 
alcanzando los beneficios a un mayor número de personas. Destaca la difusión y apoyo hacia el 
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PRONABES (Programa Nacional de Becas) que persigue impulsar a estudiantes de escasos 
recursos y al SEP-CONACYT orientado al apoyo de estudiantes posgrado. También se da 
seguimiento al programa de Superación del Personal Académico, SUPERA-ANUIES, iniciado en el 
régimen de Salinas de Gortari.

En síntesis, en el período que comprende de 1970 a la fecha se ha buscado una política de 
descentralización generando opciones para los estudiantes de los diferentes estados del país. 
También se han creado las instituciones y programas para poder incrementar la cantidad de 
profesionistas con posgrado así como la generación y difusión de conocimientos vía CONACYT. Sin 
embargo, como se verá en apartados posteriores un problema actual que enfrenta la educación 
superior en el país es la alta concentración que tienen las carreras asociadas al área administrativa 
en detrimento de las que pertenecen otras áreas como ingenierías y ciencias naturales y exactas. 

Esta concentración bien 
pudiera ser reflejo de la 
falta de planeación del 
sistema educativo en su 
conjunto combinado con 
la falta de mecanismos de 
i n c e n t i v o s p a r a l a 
e n s e ñ a n z a y e l 

aprendizaje de matemáticas en niveles básicos e intermedios. Se debe notar que en la medida que 
se concentra la matricula universitaria en el área administrativa, el salario promedio de los 
egresados en carreras que pertenecen a esta área tiende a disminuir (el caso de los contadores o 
los administradores). Adicionalmente, con esta situación se crea un exceso de demanda por 
ingenieros, matemáticos, actuarios, etc mismos que deben contratarse en otros países, impactando 
negativamente en la competitividad. 

Por otro lado, al crecer la dependencia en materia presupuestal que tienen las universidades 
públicas con el gobierno federal, estas se comienzan a convertir en un talón de Aquiles para el 
sistema de educación superior y el propio gobierno por los montos de gastos que deben asignarse 
anualmente. Paralelamente estas organizaciones deberán enfrentar fuertes compromisos de 
seguridad social con sus trabajadores lo cual podría frenar su expansión y disminuir la calidad de sus 
programas. 

                                                                                                                                           
En este sentido, el reto que enfrenta el gobierno actual es el de generar un sistema de educación 

    Competitividad de las Instituciones de Educación Superior en Puebla  ·  40

El reto es generar un sistema de 
educación superior que permita que las 
universidades privadas desempeñen un 
papel protagónico en formación, 
investigación, difusión de conocimientos 
y vinculación con sus sociedad.



superior que manteniendo un carácter público permita que las universidades privadas desempeñen 
un papel protagónico en materia de formación, investigación, difusión de conocimientos y 
vinculación con su sociedad. También es necesario que se refuercen los estándares de calidad 
(certificaciones, establecimiento de padrones, sistemas de indicadores, etc) de tal suerte que en el 
país se puedan generar profesionistas capaces de resolver los problemas que implica el actual 
entorno internacional. Todo ello sin caer en la trampa de concebir a la educación superior como un 
simple producto que se puede intercambiar en el mercado. 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE PUEBLA

Se ha analizado el contexto nacional de la educación superior destacando tres etapas importantes 
que han tenido sus impactos en el ámbito estatal. En las siguientes líneas se narrará de manera 
general el contexto histórico de las universidades en el estado de Puebla. 

Este análisis se centra en el desarrollo de las universidades locales con mayor arraigo en el estado: 
la Universidad Autónoma de Puebla BUAP (conocida en sus inicios como UAP,), la Universidad 
Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). También 
se analiza el contexto del grupo de universidades con presencia nacional como la IBERO y el 
ITESM y la Universidad Madero (UMAD). Se considera un grupo de Universidades particulares que 
para este trabajo de investigación serán denominadas como “de captura” debido a que subsisten 
gracias a la demanda residual de las demás. 

Finalmente aunque no se profundiza, se mencionan algunos sobre la existencia de universidades e 
institutos tecnológicos. 

Primera etapa: conformación de las primeras universidades

El 4 de abril de 1937 queda legalmente instituida la Universidad de Puebla a iniciativa del 
gobernador Maximino Ávila Camacho. Desde sus inicios la BUAP (posteriormente será conocida 
como Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) quedó a merced de la estructura política en 
turno, lo cual motivo con el tiempo movimientos universitarios como el de 1941 donde con el 
pretexto de la segunda guerra mundial se trató de militarizar.

El 23 de noviembre de 1956 se publica en el Periódico Oficial la Ley Orgánica que la rige 
estableciendo como máxima figura de decisión el Consejo Universitario y se establece después de 
19 años la autonomía; sin embargo el control del gobierno continuó hasta 1973. 
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En 1972 ocupa el gobierno del estado Gonzalo 
Bautista O´farril quien también había sido rector. A 
este personaje le toca enfrentar los problemas 
propiciados por la división ideológica (derecha-
izquierda) entre maestros y alumnos. Preocupado 
por los problemas de división ideológica en la universidad decide intervenir. El movimiento de 
izquierda prevaleciente en la BUAP contó del respaldo de organizaciones obreras, ciudadanas y 
campesinas independientes que motivo a que situaciones políticas y demandas de otros agentes 
sociales se mezclaran con el conflicto ideológico universitario. 

Ante la presión social, por órdenes del Presidente Luis Echeverría fue removido del cargo el 
gobernador del estado agravándose el conflicto ideológico. Resultados de este procesos son 1) el 
establecimiento de ideologías de izquierda en la UAP mismas que duraron hasta inicios de 1990; 2) 
La formación de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP). 

Después del conflicto, se establece un período de tranquilidad sin embargo, los procesos violentos 
de 1973 tuvieron un efecto negativo en la percepción social hacia la institución (principalmente en 
la iniciativa privada) lo cual generó desconfianza en la calidad de los estudiantes y maestros. 

Poco a poco el modelo de una universidad con ideología de izquierda se fue abandonando hasta 
que a inicios de 1990 comienzan una serie de transformaciones importantes. Entre 1993-94 se 
establece el Proyecto Fénix en el cual se busca ajustar a la universidad a los nuevos tiempos por la  
globalización económica en el mundo. Una de las primeras decisiones importantes de este período 
fue la reducción de la matrícula en por lo menos un 34%, pues mientras que en 1990 el número 
total de estudiantes era de 89 mil 975, en el 2005 la cantidad tan sólo ascendía a 58 mil 971 
alumnos en todos los niveles (La Jornada de Oriente, 29/09/05). Adicionalmente se establecieron 
cuotas con la finalidad de que los estudiantes contribuyeran con los gastos de la misma (más 
adelante se profundizará sobre este aspecto).  

Transición y llegada de nuevas instituciones de educación superior.

Posterior a los conflictos ideológicos BUAP-UPAEP, llega un período de calma y comienzan a 
aparecer otras universidades en el estado tales como la Universidad de las Américas, UDLAP 
(1968) y  la Universidad Iberoamericana (1983), la Universidad Madero (UMAD)  y el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores (ITESM).
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El caso de la UDLAP es interesante y resulta conveniente detenerse un poco para un análisis 
detallado. Desde sus inicios representó una opción educativa en la que se buscaba combinar la 
docencia con la investigación vinculándolas con el mercado laboral. 

Fue fundada en 1940 por el Dr. Henry L. Cain y el Dr. Paul V. Murray. Al principio la institución 
ofrecía grados asociados en Artes y Ciencias. En 1946 el “Department of Veterans Affairs” añade la 
universidad a la lista de universidades aprobadas para que los veteranos estudiaran con fondos 
públicos con lo cual se puede decir que comienza un proceso importante de internacionalización. 
Para  1950 la universidad es aceptada por la “Texas Association of Colleges” y en 1959 se convierte 
en miembro de la Southern Association of Colleges and Schools (SACS). Esto permitió que la 
UDLAP fuera reconocida como una universidad de prestigio a nivel EU facilitando la movilidad de 
profesores y estudiantes. En 1963 la universidad cambia de nombre por Universidad de las 
Américas. En 1967 bajo la iniciativa  de la Fundación Mary Street Jenkins se desarrolla un proyecto 
de financiamiento para construir un nuevo campus en San Andrés Cholula, Puebla. En 1968 cambia 
su nombre definitivamente a  "Universidad de las Américas". A partir de esta fecha, comienza a 

erigirse como institución de gran prestigio a 
nivel nacional e internacional. Dicho prestigio 
permite que sus egresados encuentren 
buenos trabajos en diferentes sectores de la 
sociedad. 
Conviene hacer un breve análisis de las 
características que permitieron que esta 
institución lograra lo anterior : 

1) No se perseguía (al menos de manera formal) tener una matrícula muy grande. 
2) Se buscaba tener un balance entre docencia e investigación. 
3) Se desarrolló durante años un sistema de vinculación tomado como referencia los nexos de los 

profesores, autoridades e integrantes del patronato así como organizaciones de exalumnos. 

Estas características facilitaron el establecimiento de un buen prestigio a la par de la generación de 
redes sociales con gran potencial de generación de valor agregado. Adicionalmente, en la UDLAP 
los alumnos tenían la facilidad de irse a estudiar al extranjero por el tipo de profesores que les 
daban clases (Tiempos Completos, Investigadores, con múltiples nexos en universidades y sectores 
productivos).  Una forma de probar lo anterior es mediante el análisis de los datos del siguiente 
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cuadro (Cuadro 3) tomado del Informe General del estado de la Ciencia y la Tecnología, 
CONACYT en 2007, página 85. 

En este cuadro se presenta información del Ranking Mundial de Universidades en la Web (RMUW) 
el cual es un indicador en relación a la calidad del trabajo académico de las universidades. En el 
cuadro aparece la posición a nivel mundial de las universidades mexicanas que entran en RMUW. 
Como se puede ver de todas las universidades del país, solo 28 entran a la clasificación siendo la 
UDLAP la séptima de ellas con una posición 1524 a nivel mundial. Se observa por encima de IES 
importantes a nivel nacional. La otra universidad poblana en la clasificación es la BUAP que ocupa la 
posición 2111 a nivel mundial (casi 500 lugares a bajo de la UDLAP). 

Antes de continuar cabría un pequeño paréntesis provocado por la siguiente pregunta: ¿Por qué 

resulta adecuado este índice para medir la calidad?

Cuadro 3
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Como se comenta en el documento de CONACYT (2007:83_84) este ranking mide el volumen, 
visibilidad e impacto de la producción científica (artículos evaluados, contribuciones a congresos, 
borradores, monografías, tesis doctorales, informes, etcétera); también le da un peso importante a 
cursos, documentación de seminarios o grupos de trabajo, bibliotecas digitales, bases de datos, 
multimedia, páginas personales, etcétera)13. 

Se parte del supuesto de que la actividad en la red puede reflejar el nivel y calidad de la producción 
académica y científica de una institución, así como el nivel y especialización del profesorado. Este 
indicador se presume robusto debido a que trabajos que sean importantes para la comunidad 
científica son citados (y al mismo tiempo evaluados) por una mayor cantidad de personas y esto 
tendrá que reflejarse a través de las consultas en Internet. 

Todos los aspectos positivos que encerraba la UDLAP fueron perdiendo fuerza al llegar el período 
de gestión de Pedro Ángel Palou donde comienza una pugna entre miembros del patronato que  a 
su vez propicia malos manejos administrativos. 

Esto trae como consecuencia el cambio de rector y la pérdida de recursos importantes de la 
universidad (investigadores de prestigio, administrativos calificados, empresarios miembros del 
patronato, conexiones con el extranjero, etc). 

Debido a esta situación para diciembre de 2006 la SACS puso a consideración el refrendo de la 
UDLAP (la coloca en un estatus de Warning). En diciembre de 2007, la situación se agrava y la 
misma SACS denigra de nivel la condición de la UDLAP (pasa de Warning a Probation un paso 
anterior a perder el registro). Entre los años 2005 y 2007 la UDLAP entra en una profunda crisis y 
para 2008 comienza con un panorama incierto. 

El despegue de la educación superior privada

Las políticas implementadas en la BUAP a finales de la década de los 90 tuvieron un impacto 
positivo en su  prestigio a nivel social. Adicionalmente,  comenzaron a darse  ampliaciones a su 
presupuesto motivadas por el desarrollo de programas de apoyo a nivel federal (Tabla 9 y Gráfica 

8). 
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dos bases de datos científicas especializadas: Google Académico* y Live Académico.



Como se puede notar, en la BUAP se han dado incrementos considerables en el presupuesto a lo 
largo de los años, pasando de tener recursos por $528,217,433.40 pesos en 1998 a  
$2,587,000,000.00 pesos en 2007. Esto representa un crecimiento nominal del 390% (crecimiento 
real del 318%) lo cual podría explicar en parte la buena percepción que actualmente tiene la 
población en torno a esta universidad. 

Parte de este incremento de recursos se debe a que como cualquier universidad pública puede 
acceder a fondos de gobierno (PIFI, PROMEP, PIFOP, etc.) que le permitieron desarrollar procesos 
de certificación así como la expansión de su infraestructura. Adicionalmente, en la década de los 90 
se establecieron cuotas de ingreso, permanencia y egreso a sus estudiantes. Finalmente se crean 
“empresas parauniversitarias” tales como la Farmacia Alexander Fleming o la Gasolinera que 
también aportaron recursos al presupuesto. 

Tabla 16: Datos del Históricos del Presupuesto BUAP
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Presupuesto dela BUAP 1998-2007 

 Año  
Pesos 

corrientes  
Pesos 

constantes Δ% 

1998 
       

528,217,433.40  
       

528,217,433.40  - 

1999 
       

707,227,802.70  
       

603,179,362.64  14.19% 

2000 
    

1,038,412,640.00  
       

885,639,778.25  46.83% 

2001 
    

1,297,158,634.20  
    

1,106,318,664.56  24.92% 

2002 
    

1,463,522,577.20  
    

1,248,206,888.87  12.83% 

2003 
    

1,783,841,210.00  
    

1,521,399,752.67  21.89% 

2004 
    

1,882,935,957.00  
    

1,605,915,528.36  5.56% 

2005 
    

2,199,569,561.94  
    

1,875,965,511.25  16.82% 

2006 
    

2,143,875,343.00  
    

1,828,465,111.30  -2.53% 

2007 
    

2,587,000,000.00  
    

2,206,396,588.49  20.67% 
 Fuente: Elaboración propia con datos de BUAP (1998-2007) y 
Banxico (2008) 

 



Gráfica 11: Evolución Histórica del Presupuesto de la BUAP

Sin embargo este “salto” hacia la calidad no hubiera podido darse a menos que las autoridades 
universitarias tomarán una decisión trascendental y al mismo tiempo dramática: reducir la matrícula. 
Esta decisión provocó en la década de 1990 un exceso de demanda de servicios de educación 
superior por parte de los estudiantes rechazados lo cual a su vez propició la propagación 
desmedida  de una serie de institutos, universidades y escuelas. Dichas escuelas fueron producto de 
una política de incorporación mediante la cual la SEP o la BUAP avalaban su existencia. Así, 
fungieron como especie de paliativo ante la creciente demanda de espacios educativos. 

Desafortunadamente, esta política de incorporación no se acompañó con políticas en materia de 
calidad (procesos de acreditación, contratación de profesores tiempo completo, infraestructura 
adecuada, etc) lo cual a la postre impacta en la competitividad del sector. En la Gráfica 12 y la Tabla  
17 se observan los datos que soportan el argumento anterior. 

Destaca el hecho de que para el año de 1997 existe un cruce entre BUAP y escuelas particulares 
lo cual implica que a partir de ese año las escuelas particulares en su conjunto agrupaban un mayor 
número de estudiantes que la propia BUAP. Si se revisan datos sobre el presupuesto de la BUAP se 
observa que más o menos por ese período va a experimentar un enorme crecimiento 
(concretamente en 2000 aumenta en un 46.83% pasando de 603,179,362.64 a  85,639,778.25 en 
pesos reales).
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Gráfica 12: Evolución de la Matrícula de las IES en el estado de Puebla

Sin embargo, cuando la BUAP decide reducir la matrícula, el exceso de demanda por servicios 
educativos se cubre a través de instituciones particulares que podríamos denominar “de captura” 
debido a que se nutren de esta demanda residual.

Tabla 17: Matrícula de Estudiantes de Licenciatura  de 1990 a 2006 en Puebla
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información SEP, 2008
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Año  Total  
Sistema 
Federal  % 

Sistema 
Estatal % BUAP % Particulares % 

1990 86,387 3,922 4.5% 0 0.0% 66,862 77.4% 15,603 18.1% 
1991 89,079 4,517 5.1% 0 0.0% 67,183 75.4% 17,379 19.5% 
1992 73,601 5,504 7.5% 152 0.2% 49,160 66.8% 18,785 25.5% 
1993 76,688 5,466 7.1% 1,072 1.4% 49,982 65.2% 20,168 26.3% 
1994 79,535 5,749 7.2% 2,074 2.6% 47,948 60.3% 23,764 29.9% 
1995 76,881 5,867 7.6% 2,773 3.6% 42,563 55.4% 25,678 33.4% 
1996 70,585 6,115 8.7% 3,975 5.6% 32,401 45.9% 28,094 39.8% 
1997 69,786 5,961 8.5% 5,315 7.6% 28,184 40.4% 30,326 43.5% 
1998 73,398 6,707 9.1% 5,647 7.7% 27,418 37.4% 33,626 45.8% 
1999 85,671 7,368 8.6% 7,729 9.0% 32,064 37.4% 38,510 45.0% 
2000 87,895 7,806 8.9% 9,888 11.2% 28,703 32.7% 41,498 47.2% 
2001 95,781 8,127 8.5% 11,882 12.4% 31,295 32.7% 44,477 46.4% 
2002 103,973 8,677 8.3% 14,105 13.6% 34,175 32.9% 47,016 45.2% 
2003 109,992 8,638 7.9% 16,400 14.9% 36,131 32.8% 48,823 44.4% 
2004 117,668 8,661 7.4% 17,664 15.0% 38,654 32.9% 52,689 44.8% 
2005 121,312 8,790 7.2% 17,931 14.8% 39,962 32.9% 54,629 45.0% 
2006 124,932 8,946 7.2% 18,710 15.0% 40,649 32.5% 56,627 45.3% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información SEP, 
2008    

 



Lo anterior parece indicar por un lado que la reducción de la matrícula en la BUAP incentiva la 
creación de IES particulares que en buena parte se encontraban incorporadas a la propia BUAP. Por 
otro lado, permite pensar que esta decisión le genera a la institución  una buena cantidad de 
recursos. En la siguiente sección profundizaremos sobre el mercado de Servicios de Educación 
Superior. 

ESTRUCTURA DEL CLUSTER DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Por los datos antes presentados parece que en términos geográficos el Cluster de Servicios de 
Educación Superior se concentra en el municipio de Puebla y la zona conurbada con San Andrés y 
San Pedro Cholula (Mapa 1, mancha roja).

Mapa 1: Ubicación del Cluster de Servicios de Educación Superior
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Adicionalmente, se pueden identificar los principales elementos que lo componen (Esquema 1a). Se 
definen tres grandes grupos de IES de acuerdo a su capacidad de generación de valor : las de Alto 
Valor Agregado, las de medio y las de bajo. 

El que una IES pertenezca a cada nivel se debe básicamente a su capacidad por desarrollar 
actividades que mejoran la productividad a nivel social. Así, una IES de Alto Valor Agregado guarda 
una estrecha relación de complementariedad con Investigadores y Consultores produciendo 
servicios especializados a los diferentes sectores productivos. Adicionalmente, establecen fuertes 
vínculos con el grupo de personas que demandan servicios profesionalizantes (estudiantes del nivel 
medio superior y superior dentro y fuera del estado) así como con los profesores.
 
Este tipo de IES cuentan con una característica adicional: son capaces de vincularse con el Cluster 
de Investigación (Desarrollo de productos de conocimientos) y el Cluster de Desarrollo 
Tecnológico (que se refiere a la aplicación de productos derivados de la investigación). 

Son capaces de establecer nexos con fundaciones y universidades extranjeras. Su relación con 
Gobiernos, Empresas y Sociedad Civil Organizada va más allá de la simple dotación de 
profesionistas. 

Por las citadas características, en este nivel podrían encontrarse con distintos grados la BUAP, 
UDLAP y UPAEP debido a que cuentan con profesores de Tiempo Completo, realizan investigación 
y se encuentran vinculadas con diferentes sectores sociales. Adicionalmente cuentan con profesores 
y unidades administrativas orientadas a la consultoría así como de vínculos con IES de otros lugares 
(nacionales y extranjeras). En el caso de la IBERO, ITESM y algunas otras como la UMAD, podrían 

ubicarse en un nivel de valor 
agregado medio debido a que 
el componente relacionado de 
i nve s t i g a c i ón e s t á poco 
desarrollado. Es posible que 
c u e n t e n c o n u n i d a d e s 
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Una IES de Alto Valor Agregado guarda una estrecha 
relación de complementariedad con Investigadores y 

Consultores produciendo servicios especializados a los 
diferentes sectores productivos.

La BUAP, UDLAP y UPAEP se ubican 
en un nivel de valor agregado medio, 
ya que tienen poco desarrollado el 
componente de investigación 



administrativas orientadas a la consultoría y se encuentren bien relacionadas al exterior. En esta 
categoría también podrían entrar los Institutos Tecnológicos y Universidades Tecnológicas de 
carácter público. 

En el nivel más bajo, se encuentran aquellas universidades que únicamente brindan servicios de 
profesionalización. A este grupo pertenecen las universidades privadas “de captura” así como 
institutos y otras escuelas de educación superior (carreras técnicas, normales, etc). En este tipo de 
IES, las relaciones que existen entre profesores,  alumnos e institución son bastante débiles debido a 
que por lo general representan “oportunidades de negocio” al captar solamente la demanda 
residual que no atienden las otras IES.

Esquema 1a: Cluster de Servicios de Educación Superior del Estado de Puebla

Algunas situaciones importantes a destacar en cuanto a las relaciones que existen en el cluster son 
las siguientes:

1) Solo las universidades de alto valor agregado han privilegiado la contratación de 
profesores Tiempo Completo. Esto ha provocado que en las IES de los niveles inferiores 
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(medio y bajo valor agregado) los profesores de tiempo parcial (hora clase y medio 
tiempo) impartan materias en diferentes IES a fin de integrar sus salarios. El asunto es 
interesante ya que podría generar diferentes impactos en el cluster : 1) Impactos positivos 
tales como facilitar la integración entre diferentes IES, aparición de sinergias y transferencia 
de conocimientos al interior y exterior de  las propias IES. 

2) Impactos negativos tales como la imposibilidad de desarrollar elementos de diferenciación 
(PE: si un profesor imparte la misma materia en dos IES ¿cuál es mejor?), incremento en 
costos de transacción (PE: incremento en el tiempo de traslado de una IES a otra), falta de 
compromiso de los docentes (PE: profesores hora clase no pueden involucrarse 
adecuadamente con sus alumnos a través de asesorías).

3) La mayor parte de los Servicios de Educación Superior se concentran en la formación de 
profesionistas.

4) Al respecto, existe una concentración de la matrícula a nivel  estado en una sola 
institución: la BUAP (ver Tabla 18 donde se calcula un Herfindahl14 con los datos de la Tabla 

17). Se debe indicar que aunque esta concentración ha disminuido a lo largo del tiempo, 
el valor del índice para 2006 podría considerarse como alejado de las condiciones de 
competencia óptimas15.

5) Es posible indicar que dadas las características anteriores, la competitividad del cluster 
aumentará en la medida en que las IES comiencen a incrementar su productividad en los 
otros servicios de educación superior.

6) Otra situación importante es que las IES que pertenecen al mismo nivel de acuerdo a su 
potencial de generación de valor deberían contar con apoyos similares por parte del 
gobierno.
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14 En términos generales este índice mide es una medida del tamaño de las firmas en relación con 
la industria a la que pertenecen. Esta medición puede tomarse como un indicador del grado de 
competencia entre las mismas  Se define como la suma de los cuadrados de las participaciones de 
cada firma en el total de la industria. El índice fue planteado por Albert Hirschman (1964). 

15  The Antitrust Division of the Department of Justice plantea que un Herfindahl entre 0.1000 y  
0.1800 sugieren concentraciones moderadas mientras que aquellos por encima de 0.18 podrían 
implicar la aparición de monopolios o estructuras cercanas a ellos (oligopolios o cárteles). Brown, 
Donald M. y Frederick R. Warren-Boulton, “Testing the Structure-Competition Relationship on 
Cross-Sectional Firm Data,” Discussion paper 88-6, Economic Analysis Group, U.S. Department of 
Justice, (Mayo 11, 1988).



Tabla 18: Valor del Índice Herfindahl en relación a la matrícula en las IES del estado

Dada la importancia de los servicios de profesionalización para este cluster, es necesario un análisis 
más profundo mismo que se presenta a continuación.

MERCADO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN PUEBLA

Es conveniente definir el concepto “servicios de  educación superior”. En el contexto de este 
trabajo, este tipo de servicio se asocia a la producción de tres productos: 1) profesionistas, 2) 
desarrollo de investigación y servicios asociados (consultoría, desarrollo de patentes, educación 
continua, posgrado) 3) vinculación con los diferentes sectores que componen la sociedad. Cada 
producto tiene una finalidad. El producto profesionistas representa la cantidad de personas que 
egresan de las universidades y que encuentran trabajo dado que resuelven problemas concretos 
para sus empleadores. 

En lo que respecta a la investigación y servicios asociados se habla de que buena parte del trabajo de 
las universidades debe encaminarse a la producción de nuevos conocimientos que incrementen el 
valor agregado de las mismas universidades (PE: mejorando el perfil de los egresados) y de la 
sociedad en la cual se encuentran insertas (PE: el desarrollo de un nuevo material podría 
incrementar la capacidad productiva de un sector económico). Por servicios asociados se entiende 
la consultoría, la educación continua y el posgrado. Su importancia radica en que en estas tres áreas 
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! Año Herfindahl
1990 0.63
1991 0.61
1992 0.52
1993 0.50
1994 0.46
1995 0.43
1996 0.38
1997 0.37
1998 0.36
1999 0.36
2000 0.35
2001 0.34
2002 0.34
2003 0.33
2004 0.34
2005 0.34
2006 0.34

Fuente:Elaboración propia con datos de SEP (2008)



se genera una praxis (constatación empírica de teorías). Adicionalmente, posibilitan el desarrollo de 
servicios de asesoría y solución de problemas con alto valor en el mercado. 

Para que los dos elementos 
anteriores puedan desarrollarse 
cabalmente, es imprescindible 
que las universidades generen 
vínculos con los diferentes 

sectores productivos. Por esta 
razón, deben de contar con 
p r o g r a m a s r o b u s t o s d e 
vinculación hacia el exterior, 
pero también hacia el interior. La vinculación interna es  importante debido a que muchas de las 
tareas que se realizan en una IES tienden a involucrar la participación de diferentes unidades. 
Adicionalmente, al vincularse internamente, es posible la reducción de costos (en dinero, tiempo, 
trámites, etc) así como la aparición de sinergias que potencian resultados positivos (PE: 
investigadores del departamento de Medicina podrían interesarse en recibir retroalimentación de 
colegas del departamento de Economía en relación al impacto económico de un medicamento o 
de cierto tratamiento).

Finalmente, la vinculación de una IES deberá aprovechar los nexos que guarde con ex-alumnos y 
exprofesores. La definición que se presenta de servicios de educación superior permite concebir a 
cada IES no solo como formadoras de profesionistas sino como generadoras de valor agregado 
donde el capital humano y el capital social cobran importancia. Desafortunadamente esta idea de 
“IES profesionalizantes” es la que actualmente domina en términos de la competitividad en el 
estado de Puebla.

DEMANDA DE SERVICIOS DE PROFESIONALIZACIÓN 

En el contexto de la formación de profesionistas en los últimos años en el estado de Puebla se 
comienzan  a observar dos fenómenos interesantes: 

1) Disminución en la cantidad de personas que ingresan a una IES. 
2) Concentración de la matrícula en el área de las ciencias sociales y administrativas.
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La investigación y servicios asociados 
son trabajo de las universidades, que 

debe encaminarse a la producción de 
nuevos conocimientos que 

incrementen el valor agregado de las 
mismas.



Datos de la SEP16 en relación a la evolución histórica de la matricula de bachilleres17 y la matrícula 
de inscritos en algún tipo de IES (Tabla 19) indican que en el estado de Puebla se está generando 
un déficit en cuanto a la demanda de este servicio.

Tabla 19: Evolución del Bachillerato y la Matrícula de IES en el estado de Puebla
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16  Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.  Dirección General  de Planeación y 
Programación. http://www.sep.gob.mx/work/appsite/xestados/index.htm

17 Servicio y Sostenimiento, Bachillerato Total,   General Total,     Dos Años, Telebachillerato, De Arte,  
Por Cooperación,      Colegio De Bachilleres, Pedagógico, Técnico Total,      Industrial, Agropecuario,  
Pesquero, Forestal, Tres Años

Año  Bachillerato  IES 
Déficit 

de 
Matrícula 

1991  83,148   89,079   5,931  
1992  80,927   73,601  -7,326  
1993  81,083   76,688  -4,395  
1994  80,185   79,535  -650  
1995  79,721   76,881  -2,840  
1996  85,162   70,585  -14,577  
1997  92,255   69,786  -22,469  
1998  98,984   73,398  -25,586  
1999  107,657   85,671  -21,986  
2000  113,905   87,895  -26,010  
2001  117,462   95,781  -21,681  
2002  135,602   103,973  -31,629  
2003  149,344   109,992  -39,352  
2004  164,715   117,668  -47,047  
2005  172,967   121,312  -51,655  
2006  180,891   124,932  -55,959  

Fuente: Elaboración propia con datos de SEP (2008)  
 

!



La misma situación puede verse reflejada en los datos proporcionados por la ANUIES en cuanto a 
la concentración de estudiantes a nivel nacional. En la Tabla 20 se observa como de 2005 a 2007 la 
participación del estado a nivel nacional en el total de IES ha venido disminuyendo. Se pasa del 5to 
lugar en 2005 al 6to en 2007. Lo interesante es que en 2007 fue rebasado por los estados de 
Nuevo León y Veracruz mismos que coincidentemente se ubicaron mejor que Puebla en términos 
del ICS (Índice de Competitividad Social, Tabla 15).

Tabla 20: Participación en el Total Nacional de IES (carreras técnicas, licenciaturas y posgrados) 
por estado de 2005 a 2007

En cuanto a la demanda específica de ciertas carreras la Gráfica 13 muestra la concentración de 
estudiantes en las diferentes áreas de estudio a nivel nacional. Destaca el que el área de sociales y 
administrativas aglutina al 48% del total de la matrícula. Una situación bastante similar (de hecho 
prácticamente idéntica) ocurre al revisar los datos a nivel estado de Puebla (Gráfica 13). 
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Estado Lugar Part Nal Estado Lugar Part Nal Estado Lugar Part Nal 
DISTRITO FEDERAL 1 16.57% DISTRITO FEDERAL 1 16.30% DISTRITO FEDERAL 1 16.26%
MÉXICO 2 9.90% MÉXICO 2 10.00% MÉXICO 2 8.91%
JALISCO 3 6.36% JALISCO 3 6.23% JALISCO 3 5.44%
PUEBLA 4 5.79% PUEBLA 4 5.79% VERACRUZ 4 5.06%
NUEVO LEÓN 5 5.45% NUEVO LEÓN 5 5.58% NUEVO LEÓN 5 4.60%
VERACRUZ 6 5.09% VERACRUZ 6 5.22% PUEBLA 6 4.58%
TAMAULIPAS 7 3.83% TAMAULIPAS 7 3.69% SINALOA 7 3.99%
GUANAJUATO 8 3.42% GUANAJUATO 8 3.31% CHIHUAHUA 8 3.95%
MICHOACÁN 9 3.12% CHIHUAHUA 9 3.20% TAMAULIPAS 9 3.76%
CHIHUAHUA 10 3.08% MICHOACÁN 10 3.09% MICHOACÁN 10 3.72%
SINALOA 11 3.05% SINALOA 11 3.04% SONORA 11 3.69%
SONORA 12 2.96% SONORA 12 3.03% COAHUILA 12 3.03%
COAHUILA 13 2.81% COAHUILA 13 2.75% BAJA CALIFORNIA 13 2.92%
BAJA CALIFORNIA 14 2.51% BAJA CALIFORNIA 14 2.59% TABASCO 14 2.90%
CHIAPAS 15 2.39% CHIAPAS 15 2.40% OAXACA* 15 2.68%
OAXACA* 16 2.37% TABASCO 16 2.33% GUERRERO 16 2.24%
TABASCO 17 2.30% OAXACA* 17 2.29% SAN LUIS POTOSÍ 17 2.15%
GUERRERO 18 2.22% GUERRERO 18 2.10% HIDALGO 18 2.13%
HIDALGO 19 2.13% HIDALGO 19 2.07% CHIAPAS 19 2.12%
SAN LUIS POTOSÍ 20 1.99% SAN LUIS POTOSÍ 20 1.99% GUANAJUATO 20 1.95%
YUCATÁN 21 1.84% YUCATÁN 21 1.85% QUERÉTARO 21 1.55%
QUERÉTARO 22 1.52% MORELOS 22 1.56% YUCATÁN 22 1.51%
MORELOS 23 1.44% QUERÉTARO 23 1.55% ZACATECAS 23 1.45%
DURANGO* 24 1.21% DURANGO* 24 1.26% DURANGO* 24 1.44%
AGUASCALIENTES 25 1.20% AGUASCALIENTES 25 1.14% AGUASCALIENTES 25 1.32%
ZACATECAS 26 1.09% ZACATECAS 26 1.11% MORELOS 26 1.17%
TLAXCALA 27 0.90% NAYARIT 27 0.91% TLAXCALA 27 1.16%
NAYARIT 28 0.88% TLAXCALA 28 0.90% NAYARIT 28 1.08%
CAMPECHE 29 0.78% CAMPECHE 29 0.81% CAMPECHE 29 1.04%
QUINTANA ROO 30 0.62% QUINTANA ROO 30 0.68% COLIMA 30 0.81%
BAJA CALIFORNIA SUR* 31 0.61% COLIMA 31 0.62% QUINTANA ROO 31 0.74%
COLIMA 32 0.59% BAJA CALIFORNIA SUR* 32 0.60% BAJA CALIFORNIA SUR* 32 0.64%

Fuente elaboración propia con datos de los anuarios de ANUIES años 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007

2005 2006 2007



Gráfica 13: División de la Matrícula según su tipo a nivel nacional

Gráfica 14: División de la Matrícula según su tipo a nivel estatal
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A fin de brindar una explicación a la concentración de estudiantes en el área de las ciencias sociales 
se podría analizar el comportamiento de las principales profesiones partiendo de los datos del 
Observatorio Laboral (STPS, 2008). La premisa de la que se parte es que las carreras ubicadas en 
esta área tienen más demanda de los estudiantes debido a que son más demandadas por el sector 
productivo pero además porque generan ingresos más altos.

En base a ello se han identificado 
a las carreras en función de dos 
variables: 1) salario promedio 
para el año de referencia y 2) la 
cantidad de personas cuya 
ocupación guarda relación con 
sus estudios. 

A nivel nacional existen carreras que tienen mejores condiciones salariales tal como lo muestra la 
Tabla 13 donde se han ordenado las carreras del menor al mayor ingreso en 2007. En esta tabla 
adicionalmente se han coloreado ciertos niveles de ingreso con la finalidad de encontrar 
rápidamente aquellas que generan un mayor valor agregado a sus estudiantes en términos de 
capital humano. Las que aparecen en verde son aquellas carreras que al menos generan un ingreso 
de $10,000.00 pesos en adelante, con naranja aquellas que generan un ingreso entre $5,000.00 y 
$10,000.00 pesos y con rojo aquellas que generan un ingreso promedio menor a $5,000.00 pesos. 
Adicionalmente se colorean con verde las variaciones porcentuales positivas en el ingreso y con 
rojo las variaciones negativas. 

Se observa que 21 de 52 profesiones poseen ingreso de al menos $10,000 pesos. Solamente una 
profesión  (Educación Musical Danza y Canto) aporta en promedio menos de $5,000.00 pesos lo 
cual indica que estudiar una carrera en promedio genera un salario por encima de $5,000.00 
pesos. Destaca que en la posición 1 se encuentre la profesión de Biomedicina misma que reporta 
un salario promedio de $21,414.00 pesos además de ser la carrera con mayor crecimiento en este 
rubro (de 2006 a 2007 el salario promedio aumenta en 107.4%). Llama la atención que mayor 
parte de las profesiones con mayores ingresos (4 de 5) son carreras estrechamente ligadas al 
desarrollo de aplicaciones científicas (salvo Mercadotecnia)
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La concentración de estudiantes en 
el área de ciencias sociales se debe a 
que contiene carreras más 
demandadas por el sector 
productivo y además genera ingresos 
más altos.



Tabla 21: Ingreso  Promedio de Diferentes tipos de Profesiones
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2004$2005 2005$2006 2006$2007

Posición/ Carrera
Ing/medio/

mens/(pesos)/
Ing/medio/

mens/(pesos)/
Ing/medio/

mens/(pesos)/
Var/%/Ing/
2005$2006

Var/%/Ing/
2006$2007

1 Biomédicas 11,592.0 10,326.0 21,414.0 $10.9% 107.4%

2
Ecología,/Ing/Ambiental/y/Ciencias/
Atmosféricas 9,475.0 15,046.0 19,840.0 58.8% 31.9%

3
Ing/Extractiva,/Metalúrgica/y/
Energética 13,517.0 16,335.0 17,854.0 20.8% 9.3%

4
Ing/de/Transportes,/Aeronáutica,/
Naval,/Pilotos 18,772.0 18,182.0 17,166.0 $3.1% $5.6%

5 Mercadotecnia 11,477.0 11,207.0 13,815.0 $2.4% 23.3%

6 Medicina,/Terapia//y/Optometría 11,268.0 11,811.0 13,161.0 4.8% 11.4%

7 Ing/Civil/y/de/Construcción 10,991.0 11,248.0 12,748.0 2.3% 13.3%

8
Ing/Mecánica,/Industrial,/Textil/y/
Tecnología/de/la/Madera 10,569.0 11,230.0 12,370.0 6.3% 10.2%

9 Historia 8,285.0 11,782.0 12,274.0 42.2% 4.2%

10

Ciencias/Políticas,/Admon/Pública/y/
Relaciones/Internacionales 10,178.0 10,761.0 11,856.0 5.7% 10.2%

11 Ing/Eléctrica/y/Electrónica 10,197.0 10,580.0 11,788.0 3.8% 11.4%

12 Economía 11,604.0 12,216.0 11,724.0 5.3% $4.0%

13
Química,/Ing/Química,/Industrial/y/
Tecnología/de/Alimentos 10,183.0 11,372.0 11,690.0 11.7% 2.8%

14 Física/y/Astronomía 8,992.0 10,677.0 11,662.0 18.7% 9.2%

15
Ing/Topográfica,/Hidrográfica,/
Geológica/y/Geodesta 10,362.0 10,812.0 11,545.0 4.3% 6.8%

16 Administración 10,465.0 10,437.0 11,424.0 $0.3% 9.5%

17 Arquitectura/y/Urbanismo 10,591.0 11,024.0 11,084.0 4.1% 0.5%

18 Ciencias/del/Mar 9,144.0 12,502.0 10,976.0 36.7% $12.2%

19 Matemáticas,/Estadística,/Actuaría 9,541.0 10,711.0 10,381.0 12.3% $3.1%

20 Derecho 9,176.0 9,772.0 10,217.0 6.5% 4.6%

21 Veterinaria/y/Zootecnia 7,937.0 9,827.0 10,099.0 23.8% 2.8%

22 Biología/y/Biotecnología 7,626.0 8,124.0 9,831.0 6.5% 21.0%

23 Agronomía 9,184.0 9,347.0 9,817.0 1.8% 5.0%

24 Bioquímica 8,821.0 8,023.0 9,725.0 $9.0% 21.2%

25 Filosofía/y/Humanidades 6,582.0 6,142.0 9,713.0 $6.7% 58.1%

26
Diseño/Industrial,/de/Interiores/y/
Textil 8,336.0 9,854.0 9,577.0 18.2% $2.8%

27 Ing/en/Computación/e/Informática 8,958.0 9,039.0 9,528.0 0.9% 5.4%

28 Contaduría/y/Finanzas/ 8,808.0 9,116.0 9,433.0 3.5% 3.5%

29 Ciencias/de/la/Comunicación 8,503.0 8,898.0 9,325.0 4.6% 4.8%

30 Química/Farmacéutica/Biológica 8,640.0 9,679.0 9,154.0 12.0% $5.4%

31 Ing/Pesquera 9,567.0 9,762.0 8,448.0 2.0% $13.5%

32 Odontología 7,752.0 7,887.0 8,377.0 1.7% 6.2%

33 Ardchivonomía/,/Biblioteconomía 4,964.0 6,628.0 8,299.0 33.5% 25.2%

34 Artes/Plásticas 7,028.0 7,773.0 8,212.0 10.6% 5.6%
Fuente://Elaboración/propia/con/datos/de/STPS,/2008

Año/Base=2004!



Otro dato importante que se puede analizar en relación a la dinámica entre las diferentes 
profesiones es el porcentaje de profesionistas ocupados en alguna actividad que se relaciona con 
sus estudios. Datos de esta naturaleza se presenta en la Tabla 22. 

También se han coloreado los porcentajes con la finalidad de registrar de manera más clara la 
dinámica. El color verde corresponde a porcentajes mayores o iguales al 75%. El amarillo identifica 
porcentajes del 50% al 75%. Finalmente el rojo identifica porcentajes menores al 50% .
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2004$2005 2005$2006 2006$2007

Posición/ Carrera
Ing/medio/

mens/(pesos)/

Ing/medio/

mens/(pesos)/

Ing/medio/

mens/(pesos)/

Var/%/Ing/

2005$2006

Var/%/Ing/

2006$2007

35 Ciencias/Sociales 7,155.0 6,784.0 8,062.0 $5.2% 18.8%

36
Antropología,/Arqueología,///

Etnología 10,313.0 6,883.0 8,044.0 $33.3% 16.9%

37 Música/y/Danza 6,727.0 6,019.0 7,947.0 $10.5% 32.0%

38
Formación/Docente/en/Preescolar//y/

Primaria 6,593.0 7,643.0 7,903.0 15.9% 3.4%

39 Psicología 7,860.0 7,631.0 7,668.0 $2.9% 0.5%

40 Diseño/Gráfico 8,004.0 7,630.0 7,594.0 $4.7% $0.5%

41 Nutrición 7,752.0 8,221.0 7,523.0 6.1% $8.5%

42 Enfermería 6,473.0 6,505.0 7,397.0 0.5% 13.7%

43
Formación/Docente/en/Sec/y/Normal

7,082.0 7,152.0 7,397.0 1.0% 3.4%

44
Formación/Docente/en/Educación/

Especial 6,634.0 6,838.0 7,310.0 3.1% 6.9%

45 Teatro/y/Cinematografía 9,982.0 8,574.0 7,174.0 $14.1% $16.3%

46 Turismo 7,199.0 7,356.0 6,918.0 2.2% $6.0%

47
Pedagogía/y/Ciencias/de/la/Educación

7,419.0 6,998.0 6,903.0 $5.7% $1.4%

48 Letras,/Literatura,/Idiomas 68,122.0 8,606.0 6,858.0 $87.4% $20.3%

49 Educación/Física/y/Deportes 7,057.0 6,509.0 6,818.0 $7.8% 4.7%

50 Forestales 10,084.0 5,955.0 6,514.0 $40.9% 9.4%

51 Teología/y/Religión 4,915.0 4,219.0 5,583.0 $14.2% 32.3%

52
Educación/Musical,/Danza/y/Canto

5,236.0 4,883.0 4,895.0 $6.7% 0.2%

Fuente://Elaboración/propia/con/datos/de/STPS,/2008

Año/Base=2004



Tabla 22: Porcentajes de Profesionistas ocupados en relación con sus estudios por profesión.
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2004$2005 2005$2006 2006$2007

Posición/ Profesión/

Prof./Ocup./
en/rel./con/

sus/
estudios/

Prof./Ocup./
en/rel./con/

sus/
estudios/

Prof./Ocup./
en/rel./con/
sus/estudios/

1 Formación+Docente+en+Preescolar++y+Primaria 84.20++++++++++++ 81.80++++++++++++ 93.70+++++++++++++
2 Música+y+Danza 72.60++++++++++++ 62.20++++++++++++ 92.80+++++++++++++
3 Medicina,+Terapia++y+Optometría 86.30++++++++++++ 87.40++++++++++++ 92.60+++++++++++++
4 Formación+Docente+en+Sec+y+Normal 73.60++++++++++++ 76.90++++++++++++ 88.20+++++++++++++
5 Ecología,+Ing+Ambiental+y+Ciencias+Atmosféricas 26.30++++++++++++ 32.80++++++++++++ 87.20+++++++++++++
6 Formación+Docente+en+Educación+Especial 84.00++++++++++++ 81.00++++++++++++ 86.40+++++++++++++
7 Artes+Plásticas 43.50++++++++++++ 33.50++++++++++++ 85.00+++++++++++++
8 Pedagogía+y+Ciencias+de+la+Educación 70.80++++++++++++ 71.90++++++++++++ 83.50+++++++++++++
9 Teología+y+Religión 16.40++++++++++++ 6.80+++++++++++++++ 83.20+++++++++++++
10 Educación+Física+y+Deportes 72.90++++++++++++ 71.40++++++++++++ 82.60+++++++++++++
11 Educación+Musical,+Danza+y+Canto 73.60++++++++++++ 80.80++++++++++++ 82.50+++++++++++++
12 Odontología 60.60++++++++++++ 75.30++++++++++++ 82.10+++++++++++++
13 Física+y+Astronomía 51.40++++++++++++ 42.00++++++++++++ 80.50+++++++++++++
14 Teatro+y+Cinematografía 65.80++++++++++++ 75.60++++++++++++ 80.20+++++++++++++
15 Antropología,+Arqueología,+++Etnología 44.20++++++++++++ 26.20++++++++++++ 79.80+++++++++++++
16 Arquitectura+y+Urbanismo 71.00++++++++++++ 70.40++++++++++++ 79.70+++++++++++++
17 Matemáticas,+Estadística,+Actuaría 62.20++++++++++++ 64.10++++++++++++ 78.90+++++++++++++
18 Ing+Civil+y+de+Construcción 58.90++++++++++++ 63.20++++++++++++ 78.10+++++++++++++
19 Letras,+Literatura,+Idiomas 64.20++++++++++++ 50.00++++++++++++ 77.20+++++++++++++
20 Filosofía+y+Humanidades 48.40++++++++++++ 26.80++++++++++++ 76.20+++++++++++++
21 Historia 54.60++++++++++++ 50.90++++++++++++ 76.00+++++++++++++
22 Nutrición 60.60++++++++++++ 62.50++++++++++++ 75.10+++++++++++++
23 Psicología 50.90++++++++++++ 52.90++++++++++++ 75.10+++++++++++++
24 Ing+Topográfica,+Hidrográfica,+Geológica+y+Geodesta 53.00++++++++++++ 43.80++++++++++++ 75.00+++++++++++++
25 Química+Farmacéutica+Biológica 54.00++++++++++++ 53.40++++++++++++ 74.30+++++++++++++
26 Biología+y+Biotecnología 40.50++++++++++++ 48.00++++++++++++ 73.90+++++++++++++
27 Ing+Extractiva,+Metalúrgica+y+Energética 50.70++++++++++++ 52.70++++++++++++ 73.90+++++++++++++
28 Bioquímica 36.40++++++++++++ 29.50++++++++++++ 73.80+++++++++++++
29 Diseño+Gráfico 68.10++++++++++++ 66.10++++++++++++ 72.90+++++++++++++
30 Derecho 61.30++++++++++++ 60.00++++++++++++ 71.80+++++++++++++
31 Química,+Ing+Química,+Industrial+y+Tecnología+de+Alimentos 36.30++++++++++++ 38.80++++++++++++ 69.40+++++++++++++
32 Diseño+Industrial,+de+Interiores+y+Textil 40.50++++++++++++ 48.40++++++++++++ 68.90+++++++++++++
33 Contaduría+y+Finanzas+ 61.90++++++++++++ 60.50++++++++++++ 67.90+++++++++++++
34 Ing+Eléctrica+y+Electrónica 36.50++++++++++++ 33.60++++++++++++ 65.20+++++++++++++

35 Ciencias+Políticas,+Admon+Pública+y+Relaciones+Internacionales
29.60++++++++++++ 27.50++++++++++++ 65.10+++++++++++++

Fuente:Elaboración+propia+con+datos+de+Observatorio+Laboral+Secretaría+del+Trabajo,+(2008)



Partiendo de las ideas anteriores resulta conveniente indicar como podría ser el proceso mediante 

el cual un estudiante elige una profesión en particular.

PROCESO DE ELECCIÓN DE UNA PROFESIÓN.

Para entender la forma en la cual un estudiante elige una profesión y en qué universidad, es 
necesario recurrir a elementos teóricos de la teoría del capital humano (Schultz, 1961; Becker, 
1962). A grandes rasgos esta teoría sostiene que existe una relación positiva entre el ingreso de una 
persona y el nivel de conocimientos que posee (experiencia y educación). En este sentido, la 
educación cobra relevancia económica y se considera como una inversión (tiempo, dinero, etc.) que 
las personas realizan esperando contar con un salario futuro que compense dicha inversión. 
Con esta idea, se puede delinear el proceso que conduce a la elección de una licenciatura por 
parte de los egresados de preparatoria y sus padres18: 
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18  Diremos que la elección de una profesión puede ser una decisión conjunta de padres e hijos 
debido a que éstos últimos deciden que estudiar en función del presupuesto que tienen los padres. 
En líneas posteriores se hablará de la importancia que tiene el costo de los servicios educativos.
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2004$2005 2005$2006 2006$2007

Posición/ Profesión/

Prof./Ocup./
en/rel./con/

sus/
estudios/

Prof./Ocup./
en/rel./con/

sus/
estudios/

Prof./Ocup./
en/rel./con/
sus/estudios/

36 Ciencias*Sociales 41.10************ 39.70************ 65.00*************
37 Ciencias*del*Mar 11.30************ 19.90************ 63.60*************
38 Veterinaria*y*Zootecnia 38.40************ 40.20************ 63.10*************
39 Ciencias*de*la*Comunicación 25.80************ 24.80************ 62.10*************
40 Ing*Mecánica,*Industrial,*Textil*y*Tecnología*de*la*Madera 38.40************ 38.40************ 62.10*************
41 Ing*en*Computación*e*Informática 41.00************ 38.30************ 61.70*************
42 Economía 47.00************ 44.00************ 61.40*************
43 Biomédicas 57.00************ 96.50************ 61.10*************
44 Enfermería 65.20************ 44.60************ 60.80*************
45 Mercadotecnia 39.40************ 32.70************ 54.20*************
46 Ing*Pesquera 45.10************ 52.70************ 53.30*************
47 Administración 36.40************ 30.20************ 53.20*************
48 Agronomía 22.34************ 22.60************ 52.10*************
49 Ardchivonomía*,*Biblioteconomía 48.90************ 44.20************ 49.60*************
50 Forestales 47.20************ 21.30************ 44.00*************
51 Turismo 8.50*************** 24.70************ 39.40*************
52 Ing*de*Transportes,*Aeronáutica,*Naval,*Pilotos 24.50************ 28.00************ 34.20*************

Fuente:Elaboración*propia*con*datos*de*Observatorio*Laboral*Secretaría*del*Trabajo,*(2008)



1) El estudiante desarrolla una percepción de cuál es la carrera que con mayor probabilidad le 
aporte un cierto nivel de ingreso. Esta percepción puede ser influida por los padres, maestros, 
mercadotecnia de las universidades, etc. 

2) Dado que el conjunto de opciones es más o menos grande, se tiende a realizar un primer 
acotamiento de las posibles opciones. Con este conjunto más reducido, estudiantes y padres o 
tutores comienzan a evaluar los costos de cada opción. 

Es importante destacar que estos costos no solamente representan el costo de la matrícula y 
colegiatura, puesto que existen gastos adicionales en los siguientes grupos: a) gastos asociados al 
proceso educativo como libros, materiales de laboratorio, etc. b) gastos de manutención tales como 
vivienda, transporte, ropa, etc. c) costo en tiempo, reflejado en las horas de estudio que se debe 
destinar a ciertas carreras y que podría estar estrechamente relacionado con la dificultad en el 
aprendizaje de las mismas (PE: carreras que involucran la utilización de Matemáticas tienden a 
generar más problemas para ciertas personas). 

Se debe indicar que a pesar de que el 
proceso parece lineal, es probable 
que en la realidad no sea de esta 
manera ya que seguramente existen 
una serie de elementos que inciden 
en la decisión. Adicionalmente, existe 
un problema de obtenc ión y 
procesamiento de la información por 
parte de los egresados y sus padres 
ya que es poco creíble que conozcan con certeza el ingreso futuro así como los posibles costos en 
los que se incurrirán. Tampoco suena muy realista pensar que variables como el prestigio, el campus 
o el tipo de personas que asisten a una institución no incidan en la elección. 

A pesar de estas críticas la forma en como se ha planteado el proceso de selección podría ser 
adecuada para ilustrar la concentración de estudiantes en ciertas áreas. Por ejemplo, la alta 
concentración de estudiantes en el área de ciencias sociales y administrativas a nivel nacional y 
estatal podría obedecer a la ponderación que hacen los estudiantes en términos del costo que 
implica en horas de estudio ingresar a otras carreras como ingenierías. Lo interesante es que esta 
decisión a nivel agregado se genera escenarios paradigmáticos que inciden en la competitividad. Por 
ejemplo, si las carreras más demandadas son aquellas que implican un menor esfuerzo a los 
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estudiantes, esto indica que a la postre existirá una alta concentración de profesionistas en un área 
en detrimento de otras. Esto generará efectos negativos en el mercado laboral por el lado de la 
oferta (tal como lo se mencionó anteriormente). Por otro lado, existirá un exceso de demanda 
laboral en ciertos sectores que podrían incidir negativamente en el establecimiento de cierto tipo 
de empresas (PE: empresas de desarrollo tecnológico).   

MODELO HIPOTÉTICO PARA LA SELECCIÓN DE UNA PROFESIÓN EN EL ESTADO DE 

PUEBLA

Dado que la mayor parte de los Servicios de Educación Superior se concentran en la formación de 
profesionistas, es conveniente analizar con un poco más de profundidad la forma en la cual se 
orienta el proceso de elección por parte de padres y estudiantes. 
Se plantea que la decisión de estudiar tal o cual profesión depende del siguiente grupo de variables 
(primer grupo): 

• Matrícula: representa el costo que paga cada alumno por recibir servicios de educación 
superior de una IES (inscripción, colegiatura y cuotas). 

• Tiempo de estudio: Son las horas de ocio que debe sacrificar el estudiante para adquirir 
conocimientos

• Otros gastos: Son todos aquellos gastos adicionales que genera el estudio de la 
licenciatura

• Ingreso Futuro: Es el salario que podría percibir el estudiante una vez ha egresado de la 
IES. 

• Probabilidad de ser contratado: Es la probabilidad con la cual el mercado laboral absorbe 
a los egresados. Esta variable adicionalmente se encuentra en función de la variable tipo 
de carrera, prestigio de la universidad, vinculación de la universidad y capital humano 
generado.  

Posterior a la elección de la profesión, se elige la IES para la cual existen las siguientes variables 
(segundo grupo):

• Tamaño y tipo de Campus 
• Ubicación 
• Costo 
• Afinidad sociocultural 
• Prestigio
• Efectos externos positivos y negativos
• Ingreso de la familia  
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Partiendo del modelo anteriormente descrito sería conveniente crear escenarios (también 
hipotéticos) que podrían ejemplificar que sectores de la población se encuentran más propensos a 
estudiar una cierta profesión y en que universidad.  

En términos generales parece que 
por cada universidad existe un perfil 
de estudiante con mayor probabilidad 
de ingresar a la misma. Especulando 
un poco parece que una vez que se 
ha decidido que profesión estudiar, se 
comienza a plantear en que IES. Aquí 

aparece el primer factor de diferenciación importante: si la profesión que quiere estudiar el alumno 
es única (es decir no se ofrece en alguna otra IES) la elección es sencilla y dependerá en dado caso 
del presupuesto de la familia. Por el contrario, si la profesión es ofertada por diferentes IES, el 
estudiante tendrá un abanico de opciones del cual elegir. En ese sentido, comienzan a interactuar las 
variables del segundo grupo.

Así, a la BUAP buscará entrar aquel aspirante que no puede pagar una educación privada o bien la 
persona que pudiendo pagar una particular de primer nivel o segundo nivel valora que la educación 
en la BUAP es igual de buena. A las IES particulares asisten aquellos estudiantes que piensan que 
pueden recuperar el costo de sus estudios vía la obtención de un buen trabajo o bien aquellos que 
piensan que no son capaces de resolver satisfactoriamente el examen de ingreso en la BUAP. 

Podría ocurrir que también ciertos estudiantes deciden asistir a una universidad privada 
simplemente por cuestión de estatus o bien porque les reporta beneficios en términos de redes o 
vínculos de la misma manera en que lo hace un club social (caso UDLAP principalmente). Si la 
persona considera que la BUAP es tan buena como alguna privada la decisión se centrará en la 
capacidad que tengan las universidades para generar vínculos que pudieran ser aprovechados a 
futuro. Cabe destacar que esta idea de formación de redes no es para nada trivial pues ilustra un 
concepto que guarda estrecha 
relación con la formación de capital 
humano.

 En la literatura esta formación de 
redes se identifica bajo el concepto 
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A la BUAP buscará entrar aquel 
aspirante que no puede pagar una 
educación privada o bien quien 
valora que la educación ahí es 
igual de buena.  

Algunos estudiantes asisten a 
universidades privadas por estatus 

o por beneficios de vínculos, 
como es el caso de la UDLAP.



de “capital social” (Coleman, 1988). De manera muy general se puede decir que así como la 
educación genera dividendos económicos a las personas, las relaciones humanas podrían 
incrementar o facilitar la generación de ingresos de un individuo. Así, al estudiar en una universidad, 
las personas adquieren conocimientos pero también generan  vínculos con profesores, autoridades 
y estudiantes que a la postre pueden reflejarse en mejores salarios. Adicionalmente, los nexos de 
un individuo en particular podrían potenciarse al conocer a más individuos e interrelacionar sus 
conexiones.
  
A las universidades privadas de primer nivel, asisten aquellas personas con la expectativa de que 
obtendrán un ingreso mayor en función de que estas IES tienen una mayor capacidad de 
generación de capital humano y social. Detrás de este argumento, podría esconderse una cierta 
lógica en función del propio tamaño de la IES en función de la cantidad de alumnos. En primer 
lugar, dado que en las universidades privadas existe un costo, el número de alumnos en cada salón 
tiende a ser menor lo cual podría tener repercusiones positivas en la calidad de la enseñanza. En 
segundo lugar, al ser menos estudiantes, es más fácil que se conozcan entre ellos y sus maestros de 
tal forma que la cantidad de capital social tenderá también a ser mayor.  Por último, estructuras más 
pequeñas pueden llegar a ser mejor administradas debido a que la información entre las diferentes 
unidades administrativas fluye con más rapidez facilitando la toma de decisiones. 

Basados en lo anterior, es factible que a las universidades particulares tercer nivel asisten aquellas 
personas que no tienen los recursos suficientes para entrar a una IES particular de primer o 
segundo nivel y por lo tanto buscaron estudiar en la BUAP. El asunto con este tipo de estudiantes 
es que la mayoría comparte la característica de no haber obtenido una buena nota en el examen 
de admisión. A manera de conjetura, se puede decir que buena parte de estos estudiantes podrían 
repetir el proceso de admisión hacia la BUAP año tras año principalmente por motivos económicos 
(puede que no tengan los recursos para costear la IES de tercer nivel) o bien por el prestigio que 
les generaría estar en la BUAP (pueden llegar a percibir la calidad de la IES de tercer nivel mucho 
peor que la de la BUAP a pesar de que se encuentre reconocida por ésta institución)19. 
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19 Un buen número de IES de tercer nivel  se encuentran adscritas a la BUAP (la otra opción en el 
estado es la SEP) y por lo tanto deberían funcionar con la misma estructura de gobierno (rector, 
consejos universitarios, de unidad, etc) pero principalmente tener las mismas políticas  de calidad 
(certificaciones por instancias ajenas,   políticas de contratación de profesores,  estructuras de 
ingreso, permanencia y egresos de los estudiantes, etc). En la práctica esto no ocurre por lo que 
pudiera ser que para la población en general una IES que está afiliada a la BUAP tiene poco o nada 
que ver con ella. La relación en realidad es más bien un vínculo administrativo. Lo interesante es que 
quien expide el título es la propia BUAP.



Una vez entendida la demanda de servicios educativos y en particular lo referente al servicio de 
profesionalización, en la siguiente sección se comentarán ideas de cómo se podría conformar una 
metodología para  analizar la competitividad de las IES en el estado de Puebla utilizando como 
referencia el modelo de Diamante de Porter. 

DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD DE LAS IES EN EL ESTADO DE PUEBLA

Siguiendo la metodología de Porter (1990, 1998), Curran (2000 y 2001) analiza la educación 
superior en Inglaterra encontrando que la competitividad entre universidades puede ser 
representada adecuadamente mediante el desempeño de sus centros de investigación. En particular 
este trabajo resulta de interés pues propone la medición de los componentes del diamante 
mediante variables concretas. Aunque no es posible desarrollar mediciones o encontrar relaciones y 
magnitudes con validez estadística para el caso de  México y el estado de Puebla debido 

principalmente a la carencia de datos, si es 
posible su utilización de manera conceptual. 
Con ello, se busca orientar el análisis y 
proponer variables que pudieran ser 
capturadas a futuro mediante encuestas por 
ejemplo.

Se debe recordar que la metodología del diamante de Porter consiste en identificar las relaciones 
que existen entre cuatro componentes fundamentales: 1) Factores 2) Estrategias, estructura y 
rivalidad 3) Demanda y 4) Relaciones al interior y al exterior. 

Para el caso de las IES, se buscará analizar por un lado, qué tipo de variables podrían definir cada 
componente. Por otro lado, se argumentará mediante el diamante la forma en la cual las IES pasan 
por diferentes etapas de competitividad en función del valor agregado que producen.

Elementos del diamante 

Factores

Esta arista representa todos aquellos insumos (recursos humanos, financieros, infraestructura, etc) 
que permiten a una IES la producción de servicios educativos. En la medida en que las IES cuentan 
con factores de calidad es posible que incrementen su productividad y competitividad.

Estrategias, estructura y rivalidad.

Permite identificar las reglas a las que están sujetas las diferentes IES que pertenecen al cluster. 
También comprenden la forma en la cual se administran y organizan las IES   así como los procesos 
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de decisión (consejos académicos, patronatos, etc). Esta arista es fundamental para entender como 
se dan mejoras en la productividad pues estas en ocasiones constituyen reasignaciones de factores 
ociosos.

Demanda 
La arista que identifica la demanda, se refiere a la manera en que cada IES genera productos y 
servicios que satisfacen necesidades a nivel social mediante la creación de valor. El punto medular 
de este factor se centra en la sofisticación de productos y el desarrollo de segmentos 
especializados. También define la demanda al interior y al exterior de investigación científica 
aprobada por pares a nivel nacional e internacional.

Relaciones al interior y al exterior

Finalmente, las relaciones hacia el interior y exterior de las IES identifican la forma en como 
interactúan las IES para mejorar los servicios educativos mediante sinergias en lo interno y externo. 
El tema importante de este componente es la forma en que se establecen redes y se genera capital 
social potencial y efectivo. 

El Esquema 1b resume los cuatro elementos del diamante incorporando las relaciones entre el 
gobierno y las condiciones  estructurales prevalecientes en el estado. 

Esquema 1b: Diamante de las IES en el estado de Puebla
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Estrategias, estructura y rivalidad 
Condiciones de cómo se 
administran/organizan las IES ubicadas 
en el estado de Puebla así como el grado 
de competencia entre ellas.  

Relaciones al interior y exterior 
de las IES  

Presencia de relaciones de apoyo 
y competencia entre IES 

Gobierno 

Condiciones 
Estructurales 

Factores 
Habilidad de las IES para generar 
productos y servicios que sean 
competitivos  

Demanda  
Estudio de la demanda de 
distintos sectores de la sociedad 
en relación a servicios educativos 
a nivel superior así como otros 
productos (investigación, 
educación contínua, etc) 

!



Por condiciones estructurales se entiende el contexto macro en el que desenvuelven las IES mismo 
que no pueden controlar pero que tiene influencia en sus decisiones y resultados. El asunto es que 
para el caso de Puebla (y en general a nivel nacional) no existen indicadores y variables que sean 
calculados de forma periódica a nivel IES que permitan conocer avances o retrocesos en materia 
de competitividad. Por esta razón, en el Esquema 2 se ubican diferentes variables que podrían 
identificar cada factor del diamante y con ello posteriormente calcular índices de competitividad.

Esquema 2: Variables propuestas para representar cada factor del diamante de competitividad

Finalmente, y siguiendo a Curran (2001) se pueden utilizar las fases de transición que propone para 
indicar la situación actual del cluster de IES así como el escenario deseable. En el Esquema 3 al 6 se 
presentan de manera gráfica las distintas fases por las que debe transitar un cluster (el que propone 
Curran es el de la investigación en las universidades del Reino Unido) hasta alcanzar su nivel de 
competitividad óptimo.

69  ·  Documentos Estratégicos CIIE  ·  No.1,  2 de Julio 2008

!

Factores Demanda  Reglas  Relaciones 

1) Profesores con 

licenciatura. 

2) Profesores con 

maestría  

3) Profesores con 

doctorado 

4) Disponibilidad de 

Biblioteca y acervo total 

5) Número de 

computadoras por 

alumno 

6) Salario promedio del 

profesor  

7) Disponibilidad de áreas 

verdes  

8)Disponibilidad de 

instalaciones deportivas  

8)Disponibilidad de otro 

tipo de instalaciones 

(hospitales, 

auditorios,etc) 

9) Número de profesores 

miembros de SNI 

  

 

1)% de alumnos 

egresados  

2)% de alumnos 

egresados con trabajo  

3)Ingreso promedio de 

egresados  

4)% de deserción  

5) Número de 

licenciaturas en sectores 

innovadores  

6) Número de Posgrados 

registrados en CONACYT  

7) Opinión a nivel social 

sobre el prestigio de la 

universidad 

8) Número de alumnos 

  

1)Certificaciones del 

gobierno y organismos 

privados  

2)Monto de apoyos 

económicos (dinero y 

especie) por parte del 

gobierno 

3)Forma de 

administración (consejo 

académico, patronato, 

discrecional, etc) 

4)Promedio mínimo para 

la permanencia  

 

  

1)Número de convenios 

con otras organizaciones 

2) Publicaciones 

conjuntas entre 

profesores de diferentes 

departamentos 

3)% Intercambios al año 

en relación al total de 

alumnos 

4)Programas de 

Licenciatura con 

profesores de otros 

departamentos 

5)Número de proyectos 

realizados con otras 

organizaciones 

 

      

 



Esquema 3: Fase I

En esta primera fase, las IES que integran el cluster tienen acceso a factores baratos debido a la 
existencia de una sobreoferta de profesionistas (muchos egresados podrían prestar servicios para 
las IES a precios bajos). Debido a que no existen reglas que favorezcan la competencia, gran parte 
de los recursos de las IES se centran en gastos de publicidad que aseguren un nivel de alumnos (se 
busca incidir en la opinión social generando la imagen de “IES de calidad”). El problema ante esta 
situación es que la sociedad puede creer que se tienen IES con  muy bien perfil cuando en realidad 
esto pudiera no ser cierto. Los servicios que les demandan a las IES se centran en el aspecto 
profesionalizante y por ello las licenciaturas se privilegia la creación y manutención de licenciaturas y 
maestrías con muchos alumnos. 

En términos generales, las IES no tienen vinculación interna lo cual les impide el ahorro de costos, la 
generación de  proyectos entre diferentes departamentos de la misma institución y la transmisión 
adecuada de conocimientos e información.  
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Estrategias

Fase I:
Orientación a 
Factores
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de factores baratos 

(profesionistas)

Incentivos mínimos 
para la competitividad

Demanda altamente 
concentrada en la 
profesionalización

Pocos vínculos hacia 
el interior y exterior

Factores

Relaciones

Demanda 

Estrategias

Fase I:
Orientación a 
Factores

Existen una gran catidad 
de factores baratos 

(profesionistas)

Incentivos mínimos 
para la competitividad

Demanda altamente 
concentrada en la 
profesionalización

Pocos vínculos hacia 
el interior y exterior
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Esquema 4: Fase II

Conforme se establecen reglas que favorecen la competitividad, aparecen factores que podrían 
considerarse como avanzados. Este tipo de factores pueden verse como aquellos individuos que 
provienen de otros sectores sociales (empresas, gobiernos, sociedad civil organizada) y que tienen 
incentivos para impartir una cátedra o bien contribuir con las IES en el desarrollo de productos de 
consultoría. Sin embargo, estos factores no aparecen por si solos pues en realidad son producto de 
procesos de vinculación hacia el interior de cada IES. Por ejemplo, al existir programas de 
seguimiento de egresados es posible “rescatar” aquellos alumnos exitosos en lo profesional y 
académico de tal forma que la IES ya no tiene que buscar recursos humanos. 

Adicionalmente, los esfuerzos de vinculación hacia el interior comienzan a rendir los primeros 
frutos pues cada IES aprovecha mejor las sinergias que se generan a lo interno (PE: aparecen 
programas académicos interdisciplinarios, parte de los servicios como la mercadotecnia la realizan 
estudiantes y maestros de un departamento de publicidad, etc). 

Bajo este entorno, la percepción social comienza a depender menos de la publicidad y más en 
productos concretos (PE: número de egresados que encuentran trabajo y comienzan a emplear a 
egresados, servicios adicionales que brindan las IES a la población como hospitales, asesoría legal, 
restaurantes, etc). El efecto de estas modificaciones del diamante repercute en la desconcentración 
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Factores

Relaciones

Demanda 

Estrategias

Fase II:
Orientación a 
Inversión

Incrementa competitividad 
entre IES

Factores Básicos se mantienen 
en precios competitivivos

Aparecen factores avanzados
(Consultores)

La demanda de servicios 
de educación superior 
se comienza 
a sofisticar y a desconcentrar 

Se comienzan procesos 
de vinculación hacia el interior 
de cada IES

Factores

Relaciones

Demanda 

Estrategias

Fase II:
Orientación a 
Inversión

Incrementa competitividad 
entre IES

Factores Básicos se mantienen 
en precios competitivivos

Aparecen factores avanzados
(Consultores)

La demanda de servicios 
de educación superior 
se comienza 
a sofisticar y a desconcentrar 

Se comienzan procesos 
de vinculación hacia el interior 
de cada IES



paulatina de la demanda pues ahora las IES pueden brindar servicios adicionales a la 
profesionalización. Una parte fundamental de esta fase es la necesidad de invertir recursos 
(humanos, técnicos y financieros) para lograr todo lo anterior. También se requiere el desarrollo de 
infraestructura (salones, bibliotecas, laboratorios, etc.).

Para la Fase III, las IES tienen la capacidad de generar investigación pues cuentan con los factores 
necesarios (principalmente la parte del recurso humano). Esto les permite una mejor vinculación 
con el exterior (en conjunción con el desarrollo de fuertes lazos a lo interno) lo cual poco a poco 
las comienza ubicar en un contexto internacional. La competencia entre IES alcanza su punto más 
alto pues ahora no solo se trata de obtener el mayor número de alumnos sino también de generar 
la mayor cantidad de productos académicos. En relación a la demanda, las IES  comienzan a 
depender cada vez menos de la matrícula pues ahora generan ingresos mediante investigación 
aplicada y consultoría. Adicionalmente pueden acceder a financiamientos por proyectos (CONACT, 
Fundaciones, Empresas, Gobiernos de los Estados, etc.).

Ya para la última fase, las IES tienen un acervo considerable de capital humano y social tal que les 
ha permitido encontrar ventajas en el desarrollo de factores competitivos. Lo interesante es que en 
el proceso, las propias IES comienzan a especializarse en ciertas áreas (PE: unas tienen una mayor 
ventaja comparativa en el área de la salud, otras en el área administrativa, etc.).

Esquema 5: Fase III
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Factores

Relaciones
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global
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la vinculación al exterior 

La demand se desconcentra 
hacia investigación aplicada



Esquema 6: Fase IV

Este es un resultado natural provocado por el desarrollo de investigación así como la formación de 
redes. Al respecto se debe indicar que la investigación puede tener un sesgo hacia ciertos temas. Lo 
interesante es que la competencia bajo este contexto ya no es en términos de rivalidad lo cual 
favorece la cooperación entre las IES del cluster definiendo el tamaño final del mismo. De llegar a 
esta fase, cada IES es especialista en un cierto tema el cual de ser necesario puede trabajarse en 
conjunción con las demás. 

VINCULACIÓN DEL DIAMANTE DE PORTER CON LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA UPAEP

De acuerdo a lo expuesto en la dinámica de este diamante observamos que la UPAEP transita muy 
probablemente por una fase II de Orientación a la Inversión con niveles de vinculación 
importantes, precios competitivos, surgimiento de investigadores de prestigio nacional e 
internacional en algunos departamentos, con un ambiente competitivo y con resultados 
alentadores. El mercado a su vez demanda servicios de educación cada vez más sofisticados y 
desconcentrados. 

El paso de la fase II a la fase III implica para la UPAEP concretar estrategias que le permitan primero 
terminar de consolidar la fase II y después pasar de la competencia local, a la competencia nacional 
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Relaciones

Demanda 

Estrategias

Fase IV:
Orientación a 
Valor

La competencia 
favorece la creación 
de sinergias entre IES rivales

La generación de 
capital humano y social 
persiste como una ventaja

Las IES alcanzan 
un nivel de vinculación 
tal que favorece la especialización. 
El cluster alcanza su tamaño óptimo 

Las IES son capaces 
de resolver problemas 
complejos.
La matrícula 
no es muy grande en alumnos 
pero si en valor 

Factores

Relaciones

Demanda 

Estrategias

Fase IV:
Orientación a 
Valor

La competencia 
favorece la creación 
de sinergias entre IES rivales

La generación de 
capital humano y social 
persiste como una ventaja

Las IES alcanzan 
un nivel de vinculación 
tal que favorece la especialización. 
El cluster alcanza su tamaño óptimo 

Las IES son capaces 
de resolver problemas 
complejos.
La matrícula 
no es muy grande en alumnos 
pero si en valor 



e internacional. La visión 2015 incluye ya algunos elementos importantes en esta dirección. Sin 
embargo se transita aún por una etapa de consultoría que debe evolucionar y buscar como 
objetivo generar condiciones adecuadas que permitan la integración de factores sofisticados 
(investigadores) en diversos departamentos de la universidad.

Se requiere a su vez que los nexos internos se fortalezcan. Deben promoverse las condiciones que 
permita crear sinergias y vinculación al interior de la universidad entre los departamentos. Un cruce 
interesante que tiene una demanda mundial importante actualmente, es la vinculación entre 
economía y medicina. Especialidades como Economía de la Salud por ejemplo pudieran generar 
productos de investigación de calidad internacional al aprovechar las condiciones privilegiadas de la 
UPAEP con un departamento de medicina sólido y un departamento de economía emergente.20 
Este tipo de vinculación al interior de la UPAEP, junto con otros departamentos, puede a su vez 
generar vínculos al exterior y la inserción en la competencia global en el mediano y largo plazo con 
vinculación aplicada de relevancia nacional e internacional. 

La UPAEP avanza pues en la fase II 
de este diamante de competitividad 
con pasos muy sólidos y con tareas 
por realizar. Se empiezan a generar 
las condiciones para transitar en el 
mediano plazo a una fase III de 
nuestra propuesta de diamante de 
competitividad.21. 

Dada la coyuntura actual en la 
UDLAP es bastante probable que se genere un vacío en términos de la universidad líder en 
generación de valor a nivel estado. Por otro lado, las recientes adquisiciones de personal 
provenientes de la citada institución podrían impactar positivamente en la curva de aprendizaje de 
la UPAEP lo cual le genera un “brinco” hacia un estadio más alto del que hubiera alcanzado de 
manera natural. El Esquema 7 presenta de manera gráfica esta situación.
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20 El CIIE prepara una serie de propuestas de vinculación en este sentido.

21  Se reconoce en este documento que un diagnóstico más certero sobre el tránsito de la UPAEP 
en estas etapas requiere del desarrollo de indicadores cuantitativos más objetivos.

La UPAEP transita por una fase II 
con niveles de vinculación 
importantes, precios competitivos, 
surgimiento de investigadores de 
prestigio nacional e internacional, 
ambiente competitivo y resultados 
alentadores.



Esquema 7: Comparativo Hipotético UPAEP-UDLA en términos de Productividad Académica

En este ensayo gráfico se plantea una situación hipotética antes del año 2007 (cuando ocurre la 
coyuntura en la UDLAP). Dicho escenario ubicaba a la UDLAP por encima de la UPAEP en cuanto 
a productividad académica (investigación, consultoría, proyectos, etc.) estrechamente relacionada 
con actividades de una IES de tercer nivel. En el 2007 existe un quiebre en la productividad de la 
UDLAP provocado por despidos de varios profesores e investigadores en diferentes áreas que 
representaban recursos para la universidad (vía proyectos CONACYT, apoyo de fundaciones, etc) 
por un lado, pero por el otro un importante acervo de capital humano y social. Con los despidos se 
generan dos efectos a nivel competitividad de IES: 1) La UDLAP forzosamente verá disminuida su 
capacidad productiva 2) El capital humano y social que se había generado puede ser aprovechado 
por otras IES. Curiosamente, en esta coyuntura la UPAEP decide invertir en este acervo 
desaprovechado por la UDLAP lo cual ocasiona un brinco en términos de su productividad. A 
manera de conjetura es posible que el resultado final sea que la UPAEP se encuentre más cerca de 
la UDLAP en productividad académica lo cual refuerza su posición en términos de transitar de la 
Fase II a la Fase III. El siguiente paso será consolidar el esquema de generación de valor 
aprovechando el capital humano y social adquirido. 

En el último apartado de este trabajo se comentan las principales conclusiones del mismo 
indicando posibles estrategias que podrían llevar al cluster de IES en el estado del nivel en el que se 
encuentra (Fase I) al nivel deseable (Fase IV). También se mencionan algunas ideas en torno a 
proyectos que derivan del trabajo que se ha presentado.  
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CAPÍTULO 5: Conclusiones y comentarios finales

 sando como referencia metodológica el enfoque de clusters y el diamante de 
competitividad de Michael Porter, este estudio analiza las condiciones de competitividad de 

las Instituciones de Educación Superior (IES) en el estado de Puebla. Partiendo de un nivel agregado 
desde distintos puntos (análisis estadístico, geografía, historia y economía) se hace referencia a lo 
largo de todo el documento de las condiciones en las que se encuentra inmersa la UPAEP 
actualmente y se ubica la fase de competitividad que enfrenta nuestra universidad derivada de un 
ejercicio analítico.

Una conclusión importante del estudio es que en el estado de Puebla se requiere una 
transformación importante del sistema de competencia de la educación superior que permita no 
solamente generar profesionistas, de lo contrario se incidirá negativamente en la competitividad 
general del estado. En estas circunstancias la UPAEP debe considerar que las condiciones 
económicas de las IES en el estado de Puebla sugieren una mayor competencia, sobre oferta de 
profesionistas (que pudieran sumarse a las estadísticas de desempleo) y una presión a la baja cada 
vez mas fuerte sobre los salarios profesionales. En estas circunstancias debe identificarse entre 
otros factores los elementos que permitirán a la UPAEP mantener los niveles de competitividad 
actual y también en el mediano y largo plazo.

Dado que este estudio es el primero en 
el que se habla de competitividad de las 
IES así como del concepto de cluster, es 
necesario que se generen estudios 
adicionales que permitan conocer 
concretamente qué es lo que da la 
venta ja compet i t iva a l n ive l de 
departamentos, disciplinas, etc. Un componente importante en el tránsito de las fases de 
competitividad es la aparición de factores sofisticados tales como investigadores (Curran, 2001). Por 
esta razón, se debe consolidar la investigación científica. 
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El énfasis en la investigación, no debe concentrarse solo en la infraestructura, que si bien es una 
condicionante no es determinante. En otras palabras, pudieran desarrollarse inversiones millonarias 
en laboratorios y bibliotecas pero si no hay investigadores que las usen de nada sirve la inversión. El 
recurso más valioso son las personas y en este sentido, la UPAEP actualmente adquiere una ventaja 
competitiva “repentina” adicional proveniente de la coyuntura en la UDLAP. Esta ventaja deberá de 
ser aprovechada debido a que se tienen elementos de fases avanzadas (en concreto fase III) que 
podrían generar  redes de investigación, vinculación así como la posibilidad de atraer recursos para 
apoyo de distintas áreas, desde becas a estudiantes destacados, equipo, software, etc. Lo anterior 
constituye un componente de competitividad adicional a la “marca” UPAEP que le permitirá dar 
cohesión  a diferentes unidades académicas y administrativas. 

Sin embargo, para obtener resultados 
concretos, el desarrollo de investigación y 
consultoría deberá acompañarse de dos 
procesos: 1) difusión de los conocimientos 
generados por invest igadores a los 

integrantes de la comunidad universitaria (seminarios, programas de formación del planta de 
profesores, educación continua, publicaciones conjuntas, etc). 2) Vinculación entre las disciplinas que 
se imparten en la UPAEP. 

Adicionalmente es importante destacar que si la UPAEP piensa erigirse como la universidad líder 
en el tema la competitividad en las instituciones de educación superior, es necesario comenzar con 
un estudio de este tipo en la propia institución. Con esa motivación, una de las tareas prioritarias 
posteriores a este trabajo es delimitar el “Diamante de Competitividad de la UPAEP” con la 
finalidad de ubicar concretamente la fase en la cual se encuentra la universidad adecuando el 
esquema discutido en el capítulo 4 e integrando mediciones a través de variables como las 
propuestas en el Esquema 2. Una vez identificado el Diamante, se deberá trazar un plan de acción 
estratégico que permita transitar a la fase III y finalmente llegar a la fase IV.

Como parte de la discusión que permitió generar este estudio se detectaron un conjunto de ideas 
que pudieran seguir a este diagnóstico inicial. Dentro de ese conjunto destacan dos productos 
concretos: 1) El desarrollo de un índice de competitividad de la educación superior que permita en 
primer lugar conocer el desempeño de las IES del estado. En segundo lugar, dicho indicador 
permitirá el estudio científico de la calidad en la educación superior así como su impacto en la 
competitividad global del estado. 2) Creación de especialidades que vinculen a diferentes  
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departamentos  y que faciliten la generación de profesionales con las herramientas técnicas y 
teóricas que les permitan resolver problemas complejos. 

En ese tenor, se propone la creación de una maestría en Economía de la Salud enfocada en la 
formación de profesionales que administren y generen políticas públicas orientadas a satisfacer 
problemas en los sistemas de salud. Adicionalmente dadas las sinergias entre los departamentos de 
Economía y Salud es posible que se desarrollen proyectos de investigación conjuntos con 
proyección nacional e internacional. Con relación a la primera idea se debe destacar la necesidad 
de desarrollar algún esquema de medición en conjunto con alguna instancia que tenga experiencia 
al respecto (PE: IMCO). Paralelamente se podría trabajar en el desarrollo de instrumentos de 
medición hacia el interior de la UPAEP (una opción podría ser el desarrollo de encuestas). 

Un tema que en años venideros deberá revisarse con profundidad en el país es la relación existente 
entre las universidades privadas y la política de educación superior e investigación. En el esquema 
actual de investigación del gobierno, se privilegian a las IES públicas en la obtención de recursos 
independientemente de la calidad de sus productos académicos. En aras de incrementar la 
competitividad son necesarias nuevas reglas de juego en las cuales se pase de esquemas de 
educación pública vs. educación privada a esquemas de educación de buena calidad vs. educación 
de mala calidad. En otras palabras: una IES que es de calidad independientemente de si es pública o 
privada, debería ser apoyada con recursos del  estado. 

Finalmente, Curran (2001) citando a Porter señala que aquellas universidades con ventajas 
competitivas claras en sus factores son en muchas ocasiones lentas para explotarlas haciendo que la 
balanza de la ventaja competitiva favorezca a aquellas universidades que están conscientes de sus 
desventajas pero que han buscado soluciones al problema, ya sea fortaleciendo sus factores 
(invirtiendo en competitividad a través de la adquisición de investigadores, infraestructura, etc.) o 
reforzando las otras esquinas del diamante. Esta estrategia de “compra” de ventaja competitiva es 
un factor que funciona bien en otros sectores para posicionar a empresas en niveles de 
competitividad arriba del promedio. En este sentido no existe razón alguna para suponer que este 
no aplica al caso de instituciones de educación superior como la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla.
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NOTAS

i PE: Naciones que podrían ser muy competitivas debido a que tienen tasas de interés bajas podrían 
no ser competitivas en términos de su tipo de gobierno. Más ejemplos pueden encontrases en 
Porter (1998:161-162).
ii El dato que confirma lo anterior es que su existencia se asocia a un PIB per cápita bajo (Global 
Competitiveness Report 2001-2002).
iii Aunque en los textos de Porter no se habla propiamente del concepto de bienestar social, si 
aparecen varias referencias a un concepto similar denominado “prosperidad creada”.
iv Según los Censos Económicos 2004, el 52.1% de las unidades económicas se concentran 
geográficamente en siete entidades federativas, donde Puebla ocupa el 5to lugar con 5.5 por ciento.
v La educación superior posbásica se refiere a la educación media superior concluida o su 
equivalente.
vi Puebla, San Andrés Cholula, Teteles de Ávila Castillo, San Pedro Cholula,  Zaragoza, Cuautlancingo, 
Juan Galindo, San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla, Teziutlán, Tehuacán, Huauchinango, Atlixco, 
Ixcaquixtla, Acatlán.
vii A nivel país: “Punto de inflexión”, IMCO, 2006. A nivel estado de Puebla: “Preparando a las 
entidades federativas para la competitividad: 10 Mejores prácticas”. IMCO, 2006.
viii De hecho Garelli proporciona dos definiciones de competitividad. Una a nivel nación que concibe 
a la competitividad de las naciones como “la rama de la economía que analiza los hechos y políticas 
que moldean la habilidad de una nación para crear y mantener un ambiente que sostenga la creación 
de valor para sus empresas y mas prosperidad para su gente”. Otra definición de corte empresarial 
aunque redundante indica que “la competitividad es simplemente la forma en que las naciones crean 
y mantienen un ambiente que sostenga la competitividad de sus empresas”.
xi “Preparando a las entidades federativas para la competitividad: 10 Mejores prácticas”, IMCO, 2006
x Esta región o zona urbana la conforma IMCO a partir de municipios pertenecientes a Puebla y 
Tlaxcala. A continuación se indican cuales son estos municipios.  Puebla: Amozoc, Coronango, 
Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, Mazatecochco de José María Morelos,  Ocoyucan, Puebla, San Andrés 
Cholula, San Gregorio Atzompa, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula, San Martín Texmelucan.
Tlaxcala: Acuamanala de Miguel Hidalgo, Papalotla de Xicohténcatl, San Lorenzo Axocomanitla, San 
Pablo del Monte, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Quilehtla, Tenancingo, Teolocholco, Tepeyanco, 
Xicohtzinco, Zacatelco, San Juan Huactzinco.
xi “...La competitividad urbana se refiere al proceso de generación y difusión de competencias, a la 
capacidad de las ciudades para participar en el entorno globalizado,  a la posibilidad de las ciudades 
de crear ambientes propicios para el desarrollo de competitividad de sus agentes 
económicos” (Cabrero, Orihuela y Ziccardi, 2007:3)
xii La interpretación de este índice se realiza en función e la siguiente regla: Valores positivos reflejan 
un mayor rezago social ubicando al  municipio en una posición más alta. Por ello, municipios menos 
rezagados se encontraran en las últimas posiciones (PE:  San Nicolás de los Garza es el municipio 
menos rezagado de México pues ocupa la posición 2454).
xiii Boletín Informativo de La Dirección General del Archivo Histórico y Memoria Legislativa Año IV, 
No. 33, Septiembre-Octubre 2004 Año V, No. 34, Noviembre-Diciembre 2004
xiv Dicha autonomía se obtendría formalmente en agosto de 1933 con la expedición de una ley y la 
formación  del Consejo Universitario como órgano supremo gobierno de la misma universidad.
xv Por ejemplo, en 1959 tan sólo la UNAM representaba  el 47% de la matrícula nacional. Esta 
situación se acrecentó dada la creciente explosión demográfica a la par de que propició que las 
universidades e instituciones de educación superior públicas (incluidas las de provincia) dependieran 
del presupuesto federal casi en su totalidad para subsistir.
xvi Las fuentes de información del RMUW son los principales buscadores en la red, tales como: 
Google*, Yahoo Search*, Live (MSN) Search*,  Exalead*, Ask (Teoma), Gigablast y Alexa, así como dos 
bases de datos científicas especializadas: Google Académico* y Live Académico.
xvii En términos generales este índice mide es una medida del tamaño de las firmas en relación con la 
industria a la que pertenecen. Esta medición puede tomarse como un indicador del grado de 
competencia entre las mismas  Se define como la suma de los cuadrados de las participaciones de 
cada firma en el total de la industria. El índice fue planteado por Albert Hirschman (1964). 
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xviii The Antitrust Division of the Department of Justice plantea que un Herfindahl entre 0.1000 y  
0.1800 sugieren concentraciones moderadas mientras que aquellos por encima de 0.18 podrían 
implicar la aparición de monopolios o estructuras cercanas a ellos (oligopolios o cárteles).  Brown, 
Donald M. y Frederick R. Warren-Boulton, “Testing the Structure-Competition Relationship on Cross-
Sectional Firm Data,” Discussion paper 88-6, Economic Analysis Group, U.S. Department of Justice, 
(Mayo 11, 1988).
xix Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas. Dirección General de Planeación y 
Programación. http://www.sep.gob.mx/work/appsite/xestados/index.htm
xx Servicio y Sostenimiento, Bachillerato Total,  General Total,     Dos Años, Telebachillerato, De Arte,  
Por Cooperación,      Colegio De Bachilleres, Pedagógico, Técnico Total,      Industrial, Agropecuario,  
Pesquero, Forestal, Tres Años
xxi Diremos que la elección de una profesión puede ser una decisión conjunta de padres e hijos 
debido a que éstos últimos deciden que estudiar en función del presupuesto que tienen los padres. 
En líneas posteriores se hablará de la importancia que tiene el costo de los servicios educativos.
xxii Un buen número de IES de tercer nivel  se encuentran adscritas a la BUAP (la otra opción en el 
estado es la SEP) y por lo tanto deberían funcionar con la misma estructura de gobierno (rector, 
consejos universitarios, de unidad, etc) pero principalmente tener las mismas políticas  de calidad 
(certificaciones por instancias ajenas,  políticas de contratación de profesores, estructuras de ingreso, 
permanencia y egresos de los estudiantes, etc).  En la práctica esto no ocurre por lo que pudiera ser 
que para la población en general una IES que está afiliada a la BUAP tiene poco o nada que ver con 
ella.  La relación en realidad es más bien un vínculo administrativo. Lo interesante es que quien expide 
el título es la propia BUAP.
xxiii El CIIE prepara una serie de propuestas de vinculación en este sentido.
xxiv  Se reconoce en este documento que un diagnóstico más certero sobre el tránsito de la UPAEP 
en estas etapas requiere del desarrollo de indicadores cuantitativos más objetivos.
xxv  El  CIIE agradece la colaboración eficiente de Juliana Vega Lacorte y Marcelino Freeman Gutiérrez 
(alumnos del noveno semestre de la licenciatura en Economía) en la documentación del presente 
estudio.
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