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INTRODUCCIÓN 

Debido al estilo de vida tan agobiante de la sociedad mexicana, donde el 

consumo excesivo de ciertas sustancias y productos, así como la mínima 

indigesta de algunos, al igual que la poca cultura de hacer ejercicio y los malos 

hábitos alimenticios, como también las mal formaciones genéticas, son algunos 

de los diversos factores que dan origen a insuficiencias renales, respiratorias y 

hepáticas, a problemas cardiovasculares, enfermedades crónico-

degenerativas, que se pueden curar favorablemente mediante un trasplante de  

órgano o tejido, producto de una donación en vida o cadavérica. 

Desde hace varios años el índice de personas que necesitan un trasplante va 

en aumento, pasando a formar parte de la lista de espera del Centro Nacional 

de Trasplantes (CENATRA), las cuales  necesitan recibir una donación amiga, 

para tener y prolongar su calidad de vida, pero la sociedad es poco 

consecuente ante este problema, pues desconoce lo que es en sí una donación 

de órgano o tejido, impidiendo que se concreten o se hagan satisfactoriamente 

dichos trasplantes.  

Por eso se tuvo la inquietud de abordar el tema aplicando conocimientos  del 

marketing, pero enfocados al área social, en el cual al identificar el objetivo 

general que es el de influir en la donación de órganos efectiva en los jóvenes 

estudiantes de 18 a 25 años del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se 

analizaron los factores que influyeron y contribuyeron a la disposición del 

mismo, en base a los resultados de la investigación documental , de campo y 

exploratoria (aplicación de encuestas a una muestra de la población), que 

sirvieron de pauta para saber de qué forma influir y como aplicar la metodología 

del marketing social. 

Para desarrollar el marketing social enfocado a la donación de órganos, en el 

primer capítulo se  tomará en cuenta los factores que merman esta cultura en 

México, además se eligió al grupo de personas con características similares, 

que son una pequeña parte de la sociedad, jóvenes estudiantes del IPN de 18 

a 25 años, que en base a investigación documental, respalda la asertiva y 
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viable elección de este. Al proseguir con la realización del capítulo, se  tomó en 

cuenta el grado de importancia que tenía el tema para el instituto, considerando 

los diferentes puntos de vista que se tienen dentro de la misma institución, al 

dar la oportunidad de analizar a fondo a los jóvenes estudiantes de esta casa 

de estudios, conociendo sus inquietudes y dudas en relación al tema por medio 

de los datos recolectados de la investigación de campo, se percató que el IPN 

cuentan con programas sociales, pero ninguno enfocado a fomentar la cultura 

de donación de órganos. 

El segundo capítulo, habla del tema de investigación empezando de lo general 

a lo particular, primero inicia con la donación de órganos a nivel mundial de 

manera breve, después hace hincapié en las donaciones y trasplantes hechos 

en México durante el año 2011, de igual forma menciona el panorama legal que 

existe a nivel nacional y en el D.F., también se describe al CENATRA y sus 

actividades que realiza en cuanto al tema, terminando con una reseña breve 

del IPN y un ejemplo de campaña por parte de una de sus unidades.  

El marco teórico se sustenta en el tercer capítulo, por  una breve introducción al 

marketing, pasando por sus etapas históricas y las diferentes orientaciones que 

ha tomado en estos últimos años, para meterse de lleno al marketing social, al 

igual que se hace un  comparación con el marketing comercial, también 

muestra la importancia que tiene en el desarrollo económico–social en 

organizaciones de servicio público y en instituciones de beneficio social. 

En el último capítulo de esta investigación de tesis, se tipifica el perfil de los 

adoptantes objetivo y el agente de cambio, dando como resultado una 

propuesta de promoción para familiarizar el producto social al adoptante 

objetivo, por medio de la aplicación práctica del proceso de gestión del 

marketing social hasta su etapa III. 
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n este capítulo se aborda la problemática que da origen a la 

investigación, donde se plantean las preguntas de investigación y los 

objetivos. También se define el supuesto y sus variables, la 

justificación, los métodos y materiales utilizados, así como la definición de los 

sujetos de estudio. 
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Capítulo I 

Caracterización de la investigación 

1.1 Problemática 

 

En México, existen 16,748 mil pacientes que requieren recibir un trasplante de 

órgano o tejido, según datos estadísticos del (CENATRA 2012b). 

“Para miles de pacientes recibir un trasplante es la única opción de tratamiento médico 

posible. Enfermedades crónicas y degenerativas afectan cada día a un mayor número 

de personas y no es raro que al final de muchos esfuerzos lo único que las puede 

mejorar sea un trasplante, que se puede obtener a través de la donación” (CENATRA, 

2010a). 

La donación de órganos es un gesto totalmente altruista e incondicional que 

consiste en otorgar  órganos internos y tejidos cuando  el ser humano ya no los  

necesite. Es donar vida.  

De acuerdo al CENATRA (2012a), algunos órganos que se pueden donar son 

el corazón, los intestinos, los riñones, el hígado, los pulmones  y el páncreas. 

En cuanto a  tejidos se pueden donar  las córneas, las válvulas del corazón y la 

piel. Las donaciones se pueden usar en personas que tienen una insuficiencia 

orgánica, ciegas o han sufrido quemaduras serias o enfermedades graves. En 

vida se pueden donar: un riñón, una porción de hígado o pulmón y médula 

ósea, ya que las funciones realizadas por estos órganos y tejidos las compensa 

el organismo. En donación cadavérica se puede donar cualquier órgano o 

tejido. Para donar tejidos como córneas, huesos o piel no se requiere ninguna 

condición especial. Sin embargo la donación de órganos vitales sólo puede 

realizarse, cuando el diagnóstico del donante es muerte encefálica y sus 

órganos se encuentran en buen estado. 

Según Ayala (2006), cada año se realizan aproximadamente 38 mil trasplantes 

de órganos en el mundo, a pesar de ello la escasez de órganos para 

trasplantes sigue siendo un problema recurrente. España es el país que se 

encuentra a la vanguardia a nivel mundial en lo que se refiere a donación, con 
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una tasa  de 45 trasplantes por millón de habitantes, seguida por Dinamarca 

con una tasa de 37, Estados Unidos de América con una tasa de 35, Alemania 

con una tasa de 34, en comparación con México que cuenta con una tasa de 

10 por millón de habitantes. 

El CENATRA muestra que en México cada día las personas se niegan a la idea 

de donar órganos, por ello el porcentaje de trasplantes a nivel nacional ha 

disminuido considerablemente, comparando los años 2006 y 2009, donde hubo 

una baja en los trasplantes de riñón en un 93.08%, hígado 97.15%, pulmón 

100%, corneas 96.39%, por mencionar algunos, los cuales se vieron afectados 

drásticamente debido a la poca conciencia en la donación de órganos y tejidos 

que sufre el país. 

 Algunos factores que han contribuido a que México esté rezagado en la cultura 

de donación de órganos y que han ocasionado que todo esto se convierta en 

un problema de índole social, es la poca sensibilidad que existe en este tema 

por parte de la sociedad a nivel nacional y el bajo impacto de los programas de 

comunicación en el público objetivo de diferentes segmentos de la población, 

como por ejemplo los jóvenes  y sus parientes más cercanos (familia)  que no 

tienen empatía en este tema y por tanto no apoyan ni aprueban esta noble 

labor, que es la de salvar vidas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009) menciona que es 

preocupante que ante esta negativa del sector de la población, los más 

vulnerables para ser donadores sean los jóvenes, ya que a nivel mundial los 

accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en el grupo de 10 a 24 

años. Cada año mueren unos 400 000 jóvenes menores de 25 años en las 

carreteras de todo el mundo: un promedio de 1049 al día. La mayoría de esas 

muertes se producen en países de ingresos bajos y medianos, y entre los 

usuarios más vulnerables de la red vial: los peatones, los ciclistas, los 

motociclistas y los usuarios del transporte público, no obstante, pese a estas 

estadísticas existe la escasez de órganos para trasplante, debido a que la gran 

mayoría de las personas no les interesa donar sus órganos y tejidos después 
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de morir, evitando de esta manera que alguien pudiera tener una mejor calidad 

de vida. 

México no es la excepción los accidentes de tránsito se han convertido en la 

primera causa de muerte de hombres jóvenes en el país y la tercera en 

hospitalizaciones, reportó la Secretaría de Salud (SSA), tras subrayar que a 

más de la mitad de quienes fallecieron por esa causa se les encontró alcohol 

en la sangre (Velasco, 2008), y que al igual que en otros países, la donación de 

órganos es nula en la población. 

Se ha identificado que el grupo con mayor riesgo de sufrir accidentes 

automovilísticos es el de los jóvenes menores de 24 años. Esto se debe de 

acuerdo a Velasco (2008) a que comúnmente se descuidan o tienen conductas 

de alto riesgo como manejar demasiado rápido o habiendo consumido alcohol 

o drogas; particularmente los jóvenes de género masculino. 

Muchas de las muertes viales se dan cuando los jóvenes  están en nivel 

escolar y en ocasiones se encuentran cursando una carrera en los diferentes 

planteles de nivel superior del Distrito Federal (D.F.) o del área metropolitana.  

La Secretaria de Salud (SSA) del D.F. menciona que la principal causa de 

mortalidad en edad escolar son los decesos por accidentes de tránsito, donde 

el desenlace es la muerte del conductor o la de sus acompañantes. Sin 

embargo, bajo el pésame de la pérdida humana, ésta no sería del todo en vano 

si las víctimas en vida hubiesen decidido ser donadores de órganos y sus 

familias aprobaran esa noble decisión, entonces su ser amado no moriría del 

todo, sino viviría en otras personas después de su deceso, puesto que existe 

una enorme lista de espera que necesitan un órgano o tejido para tener una 

vida plena. 

Si todos los jóvenes decidieran ser donadores después de su muerte o durante 

su vida, no cabe duda que un gran número de personas que se encuentran en 

la lista de espera, tendrían una esperanza de vida. Si se lograra influir de 

manera efectiva en un pequeño segmento de la población estudiantil que 

cuente con un grado de escolaridad de nivel superior, se podría obtener un 
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mayor grado de cooperación, empatía, reflexión, perseverancia en la actuación 

y una mayor cultura de donación de órganos y a su vez, mayor apertura a ideas 

y valores nuevos o diferentes a los propios en este tema, lo cual representaría  

un gran avance en beneficio de la sociedad en la que se vive y que cada día se 

encuentra susceptible de quedar incapacitada de cualquiera de sus órganos o 

tejidos; los jóvenes que estudian el nivel superior son un segmento adecuado 

para ser donadores, ya que la edad en que los accidentes viales afectan de 

manera drástica es cuando son menores de 24 años y están iniciando o 

terminando una carrera profesional. 

Por lo anterior,  una de las universidades públicas con una matrícula basta para 

sumarse de manera efectiva a esta causa, sería el IPN que alberga 94,030 

estudiantes a nivel superior, según  las estadísticas institucionales (IPN, 

2011:7), en el que solo necesitan crear consciencia y asumir la responsabilidad 

de ser donadores después de morir o durante su vida activa.  

Desde su origen, en el año de 1936, el IPN sigue los ideales que le dieron vida: 

buscar  impulsar el desarrollo industrial y económico del país, cumpliendo una 

función distinguida, la de subsanar las necesidades de la población mexicana. 

Se considera una institución que apoya las causas sociales que afecta en 

mayor parte a los más vulnerables y sobre todo que inculca en sus aulas el 

conocimiento, la  innovación, la tecnología para contrarrestar dichos rezagos 

que ocasionan  problemas en las diferentes esferas y sectores sociales. 

Actualmente, el IPN (2012a) cuenta con programas que ayudan a combatir 

algunos problemas sociales dentro de los planteles que lo conforman,  tales 

como: “Denuncia Segura”, “Programa Ambiental”, “Yo Mujer”, “Proclimas”, 

“Programa de Género”, “Programa Aeroespacial”, “Defensoría de los Derechos 

Politécnicos”. 

Con respecto a la donación de órganos, el IPN no tiene actualmente un 

programa que promueva esta noble acción, sin embargo, a través de un 

comunicado de prensa titulado: “Necesario fomentar cultura de donación de 

órganos para salvar vidas: Catedrático del IPN”, el Doctor Lorenzo Pérez 
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Molina, docente del Escuela Superior de Medicina (ESM) y especialista en 

trasplante de riñón e hígado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

menciona que la donación de órganos es de suma importancia para salvar o 

mejorar la vida de personas, que están esperando un trasplante de órgano o 

tejido; pero debido a la poca conciencia  que existe en el tema, hoy en día, las 

cifras de personas que esperan recibir un trasplante van en aumento y mueren 

en espera de alguno. 

“El Doctor Pérez aseveró que por el impulso que requieren los trasplantes y la donación 

en México, el IPN ha incorporado desde hace algunos años el tema de trasplantes en 

la asignatura de Cirugía II, que se cursa en la carrera de Medicina. En el noveno 

semestre se brindan los conocimientos básicos respecto al trasplante de órganos, los 

aspectos de donadores, receptores y los tipos de órganos, con el objeto de que los 

futuros médicos sepan detectar cuándo un paciente requiere ser trasplantado y a los 

potenciales donadores, a fin de canalizarlos oportunamente y contribuir a mejorar ese 

rubro de la medicina en México”. (Pérez 2010:4) 

Debido a que en la mayoría de las escuelas a nivel superior del IPN no se les 

brinda la información pertinente, para que los jóvenes estudiantes y sus 

familiares estén informados en cuanto al tema y formar un criterio a favor o en 

contra del mismo; se infiere que los estudiantes, tienen poca conciencia  y 

empatía en cuanto a la donación. 

De acuerdo al CENATRA (2010b), una de las causas más importantes que 

limita el desarrollo de los trasplantes de órganos, es la negativa que existe en 

las familias al donar los órganos de su ser querido fallecido, ya que se 

desconoce la opinión del occiso  respecto al tema, siendo una decisión difícil de 

tomar; pero ésta se dificulta aún más si la familia no tuvo la oportunidad de 

discutir el tema con anterioridad y tiene que tomar la determinación en el 

momento de mayor dolor; también el trato y la atención médica recibida por 

parte del personal ante la comunicación del fallecimiento y en el momento de la 

solicitud de donación, es decisivo para que la familia se decida por donar. A 

esto, si se le agrega la escasez de información que la familia posee acerca del 

tema, es lo que impide que se cuente con una cultura de donación de órganos 

y tejidos, obstaculizando así una donación. 
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La poca cultura de la donación de órganos y la indiferencia en el tema de parte 

de los jóvenes de 18 a 25 años de edad, que se encuentran cursando 

actualmente un programa de estudios a nivel superior en el IPN en el D.F. y la 

dificultad de la permisibilidad de los familiares más cercanos al momento de 

aceptar positivamente la donación de órganos de su familiar y hacer efectiva la 

voluntad del donante, son factores determinantes para que el porcentaje de 

donaciones en vida y cadavéricas en este sector de la población sea nula. 

Si se reconsidera lo planteado en la Carta sobre la Misión y Función de la 

Educación Superior, de París, Francia en 1998, en uno de sus postulados 

habla que la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de 

la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que 

éstas hacen. Para ello, las instituciones y los sistemas, en particular en sus 

relaciones aún más estrechas con el mundo del trabajo, deben fundar sus 

orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades sociales, y en particular 

el respeto de las culturas y la protección del medio ambiente. Fomentar el 

espíritu de empresa y las correspondientes capacidades e iniciativas, han de 

convertirse en una de las principales preocupaciones de la educación superior. 

En este sentido, debe prestarse especial atención a las funciones de la 

educación superior al servicio de la sociedad, y más concretamente a las 

actividades encaminadas a eliminar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el 

analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, 

y a las actividades encaminadas al fomento de la paz, mediante un 

planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario, según la UNESCO (1998). 

Sin embargo, el IPN hasta el día de hoy, no cuenta dentro de sus distintos 

programas sociales con alguno que promueva la cultura de la donación de 

órganos entre su comunidad estudiantil, para que ésta decida donar sus 

órganos al morir o en vida. 

 Es por esto que la disciplina del marketing social puede ayudar a promover 

una cultura de la donación de órganos en la comunidad estudiantil a nivel 

superior del IPN, ya que éste, de acuerdo a Kotler (1992) consiste en un 

esfuerzo organizado dirigido por un grupo (el agente de cambio), que intenta 



 

10 

 

persuadir a otros (el adoptante objetivo) de que acepten, modifiquen o 

abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y conductas (producto social); 

aplicando un proceso integrado por cinco etapas: I) análisis del entorno; II) 

investigación y selección de la población de adoptantes objetivo; III) diseño de 

las estrategias de marketing social; IV) planificación de los programas de la 

combinación del marketing social y; V) organización, puesta en práctica, control 

y evaluación del esfuerzo del marketing social. 

 

1.1.1 Preguntas de investigación 

 

General 

¿Cómo aplicar el marketing social hasta su etapa III, para influir en la donación 

de órganos efectiva, entre los jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran 

cursando actualmente un programa de estudios a nivel superior en el IPN? 

Específicas 

A) ¿Qué características generales tiene el segmento de los jóvenes de 18 a 25 

años, que se encuentran cursando actualmente un programa de estudios a 

nivel superior en el  IPN? 

B) ¿Cuáles son los factores medioambientales que influyen en el segmento de 

los jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un 

programa de estudios a nivel superior en el IPN, para la donación de sus 

órganos en vida o estado cadavérico? 

C) ¿Cuál es la disposición del segmento de los jóvenes de 18 a 25 años, que 

se encuentran cursando actualmente un programa de estudios a nivel superior 

en el IPN, para la donación de sus órganos en vida o estado cadavérico? 

D) ¿Cuál es la capacidad actual de donación de órganos de los jóvenes de 18 

a 25 años, que se encuentran cursando un programa de estudios a nivel 

superior en el  IPN? 
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E) ¿Cuáles son las estrategias de marketing social más idóneas, para promover 

un cambio positivo en las ideas y prácticas del segmento de los jóvenes de 18 a 

25 años, que se encuentran cursando actualmente un programa de estudios a 

nivel superior en el IPN, para la donación de sus órganos en vida o estado 

cadavérico? 

 

1.1.2 Objetivos de la investigación 

 

General                                                                        

Elaborar una propuesta de aplicación del marketing social para influir en la 

donación de órganos efectiva, entre los jóvenes de 18 a 25 años, que se 

encuentran cursando actualmente un programa de estudios a nivel superior en 

el IPN. 

Específicos 

A) Identificar las características generales de los jóvenes de 18 a 25 años, que 

se encuentran cursando actualmente un programa de estudios a nivel superior 

en el  IPN. 

B) Analizar los factores medioambientales que influyen en el segmento de los 

jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un 

programa de estudios a nivel superior en el  IPN, para la donación de sus 

órganos en vida o estado cadavérico. 

C) Identificar los factores que contribuyan a la disposición de los jóvenes de 18 

a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un programa de estudios 

a nivel superior en el IPN para la donación de órganos. 

D) Conocer la capacidad de los jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran 

cursando actualmente un programa de estudios a nivel superior en el IPN para 

donar órganos. 
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E) Desarrollar las estrategias de marketing social más idóneas, para promover 

un cambio positivo en las ideas y prácticas del segmento de los jóvenes de 18 a 

25 años, que se encuentran cursando actualmente un programa de estudios a 

nivel superior en el  IPN, relacionadas con la donación de sus órganos en vida o 

estado cadavérico. 

 

1.1.3 Supuesto 

 

Premisa 1: El marketing social es un esfuerzo organizado dirigido por un grupo 

(el agente de cambio), que intenta persuadir a otros (el adoptante objetivo) de 

que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y 

conductas (producto social). 

Premisa 2: La poca cultura de la donación de órganos y la indiferencia en el 

tema por parte de los jóvenes de 18 a 25 años de edad, que se encuentran 

cursando actualmente un programa de estudios a nivel superior del IPN del 

D.F., y la dificultad de la permisibilidad de los familiares más cercanos para 

aceptar positivamente la donación de órganos de su familiar y hacer efectiva la 

voluntad del donante, son factores determinantes para que el porcentaje de 

donaciones en vida y cadavéricas en este sector de la población sea nula. 

Supuesto. El marketing social podría ayudar a promover la donación de 

órganos efectiva, entre los jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran 

cursando actualmente un programa de estudios a nivel superior en el  IPN del 

D.F., con alcance a sus familiares. 

 

1.2 Justificación 

 

La relevancia social de la presente investigación radica en que, a través de la 

aplicación del proceso del marketing social hasta su etapa III, se podrán 

desarrollar estrategias más idóneas para  promover un cambio positivo en las 
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ideas y prácticas de la población seleccionada, con respecto a la donación de 

órganos efectiva, teniendo tres principales beneficiarios de la investigación. 

1) El IPN, al poder diseñar estrategias de producto y comunicación efectivas 

para promover la donación de órganos entre la comunidad estudiantil. 

2) Las universidades e instituciones de educación superior a nivel nacional, que 

albergan en sus aulas a jóvenes de las mismas características de los sujetos 

de estudio, y que con base a los resultados de ésta, podrán desarrollar sus 

propias estrategias de producto y comunicación. 

3) La sociedad, particularmente el sector de la población que requiere de la 

donación de órganos para mejorar y preservar su vida. 

La relevancia teórica de la investigación se pondrá de manifiesto a partir del 

desarrollo de la investigación de campo y de la elaboración de propuestas 

definidas, que sentarán  las bases teóricas de los contenidos de la unidad de 

aprendizaje de marketing social, para su propuesta de su incorporación en el 

currículo de la carrera de Relaciones Comerciales del IPN; para la aplicación 

en trabajos de investigación futuros y/o trabajos de tesis para obtención de 

grado. 

Así, las implicaciones prácticas se establecerán a partir de los hallazgos de la 

investigación de campo, no sólo en sector de la educación pública en México, 

sino también en el sector de la educación privada, ya que no sólo  

proporcionará información útil del perfil del sujeto de estudio y establecer 

propuestas concretas de estrategias de marketing social para satisfacer mejor 

las necesidades de la sociedad, sino que  en otros términos implica la creación 

de un modelo de marketing social que contribuya a la promoción de donación 

de órganos en este sector de la población. La aplicación del proceso del 

marketing social a un caso práctico concreto, en una institución de educación 

pública de gran renombre como es el IPN, dará la relevancia metodológica al 

demostrar cómo esta disciplina proporciona resultados al agente de cambio 

(IPN).  
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Finalmente, su alcance será el desarrollo de estrategias (etapa III) de marketing 

social que coadyuven a promover la donación de órganos entre los jóvenes. 

Por otro lado, se desea evidenciar la necesidad de generar un programa de 

estudios en el currículo de la Licenciatura de Relaciones Comerciales (R.C.), 

en la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) del IPN, para 

abrir un espacio de reflexión centrado en problemas sociales a través del 

marketing social. 

 

1.3 Método  

 

El tipo de estudio que se llevó a cabo es descriptivo, explicativo y de campo de 

corte cualitativo a través de un estudio de caso, al llevarse a cabo en una zona 

geográfica definida, con sujetos de estudio definidos, en una determinada 

institución. 

Para el desarrollo del proceso del marketing social, se eligió el método 

cualitativo-deductivo: de una idea general se elige un caso particular, utilizando 

un modelo de investigación propio de esta disciplina; donde los datos se 

recolectan a través de diferentes fuentes primarias y secundarias: 

1. Análisis del marco contextual; para conocer el problema que se desea 

resolver (atención al problema de la donación de órganos). 

2. Análisis del marco teórico; se consultan obras de autores expertos en el 

tema de marketing social: Philip Kotler, Alfonso Pérez y Mohammad Naghi.  

3. Trabajo de campo; entrevista a los sujetos de estudio del IPN en las 

escuelas.  

4. Propuesta; se diseñan y se desarrollan estrategias de producto y de  

comunicación social, para promover la donación de órganos en la comunidad 

estudiantil del IPN. 
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Sujetos de estudio. Jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran cursando 

actualmente un programa de estudios a nivel superior en el  IPN del D.F. 

Objeto de estudio. La aplicación del marketing social. 

Interrogante o problema. Promover la donación de órganos efectiva. 

Universo y muestra. El método de muestreo que se utilizó es el  estratificado 

proporcional, el cual se da cuando se subdivide la muestra en varios estratos 

(subpoblaciones), que para la presente investigación, las subpoblaciones están 

representadas por los alumnos en cada una de las 23 ECU’s donde se llevó a 

cabo la misma. La elección de los participantes se hizo de forma aleatoria, 

respetando la cuota  proporcional y de acuerdo a la matrícula de cada escuela; 

el lugar donde se llevó  a cabo la investigación fue dentro de las 23 ECU´s que 

conforman al IPN en el D.F., de un total  de  26 que existen a nivel superior. 

El tipo de muestreo que se utilizó  es el no probabilístico por conveniencia, que 

de acuerdo a Kotler y Armstrong (2008:137), es donde “el investigador de 

marketing selecciona los miembros más fáciles de la población para obtener 

información de ellos”, por lo que los jóvenes fueron abordados en las diferentes 

instalaciones de cada escuela (corredores, cafetería, prados, salones, 

explanadas, bancas etc.), ya que así era posible que brindaran el tiempo 

necesario y requerido para cada encuesta.  

La muestra que se determinó fue de 385 encuestas, de los 94,030 estudiantes 

de nivel superior de todas las escuelas del IPN del D.F., que cumplieran con los 

parámetros que se utilizaron para seleccionar a los sujetos de estudio, que 

fueron: 

a) Ser estudiante del IPN. 

b) Cursar algún programa académico en cualquiera de sus semestres dentro 

de sus ECU´s a nivel superior, en cualquiera de sus modalidades. 

 c) Tener una edad de 18 a  25 años. 
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1.3.1 Instrumentos de recolección de datos 

 

El instrumento de recolección de datos utilizado fue el cuestionario para 

entrevista cara a cara, integrado por 44 preguntas, conformada por preguntas 

de opción múltiple (se brindaron 6 o más opciones de respuesta), preguntas 

cerradas o dicotómicas (se brindaron 2 opciones por respuesta) y preguntas 

abiertas (anexo A). 

A continuación en la tabla 1.1, se muestra la matriz de congruencia de la 

operacionalización de las preguntas de estudio, considerando las preguntas 

específicas de investigación anteriormente planteadas a, c y d para la 

investigación de campo, ya que la respuesta a la pregunta b fue el resultado de 

la investigación documental y electrónica, que aparece en el capítulo IV, y la 

pregunta e, es el desarrollo de la propuesta del presente trabajo, derivada de 

las cuatro primeras. 
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   Tabla 1.1: Matriz de congruencia de la operacionalización de las variables en el instrumento de recolección de datos   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
a) Perfil socio-
económico de 
los jóvenes de 
18 a 25 años, 
que se 
encuentran 
cursando 
actualmente un 
programa de 
estudios a nivel 
superior en el 
IPN. 
 
 

 

 

Características 

Geográficas, 

demográficas y 

psicográficas  de 

los sujetos de 

estudio 

Geográfico 

Estudiantes de escuelas de 
educación superior del  IPN del D.F. 

Demográfico 

Sexo: Sin restricción. 

Edad: De 18 a 25 años. 

Estado civil: Sin restricción 
Educación: Nivel Superior. 
Ciclo familiar: Sin Restricción. 

 

Nivel Socio-económico: Sin 
Restricción. 

Religión: Sin Restricción 

Ocupación: Estudiante. 

Lugar de residencia. Sin Restricción. 

Psicográfico 

Clase social: Sin restricción 

Personalidad: Sin restricción 

Estilo de vida: Sin restricción 

 

F5,F6,F7,F8 

 

F1,F3 

F2 

F4 

F5,F6,F7,F8 

F10 

F15 

F11 

F12,F14F13 

F9 

 

 

P24, P25, P26, 
P27, P28, P29, 
P38 y P43.  

 

¿Cómo aplicar el 

Marketing social 

hasta su etapa 3,  

para influir en la 

donación de 

órganos efectiva, 

entre los jóvenes 

de 18 a 25 años, 

que se encuentran 

cursando 

actualmente un 

programa de 

estudios a nivel 

superior en el  

IPN? 

 

 

Elaborar una 

propuesta del 

Marketing social 

para influir en la 

donación de 

órganos efectiva, 

entre los jóvenes 

de 18 a 25 años, 

que se 

encuentran 

cursando 

actualmente un 

programa de 

estudios a nivel 

superior en el  

IPN. 

 

 
a) ¿Qué 
características 
generales 
tiene el 
segmento de 
los jóvenes de 
18 a 25 años, 
que se 
encuentran 
cursando 
actualmente 
un programa 
de estudios a 
nivel superior 
en el  IPN? 
 

 

 
a) Identificar las 
características 
generales de los 
jóvenes de 18 a 
25 años, que se 
encuentran 
cursando 
actualmente un 
programa de 
estudios a nivel 
superior en el  
IPN. 
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   Tabla 1.1: Matriz de congruencia de la operacionalización de las variables en el instrumento de recolección de datos (Continuación…) 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
c) Disposición en 
la donación de 
órganos. 
 

 

Problemas 

Percibidos en la 

donación de 

órganos por los 

sujetos de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Problemas percibidos antes 

de ser un donador de 

órganos. 

 

 

 Compatibilidad de valores   

con la donación de órganos. 

 

 

 

 La compatibilidad de 

Experiencias  con la 

donación de órganos. 

 

 

P35 

 

 

P13, 

P31,P34,P36,38,P10 

 

 

 

P14,P16,P17,P26,P2

7,P28,P41,P42 

 

 

¿Cómo aplicar el 

Marketing social hasta 

su etapa 3,  para 

influir en la donación 

de órganos efectiva, 

entre los jóvenes de 

18 a 25 años, que se 

encuentran cursando 

actualmente un 

programa de estudios 

a nivel superior en el  

IPN? 

Elaborar una 

propuesta  de 

Marketing 

social para 

influir en la 

donación de 

órganos 

efectiva, entre 

los jóvenes de 

18 a 25 años, 

que se 

encuentran 

cursando 

actualmente 

un programa 

de estudios a 

nivel superior 

en el  IPN. 

 
C) ¿Cuál es la 
disposición del 
segmento de 
los jóvenes de 
18 a 25 años, 
que se 
encuentran 
cursando 
actualmente un 
programa de 
estudios a nivel 
superior en el  
IPN, para la 
donación de 
sus órganos en 
vida o estado 
cadavérico? 
 
 

 
C) Identificar los 
factores que 
contribuyan a la 
disposición de los 
jóvenes de 18 a 
25 años, que se 
encuentran 
cursando 
actualmente un 
programa de 
estudios a nivel 
superior en el  IPN 
para la donación 
de órganos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
 
 
d) Capacidad del 
segmento para 
donar órganos. 

 

 

Factores que 

intervienen en la 

donación  de 

órganos de los 

sujetos de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Factores que 

obstaculizan la   

donación de órganos. 

 

 

 

 

 

 Factores que favorecen 

la donación de órganos. 

 

 

 

P10,P11,P30,P37 

P40 

 

 

 

 

 

P7,P8,P12,P16,P

17,P18,P31,P39 

¿Cómo aplicar el 

Marketing social 

hasta su etapa 3,  

para influir en la 

donación de 

órganos efectiva, 

entre los jóvenes 

de 18 a 25 años, 

que se 

encuentran 

cursando 

actualmente un 

programa de 

estudios a nivel 

superior en el  

IPN? 

 

Elaborar una 

propuesta  de 

Marketing 

social para 

influir en la 

donación de 

órganos 

efectiva, entre 

los jóvenes de 

18 a 25 años, 

que se 

encuentran 

cursando 

actualmente un 

programa de 

estudios a nivel 

superior en el  

IPN. 

 

 
d) ¿Cuál es la 
capacidad  actual 
de donación de  
órganos de los 
jóvenes de 18 a 
25 años, que se 
encuentran 
cursando un 
programa de 
estudios a nivel 
superior en el  
IPN? 
 
 

 
d) Conocer la 
capacidad de 
los jóvenes 
de 18 a 25 
años, que se 
encuentran 
cursando 
actualmente 
un programa 
de estudios a 
nivel superior 
en el  IPN 
para donar 
órganos. 
 
 

    Tabla 1.1: Matriz de congruencia de la operacionalización de las variables en el instrumento de recolección de datos (continuación…) 
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    Tabla 1.1: Matriz de congruencia de la operacionalización de las variables en el instrumento de recolección de datos (continuación…) 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
 
 
d) Capacidad del 
segmento para 
donar órganos. 

 

Factores que 

intervienen en la 

donación  de 

órganos de los 

sujetos de 

estudio. 

 

 

 Factores que intervienen en 

la decisión final del donador 

para hacer la donación 

efectiva. 

 

 

Decisiones familiares que 

intervienen en la donación 

efectiva 

 

  

 

 

 Influencia  de los medios de 

comunicación en  la 

promoción de la donación de 

órganos. 

 

 

 

P1,P4,P5,P9,13,14

, 

 

 

 

P39 

 

 

 

 

 

P23,P24,P25 

 

Cómo aplicar el 

Marketing social 

hasta su etapa 3,  

para influir en la 

donación de 

órganos efectiva, 

entre los jóvenes 

de 18 a 25 años, 

que se encuentran 

cursando 

actualmente un 

programa de 

estudios a nivel 

superior en el  

IPN? 

 

 

Elaborar una 

propuesta  de 

Marketing social 

para influir en la 

donación de 

órganos efectiva, 

entre los jóvenes 

de 18 a 25 años, 

que se 

encuentran 

cursando 

actualmente un 

programa de 

estudios a nivel 

superior en el  

IPN. 

 

 
d) ¿Cuál es la 
capacidad actual 
de  donación de 
órganos de los 
jóvenes de 18 a 25 
años, que se 
encuentran 
cursando un 
programa de 
estudios a nivel 
superior en el  
IPN? 
 
 

 
d) Conocer la 
capacidad de los 
jóvenes de 18 a 
25 años, que se 
encuentran 
cursando 
actualmente un 
programa de 
estudios a nivel 
superior en el  
IPN para donar 
órganos. 
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   Tabla 1.1: Matriz de congruencia de la operacionalización de las variables en el instrumento de recolección de datos 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

PREGUNTAS 

ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
 
 
d) Capacidad del 

segmento para 

donar órganos. 

 

Factores que 

intervienen en la 

donación  de órganos 

de los sujetos de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

comunicación social en la 

sensibilización de la 

donación de órganos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Conocimientos previos 

sobre la idea social. 

 

 

P33 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2,P3, 

P6,P19, 

P20, P21, P26. 
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Marketing social 
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superior en el  

IPN? 
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propuesta de 
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Social para 

influir en la 

donación de 

órganos efectiva, 

entre los jóvenes 

de 18 a 25 años, 

que se 

encuentran 

cursando 

actualmente un 

programa de 

estudios a nivel 

superior en el  

IPN. 

 

 
d) ¿Cuál es la 
capacidad actual 
de  donación de 
órganos de los 
jóvenes de 18 a 
25 años, que se 
encuentran 
cursando un 
programa de 
estudios a nivel 
superior en el  
IPN? 
 
 

 
d) Conocer la 
capacidad de los 
jóvenes de 18 a 
25 años, que se 
encuentran 
cursando 
actualmente un 
programa de 
estudios a nivel 
superior en el  
IPN para donar 
órganos. 
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Prueba piloto. Se realizó una prueba piloto de 50 cuestionarios para hacer las 

correcciones pertinentes, con el fin de que el encuestador y el encuestado lo 

entendieran al momento de recolectar la información en campo, todo esto para 

contar con un instrumento que tuviera  una redacción adecuada y entendible. 

 

1.3.2 Trabajo de campo 

 

A continuación se presenta en la tabla 1.2, el concentrado del levantamiento del 

instrumento de recolección de datos (encuesta) en las diferentes ECU’s del IPN: 

   Tabla 1.2. Número de encuestas aplicadas en la investigación de campo por cada  ECU 

Los resultados de la investigación de campo, se presentan en el capítulo IV, 

integrando la etapa II del proceso del marketing social. 

 

ESIME 

Azcapotzalco 

ESIA 

Zacatenco 

ESCOM UPIICSA ENCB ESE 

16 Encuestas 21 Encuestas 10 Encuestas 50 Encuestas 14 Encuestas 14 Encuestas 

ESIME 

Culhuacán 

ESIA 

Ticomán 

ESIT ENMyH ESEO ESCA Sto. 

Tomás 

19 Encuestas 25 Encuestas 5 Encuestas 10 Encuestas 6 Encuestas 40 Encuestas 

ESIME 

Zacatenco 

ESIQIE UPIBI CICS Sto. 

Tomás 

ESM ESCA 

Tepepan 

39 Encuestas 20 Encuestas 10 Encuestas 10 Encuestas 17 Encuestas 26 Encuetas 

ESIME 

Ticomán 

ESFM UPIITA CICS: Milpa 

Alta 

EST 

7 Encuestas 6 Encuestas 10 Encuestas 8 Encuestas 11 Encuestas 
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Tratamiento de los datos. Se contactó al grupo 0022, de la materia de Análisis 

Cuantitativo, perteneciente a la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a 

cargo del profesor Alejandro Méndez Rodríguez, en la cual se asistió como oyente. 

Dicho grupo auxilió  en el procesamiento de los datos, asesorados por el catedrático 

en mención. Se utilizó el programa Statistical Package for the Social Sciences 19 

(SPSS19) y el programa de MAXQDA, siendo éste un programa especializado en 

analizar preguntas abiertas. 
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n el presente capítulo se aborda la situación actual de la donación de 

órganos a nivel mundial y en México; se describen las actividades del 

CENATRA, y se presenta el perfil del IPN y de algunas de sus campañas 

sociales. 

 

 

 

 

 

E 
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CAPÍTULO II 

La donación y el trasplante de órganos 

 

2.1  La donación  y los trasplantes de órganos  a nivel mundial 

 

Ayala (2006), menciona que en las dos últimas décadas los trasplantes de 

órganos se han convertido en  un procedimiento cotidiano que proporciona a miles 

de personas, alrededor del mundo una esperanza de vida. Anualmente se realizan 

38 mil trasplantes de órganos en el mundo aproximadamente, a pesar de esta cifra 

prometedora en trasplantes, la donación de órganos sigue siendo un problema de 

índole social. 

La donación en materia de órganos y tejidos, consiste en el consentimiento tácito 

o expreso de la persona para que en vida o después de su muerte, su cuerpo o 

cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes (CENATRA 2010b). 

Para no poner en riesgo la integridad física de las personas donantes y fomentar 

la donación de órganos para salvar vidas, los órganos y tejidos que se pueden 

donar, son el hígado, riñón, corazón, pulmón, páncreas, córnea, médula, piel y 

hueso. En este sentido, es común que se presente una insuficiencia de órganos 

como hígado y corazón, aunque por lo general existen países desarrollados  como 

Estados Unidos, España, Dinamarca, en los que sí se cuenta con grandes bancos 

de órganos y tejidos, por ejemplo de córnea. 

El país que se encuentra a la vanguardia a nivel mundial en lo que se refiere a 

donación y, por ende, a trasplantes de órganos, es España, ya que en la Ley 

30/1979 del 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos, en el artículo 

5 fracción 3, existe el consentimiento presunto, donde todos por defecto son 

donantes porque se supone que han dado su consentimiento. Por lo que la única 

forma de anular este consentimiento es expresar en vida que no quieres ser 

donante. 
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Además la conciencia generalizada y altruista entre sus ciudadanos acerca de la 

importancia de la donación de órganos, es un factor  que motiva una alta tasa de 

donación cadavérica, así como una serie de dispositivos muy precisos que 

permiten coordinar de manera permanente y establecer un estrecho contacto con 

aquellas unidades hospitalarias donde se detecta una muerte encefálica. 

En la gráfica 2.1 se puede ver la serie de tiempo que muestra el índice de 

donaciones iniciando a finales de los 80`s y terminando en el 2010, que indica una 

simbólica diferencia de 107 donaciones con el año 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

   Grafica 2.1: Donantes anuales en España (ONT 2011)  

El Grupo Punta Cana es una organización formada por coordinadores latinos, 

cuya función es trabajar para colaborar activamente en la estructuración de una 

política que contemple todos los aspectos relacionados con la donación y el 

trasplante en América Latina, es asesorado por la Organización Nacional de 

Trasplantes (ONT). Dicho grupo menciona que: 

 

“En algunos países de  América Latina  como México en América del Norte; 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá en América 

Central; Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, 

Argentina y Chile en América del Sur, presentan marcadas diferencias en la renta 
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per cápita, en el desarrollo científico tecnológico, en los sistemas de salud, en la 

cobertura de la población, en las prioridades sanitarias y en los índices de 

donantes de órganos y de trasplantes. La mayoría de estos países tienen, por lo 

menos, programas de trasplante renal, y algunos realizan trasplantes de órganos 

sólidos. El número de trasplantes renales realizados anualmente en América 

Latina corresponde aproximadamente al 12% de la actividad de trasplante 

registrada en el mundo”. (Grupo Punta Cana, 2011)   

 

 Aun así, la tasa de donantes activos y de trasplante, por millón de habitantes, es 

muy baja en la mayoría de los países, y muchos utilizan donantes vivos en más 

del 50% de los trasplantes renales. 

 

Esta situación se produce entre otras razones, por la ausencia de una política 

efectiva en la donación y en los trasplantes en la mayoría de los países. A pesar 

de que algunos países poseen organizaciones nacionales y/o regionales para 

controlar el proceso de donación-trasplante, el número de profesionistas 

especializados en la donación y trasplante de órganos de manera técnica, 

científica, jurídica y administrativa durante dicho proceso son insuficientes 

(coordinadores hospitalarios), debido a ello la mayoría de los hospitales no los 

posee. 

En la gráfica 2.2 se muestra  la diferencia  existente en el porcentaje de 

donaciones entre algunos países de América Latina en comparación con España, 

entre ellos se observan diferencias significativas, como por ejemplo México que 

tiene 3.11% equivalente a 3 donaciones por millón de población (pmp) en el año 

2008 y República Dominicana 10.7%, equivale a 10 donaciones por pmp en ese 

mismo año, donde es muy marcada la diferencia, pese al tamaño del país, en 

cuanto a  superficie territorial y a los 10,000,000 de habitantes que tiene República 

Dominicana, en comparación con México que es más grande territorialmente y su 

población es de 112 336 538 habitantes, las donaciones hechas ese mismo año 

fueron más en República Dominicana, ya que cuenta con una legislación parecida 
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a la de España, a pesar de que es un país pequeño, hubo más donaciones entre 

sus pobladores, demostrando que cuentan con una mejor cultura  pro-donación, 

que muchos de los países que se muestran en la gráfica. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 2.2: Donantes por millón de población  (pmp) en  América Latina año 2008 (Grupo Punta Cana 2011) 

A nivel mundial los países de primer mundo, son los que cuentan con un mayor 

número de donaciones debido a su cultura y a su infraestructura en el sector salud  

de su país. 

A continuación se muestran en la tabla 2.1, estadísticas del año 2006 de los 

principales países que cuentan con un mayor índice de donación de órganos y 

tejidos, en comparación con algunos países de América. 
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Tabla 2.1: Tasa de trasplantes por millón de habitantes (Melchor,  2006) 

 

Es importante señalar que la tasa de trasplantes por millón de habitantes  en los 

países con porcentajes más altos, se debe en gran medida a su estructurado 

sistema de salud; sin olvidar, la tecnología, la ciencia, la inversión en el sector 

salud y también sus leyes que favorecen y fomentan en gran escala la donación 

de órganos. 

 

2.2  Donación de órganos y trasplantes en México 

 

 De acuerdo al CENATRA a hasta el día de hoy, como se mencionó al principio de 

este trabajo de investigación, existen en el país 16,681 personas que necesitan un 

País Tasa 

España 45 

Dinamarca 37 

Estados Unidos de América 35 

Alemania 34 

Francia 31 

Gran Bretaña 30 

Canadá 28 

Australia 27 

Costa Rica 25 

Italia 12 

Brasil 11 

México 10 

Uruguay 10 

Venezuela 9 
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trasplante de órgano o tejido y que están a la espera de una donación para poder 

ser trasplantados. Pero la donación y trasplante de órganos no es algo nuevo en el 

país, desde hace 40 años en México se realizan trasplantes de órganos, 

efectuándose un promedio anual de 3,500 a 4,000 trasplantes de órganos y 

tejidos, de los cuales el 90% se concentra en el D.F., Jalisco, Nuevo León, 

Coahuila, Aguascalientes, Estado de México y Puebla. Desde el año 2000 al año 

2010 se han realizado un total de 403,647 trasplantes en el país (ver gráfica 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

              Gráfica 2.3: Trasplante en México total histórico (Modificado a partir del SIRNT, 2011) 

La información anterior da una visión general de la posible demanda de órganos 

en México, sin embargo las donaciones nunca han sido suficientes para dicha 

demanda. Según el CENATRA en el año 2011, de una lista de 15 629 personas 

que esperaban un trasplante de órgano en México, sólo lo han conseguido 4 637, 

es decir, el 73 % aún no ha logrado obtener un donante a fin.   

Como se puede observar en la gráfica 2.4, la donación de órganos y tejidos para 

el periodo comprendido entre el año 2006 y 2011 apenas se duplicó, es 

interesante observar, que por ejemplo, para el año 2010 en la gráfica 2.3 sobre el 

histórico de trasplante en México y para el mismo año en la gráfica de donación de 

órganos y tejidos, la brecha entre ambos datos es enorme, es decir, se llevaron a 
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cabo 65 528 trasplantes contra 1 121 donaciones, lo que indica que existen otras 

fuentes de obtención de órganos y tejidos para los trasplantes, como es la 

importación de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.4: Donación total de órganos y tejidos  del 2006 – 2011 (Modificado a partir del SIRNT, 2011) 

Los 1 248 órganos y tejidos donados en el 2011, de acuerdo a la gráfica anterior, 

fueron realizados en cada entidad federativa, tal y como se presenta en la gráfica 

2.5. Como se puede observar, es el Estado de México la entidad federativa con el 

mayor número de donadores de órganos y tejidos en una sumatoria total, estando 

el D.F. en un segundo lugar con menos de la mitad de donadores de órganos y 

tejidos que el Estado de México. 

 

 

 

 

 

       

 Gráfica 2.5: Donadores de órganos y tejidos 2011 por entidad federativa (Modificado a partir del SIRNT, 

2011) 
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Sin embargo el D.F. tiene el primer lugar en donadores de órganos con 54 

donantes en el año 2011, seguido del Estado de Nuevo León que tiene 37. En la 

gráfica 2.6 se observa la cantidad de donadores por estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gráfica 2.6: Donadores de órganos 2011 por entidad federativa (Modificado a partir del SIRNT, 2011) 

En cuanto a donadores de tejidos en el año 2011, el tercer lugar lo tiene el D.F. 

con 121 donadores, el segundo lugar  fue Aguascalientes con 147 donantes y el 

primer lugar lo tiene el Estado de México con 328, más de la mitad de los  

donantes que tuvo el D.F. En la gráfica 2.7 se pueden ver los estados y la cantidad 

de donantes de tejidos que tuvieron en el año 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfica 2.7: Donadores de tejidos 2011 por entidad federativa (Modificado a partir del SIRNT, 2011) 
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Las donaciones actualmente son muy pocas y gran parte de ellas son hechas por 

donadores vivos, es común que en estos casos los familiares cercanos (padres, 

hermanos, etc.) sean los candidatos idóneos para dicho trasplante, ya que las 

donaciones altruistas realizadas por personas que ya han fallecido y que respetan 

los deudos la voluntad del occiso, son muy pocas; porque no se cuenta con la 

cultura de salvar vidas después de la muerte. La gráfica 2.8 especifica el total de 

donaciones hechas por personas fallecidas, por Paro Cardiaco (PC)  y por Muerte 

Encefálica (ME), del año 2006 al  año 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

       Gráfica 2.8: Donación ME y PC 2011 (Modificado a partir del SIRNT, 2011) 

Se puede inferir que las donaciones por muerte encefálica son menores a las 

ocasionadas por paro cardiaco, ya que los familiares mantienen una esperanza de 

vida de  su familiar, por eso es difícil tomar una decisión a favor, siendo éste uno 

de los momentos idóneos para el proceso médico de la donación. 
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Trasplante total de córnea por estado al 2011  

2.2.1  Cifras sobre las principales donaciones de órganos en México 

 

I. Córneas 

El D.F. es una de las entidades federativas que se encuentra en los primeros 

lugares en cuanto a donantes de órganos y tejidos, que posteriormente se 

consolidarán en donaciones y trasplantes efectivos. Algunas de estas  personas 

donaron en vida y en otras condiciones se  hizo efectivo su deseo después de la 

muerte. 

 Las córneas son consideradas un tejido que se puede adquirir mediante una 

donación o compra. Los trasplantes  de córnea suelen ser mayores si se compara 

con algún otro órgano que no se puede comprar y que es muy difícil obtenerlo a 

través de una donación. 

No cabe duda que la entidad federativa que realizó la mayor cantidad de 

trasplantes corneales tanto importados y nacionales, fue el D.F. con 1 032 

implantes, que favoreció a esta misma cantidad de personas incapacitadas, en la 

gráfica 2.9 se puede observar los estados  que realizaron este procedimiento y la 

sumatoria de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

     

    

       Gráfica 2.9: Trasplante total de córnea por estado al  2011 (Modificado a partir del SIRNT, 2011) 
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Trasplante corneal en México del 2000-2011 

A pesar de que en muchas entidades federativas del país las donaciones y 

trasplantes se han hecho posible por los donadores voluntarios, vivos o fallecidos 

como es el caso del D.F., el Estado de México, Jalisco por mencionar algunos, 

todavía existen un gran número de personas que necesitan un implante de córnea, 

tan solo en espera en el año 2010 se tenían registrados a 6 527, esta cifra ha 

aumentado en el año 2012 donde existen 7 361 personas que sufren esta 

incapacidad y requieren de un implante y que solo se han atendido a 2 051 

personas en lo que va del presente año. 

De acuerdo al CENATRA (2011), esta deficiencia que existe en algunas personas 

es una de las cuales el sector salud satisface en mayor porcentaje. La gráfica 2.10 

muestra el porcentaje de trasplantes hechos en México desde el año 2000 al  año 

2011. Para tener una visión más amplia de los trasplantes de córnea en México, 

ver anexo B. 

 

 

 

 

 

 

        

        Gráfica 2.10: Trasplante corneal en México del 2000-2011 (Modificado a partir del SIRNT, 2012) 

Las estadísticas indican que las corneas que se trasplantan en el país son en la 

mayoría de origen extranjero y muy pocas nacionales, debido a la mínima 

participación de las personas en donar. La gráfica 2.11 muestra dichas 

variaciones. 
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Gráfica 2.11: Trasplante corneal en México, nacional y extranjera 2011 (Modificado a partir de SIRTN, 2011) 

II. Riñón 

En cuanto a donación de riñón, el D.F. se encuentra en el primer lugar de 

trasplantes renales en comparación con otras entidades federativas, como lo 

muestra la gráfica 2.12. 

 

 

 

 

 

        

    

Gráfica 2.12: Trasplante total renal, por estado  2011 (Modificado a partir de SIRTN, 2011) 

En la gráfica anterior se observa que los trasplantes renales realizados, en su 

mayoría en el D.F. ascienden a un total de 668, seguido del estado de Jalisco con 

423. También se observan las entidades federativas y su incidencia de trasplantes 

durante todo el año 2011.  
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Trasplante renal,origen personas fallecidas por estado al 
2011 

El riñón es el órgano con mayor demanda en el país y el más difícil para conseguir 

mediante una donación de origen cadavérico, debido a la poca cultura de la 

donación. En la gráfica 2.13 se muestra por estados la cantidad de trasplantes 

hechos de origen cadavérico en el 2011. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.13 Trasplante renal, origen personas fallecidas por estado al 2011  (Modificado a partir de      

SIRNT, 2011) 

La gráfica anterior muestra que el D.F. es, nuevamente, la entidad federativa con 

mayor número de trasplantes renales de origen cadavérico, con un total de 106, 

seguido de Jalisco con 80 trasplantes. No cabe duda que los pocos trasplantes  

hechos por personas que pierden la vida, de paro cardiaco o muerte cerebral, son 

insuficientes para procurar a las personas que tienen una enfermedad renal. Si las 

personas antes de morir decidieran donar sus riñones y su familia aceptara la 

donación, estas cifras podrían ser mayores a las del 2011. 

Cuando existe un enfermo renal en la familia y la espera de un donante de riñón 

se prolonga, un integrante de la familia (padres, hermanos, hijos) es el candidato 

idóneo para ser el donante y ayudar a su ser querido a mejorar su calidad de vida. 

A continuación en la gráfica 2.14 se observa por estado, la cantidad de trasplantes 

renales de origen vivo que se hicieron en el  2011. 

 



 

38 

 

0

100

200

300

400

500

600 562 

343 

135 119 113 110 105 86 
41 39 35 33 33 29 28 18 17 9 9 9 4 3 3 2 1 1 1 1 

Trasplante renal,origen vivo por estado al 2011 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    Gráfica 2.14: Trasplante renal, origen vivo por estado al 2011 (Modificado a partir de SIRNT, 2011) 

Nuevamente el D.F. sigue siendo la entidad federativa que tiene el primer lugar en 

trasplante de riñón, ahora de origen vivo, con la cifra de 562 trasplantes renales, 

seguido de Jalisco con 343 trasplantes. 

Cabe mencionar que a pesar de los trasplantes renales hechos durante el año 

pasado, todavía no se alcanza a satisfacer la demanda que se tiene en la 

sociedad mexicana a causa de una insuficiencia renal o bien una enfermedad 

crónico-degenerativa, que hasta el día de hoy en la lista de espera del CENATRA, 

se encuentran registradas 8 873 personas que requieren dicho órgano para 

prolongar  y mejorar su calidad de vida, ya que a inicios del año y lo que resta del 

2012, sólo se han trasplantado 1 623 riñones.  

Los trasplantes de riñón que se hacen anualmente son pocos en comparación a la 

demanda que  tiene la población que sufre esta incapacidad (ver gráfica 2.15). 
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Gráfica 2.15: Trasplante renal histórico en México del año 2000-2011 (Modificado a partir de SIRNT, 2011) 

En la gráfica 2.16 se pueden observar los trasplantes de donador vivo y fallecido, 

hechos desde hace más de una década en México. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.16: Trasplante renal total en México vivo y fallecido 2000-2011 (Modificado a partir de SIRNT, 2011) 

 

III. Hepático 

Los trasplantes hepáticos se realizan en menor cantidad, debido a que existen 

menos personas que requieren este órgano, eso no significa que sean menos 

importantes. Durante el año 2011 se realizaron 100 trasplantes hepáticos (ver 

gráfica 2.17).  
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   Gráfica 2.17: Trasplante hepático total, por estado al 2011 (Modificado a partir de SIRNT, 2011) 

Como en otras donaciones, el D.F. tiene el primer lugar con 39 trasplantes 

hepáticos, seguido de San Luis Potosí que realizó 24, pero esto no quiere decir 

que se haya cubierto la demanda existente. 

 A pesar de que este órgano no tiene gran demanda, sigue siendo de vital 

importancia para la salud física de las personas que tienen este padecimiento.  

Actualmente en el país existen 383 personas con esta insuficiencia y que 

necesitan ser trasplantadas para mejorar su salud, ya que sólo se han podido 

trasplantar a 70 personas en lo que va del año 2012. En el gráfico 2.18 se muestra 

el histórico de los trasplantes hepáticos del año 2000 al año 2011. 

 

 

 

 

 

 

    Gráfica 2.18: Trasplante histórico hepático 2000-2011(Modificado a partir de SIRNT, 2011) 
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IV. Corazón 

En cuanto a donaciones de corazón en el año 2011, nuevamente el D.F. tiene el 

primer lugar con 11 trasplantes, seguido de Nuevo León con 7 y Jalisco con 1. A 

pesar de estas cifras, no se ha podido trasplantar a todas las personas que 

requieren este órgano, ver gráfica 2.19. 

 

 

 

 

  

           

    Gráfica 2.19: Trasplante cardíaco por estado al 2011 (Modificado a partir de SIRNT, 2011) 

En algunas entidades federativas como el D.F., Nuevo León, el Estado de México, 

a pesar de su gran labor en trasplantes, sigue existiendo una enorme brecha, al no 

satisfacer en gran escala a las personas que tienen una insuficiencia o 

incapacidad  que llega a limitar su vida, como es el caso del corazón que es uno 

de los órganos que las personas necesitan para seguir viviendo y que es el 

resultado de padecimientos cardiovasculares que sufre actualmente la sociedad 

mexicana. En lo que fue el año 2012, en México se practicaron 33 trasplantes de 

corazón de los 38 que se requerían. La gráfica 2.20 muestra los trasplantes 

cardiacos realizados en México del año 2000 al año 2011, donde se ve reflejada la 

poca cultura de la donación que se tiene. 
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    Gráfica 2.20: Trasplante histórico cardíaco 2000-2011 (Modificado a partir de SIRNT, 2011) 

Existen otros padecimientos que han dañado en gran medida la salud física del 

paciente, como es el caso de las personas que necesitan no sólo un órgano, sino 

dos y que son difíciles de conseguir en donación, por ejemplo en el trascurso del 

año 2012, existen en la lista de espera 11 enfermos que necesitan trasplante de 

riñón-páncreas, seis que necesitan un trasplante de páncreas, cinco de pulmón, 

dos de hígado-riñón, uno de corazón-pulmón y uno más de corazón-riñón. A pesar 

de los trasplantes realizados, todavía no se cubre la demanda de los 26 enfermos, 

que su situación física es más complicada ya que sólo se han trasplantado a una 

persona de riñón-páncreas y a otra se la ha hecho un trasplante de pulmón, en lo 

que fue el 2012. 

 

2.3 Marco legal de la donación de órganos en México  

 

Para que  exista una favorable atmosfera de confianza, por parte de la población 

de un país, deben de existir leyes que resguarden la integridad física, moral, 

psicológica de sus ciudadanos, es decir que haya justicia, en cuanto a temas de 

carácter social que puedan afectar a terceros, en el momento de la aplicación de 

la misma. 
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Este es el caso del tema de la donación de órganos, donde en países como 

España cuentan con  leyes y reformas para legislar este tema. En su legislación 

básica, en  la ley  30-1979 “Extracción y trasplante de órganos”, del 27 de octubre, 

en el artículo quinto fracción tres, hacen hincapié al consentimiento presunto en 

caso de morir en accidente automovilístico, a personas presumiblemente sanas, 

que estén consideradas como donantes, si no se consta oposición expresa del 

fallecido. Esto es una pequeña parte que el gobierno español ha hecho en materia 

de lo legal para promover la donación de órganos en su país, brindando 

seguridad, confianza a su población y así crear una respuesta positiva al momento 

de decidir ser donador de órganos; en este tema  las leyes españolas están a la 

vanguardia, esto se ve reflejado en el aumento de las donaciones por parte de 

personas fallecidas, que en vida decidieron sumarse a esta noble labor. 

En México la Ley General de Salud a nivel nacional, en sus artículos que legislan 

la donación, trasplantes y pérdida de la vida, su alcance no ha sido suficiente  para 

abordar y procurar este tema, que día a día busca beneficiar a un sector de la 

población que necesita un trasplante. Sin embargo, la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, está procurando legislar a favor de la donación mediante la 

aprobación de la donación tácita de órganos para la extracción de los mismos con 

fines de donación, provenientes de personas fallecidas que no se hayan opuesto a 

esta acción y sólo cuando sus familiares lo aprueben. Esta reforma en la ciudad de 

México entró en vigor el pasado 16 de mayo del 2012, al ser publicada en la 

Gaceta oficial del D.F., en donde se reformaron los artículos 87 y 88, primer  

párrafo. 

“El artículo 88 hace mención al consentimiento tácito que sólo aplicará para la donación de 

órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente y sólo 

podrán extraerse éstos cuando se requieran para fines de trasplantes”. (Gaceta Oficial del 

D.F., 2012:10) 
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Otras entidades del país, como es el caso del Estado de México, están trabajando 

en iniciativas de reformas a Ley General de Salud, en materia de donación, 

extracción y procuración de órganos a nivel nacional.  

 

2.4 Centro Nacional de Trasplantes  

 

En México, el gobierno conoce la gran necesidad y carencia que se tiene en la 

donación de trasplantes de órganos y tejidos, para ello la Secretaría de Salud a 

través del CENATRA, coordina que el proceso de donación y trasplante sea lo 

más transparente y apegado a la ley. Por eso, el  26 de mayo del año 2000, fue 

creado el  CENATRA teniendo como prioridad cumplir con suma trasparencia las 

demandas existentes en el país en cuanto a la donación y trasplantes de órganos, 

así como fomentar la promoción de la cultura de la donación. 

El CENATRA forma parte del Sistema Nacional de Trasplantes que tiene como eje 

rector a la Secretaría de Salud. El CENATRA entabla una estrecha relación de 

trabajo con los Consejos Estatales de Trasplantes (COETRA), los Centros 

Estatales de Trasplantes (CEETRA), Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 

(CNTS) y Coordinaciones Institucionales, para poder fungir como intermediario 

entre estas instituciones y la Secretaría de Salud. A continuación  la figura 2.1 

muestra la conformación del Sistema Nacional de Trasplantes y el papel del 

CENATRA en el mismo. 
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   Figura 2.1: Sistema Nacional de Trasplantes  (CENATRA 2012) 

El Sistema Nacional de Trasplantes se define como: 

“El conjunto de establecimientos, así como de personal médico y paramédico, que cuentan 

con licencia sanitaria para actividades de donación y trasplantes, y que regulan su 

actividad bajo la norma establecida por el Título XIV de la Ley General de Salud (LGS) y el 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición 
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de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos, independiente de la institución a la 

que pertenezca dicho personal”. (CENATRA, 2004) 

El CENATRA (2012c), menciona que está integrado por personal de carrera en el 

área de salud en la Administración Pública Federal. Su experiencia es reforzada 

permanentemente a través de la capacitación y participación activa en todas las 

tareas de la institución, que son responsables de la rectoría del Sistema Nacional 

de Trasplantes en el país, que tienen como principal tarea organizar y fomentar los 

programas de donación y trasplante en las instituciones de salud. Para ello se 

apoya en los Consejos y Centros Estatales de Trasplante de las entidades 

federativas. 

Misión. “Es la de emitir e implementar políticas públicas en instituciones del sector salud, 

que organizadas en un Sistema Nacional de Trasplantes, incrementen el acceso a la 

población mexicana, procurando la oportunidad, legalidad y seguridad de los procesos de 

disposición de órganos, tejidos y células”. (CENATRA, 2012d) 

 

Visión. “Lograr  la integración de un sistema Nacional de Trasplantes con la participación 

de las instituciones que forman el Sector Salud. Este sistema se caracteriza por ofrecer a 

los ciudadanos que requieren la oportunidad efectiva de recibir un trasplante dentro de un 

marco jurídico eficiente y claro, con apego a los principios de equidad, altruismo y justicia”. 

(CENATRA, 2012d) 

Para que el CENATRA tenga un gran alcance y se encuentre a disposición de la 

sociedad, utiliza como medio de comunicación social su página web, donde el 

usuario puede tener acceso fácilmente a estadísticas, programas, normatividad así 

como información referente al CENATRA y su relación con otras instituciones. 

También distribuye folletos, trípticos, carteles que se pueden encontrar en las 

diferentes Coordinaciones Institucionales. 
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2.5 El Instituto Politécnico Nacional  y las campañas sociales 

 

Antecedentes 

 El IPN se agrupó en el año de 1932, pero fue hasta el año de 1936 gracias a la 

invaluable labor de Juan de Dios Bátiz y el general Lázaro Cárdenas del Río, 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que se consolida esta casa de 

estudios para apoyar a la industrialización del país y a la sociedad menos 

favorecida. Teniendo como objetivo primordial la integración de la educación 

técnica del país, que se encontraba esparcida, como fue el caso de la Escuela 

Nacional de Comercio, la Escuela Industrial de Artes y Oficios, así como la 

Escuela de Medicina Homeopática, siendo estas las primeras escuelas que 

albergó el IPN, hoy conocidas como Escuela Superior de Comercio y 

Administración (ESCA), Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

(ESIME) y la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía (ENMH).            

El IPN fue fundado en la ex-hacienda de Santo Tomás hoy conocido como “El 

Casco”. Varios personajes de gran renombre como Wilfrido Massieu Pérez, 

Gonzalo Vázquez Vela apoyaron los ideales de este movimiento educativo, 

fomentando la educación técnica del país e incorporando a las pre-vocacionales y 

vocacionales al sistema educativo del IPN. 

Actualmente el IPN sigue el sendero que le dio su razón de ser, esto se ve 

reflejado en su misión, visión y lema. 

Misión. “El IPN es la institución educativa laica, gratuita de Estado, rectora de la educación 

tecnológica pública en México, líder en la generación, aplicación, difusión y transferencia 

del conocimiento científico y tecnológico, creada para contribuir al desarrollo económico, 

social y político de la nación. Para lograrlo, su comunidad forma integralmente 

profesionales en los niveles medio superior, superior y posgrado, realiza investigación y 

extiende a la sociedad sus resultados, con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y 

compromiso social”. (IPN, 2012b) 
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Visión. “Una de las instituciones educativas líderes en América Latina y el resto del 

mundo, enfocada en la generación, difusión y transferencia de conocimientos de calidad; 

caracterizada por procesos de gestión transparentes y eficientes; con reconocimiento 

social amplio por sus resultados y contribuciones al desarrollo nacional e internacional en 

aras de la producción y difusión del conocimiento científico y tecnológico”. (IPN, 2012b) 

Lema. “La Técnica al Servicio de la Patria”. (IPN, 2012b) 

Población estudiantil e infraestructura.  Según el IPN (2012:18,21), para el ciclo 

escolar 2011-2012, ésta importante casa de estudios tenía inscritos en su 

matrícula escolarizada a nivel superior a 95 743 alumnos, albergados en 16 

Unidades Académicas de Nivel Medio Superior, 26 Unidades Académicas de Nivel 

Superior, 19 Centros de Investigación Científica y Tecnológica, 13 Centros de 

Educación Continua, 3 Unidades de Apoyo Educativo, 2 Unidades de Apoyo a la 

Innovación Educativa y 6 Unidades de Apoyo a la Investigación y al Fomento y 

Desarrollo Empresarial. Ver anexo C. 

Estructura orgánica. El IPN es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), cuya orientación general corresponde al Estado. El 

organigrama 2.1 muestra la estructura orgánica que entró en vigor para cumplir los 

objetivos planteados por el Programa de Desarrollo Institucional 2007-2012, donde 

se ve por niveles jerárquicos las diferentes áreas con las que cuenta el IPN, en la 

parte inferior se pueden observar  todas las secretarias como son: la técnica, 

académica, de apoyo académico, de extensión y difusión y de administración. 

Compromiso social. Siguiendo la visión que tiene el IPN al reconocer el profundo 

compromiso social que forma parte de sus fortalezas históricas y que se han 

apegado a la vida actual del país para cubrir las necesidades que surjan en su 

entorno y en la nación; esta casa de estudios fomenta el factor social como parte 

clave e integral del desarrollo económico y social de México, el cual se ha ido 

adaptando a las transformaciones que surgen en la interacción que existe con el 

entorno. Para que el IPN lleve a cabo e impulse el liderazgo social se apoya en la 

Secretaría Académica: 
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“La Secretaría Académica  se encarga de coordinar y definir las políticas, estrategias, 

programas, lineamientos e instrumentos para la gestión, operación y evaluación de la 

educación media superior y superior, de acuerdo con los Modelos Educativos y de 

Integración Social, garantizando la formación integral de profesionistas al promover una 

educación de calidad con el fin de contribuir en el desarrollo educativo, científico y 

tecnológico del país”. (IPN, 2012c) 

Para que la Secretaría Académica pueda cumplir con todos sus objetivos, está 

integrada por diferentes coordinaciones, direcciones, unidades y centros  como se 

muestra en el organigrama  2.1. 

 



 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Organigrama 2.1: Organigrama General del Instituto  Politécnico Nacional  (IPN, 2012:1).
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  Organigrama 2.2: Secretaría Académica  (IPN, 2012) 
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2.5.1 Campañas sociales en el IPN 

 

Las campañas sociales en el IPN están incorporadas en lo que se denomina 

“Programas Politécnicos”  y hasta el primer trimestre del 2013, en la página oficial 

del instituto, se contaba con 7 programas con fines sociales exclusivamente: 

1. Denuncia Segura. 

2. Yo Mujer. 

3. Tutorías. 

4. Programa de Género. 

5. Programa Ambiental. 

6. Proclimas 

7. Violentómetro 

Dichos programas están desarrollados y coordinados por distintas instancias 

internas del instituto así como la participación y apoyo de diversas instituciones 

externas que están relacionadas con las actividades propias de cada programa. 

A continuación se presenta una breve reseña de cada programa politécnico (IPN, 

2013). 

1. “Denuncia Segura. Pretende prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento, para 

toda la comunidad politécnica, brindando así un ambiente libre de violencia y abuso. 

2. Yo Mujer. El Instituto promueve el desarrollo integral de las mujeres la igualdad de los derechos 

profesionales, así como establecer un marco de equidad. 

3. Tutorías. Tiene por objetivo contribuir al cumplimiento de los propósitos educativos del estudiante, 

proporcionando los apoyos académicos para su formación. 

4. Programa de Género. El Instituto pretende retomar acciones inmediatas para fortalecer la equidad 

de género, promover en la comunidad politécnica una cultura institucional de igualdad. 

5. Programa ambiental. El Instituto Politécnico Nacional, comprometido con la ecología y el medio 

ambiente, promueve en la comunidad politécnica el manejo ambiental a través de diversos 

programas. 

6. Proclimas. Pretende promover la participación efectiva de su planta docente y de investigación en el 

consejo consultivo. Para coordinar los estudios científicos y tecnológicos sustentables. 

7. Violentómetro. Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto de la 

Secretaría Académica”. (www.ipn.mx) 
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Cada programa politécnico tiene una finalidad específica, su propia misión, 

objetivos, funciones, campañas, coordinadores e indicadores de medición, así 

como sus referentes internos y externos para su desarrollo. 

Para fines de contar con una visión general de cómo se desarrolla un programa 

politécnico, así como las campañas que lo integran, se llevó a cabo una entrevista 

informal con dos colaboradoras de la Unidad Politécnica de Gestión con 

Perspectiva de Género, que se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección 

General, las cuales aportaron información interesante para conformar un modelo 

de desarrollo de una campaña social. 

Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género 

Como parte de sus funciones,  la Secretaría Académica  fue la encargada de llevar 

a cabo los programas institucionales de integración social en la comunidad del 

IPN, poniendo en marcha campañas  como: “Yo Mujer” y “Prevención, Atención y 

Sanción para la Erradicación de Acoso y Hostigamiento en los Ámbitos Laboral y 

Escolar”, las cuales surgen del Programa Institucional de  Gestión con Perspectiva 

de Género, que a su vez dio la pauta para crear, en el primer cuatrimestre del año 

2012, la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género (UPGPG), 

ahora bajo la responsabilidad de la Dirección General. Este hecho se encuentra 

sin oficializar en el organigrama general del IPN, por lo que aún aparece como 

Coordinación del Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género 

(PIGPG) dependiendo directamente de la Secretaría Académica del instituto. 

 De acuerdo a las entrevistas realizadas, la UPGPG inicia sus labores  con las 

siguientes áreas: una coordinación de enlace y gestión estratégica, dos 

subdirecciones: una de transversalidad curricular y la de investigación y 

evaluación; cinco departamentos: capacitación y formación, programas 

estratégicos, planeación y evaluación, investigación y servicios administrativos 

(Gaceta Politécnica  2012), ver anexo D. 
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Así también,  las entrevistadas destacan que los programas politécnico así como 

sus  campañas sociales que se derivan de esta unidad, siguen ciertos referentes 

internos para su desarrollo y ya que, ninguna de las campañas de la UPGPG son 

iguales debido al tema que abordan cada una, se desarrollan de diferente manera.  

Cabe mencionar que todas las campañas de la UPGPG que se encuentran 

vigentes,  tienen una característica en común: inculcar la igualdad y equidad entre 

hombres y mujeres dentro y fuera del IPN. A continuación en el cuadro 2.1 se 

presenta los referentes internos que la UPGPG considera para el desarrollo de sus 

programas y campañas el IPN. 
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Misión del IPN 

•“El IPN es la institución educativa laica, gratuita de Estado, rectora de la 
educación tecnológica pública en México, líder en la generación, aplicación, 
difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, creada 
para contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación. 
Para lograrlo, su comunidad forma integralmente profesionales en los 
niveles medio superior, superior y posgrado, realiza investigación y extiende 
a la sociedad sus resultados, con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia 
y compromiso social”. (IPN 2013a) 

Visión del IPN 

• “Una de las instituciones educativas líderes en América Latina y el 
resto del mundo, enfocada en la generación, difusión y transferencia de 
conocimientos de calidad; caracterizada por procesos de gestión 
transparentes y eficientes; con reconocimiento social amplio por 
sus resultados y contribuciones al desarrollo nacional e 
internacional en aras de la producción y difusión del conocimiento 
científico y tecnológico”. (IPN 2013a) 

Políticas 
Institucionales 

• En la gestión central y en todas y cada una de las dependencias 
Politécnicas, impulsar una cultura institucional de equidad de 
género, derechos humanos y no discriminación.(IPN,“Políticas clave 
para el mejoramiento de la gestión institucional” 2007-2012:3-4) 

Misión del 
UPGPG 

• Promover en todos los ámbitos de la comunidad politécnica una 
cultura institucional de igualdad, respeto, flexibilidad y trato no 
violento ni discriminatorio hacia las diferencias sexuales que 
asegure la formación integral de nuevos/as profesionistas como 
participantes activos/as en el fortalecimiento de la equidad de género y 
la paridad de oportunidades entre mujeres y hombres. (IPN ,UPGPG 
2013b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cuadro 2.1: Referentes internos para desarrollar una campaña social en la UPGPG del IPN 
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  Cuadro 2.1: Referentes internos para desarrollar una campaña social en la UPGPG del IPN (Continuación…) 

Visión del 

UPGPG 

•Reconocer al IPN como una institución pública educativa de nivel 
superior no solamente a la vanguardia en la investigación, la ciencia y 
la tecnología, sino también en sus avances humanísticos y culturales 
que promueven el respeto por la convivencia en su comunidad 
dentro de un entorno de pleno respeto a la condición humana, ello 
mediante acciones basadas en tres aspectos fundamentales: la 
disposición al cambio, la voluntad política y la sensibilización. (IPN 
,UPGPG 2013b) 

Política del 
UPGPG 

 

• El IPN, se encarga de la formación integral de sus estudiantes y el 
desarrollo de una cultura que promueva y fomente la equidad de 
género, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el 
trato no violento ni discriminatorio hacia las diferencias sexuales.(IPN 
,UPGPG 2013 c) 

Objetivo del 
UPGPG 

 

• Desarrollar una cultura de equidad en el IPN que promueva y fomente la 
igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, así como la 
erradicación de cualquier manifestación de violencia, y de manera 
particular la que sufren las mujeres, con el propósito de contribuir en una 
formación integral de su comunidad. (IPN ,UPGPG 2013d) 

 

 

Objetivo del 
programa 
politécnico 

• Concientizar a la comunidad politécnica sobre la importancia de reconocer, 
denunciar y enfrentar el acoso y hostigamiento en los ámbitos laboral y escolar, 
como una manifestación de violencia y discriminación. (IPN,Denuncia segura 
2013e) 

• Promover el desarrollo integral de las mujeres politécnicas mediante el análisis 
crítico de la construcción social del ser mujer, a través del autoconocimiento, la 
toma de decisiones, la responsabilidad personal y la creación de proyectos propios. 
(IPN,Yo mujer 2013f) 

Desarrollo de la 
campaña 

•La UPGPG  desarrolla sus campañas basadas en procesos y 
pasos que pueden variar según el objetivo de la misma,hasta 
lograr su creación y difusión . 
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Teniendo como referente la experiencia de la UPGPG de cómo desarrolla sus 

campañas dentro de un programa politécnico, se puede deducir  que para que una 

campaña social se lleve a cabo dentro del instituto, los referentes de gran 

importancia son el planteamiento de una política institucional la cual  debe darle 

solución  a uno o más objetivos, entendiendo por política institucional y objetivos 

institucionales: 

 “Las políticas  que representan guías para los miembros del IPN en el cumplimiento de su 

labor; en otras palabras, son pautas que establecen parámetros para tomar decisiones y 

son lineamientos generales para el comportamiento institucional. En el nivel estratégico, las 

políticas generalmente establecen premisas amplias y restricciones dentro de las cuales 

tienen lugar las actividades posteriores a la planeación.  Las políticas son normas que 

condicionan la forma como tienen que lograrse los objetivos y desarrollarse las 

estrategias.” (Definición, 2012) 

“Los objetivos institucionales  son elementos programáticos que identifica la finalidad hacia 

la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión, 

tratándose de una organización, o a los propósitos institucionales, si se trata de las 

categorías programáticas. Expresión cualitativa de un propósito en un periodo 

determinado; el objetivo debe responder a la pregunta "qué" y "para qué. (Definición, 2012)  

Es así, que de acuerdo a Kotler (1992), una campaña social es un esfuerzo 

organizado, dirigido por un grupo (el agente de cambio), que intenta persuadir a 

otros (los adoptantes objetivo) de que acepten, modifiquen o abandonen ciertas 

ideas, actitudes, prácticas y conductas. 

Por lo tanto se puede inferir que el contexto de desarrollo de una campaña social 

en el IPN lo pueden integrar 4 etapas (ver figura 2.2): 
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1. Análisis de referentes 
externos del IPN 

Necesidades de la 
sociedad 

(problemática social) 

Instituciones aliadas 

2. Análisis de referentes 
internos del IPN 

Misión 

Visión 

Poliíticas 
Institucionales 

acordes a la 
problemática social 

3. Análisis de referentes 
internos de la(s) instancia 

(s) del IPN que 
coordinara(n) el programa 

Misión 

Visión 

Políticas 

Objetivos y 
funciones 

4. Desarrollo del Programa 
Politécnico 

Determinación de la 
población objetivo 

Definición del 
programa 

Objetivos específicos 

Funciones 

Establecer alianzas 
externas (si se 

requiere) 

Desarrollo e 
implementación de 

la campaña social en 
las ECUS's 

Establecer 
Indicadores de 
medición de la 

campaña 

   

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

  

 

 Figura 2.2: Bases para realizar una campaña social en el IPN 
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Para lograr consolidar un programa politécnico e implementar en el instituto alguna 

campaña derivada de éste, es necesario realizar un trabajo de sensibilización 

interna en todos los niveles jerárquicos, así como realizar alianzas externas con 

instituciones preocupadas y ocupadas del problema social que se desea atacar. 

Cabe recordar que a pesar de que se reciba ayuda de estas instituciones, el 

crédito será del IPN.  

De acuerdo a las entrevistadas, para desarrollar una campaña en el IPN, los 

pasos a seguir son muy variados dependiendo de la unidad, coordinación o 

programa que la esté implementando, por lo que se deben delimitar 

responsabilidades y funciones dentro de ésta.  

 

 



 

60 

 

     

 

 

 

    

 

l capítulo muestra el marco teórico que sustenta  la investigación, es 

decir, se aborda la teoría del proceso del Marketing social, su 

comparación con el marketing comercial, así como su aplicación en los 

organismos gubernamentales e instituciones sin fines de lucro.

E 
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CAPÍTULO III 

El marketing social 

3.1 La Evolución del marketing al marketing social 

 

Generalmente el concepto de marketing se ha confundido con otros conceptos 

como lo son: ventas, publicidad, investigación de mercados, relaciones 

públicas, entre otros; que da como resultado una manera errónea de concebir 

al marketing. Para poder comprender debidamente qué es el marketing actual, 

se citará la definición propuesta por Kotler y Armstrong (2008:6): 

“Marketing es un proceso social y directivo por el que los individuos y las 

organizaciones obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación de 

intercambio de valor con los demás. En un contexto empresarial más estricto, el 

marketing incluye la construcción de relaciones de intercambio rentables con los 

clientes, lideradas por los determinantes de valor. Por lo tanto, definimos marketing 

como el proceso por el que las empresas crean valor para los clientes y construyen 

fuertes relaciones con los mismos para obtener valor a cambio de ellos”. 

Como se puede observar, la definición del marketing se centra en la relación 

que tienen los productos de la empresa en función de la satisfacción de las 

necesidades y deseos de la sociedad en general. En esencia, aquí se 

encontrará la declaración de la filosofía del marketing “satisfacer las 

necesidades y deseos de los consumidores”. 

Cuando en la definición de marketing se habla de un proceso social y directivo, 

se refiere específicamente al proceso de gestión de marketing en la empresa, 

que Kotler (2008) lo establece de la siguiente forma. 

 

 3.1.1 El proceso de marketing  

 

Este proceso es una serie de pasos que se siguen de manera ordenada con el 

fin de planificar, implementar y controlar las actividades de las organizaciones, 

integrado por cuatro etapas que son:  
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Etapa I. Se identifican y analizan las oportunidades de marketing, en su 

macroentorno y microentorno.  

Etapa II. Se seleccionan mercados meta, definiendo, segmentando y 

evaluando el perfil de los consumidores. 

Etapa III. Se desarrolla el posicionamiento y la mezcla de marketing. 

Etapa IV. Se administra la labor de marketing (analizar, planear, implementar y 

controlar). En esta etapa se desarrollan el plan estratégico y el plan anual de 

marketing. 

El proceso de marketing, tiene explícito elementos importantes que definen y 

estructuran la teoría de marketing y que sin ellos sería imposible aplicar dicho 

proceso. A continuación se da un panorama general de ellos. 

Elementos fundamentales del marketing 

Existen elementos fundamentales en la teoría mercadológica que integran su 

filosofía y que es necesario abordar: empresa, clientes o/y consumidor y 

producto. 

Empresa. Es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los 

factores productivos (trabajo, tierra y capital).Kotler (2008:63) 

Clientes, compradores. Persona, empresa u organización que adquiere o 

compra de forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí 

mismo, para otra persona o para una empresa u organización, por lo cual, es el 

motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan 

productos y servicios. Kotler (2008:30) 

Producto tangible. Es todo aquello que se puede ofrecer a la atención de un 

mercado para su adquisición, uso o consumo, y que además puede satisfacer 

una necesidad o deseo. Kotler (2008:15) 
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Estos elementos forman el eje de acción de la teoría y práctica del marketing 

de una manera ordenada, ya que en ellos se sustentan todas las actividades y 

programas de su proceso de gestión. 

Así también, existen variables controlables que son herramientas 

indispensables para poner en marcha estos programas de acción y que se 

denomina mezcla de marketing. 

Mezcla de marketing 

Kotler y Armstrong (2008:60), definen la mezcla de marketing como "el conjunto 

de herramientas tácticas controlables de marketing que la empresa combina 

para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 

marketing incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la 

demanda de su producto". 

La mezcla de marketing (conocidas como las 4 pes, por la primera letra de 

cada palabra) es: 

Producto. Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa 

ofrece al mercado meta. 

Precio.  Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que 

pagar por un determinado producto o servicio. 

Plaza (Distribución). También conocida como posición o distribución, incluye 

todas aquellas actividades de la empresa que ponen el producto a disposición 

del mercado meta.  

Promoción. Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, 

persuadir y recordar las características, ventajas y beneficios del producto.  

Las variables controlables de la mezcla de marketing, son abordadas y 

desarrolladas en la etapa III del proceso de marketing. 
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3.1.2 Etapas históricas del desarrollo de la teoría del marketing  

 

Para llegar a su definición contemporánea, así como a su filosofía fundamental, 

el marketing ha sufrido una evolución en su teoría general a través del tiempo, 

transitando por una serie de etapas que han dado el sustento teórico-filosófico 

a su proceso gerencial y que a continuación se presenta; haciendo la 

aclaración que Naghi (1985), autor que habla sobre el tema, utiliza en su texto 

el término “mercadotecnia”, en lugar de “marketing” que es utilizado por otros 

autores, y que para cuestiones de la presente investigación y en particular en 

este capítulo, y para poder respetar las aportaciones de los autores, se 

utilizarán indistintamente ambos términos (de acuerdo al autor referido), sin que 

esto tenga mayor trascendencia en los conceptos básicos que se abordan.  

Si bien, el desarrollo histórico del marketing tiene lugar básicamente en 

Estados Unidos de Norteamérica, sus sustentos teóricos surgen en el viejo 

continente con las teorías económicas más importantes del siglo XIX. A 

continuación y de acuerdo a Naghi 1985 y otros autores, se presentan los doce 

períodos más representativos en la historia del marketing. 

I. Período de las teorías económicas (Antes de 1900) 

En este período se retomaron algunas filosofías de grandes economistas para 

aplicarlas a la mercadotecnia; Adam Smith  dice que “El hombre económico 

constante trata de lograr mejores condiciones”; esta frase refleja la satisfacción 

del cliente (Smith, citado en Naghi 1985:20). De David Ricardo se retoma la 

teoría de la incertidumbre: Tierra, trabajo, hombre de empresa en una 

expansión económica (David Ricardo citado en Naghi 1985:20). Algunos 

economistas liberales escribieron acerca de la distribución, la venta al detalle, 

la venta al mayoreo, relacionándolo con la organización y con el concepto 

incipiente de la teoría mercadológica. 

II. Período de descubrimiento (1900-1910) 

Los primeros profesores de mercadotecnia buscaron hechos acerca de las 

actividades comerciales de distribución. El profesor Ralph Starr Bluter quien fue 
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uno de los pioneros del marketing, tras largos años de asesorías a los 

productores de mercancías, crea el método de marketing, donde se recogen un 

conjunto de principios e instrumentos que proporcionan contenido teórico y 

práctico a la actividad: cómo contabilizarla, la venta al detalle, la venta 

personal, la publicidad y el derecho comercial entre otros, curso que fue 

ofrecido a partir  de 1910 por la Universidad de Wisconsin. (Bluter 1967, citado 

en Naghi 1985:20) 

III. Período de conceptualización (1910-1920) 

Década en donde se crearon conceptos básicos de la mercadotecnia. En 1914 

Lewis Weld presentó la investigación “Distribución de mercado” considerada la 

primera investigación científica de esta rama, dando pauta a la formación de la 

Asociación Americana de Marketing, integrada en ese entonces por la 

Asociación Nacional de Maestros y la Sociedad Americana de Marketing, estas 

a su vez albergaban a profesionales en la materia, comerciantes, para poder 

así  intercambiar puntos de vista  e inspirarse unos con otros.  (Lewis citado en 

Naghi 1985). 

IV. Período de integración (1920-1930) 

Se postularon en Estados Unidos de América los principios de la 

mercadotecnia  y por primera vez, se integró el cuerpo general del pensamiento 

en esta disciplina. La investigación de mercados  era  prometedora, las tiendas 

departamentales y las cadenas al detalle crecieron. En esta década se fundó la 

Asociación de los Profesores de Publicidad y Mercadotecnia. 

V. Período de desarrollo (1930-1940) 

Las áreas especializadas de mercadotecnia continuaron su desarrollo en el 

área de comercialización de productos agrícolas, de productos mineros, de 

manufactura etc.; Breyer  en el año de 1934 en su libro “Institución de mercado” 

expuso que las funciones de la mercadotecnia eran la negociación, el 

almacenamiento, la medición, la determinación de la calidad, el empaque, el 

pago y el financiamiento. Concibió a la mercadotecnia como una unidad en la 
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cual se daba la realización o ejecución continúa de todas y cada una de las 

funciones, (Breyer citado en Naghi 1985). 

VI. Período de revaloración (1940-1950) 

Se interrumpió el desarrollo del pensamiento mercadológico durante la 

Segunda Guerra Mundial, después se continuó con la evolución y desarrollo de 

ideas, conceptos y métodos de estudio. Se introdujo como elemento importante 

el punto de vista del cliente o consumidor y, como método, el análisis 

económico. 

VII. Período de reconcepción (1950-1960) 

Se completaron los métodos tradicionales de aproximación para el estudio de 

la mercadotecnia. Se introdujeron conceptos nuevos tomados del campo de la 

administración o dirección de empresa y de las ciencias sociales, además se 

introduce la teoría funcional de la mercadotecnia presentada por Alderson, 

llamado “funcionalismo” que tiene como fin el descubrir las necesidades de los 

consumidores y después satisfacerlas (Alderson citado en Naghi 1985). 

VIII. Período de diferenciación (1960-1970) 

Surgen nuevos conceptos y metodologías, dando pauta al proceso de la 

mercadotecnia; con nuevos puntos de vista tales como la toma de decisiones 

administrativas o directiva, patrones sociales y de comportamiento, análisis 

cuantitativo, estructura y comportamiento del sistema, restricciones del medio 

ambiente, análisis comparativo, mercados internacionales, distribución física. 

IX. Período de socialización (1970-1980) 

Se vuelve importante la influencia de la mercadotecnia para la sociedad, por tal 

razón los profesionales de la materia están obligados a utilizar sus 

conocimientos mercadológicos para solucionar problemas de carácter social. 
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X. Período de regionalización (1980-1990) 

La mercadotecnia ya no se queda concentrada en países de primer mundo, 

también se expande a países en vías de desarrollo para utilizarla según las 

necesidades de su mercado. También se creé fundamental la buena imagen 

corporativa, sin dejar a un lado la responsabilidad social con el cliente y la 

sociedad en la que vive. 

XI. Período del marketing renovado (1990 - 2000) 

El uso de las nuevas tecnologías  son facilitadores para que exista una 

interacción  más cercana empresa–cliente, ya que se hace uso de 

herramientas como el marketing directo, el CRM, el telemarketing entre otros. 

Al paso de los años resulta que estratégicamente es indispensable  para las 

empresas la responsabilidad social, puesto que deberá resolver con ética 

diferentes tipos de problemas sociales, que atañe al sector donde se 

encuentre; eligiendo entre distintas alternativas, y así  lograr resultados 

positivos en busca de erradicar los males que le rodean. 

XII. Periodo actual (2000-hasta la fecha) 

A inicios del año 2000, hasta el día de hoy, el marketing ha sufrido grandes 

transformaciones, ya que las redes sociales han venido a desplazar a muchos 

de los medios tradicionales, debido a su mayor efectividad, mejores resultados 

a costos menores, facebook, twitter y otras tantas redes en línea son 

plataformas para socializar, las cuales generan  basta información, para 

enriquecer los perfiles, base de datos, entre muchas cosas aprovechadas a 

favor de la empresa. También la mayoría de las empresas están recurriendo a 

la realidad virtual como un plus, ya que esto  lleva a un mundo irreal con 

elementos que permiten alejarse de lo cotidiano y al mismo tiempo vivir 

experiencias muy reales; esta clase de vivencias permiten conocer a detalle 

ciertos productos, favoreciendo de esta manera al cliente, pues sabrá a fondo 

qué artículo  adquirir, pues el marketing ya no trata a las personas como sólo 

consumidores, sino de manera más integral, ve a seres humanos con 

inteligencia, corazón y espíritu. 
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Lo anterior se conoce como la teoría del marketing 3.0, que su principal fin es 

plantear valores, visiones y misiones para contribuir a tener un mejor mundo; 

pretendiendo  dar soluciones y  así resolver los  problemas de la sociedad, ya 

que la responsabilidad social y los valores en el marketing son fundamentales, 

pues ya no solo se busca satisfacer al cliente sino también a la sociedad en 

general (grupos e instituciones), que se relacionan con la empresa, 

favoreciéndola con la ética y sus valores solidarios. El principal autor de esta 

filosofía es Philip Kotler, que expone en sus textos que si se aplica el marketing 

responsable, las empresas mejoran su imagen corporativa ante su mercado 

meta. 

Así surge el marketing holístico como una nueva filosofía del marketing, 

aportación también de Kotler y que está siendo adoptada por las 

organizaciones, ya que les permite generar una dinámica favorable tanto para 

los directivos y trabajadores como para los clientes y la sociedad que se 

relacionan de alguna manera con la empresa, generando valor para construir 

relaciones duraderas con los clientes, involucrándose de una manera más 

humana, a través de capacitaciones, asesorías, entre muchas cosas más y ya 

no solo proporcionando el producto físico como hace algunos años. Esto abre 

el panorama para saber que la tendencia que seguirá el marketing en los 

próximos años es lo espiritual pues tendrá como fin comunicar lo que hace la 

compañía por la sociedad, que actualmente se ve asediada por la pobreza, la 

contaminación y la escasez de recursos naturales.  

Al revisar estas etapas históricas, se puede identificar que en su origen el 

marketing tenía una tendencia cien por ciento de lucro (marketing comercial); 

sin embargo en los dos últimos períodos se ve claramente  la evolución a un 

marketing con mayor responsabilidad social (marketing holístico), donde los 

intereses de los consumidores no representan lo más importante, sino el 

alcance de las decisiones comerciales de las empresas que van a favor de la 

sociedad en general. 
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3.1.3 El marketing holístico 

 

Según Kotler (2006), el marketing holístico se basa en el desarrollo, el diseño y 

la aplicación de programas, procesos y actividades de marketing reconociendo 

el alcance y la interdependencia  de sus efectos; donde “todo importa” en el 

marketing y de que es necesario adoptar una perspectiva amplia e integrada. 

Los componentes del marketing holístico son: el marketing relacional, el 

marketing integrado, el marketing interno y el marketing social ver cuadro 3.1.  

        

 

 

 

 

 

 

    Cuadro 3.1: Dimensiones del marketing holístico Kotler/ Keller (2006:18) 

El marketing relacional. Crea fuertes vínculos económicos, técnicos y 

sociales entre las distintas partes con las que se tienen relaciones estables que 

son: clientes, empleados, los socios de marketing y los miembros de la 

comunidad financiera. 

El marketing integrado. Los responsables del marketing se encargan de idear 

las actividades y de ensamblar los distintos programas de marketing integrado 

(mezcla de marketing) para crear, comunicar y generar valor para los clientes. 

El marketing interno. Incorpora a los miembros de la organización adoptar los 

principios de marketing adecuados, especialmente los altos directivos, con el 

fin de contratar, entrenar y motivar al personal idóneo para atender 

adecuadamente a los clientes. 
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El marketing socialmente responsable. Establece una relación de 

compromiso o colaboración con una o más “causas” para beneficio mutuo. 

Esta última esfera no debe confundirse con la filosofía de marketing social, ya 

que ésta tiene que ver con la sociedad en su conjunto y a su vez forma parte 

de las cinco filosofías de la administración del marketing en las empresas. 

 

3.1.4 Las diferentes filosofías de la administración del marketing 

 

Las filosofías que guían los esfuerzos de marketing de una empresa deben de 

tener valor  para los intereses de la organización, de los consumidores y de la 

sociedad para evitar conflictos entre ellos, Kotler y Armstrong (2008:11-14) 

mencionan que hay cinco enfoques alternativos bajo los cuales las 

organizaciones diseñan y aplican sus estrategias de marketing comercial 

actualmente: 

Enfoque de producción. La idea de que los clientes preferirán productos 

disponibles y muy asequibles y que, por tanto, la organización debe  basarse 

en mejorar la eficiencia  de la producción y distribución. 

Enfoque de producto. La idea de que los clientes preferirán productos que 

ofrecen la máxima calidad, rendimiento y características y que, por tanto, la 

organización debe dedicar sus esfuerzos a lograr continuas mejoras del 

producto. 

Enfoque de ventas. La idea de que los clientes no comprarán suficientes 

productos de la empresa salvo que ésta emprenda esfuerzos de venta y 

promoción a gran escala. 

Enfoque de marketing. La filosofía de la dirección de marketing, por la que la 

consecución de las metas de la organización depende de conocer las 

necesidades y deseos de los mercados objetivo y proveer las satisfacciones 

deseadas mejor que los competidores. 
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Enfoque de marketing social. Un principio del marketing ilustrado que 

sostiene que una empresa debe de tomar buenas decisiones de marketing 

teniendo en cuenta los deseos de los clientes, los requisitos de la empresa, los 

intereses a largo plazo de los clientes y los intereses a largo plazo de la 

sociedad. 

Es así que el marketing va más allá de la responsabilidad social de las 

empresas (una de las dimensiones del marketing holístico), es decir, siendo 

prioritario la resolución de problemas sociales fundamentales, a través de una 

distinta filosofía denominada marketing social, donde  el objeto de estudio ya 

no son las necesidades y deseos de los consumidores reales o potenciales, 

que se pueden cubrir a través de productos y servicios ordinarios, llegando 

inclusive a personalizar éstos; sino de responder a necesidades imperiosas de 

la sociedad que tienen que ver con conductas, hábitos, ideas, emociones, que 

afectan a todo un grupo social.  

 

3.2. El marketing social 

 

A diferencia del marketing comercial (la información referida al inicio del 

presente capítulo), en el ámbito del marketing social, el beneficio no es 

lucrativo. Sin embargo, existen similitudes entre sus elementos, mezclas y 

etapas de sus procesos en ciertos aspectos, pero los fines son totalmente 

diferentes. El marketing social es una filosofía, que para diversos autores 

representa cambiar conductas e ideas. A continuación  se muestran diferentes 

definiciones donde se observa la importancia de su esencia para cada autor. 

“El marketing es una disciplina de las ciencias sociales y económico-administrativas 

que estudia e incide en los procesos de intercambio en beneficio de las partes 

involucradas y de la sociedad en general: este intercambio se presenta entre el agente 

de cambio, quien identifica el problema social, estudia la población objetivo y detecta 

sus necesidades para diseñar, planear, administrar e  implementar de manera solidaria 

y coparticipativa los programas sociales, en beneficio de la persona afectada y de la 

sociedad en general”. (Pérez, 2004:5-6) 
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“El marketing social es una estrategia para cambiar la conducta. Combina los  mejores 

elementos de los planteamientos tradicionales de cambio social con una planificación 

integrada y un marco de acción, y utiliza los avances en la tecnología de las 

comunicaciones y en las habilidades del marketing.” (Kotler, 1992:29) 

“El marketing social o de las causas sociales puede entenderse como el proceso de 

intercambio entre una institución y determinados grupos de la población, de una idea, 

valor, actitud o conducta, por un determinado coste que se considera beneficioso para 

la sociedad en general”. (Esteban, 1997:711) 

Con las definiciones anteriores se  llega a la conclusión, de que el marketing 

social es una filosofía que tiene como fin, cambiar la conducta de un 

determinado grupo social, mediante  una idea que beneficie a todas las 

personas que lo conforman, haciendo uso del marketing. 

 

3.2.1 Elementos del marketing social 

 

Los elementos explícitos de las definiciones anteriores del marketing social y 

de acuerdo a Kotler (1992) son: 

 Producto social 

 Agente de cambio  

 Adoptantes objetivo 

 Conceptos que lo  hacen diferente al marketing comercial, que no se trata de 

simples cambios en  los términos sino que conlleva cambios de fondo, por lo 

cual  a continuación se explican el significado de estos tres. 

Producto social. Kotler (1992:30), lo define como el cambio de una idea o 

conducta adversas o la adopción de nuevas ideas y conductas es el objetivo 

del marketing social. Las ideas y las conductas son el producto que ha de 

promoverse, estas suelen tomar forma de creencia (concepción que se 

establece respecto  a un asunto de hecho; no incluye una evaluación), una 

actitud (evaluaciones positivas o negativas de personas, objetos, ideas o 

sucesos), un valor (son ideas globales respecto a lo que es correcto y erróneo). 
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Otra manera de representar un producto social, es mediante la práctica social, 

dada en un acto único, como presentarse a una vacunación o bien tratarse del 

establecimiento de un esquema de conducta, como usar preservativos para 

evitar infecciones de transmisión sexual. 

La última forma de presentar el producto social es mediante un objeto tangible, 

como el condón, el cual es sólo un objeto que acompaña a algo que  es más 

importante, que es la idea.  

Agente de cambio social. Kotler (1992:31), dice que “los agentes de 

marketing social promueven ideas tanto como prácticas sociales, su objetivo 

final es cambiar la conducta”. 

Pérez (2004:6), señala que es la persona física o moral, que de manera clara 

se puede identificar como responsable de atender la problemática social 

previamente señalada. 

Un claro ejemplo de este elemento es, el problema de las infecciones de 

transmisión sexual, donde diversos sectores como el privado, gubernamental y 

las organizaciones no gubernamentales intervienen para darle solución a dicho 

problema. La secretaría de salud, ha mejorado sus servicios para atender a los 

infectados y se encuentra en la implementación y diseño de las campañas 

sociales dirigidas a la prevención y tratamiento de la misma, el sector privado 

participa como patrocinador, aportando apoyo económico para la labor de 

promoción y prevención, ya que las organizaciones no gubernamentales 

contribuye realizando diversos programas de rehabilitación e incorporación en 

la sociedad de las personas afectadas por este problema. 

Adoptantes objetivo. Son todas aquellas personas, su núcleo familiar y el 

segmento poblacional al que pertenecen, las cuales se caracterizan por tener 

un conjunto de creencias, actitudes y valores específicos, la estructura y diseño  

de cada programa de marketing social, se hace en función de las necesidades 

de la población objetivo. (Pérez  2004,7) 
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Kotler (1992:32) menciona que el marketing social requiere el conocimiento de 

cada grupo de adoptantes objetivo, incluyendo sus: 

1. Características socio-demográficas (atributos externos de clase social, renta, 

educación, edad, dimensión familiar y otros); 

2. Perfil psicológico (atributos internos como actitudes, valores, motivación y 

personalidad), y 

3. Características de conducta (esquemas de conducta, hábitos de compra y 

características de toma decisión).” 

Los elementos del marketing social y la  subdivisión de alguno de ellos, se 

muestran a continuación (ver diagrama 3.2) 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

   

    

   Diagrama 3.2 Elementos del marketing social 

Estos elementos hacen presencia constante y permanente en el proceso de 

gestión del marketing social. 
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3.2.2 El Proceso de gestión del marketing social 

 

Al igual que el marketing comercial, el marketing social cuenta con su propio 

proceso de gestión (Kotler 1992:43-45), conformado por cinco etapas y el cual 

se presenta a continuación. 

Etapa I: Análisis del entorno del marketing social. 

En esta fase se analizará el entorno que rodea inmediatamente la campaña 

social concretamente, los agentes de cambio deben conocer los posibles 

problemas provenientes del macro o micro entorno (medio ambiente)  al que 

está sujeto dicho programa, así como el impacto que llegará a tener en el 

segmento de adoptantes objetivo. 

El entorno del marketing social: 

 “Es aquel conjunto de fuerzas externas (demográficas, económicas, físicas, 

tecnológicas, políticas/legales, y socio-culturales) a la campaña de cambio social que 

impactan en la capacidad de ésta para desarrollar y mantener una influencia con éxito 

sobre sus adoptantes objetivo” (Kotler, 1992: 95) 

Etapa II: Investigación y selección de la población de adoptantes objetivo. 

 Los agentes de marketing social necesitan identificar y comprender las 

necesidades del grupo de adoptantes objetivos, que comparten un mismo perfil 

con características en común. En esta etapa, se tendrá que analizar las 

actitudes y comportamientos del público seleccionado, para saber  cuáles son 

las motivaciones, ideas, actitudes que caracterizan el comportamiento del 

adoptante objetivo. Para poder segmentar el grupo de  adoptantes objetivo es 

necesario segmentar a la población; se entiende por segmentación, el proceso 

de dividir el mercado en grupos homogéneos con el fin de llevar acabo  

estrategias eficaces  y así satisfacer sus necesidades. 

 Etapa III: Diseño de las estrategias de marketing social. 

Después de analizar el entorno del marketing, haber seleccionado el segmento; 

en esta parte de la investigación se precisa la mezcla del marketing social. Se 
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tendrán que utilizar las 7 P’s que son: Producto, precio, plaza, promoción, 

evidencia física, personal y proceso; hay que recordar que las primeras 4 P’s 

pertenecen al marketing comercial y las últimas 3 P’s son las que 

complementan al marketing  de servicios, del cual básicamente este se aplica 

al marketing social. 

 

“La estrategia del  marketing social especifica el plan de acciones para la consecución 

de los objetivos de la campaña de marketing social. Define los principios amplios por 

los que la organización social espera alcanzar sus objetivos en un segmento de 

adoptantes objetivo. Los agentes de marketing social deben establecer primeramente 

objetivos  específicos, medibles y alcanzables del marketing social.” (Kotler, 1992: 49) 

  

Etapa IV: Planificación de los programas de la combinación de marketing 

social. 

En esta etapa los agentes de marketing, deberán  llevar a cabo un plan de 

marketing social completo, eliminando elementos que limiten la coherencia con 

la que se quiere llegar a los Adoptantes objetivo, ya que de esto dependerá la 

adopción del producto social. 

Un plan de marketing social debe funcionar mediante normas, para que se 

logren los objetivos de forma  sistemática, cumpliendo una finalidad. 

Las partes que componen el plan de marketing según son las siguientes: 

 Un resumen ejecutivo 

 Una evaluación de la situación actual del marketing social 

 Una identificación de oportunidades y retos 

 Los objetivos del producto social  

 Las estrategias propuestas para el marketing social 

 Programas de acción 

 Presupuestos y controles. Kotler (1992:342) 
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 Etapa V: Organización, puesta en práctica, control y evaluación del esfuerzo 

de marketing social. 

Última etapa, donde se tendrá que conjuntar la excelente organización tanto 

interna como externa de la cual goza la institución, es el momento de ejecutar 

el plan integral de marketing social; para tener óptimos resultados, se tendrá 

que controlar todas las acciones tomadas, para realizar las correcciones 

necesarias que ayudarán a mejorar el plan de marketing y evaluar si en 

realidad se están cumpliendo satisfactoriamente los objetivos que se habían 

planteado. 

“Se organizarán los recursos de marketing, poniendo  en marcha los programas de 

alternativas de marketing social, controlando la actuación de los programas, y 

evaluando los resultados de tal puesta en práctica” (Kotler, 1992:56). 

 

Cabe señalar, que para la presente investigación, se desarrolló hasta la etapa 

IV por situaciones de alcance y tiempo. 

 

3.3 Marketing social y marketing comercial   

   

Ya que se tiene referencia  de lo que es el marketing social y marketing 

comercial, a continuación se muestra el cuadro 3.2, donde  se realiza un 

análisis comparativo entre las dos filosofías expuestas con anterioridad, con 

base a definiciones de tres diferentes autores. 
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   Cuadro 3.2: Comparativo de las definiciones del marketing comercial y marketing social 

 

Naghi y Kotler coinciden que el marketing comercial es eficiente cuando se 

logra cumplir con los objetivos  organizacionales, por medio de la satisfacción 

de deseos y necesidades del mercado meta. Sin embargo Kotler y Pérez en el 

marketing social mencionan que mediante el diseño, planeación, administración 

e implementación de las habilidades del marketing, se contribuye a cambiar la 

conducta de la sociedad en general. 

También existe gran diferencia en los elementos que conforman a las dos 

filosofías, que se pueden ver en el  cuadro 3.3, los cuales difieren en su 

concepción y en su fin como se explicó anteriormente. 

 

 

 

DEFINICIONES 

Marketing Comercial Marketing social 

 
“Filosofía de la gerencia de marketing que 
sostienen que el logro de los objetivos de 
la organización depende del conocimiento 
de las necesidades y deseos de los 
mercados meta, y de ofrecer una mayor 
satisfacción de los competidores”. (Kotler, 

2007: 10) 
 
 
“La mercadotecnia es el análisis, 
instrumentación y control de programas 

cuidadosamente formulados y diseñados 
para que se efectúen voluntariamente 
intercambios de valores con los mercados 

de interés para la organización. Con el 
propósito de que logre sus objetivos, tiene 
que diseñar su oferta tomando en cuenta las 
necesidades y deseos del mercado que se 

propone conquistar, y el uso efectivo de las 
técnicas de precios, comunicación y 
distribución, para informar, motivar y servir a 
dicho mercado”.(Naghi, 1985:32) 

 
“El marketing social es una estrategia para 
cambiar la conducta. Combina los mejores 
elementos de los planteamientos tradicionales de 
cambio social con una planificación integrada y 
un marco de acción, y utiliza los avances en la 
tecnología de las comunicaciones y en las 
habilidades del marketing.” (Kotler,1992:29) 

 
 
El marketing es una disciplina de las ciencias 
sociales y económico-administrativas que 
estudia e incide en los procesos de 
intercambio en beneficio de las partes 
involucradas y de la sociedad en general: este 
intercambio se presenta entre el agente de 
cambio, quien identifica el problema social, 
estudia la población objetivo y detecta sus 
necesidades para diseñar, planear, administrar 
e  implementar de manera solidaria y 
coparticipativa los programas sociales, en 
beneficio de la persona afectada y de la 
sociedad en general. (Pérez,2004: 5-6) 
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    Cuadro 3.3: Elementos del marketing comercial y del marketing social 

Mientras en el marketing comercial, la empresa se concibe como una unidad 

económico-social con un fin meramente lucrativo; a los clientes (compradores)  

como personas, empresas u organizaciones que adquieren productos o 

servicios para satisfacer sus necesidades y al producto como aquello que se 

ofrece para ser adquirido (comprado); en el marketing social el agente de 

cambio es la persona física o moral que tiene como fin promover ideas sociales 

para cambiar conductas; los adoptantes objetivos son todas aquellas personas 

que comparten un conjunto de creencias, actitudes y valores específicos, que 

adoptaran el producto social intangible  (idea o conducta). 

En las etapas que  integran sus procesos, puede existir cierta similitud en las 

primeras etapas de ambos, pero  debido a la complejidad del marketing social 

se le asigna una etapa más que al marketing comercial, como a continuación 

se puede ver en el cuadro 3.4. 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DEL MARKETING 
Marketing Comercial Marketing social 

 

 Empresa. 

 Clientes/compradores/consumi
dores. 

 Producto tangible e intangible. 

 Agente de cambio. 

 Adoptantes objetivo. 

 Producto social intangible. 
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Cuadro 3.4: Etapas del proceso del marketing comercial y marketing social 

En las tres primeras etapas de ambos procesos, existe cierta similitud en sus 

actividades a desarrollar, pero es en la cuarta etapa del marketing social que se 

desprende una etapa más, para la mejor implementación del proceso en la 

adopción del producto social, pues es más complejo introducir una idea o 

conducta  a los adoptantes objetivo, que un producto a los clientes. 

ETAPAS DEL PROCESO DEL MARKETING 
 

Marketing Comercial Marketing social 
 

 
“ 

 
 

 
 

 
 

ETAPA I: 

“Análisis del 
entorno del 
Marketing 

social” 

ETAPA II: 

“Investigación y 
selección de la 
población de 
adoptantes 
objetivo” 

ETAPA III: 
“Diseño de las 
estrategias de 

Marketing 
social” 

 

ETAPA IV: 

“Planificación 
de los 

programas de la 
combinación de 

Marketing 
social” 

     ETAPA V: 

Organización, 
puesta en 

práctica, control 
y evaluación del 

esfuerzo de 
Marketing social” 

ETAPA I: 

Identificar, 
analizar  las 

oportunidades 
de marketing, 

en su 
macroentorno y 
microentorno. 

ETAPA II: 

Seleccionar 
mercados 

meta, definir, 
segmentar y 

evaluar el perfil 
de los 

consumidores 

ETAPA III: 

Desarrollar la 
mezcla de 
marketing. 

ETAPA IV: 

Administrar la 
labor de 

Marketing. 

(Analizar, 
planear, 

implementar  y 
controlar). 
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Es así, que en la mezcla del marketing de las dos filosofías, existen ciertas 

diferencias en cuanto al desarrollo de sus variables, como se puede ver en el 

cuadro 3.5 

   Cuadro 3.5: Mezcla o mix del marketing social y marketing comercial 

El marketing social en su mezcla cuenta con las cuatro primeras variables que 

son fundamentales en el marketing comercial, pues toma como referencia a 

éstas para poder generar y cambiar cierta conducta o idea en la sociedad, pero 

debido a la complejidad que se puede tener en el momento de ser generada o 

cambiada, es necesario abordar tres variables más, que son retomadas del 

marketing de servicios, que por tratarse de productos intangibles, las personas, 

los procesos y la presentación (evidencia física), son indispensables para  crear 

la “oferta social” (producto social) y que ayudarán a cumplir un objetivo (la 

adopción del producto social por parte del adoptante objetivo). 

MEZCLA O MIX DE MARKETING 

Marketing Comercial Marketing social 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Producto 

Precio 

 

 

Plaza 

(Distribución) 

 

Promoción 
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De acuerdo a los anteriores cuadros, se llega a la conclusión que el marketing 

comercial tiene como objetivo fundamental un fin económico producto de las 

ventas que impulsan las empresas, evaluando sus resultados en función del 

cumplimiento de las cuotas de ventas comprometidas. Mientras tanto el 

marketing social busca obtener beneficios sociales para un bien común, con el 

objetivo de lograr un impacto favorable en ciertos grupos sociales, promoviendo 

ideas, comportamientos que mejoren la interacción social. El marketing social 

se  financia por los impuestos, subvenciones y donaciones. Para evaluar su 

aceptación existe un alto grado de dificultad, pues no es fácil medir ideas y 

comportamientos adoptados en ciertos segmentos de la población. En 

conclusión, ambas filosofías cuentan con procesos y mezclas que las 

diferencian  logrando cada una sus propios fines y objetivos. 

 

3.4. Marketing social en las instituciones de beneficio social y del sector 

público 

 

 El marketing social puede ser implementado en instituciones y organizaciones 

de beneficencia social y del sector público, debido a la gran interacción que 

existe entre éstas y la dinámica de la sociedad, logrando a través de la 

aplicación de su proceso de gestión del marketing social, la generación y/o el 

cambio de una idea o conducta por parte de los individuos que la conforman, 

por lo que es interesante que estas instituciones y organizaciones adopten esta 

filosofía para mejorar las estrategias para satisfacer las necesidades de la 

sociedad en su conjunto. A continuación se presenta el papel que juega el 

marketing social en este tipo de organizaciones. 

Instituciones de beneficio social. El marketing social se aplica en 

instituciones no lucrativas, cuyo propósito principal es modificar las opiniones, 

actitudes o comportamientos de cierto sector del público (Naghi 1985:26) 

Debido al desarrollo de las acciones sociales, en la actualidad, las instituciones 

no empresariales están proliferando y al igual que el resto de las 
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organizaciones, se enfrentan al problema de cómo organizar las relaciones de 

intercambio entre la población. 

Las instituciones de beneficio social, al igual que las empresas comerciales, 

para lograr sus objetivos, intentan modificar las actitudes y los 

comportamientos de determinado público. 

Algunos casos de  estas  instituciones de beneficio social son: 

a) Alcohólicos Anónimos Sección México 

b) Neuróticos Anónimos Región México 

c) Asociaciones juveniles, Asociaciones deportivas, Asociaciones de 

estudiantes, Asociaciones universitarias  

d) Movimientos sociales tales como: Movimiento de la UNAM, 

Movimiento Zapatista, Movimiento feministas, Movimiento 

obradorista.   

e) La Cruz Roja Mexicana 

Estas instituciones que no tienen un fin lucrativo, viven de la aportación de la 

sociedad o de sus mismos integrantes, su finalidad es modificar actitudes o 

comportamientos nocivos para la sociedad y que afectan al modo de vida de 

los individuos al igual que su entorno. 

En síntesis, las instituciones sociales utilizan el marketing para lograr sus 

objetivos cuando elaboran estrategias tendientes a influir en la forma de pensar 

y en el comportamiento del público al que se está dirigiendo. 

Organizaciones de servicio público. Se consideran organizaciones de 

servicio público a todas las organizaciones estatales y paraestatales que 

tengan por vocación declarada satisfacer ciertas necesidades de la población 

(Naghi 1985:28) 

Se caracterizan por tener una vocación desinteresada, su finalidad no es tener 

utilidades, adoptan una actitud neutral, algunas veces llegan a disponer de 

diversos poderes de autoridad, optimizando la integración de la misma 

sociedad, por ejemplo: el sistema colectivo (metro) que atiende las 
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necesidades de un sector de la población que requiere de transportarse de un 

lugar a otro en menos tiempo y a un bajo costo. 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) al igual que la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE), son ejemplos también de algunas organizaciones de 

servicio público, las cuales satisfacen cierta necesidad de la sociedad para 

mejorar su calidad de vida, a cambio  de una remuneración mínima.  

Estas organizaciones suelen ser estatales y paraestatales, éstas últimas 

cuentan con una participación del gobierno mayor a un 50 %. 

Cabe señalar que en estas organizaciones no se tiene el conocimiento mínimo 

de lo que es marketing. 

En conclusión, el marketing  social debe ser aplicado por las organizaciones de 

servicio público así como las instituciones de beneficio social, para influir o 

modificar  las ideas, conductas y creencias para satisfacer las necesidades de 

los ciudadanos. 
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n este capítulo se presenta la propuesta del desarrollo del proceso de 

gestión del marketing social, hasta su etapa III, para la promoción de 

donación de órganos entre la comunidad estudiantil del nivel superior 

del IPN.

 

 

 

 

 

E 
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CAPÍTULO IV 

La aplicación del marketing social en la donación de órganos 

en la comunidad estudiantil del IPN 
 

4.1 El Proceso de gestión del marketing social y la donación de órganos 

en el IPN 

 

En este apartado se consolidan los resultados de la investigación, permitiendo 

el alcance del objetivo general. 

Para iniciar el desarrollo de la propuesta, es importante reiterar que se llegará 

hasta la etapa III del proceso, ya que la cuarta y la quinta etapa sólo podrá ser 

ejecutada por el agente de cambio que en este caso es el IPN, a través de las 

instancias correspondientes (ver figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.1: La gestión del proceso de marketing social 

A continuación se presenta la propuesta de la aplicación del marketing social a 

la donación de órganos en el IPN. 

 

 

 

ETAPA I: 
"Análisis  del 
entorno de la 
campaña  de 
donación de 

órganos entre 
los jóvenes 
estudiantes 

del IPN" 

ETAPA II: 
"Investigación 
y selección de 

los jóvenes  
que se 

encuentran 
cursando  un 
programa de 

estudios a 
nivel superior 

en el  IPN" 

ETAPA III: 

 "Diseño de las 
estrategias 
(mezcla de 
Marketing 

social)   para  
la campaña de 
donación de 

órganos" 

ETAPA IV: 
"Planificación 

de los 
programas  

(plan de 
Marketing 

social) para la 
campaña de 
donación de 
órganos  " 

ETAPA V: 

 " La 
ejecución, 
control y 

evalución de la 
campaña de 
donación de 
órganos  la 
realizará  el 

IPN" 
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4.2  Etapa I: Análisis del entorno de la donación de órganos en el IPN   

En esta etapa se analizan eventos sobresalientes, obtenidos de fuentes 

secundarias documentales y electrónicas, para complementar la información 

referida en el Capítulo II del presente trabajo, con relación a la donación de 

órganos en México y en el IPN, con el propósito de identificar una oportunidad 

de mercado (solución a un problema social).  

4.2.1 Análisis del medio ambiente externo e interno del IPN de la donación 

de órganos 

 

Para analizar el medio ambiente externos e interno del IPN, se presenta el 

siguiente supuesto de  la investigación documental y electrónica:  

Supuesto del análisis. La demanda de donación de órganos para mejorar y/o 

salvar vidas va en aumento en México. Aun así, la cultura de donación de 

órganos es mínima aunada a que, de las intenciones de  donación de órganos 

cadavéricos, son pocas las que se hacen efectivas, debido a la intervención de 

la familia.  

La población de jóvenes de 18 a 25 años es un segmento importante para la 

donación de órganos, ya que estadísticamente (y desafortunadamente) son la 

población que más percances automovilísticos tienen, pereciendo en el acto. 

 El IPN tiene una población importante de estudiantes en el nivel superior, 

mayores a los 18 años, para promover la cultura de la donación de órganos. 

Premisas del análisis. Para realizar el análisis de medio ambiente, del 

supuesto anterior, se presentan cinco premisas que a lo largo de la 

investigación se han venido planteando y que posteriormente se sustentan con 

la información investigada. 
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A) Premisa 1. La demanda de donación de órganos para mejorar y/o salvar 

vidas va en aumento en México.  

Aumenta en México la cultura de donación de órganos: CENATRA. A pesar de que 

han aumentado las donaciones en estos últimos años, no son suficientes, algunos de los 

factores son la insuficiente infraestructura hospitalaria que impide realizar trasplantes 

efectivos. (La jornada 2010) 

Senado aprueba ley que favorece trasplantes. Las leyes que el senado aprueba tienen 

como fin el aumento de donaciones para satisfacer la demanda existente, evitando y 

castigando el tráfico de órganos. (El Universal 2011) 

CENATRA, Centro Nacional de Trasplantes. Una de las ventajas que se tiene en nuestro 

país a favor del tema de la donación y trasplante de órganos es la creación del CENATRA  

desde hace 12 años, para la promoción de la donación de órganos. (CENATRA 2012) 

Fundación ALE Tamaulipas. Para  atenuar la demanda de órganos del país la fundación 

ALE, hace alianzas con diferentes instituciones del sector salud para crear cultura y apoyar 

a las personas que necesitan un trasplante. (Fundación  ALE Tamaulipas 2012) 

 

B) Premisa 2: Aun así, la cultura de donación de órganos es mínima. 

 

Muy Pobre la Cultura de Donación de Órganos en México. En México los trasplantes  

que más se realizan son  en vida, ya sea por algún familiar del paciente, pues al no haber 

compatibilidad la espera puede ser larga debido a la poca donación cadavérica que existe 

a consecuencia de  la poca cultura. (El orden 2012) 

Poca cultura de donación de órganos en México. Debido que la donación de órganos es 

un tema nuevo  para muchas personas en el país, la donación cadavérica es escaza, 

viéndose truncadas muchas donaciones que podrían ayudar a personas receptoras. (Queo 

2011) 

 

La salud en México: 2006/2012 Visión de FUNSALUD. El sistema mexicano de salud no 

cuenta con los recursos suficientes para combatir ciertas enfermedades que presenta la 

población mexicana. (Funsalud 2006/2012:22) 

 

Apenas 4 por cada millón de habitantes, tasa de donación de órganos en México. Los 

recursos destinados al sector salud son muy pocos,  ocasionando que la donación de 



 

89 

 

órganos se limite a lo que dispongan los gobiernos estatales o ciertas instituciones de 

salud. (La Jornada 2011) 

Presentan iniciativa para crear ley de trasplantes. Las iniciativas que se crean están a 

favor  del incremento de  la donación de órganos, y sirven para contrarrestar la poca cultura  

que existe en el país. (Informador 2011) 

Aprueba ALDF reformas para fomentar donación de órganos. Debido a la poca cultura 

de la donación de órganos, el DF ha reformado leyes que servirán para promover de forma 

legal la donación tacita al morir. (Terra 2012) 

 

Bajo porcentaje en donación de órganos en BC. La escasez del conocimiento referente 

a la donación de órganos, genera la poca cultura en donaciones de esta índole. (Milenio 

2011) 

Fundación Nacional de Trasplantes cumple 10 años. Urge una cultura que apoye la 

donación de órganos en el país, para poder ayudar a todas aquellas personas que 

necesitan algún órgano o tejido. (Sumédico 2010). 

 

C) Premisa 3: De las intenciones de  donación de órganos cadavéricos, son 

pocas las que se hacen efectivas, debido a la intervención de la familia. 

Mexicanos sólo donan órganos en vida. Es increíble que los mexicanos sean los más 

altruistas al momento de donar en vida cuando se trata de ayudar a algún familiar, pero es 

alarmante que al morir los deudos se nieguen ayudar a esta noble causa, debido a su poca 

información que tienen en cuanto al tema o a la decisión del occiso. (Sumedico.com 2012) 

Invita GDF a discutir sobre la donación de órganos en familia. Para que la donación de 

órganos aumente en el DF, no basta implementar estrategias donde se dé a conocer el 

tema, sino darle a saber a la familia la decisión de donar y que ésta la  respete, ya que 

ellos son los que tienen la última palabra. (Milenio.com 2012) 

Capacitan a médicos como coordinadores hospitalarios de donación de órganos. Es 

importante que existan coordinadores hospitalarios que ayuden a que la decisión de donar 

órganos no sea una negativa familiar, sino que con la información apropiada, la familia 

acepte donar los órganos del occiso. (Journalmex 2009) 

Como decirle a su familia sobre su decisión de donar. Si el occiso antes de morir le 

comenta la decisión de donar a su familia, existe un gran porcentaje  de que la familia 

apoye la noble labor de donar órganos. (Donación de órganos 2012) 
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D) Premisa 4: La población de jóvenes de 18 a 25 años es un segmento 

importante para la donación de órganos. 

Limitantes médicas y legales para la donación. En México una de las condiciones para 

ser donante, es tener más de 18 años y estar en buenas condiciones de salud; si los 

jóvenes que perecieran en algún accidente apoyaran la labor de donar  órganos y su 

familia aceptara dicha decisión, su muerte ayudaría a mejorar o a salvarles la vida a 

personas que sufren estas patologías. (CENATRA 2012) 

Accidentes de tránsito, primera causa de muerte entre jóvenes mexicanos. Los 

jóvenes menores de 25 años son más propensos a sufrir accidentes automovilísticos  

debido a la poca habilidad para manejar, su inmadurez emocional y la indigesta de alcohol 

y drogas. (La Jornada.com 2008) 

 

Mortalidad en edad escolar. En edad escolar en el DF, los hombres mueren en 

accidentes de tráfico, causados por  vehículos de motor. La población de jóvenes menores 

de 25 años es más vulnerable a sufrir accidentes automovilísticos y perecer en el acto. 

(Secretaría de salud DF 2008) 

Donación de órganos permitió mejorar la vida de dos jóvenes hidalguenses. Cuando 

la familia y el occiso antes de morir aceptan donar sus órganos, puede salvar  la vida de 

varias personas. (Diariovialibre 2013) 

Llega a México herramienta para declararse donante de órganos en Facebook. Para 

facilitar la opción de donar a los jóvenes, el Facebook  pone a su servicio  el estado de ser 

o no ser donante. (El Nacional .com 2012) 

 

E) Premisa 5: El IPN tiene una población de jóvenes mayores de 18 años, muy 

importante, para promover la cultura de la donación de órganos. 

Matrícula modalidad escolarizada a nivel superior del IPN del año 2012. La matrícula 

del IPN  va en aumento anualmente, debido a la demanda  existente a nivel superior en 

todas sus carreras, sin olvidar el prestigio que se le atribuye. (Estadística institucional 

2011:3) 

El IPN no cuenta con un programa que se enfoque en concientizar el tema de la 

donación  y trasplantes de  órganos, a pesar de que cuenta con programas sociales tales 

como: Yo mujer, Tutorías, Proclimas, Programa aeroespacial, Violentómetro; por eso creo 
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conveniente  que esta institución ayude a fomentar la cultura de la donación de órganos 

entre su población estudiantil. (IPN 2012)  

Pende de un hilo la vida de miles de mexicanos por falta de donación de órganos. El 

IPN apoya las campañas y procesos de concientización social para el fomento de la 

donación de órganos en la población mexicana. (Gaceta Politécnica 2010:32) 

 

Oportunidad de mercado. Es así, que inicialmente, se ha identificado una 

oportunidad de mercado: para el ciclo escolar 2011-2012, el IPN tenía inscritos 

en su matrícula escolarizada a nivel superior a 95,743 alumnos, albergados, 26 

Unidades Académicas de Nivel Superior, 19 Centros de Investigación Científica 

y Tecnológica, 13 Centros de Educación Continua, tres Unidades de Apoyo 

Educativo, dos Unidades de Apoyo a la Innovación Educativa y seis Unidades 

de Apoyo a la Investigación y al Fomento y Desarrollo Empresarial, IPN 

(2012:18,21); población significativa para emprender una campaña de 

sensibilización de donación de órganos en vida y cadavérica. 

Elementos del marketing social.  A partir de este momento se pueden 

plantear de forma general los elementos del marketing social implicados en el 

proceso de gestión: 

-  Producto social. Influir en la actitud de la donación de órganos efectiva, 

entre los jóvenes que se encuentran cursando un programa de estudios 

a nivel superior en el  IPN.  

 

- Agente de cambio. El IPN.  

 

- Adoptantes objetivo. Jóvenes de 18 a 25 años de edad que estén  en un 

programa de estudios a nivel superior del IPN  en el D.F., que 

simpaticen con campañas sociales, como lo es la donación de órganos 

con fines de trasplante. 

La etapa II se refiere a desarrollar el perfil de los adoptantes objetivo. 



 

92 

 

4.3 Etapa II: “Investigación y selección de la población de adoptantes 

objetivo”  

 

Esta etapa se divide en dos momentos: 1) la presentación de los resultados de 

la investigación de campo; 2) la definición del perfil del segmento a partir de los 

resultados anteriores. 

 

4.3.1Presentación de los resultados de la investigación de campo 

 

Los resultados de la investigación de campo realizada a los adoptantes 

objetivo, se presentan en matrices de congruencia que permiten observar el 

planteamiento y la relación de las preguntas de investigación, los objetivos de 

la misma y la información recabada de la fuente primaria, que da respuesta a 

los dos primeros elementos. 

La información presentada conserva los porcentajes obtenidos en el 

procesamiento de los datos, con el fin de tener el panorama exacto de las 

respuestas a cada indicador por parte de los adoptantes objetivo, cuya 

metodología y características de la investigación se plantearon en el Capítulo I.
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    Cuadro 4.2: Características generales de los sujetos de estudio 

Pregunta de investigación: ¿Cómo aplicar la gestión de Marketing social hasta su etapa 3,  para influir en la donación de órganos efectiva, entre los jóvenes de 18 a 25 años, 

que se encuentran cursando actualmente un programa de estudios a nivel superior en el  IPN? 

 
Objetivo general: Elaborar una propuesta de aplicación de la gestión de Marketing social para influir en la donación de órganos efectiva, entre los jóvenes de 18 a 25 años, que 
se encuentran cursando actualmente un programa de estudios a nivel superior en el  IPN. 
 

Pregunta específica: ¿Qué características generales tiene el segmento de los 
jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un programa de 
estudios a nivel superior en el  IPN? 

Objetivo particular: Identificar las características generales de los jóvenes 
de 18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un programa de estudios a 
nivel superior en el  IPN. 
 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Características generales de los 
sujetos de estudio 

DEMOGRÁFICA El 24.8% de los jóvenes encuestados tienen 20 años de edad, el 19.25% tienen de 23 a 25 
años de edad, el 16.3% 21 años, el 15.5% 19 años, el 12.5% 18 años  y el 11.75 22 años. 
 

 
Edad 

Sexo El 63.5% de la población estudiantil encuestada son hombres y el  
36.5% son mujeres. 

Estado Civil La mayor parte de los jóvenes (90.8%) son solteros, un 8.5% son casados  y un .8  dieron otra 
respuesta apegada a su situación. 
 

Educación El 59.5% de los jóvenes están actualmente cursando una carrera profesional en el área de 
ingeniería y ciencias físico matemáticas, un 23.3%  corresponde al área de ciencias sociales y 
administrativas, y el 17.3 % al de ciencias médico biológicas. 
 

Ciclo familiar El 86.3% de los jóvenes encuestados viven con sus padres, el 6% dio otras opciones, el 5% 
viven solos y el  2.8% con la pareja. 
 

Religión La religión que más profesan los jóvenes  con un 68.3% es la Católica, el 22.3% no tienen 
ninguna religión en particular, el 4.5% son Cristianos, el 2.8% mencionaron otra religión y el 
restante 2.4% correspondió a la religión Evangélica, Testigos de Jehová y Mormones. 

Ocupación El 76% de los jóvenes sólo estudian y  el 24% estudian y trabajan. 
 

Nivel  Socioeconómico El 36% de los encuestados corresponde al nivel socioeconómico ABC+, el 29.8% al nivel  C, el 
19% al D+ y el 15.3% al nivel D/E. 
 

Lugar de residencia El 57.75% de los jóvenes vive en el D.F., el 42% en el Edo. De México y el 0.25% en Hidalgo. 
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    Cuadro 4.2: Características generales de los sujetos de estudio (continuación…) 

 

 

Pregunta específica: ¿Qué características generales tiene el segmento de los 

jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un programa 
de estudios a nivel superior en el  IPN? 

 

Objetivo particular: Identificar las características generales de los 

jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un 
programa de estudios a nivel superior en el  IPN. 
 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conocimiento de la donación de 

órganos por los sujetos de estudio 

 
CONDUCTUAL 

  

 
De  los 400 jóvenes encuestados el  51.3% piensan que el 
documento que legisla este procedimiento es la Ley General de 
Salud, seguido de un 47.5% que  no sabe y el restante .5% 
mencionaron la constitución o algún otro.  

 
Conocimiento de la legislación de la donación de órganos 

(Multi-respuesta) 

 
 

Conocimiento de la donación de órganos 
(Dicotómica) 

 
De un total de 400 jóvenes, el 64.5%  sí saben que es la 
donación de órganos, el 35.5% no. 

 
 
 

Conocimiento de tipo de donación de órganos 
(Multi-respuesta) 

 
El 70% de los encuestados conocen la donación cadavérica, 
29.8% no la conocen. 
 
La donación en vida la conocen un 63.5% de la población 
encuestada,  un 36.5% de la población  no la conoce. 
 

 
Recordación de  campañas de  donación de órganos 

(Dicotómicas) 

 
El 75.8% no recuerda alguna campaña de  donación de órganos  
y el 24.2%  dice  recordar alguna. 
 

 
 

Campañas recordadas 
(Multi-respuesta) 

De los 400 jóvenes encuestados solo el 24.3%   recuerda la 
campaña: 
“Donar órganos salva vidas” en un 11.8% 
 en “vida hereda vida”, el 8.5% 
 y con un 2.5% recordaron otras campañas. 
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   Cuadro 4.2: Características generales de los sujetos de estudio (continuación…) 

 

 

Pregunta específica: ¿Qué características generales tiene el segmento 

de los jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente 
un programa de estudios a nivel superior en el  IPN? Geográfico, 
demográfico, Psicográfico. 

 

Objetivo particular: Identificar las características generales de los jóvenes de 

18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un programa de estudios 
a nivel superior en el  IPN. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 

 CONDUCTUAL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento de la donación de 

órganos por los sujetos de 
estudio. 

 
  

 
 

 
 
 

Medio donde se enteraron de la campaña 
(Multi-respuesta) 

 
De un total de 97 encuestados que sí recuerdan alguna 
campaña, se enteraron en los siguientes medios: 
TV en un 15.5% ; 
Radio fue mencionada en un 7.5%; 
Folletos, trípticos, dípticos, carteles  en un 5.3%; 
Internet en un 4%;  
Revistas en un 3%; 
Escuela en un 2.5%;   
Periódico en un 2%. 
otros medios de comunicación con 2.5%   
  

 
 

Participación en la campaña 
(Dicotómica) 

 
De los 97 jóvenes  que sí recuerdan alguna campaña el 
94.7%, 
no han participado en esta   y solo un 5.3% si ha 
participado . 
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Pregunta específica: ¿Qué características generales tiene el 

segmento de los jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran 
cursando actualmente un programa de estudios a nivel superior 
en el  IPN? Geográfico, demográfico, Psicográfico. 

 

Objetivo particular: Identificar las características generales de los 

jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un 
programa de estudios a nivel superior en el  IPN. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil  conductual de los sujetos 

de estudio. 

CONDUCTUAL De los 400 jóvenes encuestados:  
 
El 57% se trasportan en metro 
 
El 26.5% en Transporte colectivo concesionado (combi, 
microbús etc.), 
 
El 13.3% en RTP , 
 
El 12.8% en Metrobus  
 
El 10% viaja en automóvil particular 
 
El 7.3% en Trolebús   
 
 El 6 %  en Taxi  
 
 El 4.5%  en tren ligero  
 
El 17.3%  en otros medios de transporte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medio de transporte más usado 
(Multi-respuesta) 

       Cuadro 4.2: Características generales de los sujetos de estudio (continuación…) 
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       Cuadro 4.2: Características generales de los sujetos de estudio (continuación…) 

 

Pregunta específica: ¿Qué características generales tiene 

el segmento de los jóvenes de 18 a 25 años, que se 
encuentran cursando actualmente un programa de estudios a 
nivel superior en el  IPN? Geográfico, demográfico, 
Psicográfico. 

 

Objetivo particular: Identificar las características generales de los 

jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un 
programa de estudios a nivel superior en el  IPN. 
 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil  conductual de los 
sujetos de estudio.  

CONDUCTUAL 
 

 
 De las 400 personas encuestadas en opción múltiple,  
 
El  77.8% han visto el canal 11, con 311 menciones, 
 
El 61.5% ha leído la gaceta politécnica., equivalente a 246 
menciones, 
 
El 20.8% han visto carteles oficiales, siendo esto 83 
menciones,  
 
El 16.8% han  leído la Gaceta local de su escuela, dando  
67 menciones, 
 
 
El 5% ha escuchado radio IPN, equivalente a 20 
menciones, 

 
 
El 2.8% corresponde a otros, mención dada en 11 
ocasiones. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Medios de difusión institucional (IPN) que han visto, leído o 
escuchado en el último mes 

(Multi-respuesta) 

 
 

Participación en alguna campaña de  carácter social 
(Dicotómica) 

 
De los 400 jóvenes encuestados el 80.7% encuestados no 
han participado en alguna campaña de carácter social  y el 
19.3%  sí han participado.  
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       Cuadro 4.2: Características generales de los sujetos de estudio (continuación…) 

 

 

 

 

Pregunta específica: ¿Qué características generales tiene el 

segmento de los jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran cursando 
actualmente un programa de estudios a nivel superior en el  IPN? 
Geográfico, demográfico, Psicográfico. 

 

Objetivo particular: Identificar las características generales de los jóvenes 

de 18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un programa de 
estudios a nivel superior en el  IPN. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
Perfil  conductual de los sujetos 

de estudio. 

CONDUCTUAL 
 

 
Del 19.3% que ha participado en una campaña de 
carácter social:  
 
El 7.5% ha plantado árboles 
 
El 5.3% ha participado en  la adopción de animales o 
plantas  
 
 El 5%  ha participado en la donación de alimentos 
 
El 5% ha participado en la donación de órganos sin 
donar alguno. 
 
El 4.3%, ha participado en  la donación de sangre  
 
El 2.3% ha participado en La donación de ropa y 
objetos. 
 El 4% corresponde a otras  menciones. 
 

 

  
 
 
 
 
 

Tema  que se abordaba en dicha campaña 
                        ( Multi-respuesta) 
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Pregunta específica: ¿Qué características generales tiene el 

segmento de los jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran 
cursando actualmente un programa de estudios a nivel superior 
en el  IPN? Geográfico, demográfico, Psicográfico. 

 

Objetivo particular: Identificar las características generales de los 

jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un 
programa de estudios a nivel superior en el  IPN. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Perfil  conductual de los sujetos 

de estudio. 

CONDUCTUAL 
 

 
De las campañas donde participaron las 77 personas, 
éstas son la organizaciones que las respaldan según 
los entrevistados: 
  
El 9% pertenece a la respuesta otros  
 
El 6% es de la “Cruz Roja Mexicana”,  
 
con un 1.8% “fundación azteca”  
 
“Fundación 1 kilo de ayuda” con un 1.5%  
 
Con un 1.5% “fundación Telmex”, 
  
Con un .8%” fundación televisa”,  
 
Con un .5%” Caritas”,  
 
Con un .5% “AMAC” 

 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundación o empresa  que la respaldaba 

                         (Multi-respuesta) 

       Cuadro 4.2: Características generales de los sujetos de estudio (continuación…) 
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       Cuadro 4.2: Características generales de los sujetos de estudio (continuación…) 

 

 

  

Pregunta específica: ¿Qué características generales tiene el 

segmento de los jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran 
cursando actualmente un programa de estudios a nivel superior 
en el  IPN? Geográfico, demográfico, Psicográfico. 
 

Objetivo particular: Identificar las características generales de los 

jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un 
programa de estudios a nivel superior en el  IPN. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
Perfil  conductual de los sujetos 

de estudio. 

CONDUCTUAL Para las 77 personas que participaron en alguna de 
las campañas, el medio en que vieron o escucharon 
fue: 
 
El 10.8% corresponde a otros  
  
El 6.5% fue en TV 
 
El 3.8% corresponde a internet  
 
El 3.5% dijeron radio 
 
El 1% corresponde a revistas  
 
El 1% periódico.  

 
 

 

 
                
 

 
 

Medio de comunicación utilizado en la campaña 
 

                         ( Multi-respuesta) 
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   Cuadro 4.2: Características generales de los sujetos de estudio (continuación…) 

 

Pregunta específica: ¿Qué características generales tiene el 

segmento de los jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran cursando 
actualmente un programa de estudios a nivel superior en el  IPN? 
Geográfico, demográfico, Psicográfico. 

 

Objetivo particular: Identificar las características generales de los 

jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un 
programa de estudios a nivel superior en el  IPN. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil  conductual de los sujetos 
de estudio. 

CONDUCTUAL De los 400 jóvenes encuestados, solo  el 39% sí 
portarían algún accesorio, mientras que el 61% no 
portaría ningún accesorio. 
 De los que si desean participar  y quieren traer 
consigo algo emblemático prefieren: 
 
Con un 27% pulseras, igual a 108 menciones, 
 
El 17.3% credenciales, con un  total de 69 menciones, 
  
El 8.5% reconocimientos con 34 menciones , 
 
El 8.3% calcomanías con 33 menciones, 
 
El 6.8% playeras, equivalente a 27 menciones, 
 
El 3.5% medallas, 14 menciones , 
 
El 2.8% bolsas y mochilas, equivalente a 11 
menciones,  
 
Las 2.3% gorras, 9 menciones, 
 
El 1.8% corresponde a otras respuestas con 7 
menciones. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Portación de accesorios distintivos como donadores de órganos  
                                      (Multi-respuesta ) 

 Conocimiento del centro nacional de trasplantes   “CENATRA” 
( Dicotómica ) 

Respuesta mencionada por todos los 400 
encuestados; el 83.5% no conocen el CENATRA, 
mientras el 16.5%  dicen sí  conocerlo. 
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   Cuadro 4.3: Identificación de las factores que contribuyen a la disposición de donación de órganos  de los sujetos de estudio “Adoptantes objetivo” (continuación…) 

Pregunta específica: ¿Cuál es la disposición del segmento de los jóvenes 

de 18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un programa de estudios 
a nivel superior en el  IPN, para la donación de sus órganos en vida o estado 
cadavérico? 

Objetivo particular: Identificar los factores que contribuyan a la disposición de 

los jóvenes de 18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un programa de 
estudios a nivel superior en el  IPN para la donación de órganos. 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposición en la donación de 
órganos por los sujetos de 

estudio. 
 

PSICOGRÁFICOS 
 

Si dentro del IPN  se promoviera una campaña para la 
donación de  órganos, de los 400 jóvenes encuestados el 
66.5% aceptaría ser miembro activo y el 33.5% no 
participaría.  

Posibles miembros activos, si dentro del IPN  se promueve  una 
campaña para la donación de órganos. 

(Dicotómica) 

 
 

 
Posibles negativas para los jóvenes que no aceptan participar en  la 

campaña del IPN. 
                                       (Multi-respuesta) 

De un 32.8%  que no participarían en una campaña 
patrocinada por el IPN, los siguientes son algunos motivos  
para no hacerlo:  
 
 Ya que “no tienen tiempo disponible” con un 27%, 
 Al 3.3% no le interesa el contenido de  la campaña 
 No  cumple con  sus expectativas del 3.3% 
El 4% corresponde a otras menciones.  

 
Distinguir a los posibles donadores con algún accesorio y documento 
oficial del IPN 

 (Dicotómica) 

Del 67.2% de los jóvenes que participarían activamente 
en la campaña del IPN, el 51% estaría de acuerdo que los 
posibles donadores de órganos se distinguieran con un 
accesorio y un documento oficial del IPN y un 49% no 
estaría a favor. 

Personas que donarían sus  órganos 

(Dicotómica) 

Tomando en cuenta a  los 400 encuestados, la mayoría 
creen que si donarían sus órganos cuando fallezcan o en 
vida con un 76% (304 encuestados) y con un 24% no lo 
harían. 

 
 

Acciones que realizarían en caso de que sus  familiares no 
permitieran que formaran  parte de dicha campaña. 

 
(Multi-respuesta) 

 
Del 67.2% de los jóvenes que participarían activamente 
en la campaña del IPN,  y que supieran que no tendrían el 
apoyo de su familia para ser donadores de órganos:  
El  40.3% platicaría del tema, hasta concientizar la 
importancia de éste. 
 
El  25.5%  los convencería, de estar de acuerdo con ellos.   
 
Un 6.8%  dice que no insistiría y se quedarían con las” 
ganas”  
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Pregunta específica: ¿Cuál es la disposición del 

segmento de los jóvenes de 18 a 25 años, que se 
encuentran cursando actualmente un programa de estudios 
a nivel superior en el  IPN, para la donación de sus órganos 
en vida o estado cadavérico? 

Objetivo particular: Identificar los factores que contribuyan a 

la disposición de los jóvenes de 18 a 25 años, que se 
encuentran cursando actualmente un programa de estudios a 
nivel superior en el  IPN para la donación de órganos. 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
 

 

 
Disposición en la donación 
de órganos por los sujetos 

de estudio. 
 

PSICOGRÁFICO Del 67.2% de los jóvenes que participarían 
activamente en la campaña del IPN,   lo harían 
con las siguientes acciones : 
Sería porta voz de dicha campaña en un 35%  
entre  conocidos y familiares, 
 
El 34% Ayudaría en la realización de dicha 
campaña” , 
 
El 22% convencería a compañeros, amigos y 
familiares en formar parte de la campaña, 
 
El 7.5%corresponde  a la opción nada. 

 

 
 
 
 

 
Acciones, actividades  y / o roles que tomarían los jóvenes 

a favor de la campaña del IPN   
                                   ( Multi-respuesta ) 

       Cuadro 4.3: identificación de las factores que contribuyen a la disposición de donación de órganos  de los sujetos de estudio “Adoptante objetivo” 

        (Continuación…) 
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       Cuadro 4.4: Capacidad de donación de órganos por los sujetos de estudio  “adoptante objetivo” (continuación…) 

 

Pregunta específica: ¿Cuál es la capacidad de  donación de 

órganos actual de los jóvenes de 18 a 25 años, que se 
encuentran cursando un programa de estudios a nivel superior en 
el  IPN? 

Objetivo particular: Conocer la capacidad de los jóvenes de 18 a 25 

años, que se encuentran cursando actualmente un programa de 
estudios a nivel superior en el  IPN para donar órganos. 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad del segmento para 
donar órganos de los sujetos 

de estudio. 

PSICOGRÁFICOS  
 Considerando las respuestas múltiples de las 
400 personas encuestadas,  estos fueron los 
porcentajes obtenidos.  
 
 Con un 82.8%, un factor importante para 
donar un órgano es que un  familiar necesite 
éste. 
 
Con  un 77.3% es mejorarle o salvarle la vida 
a otra persona seria factor decisivo para la 
donación de un órgano. 
 
Salvarle la vida  a otra persona en un 22.8%. 
 
Simplemente estar bien consigo mismo, fue 
mencionada  en un 11.5% 
 
  
El 5.3 %, un factor de importancia es 
perpetuarse en el tiempo a través de la 
donación de órganos. 

 
El 1.8% mencionaron otros factores. 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
Factores  que intervienen en la decisión  de ser 

un donador de órganos en vida o cuando 
fallezcas 

(Multi-respuesta) 
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Pregunta específica: ¿Cuál es la capacidad de  
donación de órganos actual de los jóvenes de 18 a 25 
años, que se encuentran cursando un programa de 
estudios a nivel superior en el  IPN? 

Objetivo particular: Conocer la capacidad de los jóvenes 
de 18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente 
un programa de estudios a nivel superior en el  IPN para 
donar órganos. 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad del segmento para 
donar órganos. 

PSICOGRÁFICOS 
 

El 94%  dijo que la familia es la primera instancia para 
comunicar el deseo de donar, con un 4.3% el médico  
de cabecera y con 1.7 % el novio/a o dieron otra 
respuesta. 
 

En primer instancia,  a quien le  comunicarías tu 
decisión de donar órganos 

(Dicotómica) 

Apoyo de la  familia para la donación de órganos 
 (Dicotómica) 

Tomando en cuenta a  los 400 encuestados, la 
mayoría creen que  su familia sí los apoyaría en su 
decisión de donar un órgano en un 76% y con un 24% 
los jóvenes creen que no los apoyaría.  

 
 
 
 
 
Factores  que obstaculizarían  por parte de la familia la 

decisión de donar órganos. 
(Multi-respuesta) 

 
Del 24% de los jóvenes que creen que su familia no 
los apoyaría en la donación de órganos ,los factores 
que pueden obstaculizar esta acción son:  
  Nunca han hablado con ellos sobre el tema con un 
13.5%. 
Mutilación  del cuerpo fallecido con un 8.5%. 
Miedo al tráfico de órganos y corrupción en los 
hospitales con un 7.8 %. 
No cuentan con la información adecuada respecto al 
tema  para tomar una decisión 7%. 
 Su religión no lo a probaría con un 1.8% 
El 1.3% por falta de interés de la familia. 
 El 4.3% mencionó otros factores. 

  
       Cuadro 4.4: Capacidad de donación de órganos por los sujetos de estudio  “adoptante objetivo” (continuación…) 
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       Cuadro 4.4: Capacidad de donación de órganos por los sujetos de estudio  “adoptante objetivo” (continuación…) 

 

Pregunta específica: ¿Cuál es la capacidad de  donación 
de órganos actual de los jóvenes de 18 a 25 años, que se 
encuentran cursando un programa de estudios a nivel 
superior en el  IPN? 

Objetivo particular: Conocer la capacidad de los jóvenes de 18 
a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un 
programa de estudios a nivel superior en el  IPN para donar 
órganos. 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad  para donar órganos de los 

sujetos de estudio. 

PSICOGRÁFICOS  
De las 400 personas que se encuestaron, estos son 
los factores que creen q podrían persuadir a su 
familia a estar a favor de la donación de órganos. 
 Tener o haber tenido un familiar que necesite un 
órgano con un 63.5%. 
Con un 35.4%  estar en la espera de un órgano. 
Con  un porcentaje de 34.5% tener conocimiento de 
la dimensión del tema 
Con un 30.8%  poseer gran solidaridad y altruismo  
hacia su semejante 
Con  un 21 %. Apoyar todo tipo de causa social. 
Con un 20%  conocer a personas que han sido 
donadoras de órganos 
 Otros con un 6.3%.  

 
 
 
 
 
 
Factores  que podían persuadir a la familia a estar a favor 

de la donación de órganos. 
                              (Multi-respuesta) 

 
De ser el caso, si se aceptaría un  órgano a través de la 

donación  
(Dicotómica) 

 
De los 400 jóvenes encuestados, el 95.8% de la 
población menciona que si aceptaría un órgano a 
través de la donación si lo necesitara, y con un 
4.3% menciona que no lo aceptaría. 
 

 
Personas que cuentan con algún familiar o conocido que 

necesita recibir en donación un órgano. 
(Dicotómica) 

 

Considerando el total de  los encuestados, el 93.5% 
no tiene un a familiar que necesite una donación de 
órganos y un 6.5% sí necesitan donación de 
órgano. 
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Pregunta específica: ¿Cuál es la capacidad de  donación de 

órganos actual de los jóvenes de 18 a 25 años, que se 
encuentran cursando un programa de estudios a nivel superior en 
el  IPN? 

Objetivo particular: Conocer la capacidad de los jóvenes de 18 a 25 

años, que se encuentran cursando actualmente un programa de 
estudios a nivel superior en el  IPN para donar órganos. 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad del segmento para 
donar órganos. 

PSICOGRÁFICO  
De los 400 jóvenes encuestados, el 78.7%, no sabe 
a cuál institución de salud puede acudir si necita un 
trasplante de órgano o quisiera  realizar una 
donación  y sólo  el 21.3% si lo sabe.  

 
 

Conocimiento de instituciones de salud para la 
donación de órganos 

(Dicotómica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de instituciones de salud mencionadas, que 
son auxiliares en la donación de órganos. 

(Multi-respuesta) 
 

De los 400 jóvenes, solo del 21.3% conoce alguna 
institución involucrada en la donación de órganos. 
 
 El 19.5% menciono el IMSS 
 
El 12.8% menciono al ISSSTE.  
 
8.5% Privados. 
 
El 6%  corresponde a  SSA.  
 
El 6% corresponde a  Otros.  
 
 El 4.5% a PEMEX. 
  
 EL 4.3% LA SSE t. 
 
Con un 4%  el Patronato.  
 
El SEMAR tiene un 4%. 
 
El DIF CON EL 3.8%. 
 
El SEDENA  CON UN 3.5%. 

       Cuadro 4.4: Capacidad de donación de órganos por los sujetos de estudio  “adoptante objetivo” (continuación…) 
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Pregunta específica: ¿Cuál es la capacidad de  donación de 

órganos actual de los jóvenes de 18 a 25 años, que se 
encuentran cursando un programa de estudios a nivel superior en 
el  IPN? 

Objetivo particular: Conocer la capacidad de los jóvenes de 18 a 25 

años, que se encuentran cursando actualmente un programa de 
estudios a nivel superior en el  IPN para donar órganos. 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad del segmento para 
donar órganos. 

PSICOGRÁFICOS  
Los 400  jóvenes encuestados el 73.75% (295 
personas) no tienen idea de quien se encarga de 
regular la distribución de los órganos donados; el 
11.8% mencionaron la COFEPRIS, el  8% a la   
Secretaria de salud, el 6.3% el CENATRA  y  un 
.3% dijeron otro. 

 

 

Conocimiento de  Instituciones que regulan  la 

distribución de órganos donados 
                                  (Multi-respuesta) 
 

    

 

Difusión del tema de donación de órganos en el IPN. 

(Dicotómica) 

 

 
Del  total de los sujetos encuestados, el 94.5% está 
a favor de la difusión de este tema y el 5.55 
consideran que no es un tema importante.  
  
 

 

Motivos para considerar importe la difusión del tema de la 

donación de órganos en el IPN. 

(Multi-respuesta) 

 
Del 5.5% de estudiantes que no consideran 
importante la difusión de tema en el IPN: 
  
 El 3.8% menciona que hay temas más importantes 
que difundir, 
 El 1.5%  tiene miedo a lo desconocido. 
El 1.3% No tiene tiempo por la escuela 
El 1% no le interesa el tema, 
El  4.3%,  su respuesta  fue otros. 

       Cuadro 4.4: Capacidad de donación de órganos por los sujetos de estudio  “adoptante objetivo” (continuación…) 
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Pregunta específica: ¿Cuál es la capacidad de  donación 
de órganos actual de los jóvenes de 18 a 25 años, que se 
encuentran cursando un programa de estudios a nivel 
superior en el  IPN? 

Objetivo particular: Conocer la capacidad de los jóvenes de 18 
a 25 años, que se encuentran cursando actualmente un 
programa de estudios a nivel superior en el  IPN para donar 
órganos. 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad del segmento para donar 

órganos. 

PSICOGRÁFICOS De los 400 encuestados, solo  el 65%, equivalente 
a 260 jóvenes, nos dieron las siguientes respuestas 
para la difusión de la campaña.  
 
Con un 11.57% comerciales en canal once. 
Con un 48% las conferencias.  
 Con un 37% las pláticas. 
Con un 30.5%  los folletos 
Con un 28.5% los carteles.  
Los volantes tienen un 25.8% 
 Con un 24.5%  trípticos y dípticos.  
 

 
 
 

 
 

 
Medios de comunicación para la difusión de la 

campaña 
(Multi-respuesta) 

 

Apoyo por parte de la familia para participar en la 

campaña 
(Dicotómica) 

 
 

 
Sólo el 74.5%  de los jóvenes sus familiares si 
apoyarían su decisión de formar parte de la 
campaña y un 25.5% estarían en contra.   
 

 

       Cuadro 4.4: Capacidad de donación de órganos por los sujetos de estudio  “adoptante objetivo” (continuación…) 
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       Cuadro 4.5: Capacidad de donación de órganos por los sujetos de estudio  “adoptante objetivo” (continuación…) 

 

Pregunta específica: ¿Cuál es la capacidad de  
donación de órganos actual de los jóvenes de 18 a 25 
años, que se encuentran cursando un programa de 
estudios a nivel superior en el  IPN? 

Objetivo particular: Conocer la capacidad de los jóvenes 
de 18 a 25 años, que se encuentran cursando actualmente 
un programa de estudios a nivel superior en el  IPN para 
donar órganos. 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad del segmento para donar 

órganos. 

CONDUCTUAL Respuesta positiva dada por los  encuestados, que 
están a favor de la donación, y que contaban con 
algún conocimiento del tema; en las respuestas 
predominaban los siguientes valores: Ayuda, bondad, 
generosidad, solidaridad y caridad. 

 
 

Opinión sobre la donación de órganos y tejidos con 
fines de trasplante. 

(Abierta, sin %) 

Conocimiento de los órganos y tejidos que se 
pueden donar en vida y en muerte. 

(Abierta, sin %) 

Se clasificaron las respuestas con base a  informados 
y desinformados, los informados que fueron en su gran 
mayoría, contaban con conocimiento básicos del tema 
y los desinformados con ninguna información. 

Conocimiento de la condición médica y legal para 

ser un donador en vida o cadavérico. 

(Abierta, sin %) 

Se tiene poca información, aparte es muy ambiguo y 
no es lo ideal para comprender este punto. 

Concepto de donación de órganos. 

(Abierta, sin %) 

Se clasificaron las respuestas con base a  informados 
y desinformados, los informados que fueron en su gran 
mayoría, contaban con conocimiento básicos del tema 
y los desinformados con ninguna información. 
Vincularon las respuestas con  valores, donde 
sobresalió el valor de ayudar. 

Tiempo libre 

(Abierta, sin %) 

La mayoría de los jóvenes difieren en sus gustos y 
preferencias, unos son más familiares y tienen una 
estrecha relación con sus amigos, otros dedican su 
tiempo en estudiar, practicar deportes, navegar en las 
redes sociales, realizar actividades al aire libre muy 
pocos trabajan. 
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Pregunta específica: ¿Cuál es la capacidad de  donación de 

órganos actual de los jóvenes de 18 a 25 años, que se 
encuentran cursando un programa de estudios a nivel superior en 
el  IPN? 

Objetivo particular: Conocer la capacidad de los jóvenes de 18 a 25 

años, que se encuentran cursando actualmente un programa de 
estudios a nivel superior en el  IPN para donar órganos. 

VARIABLE DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidad del segmento para donar 

órganos. 

CONDUCTUAL Se debe a la mala difusión y la poca 
creatividad en las campañas, también es un 
factor que impide que la mayoría de los 
jóvenes muestren  interés en las mismas. 

 
La poca participación en las campañas sociales 

(Abierta, sin %) 

La negativa  de distinguirse con algún accesorio o 

documento oficial de la escuela. 
(Abierta, sin %) 

Son personas que no tienen la información 
necesaria sobre el tema, están desinformados, 
se dejan llevar por mitos urbanos y lo que 
piensen terceros de su actitud social. 

El apoyo de la familia, para que formes parte de la 

campaña. 

(Abierta, sin %) 

La mayoría de los jóvenes piensas que sus 
padres dejarían que participaran en la 
campaña por solidaridad a terceros. 
Los jóvenes que piensan que sus padres no 
les permitirían ser miembro de la campaña, es 
debido a la escaza información que poseen y 
al tabú que rodea el tema abordado. 

       Cuadro 4.5: Capacidad de donación de órganos por los sujetos de estudio  “adoptante objetivo”
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A partir de estos datos estadísticos, se podrá conformar el perfil de los adoptantes 

objetivo. 

4.3.2 Definición del Perfil de los adoptantes objetivo 

A continuación se presenta el perfil de los adoptantes objetivo (que en su defecto 

serán mencionados en esta etapa como segmento, población o jóvenes), 

partiendo de la investigación de campo y de la información analizada en cuanto a 

las siguientes variables: a) características generales, b) participación en alguna 

campaña social, c) conocimiento de la donación de órganos,  d) su disposición 

para la donación de órganos y,  e) su capacidad para donar órganos. 

a) Características generales. Hasta el año 2012, existían casi 95,000 alumnos 

inscritos en el nivel superior en el IPN. Estos adoptantes objetivo son jóvenes 

entre 18 y 25 años de edad, predominando los varones. Son estudiantes de 

tiempo completo que cursan actualmente una carrera profesional  principalmente 

en el área de ingeniería y ciencias físico-matemáticas. Son solteros y se 

encuentran aun viviendo en la casa paterna, profesando la religión católica. Son 

originarios de D.F. y el área Metropolitana y su nivel socioeconómico (NSE) se 

encuentra en los rangos de AB, C+ y C, de acuerdo a la Asociación Mexicana de 

Agencias de Investigación (AMAI), ver gráfica 4.1 y 4.2. 
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           Grafica 4.1: Edad 

 

          

 

 

 

 

 

 

           Gráfica 4.2: Ciclo familiar 

Estos resultados respaldan la información obtenida a través de la investigación 

documental: los jóvenes aun siendo mayores de edad, todavía permanecen junto 

a los padres, teniendo éstos influencia sobre sus decisiones, lo que puede dar 
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origen a la intervención de los padres a la hora de hacer efectiva una donación de 

órganos cadavérica. 

Una minoría de los adoptantes objetivo, tiene automóvil particular, el resto utiliza el 

transporte público para su traslado de su casa a la escuela, sobresaliendo el 

“metro” y el transporte público concesionado (microbús, autobús y  “combis”).  

En su tiempo libre y en orden de importancia, los adoptantes objetivos indican que 

les gusta convivir con sus seres queridos (familia, amigos), estudian, practican 

algún deporte, navegan en internet, ven televisión, duermen, leen  y van al cine. 

Fueron los conceptos que más incidencia tuvieron en las preguntas abiertas. Se 

puede considerar esta información como el perfil de audiencia ante los medios de 

comunicación que se podrían utilizar en la campaña social. 

En relación a la exposición a los medios de comunicación que el IPN administra, 

los adoptantes objetivos conocen en su mayoría  el canal 11; la página oficial del 

instituto; han leído la gaceta politécnica y también la gaceta local de su escuela, 

centro o unidad escolar (ECU); el medio al que menos están expuestos y es más, 

es casi desconocido para ellos, es la estación de radio perteneciente también al 

IPN (gráfico 4.3). 

 

 

 

 

 

 

           Gráfica 4.3: Medios de difusión institucional (IPN) que han visto, leído o escuchado 
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Esta información permitirá seleccionar los vehículos para difusión de la campaña. 

b) Participación en alguna campaña social. Los adoptantes objetivo son 

jóvenes que en su mayoría no han participado nunca en alguna campaña social 

promovida por organizaciones públicas y/o privadas. Pero existe una pequeña 

minoría que si lo ha hecho. Las campañas en las que han participado están 

relacionadas con plantar árboles, recolección de basura y limpia de lugares 

públicos, adopción de animales en situación de maltrato o calle, donación de 

alimentos, donación de sangre, donación de ropa y como voluntarios en la 

distribución de volantes en algunas campañas de donación de órganos. Esta 

minoría declara sentirse bien al colaborar en estas actividades (gráfica 4.4 y 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfica 4.4: Participación en alguna campaña de carácter social 
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           Gráfica 4.5: Tema de la campaña 

Entre las empresas que más los motivan para participar en estas campañas son la 

“Cruz Roja Mexicana” y “Fundación Azteca”, entre otras, enterándose de éstas a 

través de la televisión e internet. 

c) Conocimiento de la donación de órganos. Una mayoría relativa de esta 

población conoce algunos órganos y tejidos que se pueden donar en vida y 

después de la muerte. Entre las que más se mencionan son las donaciones de 

corazón, de riñón, de córnea y de piel, sin tener claro cuales se puede realizar en 

vida y cuales después de la muerte y las condiciones físicas, médicas y legales 

que se deben de cubrir en el caso de una donación efectiva.  

Los jóvenes tampoco conocen el CENATRA, mucho menos sus funciones e 

importancia, (gráfica 4.6) 
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                  Gráfica 4.6: Cocimiento del CENATRA 

Si en este momento decidieran donar un órgano o necesitaran recibir uno, los 

jóvenes desconocen que  institución de salud sería la responsable del proceso, así 

como las instituciones que regulan la distribución y asignación de los órganos en 

donación, (gráfica 4.7) 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  Gráfica 4.7: Conocimiento de instituciones de salud para la donación de órganos 
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La mitad de ellos ignoran la ley que regula esta acción, sin embargo casi en su 

totalidad tienen alguna noción de en qué consiste una donación de órganos y 

mencionan principalmente la que se realiza al fallecer (cadavérica). 

 Muy pocos recuerdan alguna campaña de donación de órganos en medios de 

comunicación, siendo entre  las pocas recordadas la denominada “Donar órganos 

salva vidas” que fue difundida por televisión, pero ningún adoptante objetivo 

aceptó haber participado en ella, ver gráfica 4.8 y 4.9. 

         

 

 

 

 

   

                   Gráfica 4.8: Recordación de campañas de donación de órganos. 

               

 

 

 

 

 

  

                  Gráfica 4.9: Campañas recordadas 
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d) Disposición en la donación de órganos. Se entiende como el interés que 

puede tener o no el adoptante objetivo por la donación de órganos, a partir de su 

percepción del tema  y que se relaciona directamente con la compatibilidad de 

valores, las experiencias previas, los problemas percibidos y expectativas 

relacionadas;  sin que esto se convierta en una acción real de donación. En este 

aspecto, la mayoría relativa de los adoptantes objetivo están dispuestos a donar 

un órgano en vida o cuando fallezcan, ver gráfica 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gráfica 4.10: Personas que donarían sus órganos 

Este segmento afirma que si el IPN emprendiera una campaña de donación de 

órganos, participaría activamente, no como donadores solamente, sino como 

promotores de dicha campaña, entre familiares y amigos e inclusive portando 

algún distintivo (en orden de importancia, para donador: pulseras, credenciales, 

certificados, calcomanías, playeras y collar con placa. Para promotor: playeras, 

gorras, bolsas y mochilas). 

 También creen que la campaña tendría más impacto si se desarrollara, en orden 

de importancia a través de: conferencias y pláticas, uso de folletos, trípticos y 
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dípticos, carteles, volantes y campaña de comunicación en el canal 11 y la página 

oficial del instituto, ver gráfica 4.11 y 4.12. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.11: Posibles miembros activos, si dentro del IPN se promueve una campaña para la  donación de 

órganos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.12: Medios de comunicación para difusión de la campaña 

Así también, este segmento comenta que si se enfrentaran a una negativa por 

parte de su círculo  familiar de ser donadores en vida o cuando fallezcan, ellos 

tratarían a toda costa de informarlos y convencerlos de los beneficios de dicha 

acción, y en un momento dado de que respetaran su decisión personal (del 

adoptante objetivo) de donar alguno de sus órganos. 
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Los motivos mencionados por los cuales esta población estaría dispuesta a donar 

un órgano en vida o después de la muerte, son en orden de importancia: el que un 

familiar cercano lo necesite, mejorarle o salvarle la vida a otra persona, sentirse 

bien consigo mismo, perpetuarse en el tiempo a través de otra persona, (gráfica 

4.13) 

 

 

 

 

 

        Gráfica 4.13: Factores que podrían persuadir a la familia a estar a favor de la donación de órganos 

Los adoptantes objetivo demuestran un sentimiento de solidaridad al hablar del 

tema y al reconocer que si ellos estuvieran en una situación donde su vida 

peligrara por la afección de algún órgano, desearían recibir en donación éste, ver 

la siguiente gráfica 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.14: De ser el caso, si se aceptaría un órgano a través de la donación de órganos 
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La minoría relativa que no estaría dispuesta a participar en una campaña 

emprendida por el IPN, no sólo donando sus órganos, sino como promotores de la 

misma, refieren que es por falta de tiempo, su familia no se los permitiría, no están 

informados ni convencidos (temor) de realizar una donación de órganos ni trabajar 

en promover el acto, (gráfica 4.15) 

 

 

 

 

 

             Gráfica: 4.15 Posibles negativas para los jóvenes que no aceptan participar en la campaña del IPN 

e) Capacidad de donación de órganos. Se refiere a las condiciones físicas, 

psicológicas y sociales en las que el adoptante objetivo se encuentra y que lo 

llevan a realizar una donación efectiva. Los jóvenes creen estar en buen estado de 

salud para donar un órgano en vida y comentan que después de fallecidos 

esperan que sus órganos estén en buenas condiciones para que sirvan a otros. 

En el aspecto psicológico, la mayoría confiesa que es un paso difícil de dar, más 

en la donación en vida y que necesitarían apoyo y orientación por parte de 

profesionales para conocer los pros y contras de esta acción. Declaran tener 

temor por su salud después de una posible donación. 

En cuanto a quién le comunicarían en primera instancia su decisión de ser 

donadores, los jóvenes mencionan que a su familia, por lo que ésta juega un papel 

importante en este aspecto, ver gráfica 4.16. Con referencia a esto, un poco más 

de la mitad de la población acepta que si en este momento decidiera ser donador, 

su familia respaldaría su decisión. La otra minoría, menciona que las razones que 

cree que su familia tendría razones para no apoyarlos serían en orden de 
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importancia: el desconocimiento del tema, el no saber de la decisión por parte del 

adoptante objetivo de ser donador, el que mutilen el cuerpo, miedo al tráfico de 

órganos y corrupción en los hospitales, por la religión que profesan (no lo 

permitirían sus dirigentes) y por simple indiferencia a la decisión del adoptante 

objetivo, (gráfica 4.17.) 

 

 

 

 

 

 

              

           Gráfica 4.16: En primera instancia, a quién le comunicarías tu decisión de donar órganos 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

           Gráfica 4.17: Factores que obstaculizarían, por parte de la familia la decisión de donar órganos. 
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Sin embargo, aun cuando más de la mitad de la población afirma que sus 

familiares los apoyarían en la participación de una campaña de donación de 

órganos, éstos mencionan que si encontraran alguna negativa o desinterés por 

parte de sus familiares, algunos argumentos o situaciones que los persuadirían, 

serían: tener algún familiar cercano que necesite la donación de un órgano (aun 

cuando la mayoría de los jóvenes afirmó que no existe algún caso de este tipo 

actualmente en su familia), tener mayor conocimiento del tema, alentar la 

solidaridad altruista hacia el semejante, tener claro que es una causa social, 

escuchar testimonios de personas que han donado o recibido un órgano, (gráfica 

4.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.18: Factores que intervienen en la decisión de ser un donador de órganos en vida o cuando  

fallezcas 

Después de  desarrollar el perfil de los jóvenes que están estudiando una carrera 

a nivel superior en el IPN, se puede establecer que si cumple con los requisitos 

para ser una oportunidad de mercado. 
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A continuación se puede observar en la imagen 4.1, a los adoptantes objetivo 

reales del IPN. 

 

 

 

 

 

     

       

 

 

   Imagen 4.1: Adoptantes objetivo del IPN 

 

4.4  Etapa III: “Diseño de las estrategias de marketing social”  

 

A partir del perfil de los adoptantes objetivo, se diseñarán los elementos que 

integran las estrategias del marketing social: a) el producto social, b) el precio, c) 

la plaza, d) la comunicación social, e) las personas, f) la evidencia física y, g) los 

procesos. 

Cabe mencionar que de acuerdo a la investigación de campo, más del cincuenta 

por ciento de los adoptantes objetivo, están en común acuerdo sobre la 

disposición de donar un órgano en vida o después de la muerte; por lo que las 

variables de las estrategias del marketing social se enfocarán a respaldar esta 

disposición y a promover la donación de órganos en el segmento que no está 

dispuesto a hacerlo. 
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a) Producto social 

Como ya se había definido, el producto social es Influir en la actitud 

(comportamiento) de la donación de órganos efectiva, entre los jóvenes que se 

encuentran cursando un programa de estudios a nivel superior en el  IPN y sus 

familias. El producto social está conformado por i) la idea, ii) la práctica y, iii) el 

objeto tangible. 

i) La idea. Se integra por la creencia, la actitud y el valor que se desean cambiar.  

Las creencias que se pretenden transformar en los adoptantes objetivos son: 

 “Mi familia no me apoyaría en la donación de órganos…” 

 “Necesito más información sobre el tema…” 

 “Mi familia no permitiría que mutilen mi cuerpo después de que 

muera…” 

 “Tenemos miedo (mi familia y yo) al tráfico de órganos y a la 

corrupción en los hospitales” 

 “Mi religión no lo permite” 

 “Mi familia no respetaría mi decisión después de muerto” 

La actitud que se pretende erradicar de los adoptantes objetivo es: 

 La indiferencia ante la problemática social: no existe  una cultura 

de donación de órganos efectiva en México (indican que no tienen 

tiempo para la donación de órganos). 

Los valores que se pretenden fomentar y promover son: 

 El amor 

 La solidaridad 

 La generosidad 
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ii) La práctica. Involucra los actos así como las conductas de los adoptantes 

objetivo con relación a la donación de órganos. 

El acto, en la práctica es que no existen donaciones en vida y cadavérica en esta 

población. 

La conducta la demuestran ante la poca disposición y la poca capacidad de 

donación de órganos, así como en nula participación en campañas sociales con 

este tema. 

 iii) El objeto tangible. Se refiere al o los bienes físicos y materiales que apoyan a 

la parte intangible del producto social, recordando que esta característica lo tienen 

las ideas, actitudes y creencias que se pretenden cambiar. En este caso, son 

todos los materiales que se utilizarán en la campaña social: trípticos, carteles, 

distintivos, etc.  

A continuación se presenta en el cuadro 4.5 la conformación de los beneficios del 

producto social, a partir de los componentes del mismo presentados con 

anterioridad y basados única y exclusivamente en el perfil de los adoptantes 

objetivo. 
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   Cuadro 4.6: La integración de los beneficios del producto social para la promoción de la donación de órganos en la comunidad estudiantil del IPN 

COMPONENTES 

DEL PRODUCTO 

SOCIAL QUE SE 

DESEAN 

TRANSFORMAR 

ELEMENTOS DEL COMPONENTE 

(Información referida por los adoptantes objetivo 

que no tienen disposición a la donación de 

órganos) 

INTEGRACIÓN DE LOS BENEFICIOS 

DEL PRODUCTO SOCIAL 

(Información referida por los 

adoptantes objetivo que tienen 

disposición a la donación de órganos) 

 

 

 

 

 

 

Idea 

 

 

 

 

 

Creencias 

 

 
 “Mi familia no me apoyaría en la donación de 

órganos…” 

 “Necesito más información sobre el tema…” 

 “Mi familia no permitiría que mutilen mi cuerpo 

después de que muera…” 

 “Tenemos miedo (mi familia y yo) al tráfico de 

órganos y a la corrupción en los hospitales” 

 “Mi religión no lo permite” 

 “Mi familia no respetaría mi decisión después 

de muerto” 

 

Las creencias que expresan los adoptantes 

objetivo dispuestos a donar son, en orden de 

importancia: el que un familiar cercano necesite un 

órgano, mejorarle o salvarle la vida a otra persona, 

sentirse bien consigo mismo, perpetuarse en el 

tiempo a través de otra persona.  

Podemos reforzar estas creencias con las 

siguientes: 

- La donación de órganos salva vidas… 

- Tú estás seguro… tu familia también. 

- Infórmate: Acude a tu unidad escolar o  al 

CENATRA 

Actitud 

 

• La indiferencia ante la problemática social: indican 

que no tienen tiempo para la donación de órganos. 

Interés por los demás. 

Valores Se pretenden promover: amor, solidaridad y 

generosidad. 

 Amor 

Solidaridad 

Generosidad 
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   Cuadro 4.6: La integración de los beneficios del producto social para la promoción de la donación de órganos en la comunidad estudiantil del IPN 

 

 

COMPONENTES 

DEL PRODUCTO 

SOCIAL QUE SE 

DESEAN 

TRANSFORMAR 

 

ELEMENTOS DEL COMPONENTE 

(Información referida por los adoptantes objetivo 

que no tienen disposición a la donación de 

órganos) 

INTEGRACIÓN DE LOS BENEFICIOS 

DEL PRODUCTO SOCIAL 

(Información referida por los 

adoptantes objetivo que tienen 

disposición a la donación de órganos) 

 

La práctica 

 

Acto 

 

No existen donaciones en vida y cadavérica en 

esta población. 

Sé donador efectivo en vida o después de 

ella… 

 

Conducta 

Poca disposición y poca capacidad de donación 

de órganos, así como  nula participación en 

campañas sociales con este tema. 

Promover la disposición y la capacidad de 

donación de órganos. 

Participar en la campaña del IPN 

 

Objeto 

tangible 

Se refiere al o los bienes físicos y materiales que 

apoyan a la parte intangible del producto social, 

Elaboración de distintivos para el 

donador: pulseras, credenciales, 

certificados, calcomanías, playeras y 

collar con placa. Para el promotor: 

playeras, gorras, bolsas y mochilas. 
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b) Precio 

Se refiere al costo que deben de asumir los adoptantes objetivo para adoptar el 

comportamiento de donación de órganos. Por lo general, en marketing social, el 

precio comprende principalmente valores intangibles como: 

 Donación en vida: a) el esfuerzo para el registro como donador (trámites 

legales y de salud, convencimiento de familiares); b) el desgaste físico 

que conlleva la donación de un órgano en vida (antes, durante y 

después de la intervención quirúrgica así como la calidad de vida futura). 

 Donación cadavérica: No se podría referir ningún costo al adoptante 

objetivo, sin embargo éste podría ser asumido por los deudos y 

prácticamente sería en el aspecto psicológico por la “mutilación del 

cuerpo”. 

 Por lo general la estrategia de marketing social, tiende a minimizar los costos y a 

aumentar los beneficios, de la adopción del comportamiento. 

c) Plaza 

Se refiere a poner a disposición de los adoptantes objetivo los elementos de la 

campaña para adoptar el comportamiento de la donación de órganos. Se debe 

facilitar lo más posible que los adoptantes objetivo adopten el comportamiento 

deseado. En esto, cobra gran importancia la exposición del mensaje y debe de 

evaluarse dónde los adoptantes objetivo tendrán contacto con éste (espacios 

físicos) módulos, stands, islas, servicio médico y otros.  

Otro punto importante a considerar, es que si en la campaña se recomienda 

consultar los médicos o especialistas del CENATRA, el público pueda encontrar 

con facilidad a estos profesionales para que lo asesoren.  

En la plaza debe de considerarse también las Escuelas, Centros o Unidades del 

IPN, donde se lanzará la campaña: 16 Unidades Académicas de Nivel Medio 
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Superior (solo para efectos de sensibilización), 26 Unidades Académicas de Nivel 

Superior, 19 Centros de Investigación Científica y Tecnológica, 13 Centros de 

Educación Continua, 3 Unidades de Apoyo Educativo, 2 Unidades de Apoyo a la 

Innovación Educativa y 6 Unidades de Apoyo a la Investigación y al Fomento y 

Desarrollo. 

 

d) Promoción (comunicación social) 

 

Para efectos del marketing social se aplica la propaganda, puesto que se trata de 

influir en las actitudes de los jóvenes con la expectativa de obtener una respuesta 

emocional más que racional. De esta manera  y como resultado de la 

investigación, se encontró que los jóvenes opinan que los medios de 

comunicación para dar a conocer el producto social son con los que cuenta el 

propio IPN: la página oficial del Instituto, la Gaceta Politécnica, así como la Gaceta 

local de su escuela, centro o unidad escolar (ECU); los medios masivos como 

Canal 11 y su estación de Radio  (XHUPC El Politécnico en Radio, 95.7 FM). 

Para que el IPN desarrolle un programa de comunicación social  integral, tiene que 

seguir los elementos siguientes: 1) Identificar la audiencia objetivo; 2) definir los 

objetivos de la comunicación; 3) diseñar un mensaje; 4) elegir los medios que van 

a utilizar para trasmitir dicho mensaje; 5) elegir la fuente del mensaje; y 6) 

recopilar retroalimentación. 
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   Cuadro 4.7: Propuesta de la campaña social para el agente de cambio 

Elementos  Descripción 

1) Identificar la 

audiencia objetivo 

 95,000 alumnos inscritos en el nivel superior en el IPN. Estos adoptantes objetivo son jóvenes entre 18 y 25 años de edad, 

predominando los varones. Son estudiantes de tiempo completo que cursan actualmente una carrera profesional  principalmente 

en el área de ingeniería y ciencias físico-matemáticas. Son solteros y se encuentran aun viviendo en la casa paterna, profesando 

la religión católica. Son originarios de D.F. y el área Metropolitana y su nivel socioeconómico (NSE) se encuentra en los rangos 

de AB, C+ y C 

2) Definir los 

objetivos de la 

comunicación 

Objetivo 1: Influir en la conducta de la audiencia objetivo para la donación de órganos efectiva en vida y cadavérica. 

Objetivo 2: Influir en las creencias y actitudes de los familiares de los adoptantes objetivo, para evitar la obstrucción de la 

donación cadavérica. 

Objetivo 3: Fomentar la cultura de donación de órganos en la comunidad politécnica. 

3) Diseñar un 

mensaje 

Para el objetivo 1: “Amor, generosidad y solidaridad  ... es parte de tu permanencia en esta  vida ” 

Para el objetivo 2: “Tú estás seguro… tu familia también” 

Para el objetivo 3: “La donación de órganos salva vidas” 

4) Elegir los 

medios que van a 

utilizar para 

trasmitir dicho 

mensaje 

Los jóvenes opinan que los medios de comunicación para dar a conocer el producto social son con los que cuenta el propio IPN: 

la página oficial del Instituto, la Gaceta Politécnica, así como la Gaceta local de su escuela, centro o unidad escolar (ECU); los 

medios masivos como Canal 11 y su estación de Radio  (XHUPC El Politécnico en Radio, 95.7 FM). 

Elaboración de distintivos para el donador: pulseras, credenciales, certificados, calcomanías, playeras y collar con placa. Para el 

promotor: playeras, gorras, bolsas y mochilas. 

5) Elegir la fuente 

del mensaje 

Patrocinado por el IPN en colaboración directa con el CENATRA 

6) Recopilar la 

retroalimentación 

El indicador anual será tomado por el número de registros para donación de órganos en el CENATRA. 
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Se presenta en la imagen 4.2, una propuesta de ciertos elementos que pueden 

integrar  la campaña social, en este caso en el vehículo “cartel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Imagen 4.2: Propuesta de cartel 

En la imagen 4.3 se presenta el vehículo promocional “playera” 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                             Imagen 4.3: La playera como artículo promocional de la campaña 
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e) Proceso 

 El diseño e implementación de los procesos es un aspecto muy importante 

para el adecuado funcionamiento de la campaña, puesto que cabe mencionar 

que estos se aplican en el caso de los servicios y representan la manera en 

que estos se deben proporcionar al adoptante objetivo, y mejor aún, algunos 

procesos los realizará el propio estudiante para aplicarlos con sus familiares. 

Este conjunto de actividades que están entrelazadas deben quedar por escrito, 

ya que en los casos que cambie el “personal” que participa en la campaña, los 

nuevos que se incorporen adopten el mismo esquema de trabajo y en el caso 

de los estudiantes que trasmitan la información a sus familiares sea, 

exactamente la misma.  

f) Personal 

Generalmente, en una campaña como ésta, se requiere de la participación 

plena del personal de contacto que basado en el conocimiento del proceso 

realizará las actividades en él descritas, ya que representan la uniformidad de 

la información que deberá proporcionar al estudiante y evitar con esto, 

transmitir algo diferente. Por estas razones en muy importante realizar un 

reclutamiento, capacitación y motivación adecuados a la finalidad de la 

campaña.  

De esta manera, el personal de contacto, deberá estar apropiadamente 

“informado”, no solo en lo que dice y hace, también en su aspecto físico y 

vestimenta.  

Es importante la participación del personal del IPN conjuntamente con el del 

CENATRA.  

g) Presentación (evidencia física) 

 

 Esta representa la apariencia que deberán tener todas las instalaciones 

correspondientes a la presentación de la campaña, es decir son la evidencia 

física de la campaña, tales como: auditorio para algunas conferencias, salón 
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para juntas, consultorio para el diagnóstico de los adoptantes objetivo, stands, 

islas, inclusive los uniformes del personal, con logotipo y slogan de la campaña, 

moños verdes correspondientes al día internacional y el día mundial de la 

donación de órganos administrativos para obsequiarlos al público y estudiantes 

que estén a favor de la campaña, y en los meses de la donación de órganos se 

promocione la campaña en los talones de pago. 

Para finalizar con la etapa III de esta investigación, es relevante señalar que 

parte de las opiniones de los sujetos de investigación fue que si el IPN 

emprendiera una campaña de donación de órganos, ellos participarían no solo 

como donadores, sino como promotores de la campaña, con alcance a sus 

familiares y amigos e inclusive portando: algún distintivo,   para donador 

pueden ser pulseras, credenciales, certificados, calcomanías, playeras y 

collares al cuello con la placa del donador. Para promotor: playeras, gorras, 

bolsas y mochilas. Así mismo, consideran que la campaña tendría más impacto 

si se impartieran conferencias y pláticas, proporcionando folletos, trípticos y 

dípticos, carteles, volantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Imagen 4.4: Adoptantes objetivo: “promotores de la campaña” 
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  CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, se 

sustenta que  la implementación de una campaña de marketing social dirigida a 

influir en la conciencia  de la donación de órganos efectiva, sea cadavérica o en 

vida, podría ser aceptada favorablemente por la comunidad estudiantil del IPN.  

Además de los factores que integran el perfil de los adoptantes objetivo, éste  

cumple con las características necesarias, desde el punto de vista 

mercadológico para que la población sea considerada una oportunidad de 

mercado y una solución a la problemática social, para la donación de órganos 

en vida o cadavérica con relación al lanzamiento de una campaña social, ya 

que el segmento es mesurable, accesible, sustancial, diferenciable y 

accionable: 

Mesurable. Se puede medir el tamaño y los perfiles de la población: la 

matrícula del IPN a nivel superior, en 2012 fue más de 95 000 alumnos; tienen 

características altamente similares, de acuerdo al perfil desarrollado, por lo que 

pueden reaccionar de forma similar a las variables de la campaña social.  

Accesible. Se pueden alcanzar y atenderse eficazmente, ya que los 

adoptantes objetivo son alumnos de nivel superior del IPN, lo que se considera 

una población “cautiva” en las ECU’s, circunstancia que favorece la ejecución 

de la campaña social ya que se pueden eficientar los recursos para llegar a 

ellos. 

Sustancial. Es una población grande (95,000 estudiantes) y homogéneo 

(perfil) que vale la pena atender con un programa de comunicación social muy 

particularizado, sin que se pueda parecer a lo que ellos han visto por diferentes 

medios. 

Diferenciable. La población estudiantil se puede diferenciar de cualquier otro 

segmento similar, a partir de las peculiaridades de su perfil: características 

generales, participación campañas sociales, conocimiento de la donación de 

órganos, su disposición y capacidad para la donación de órganos. 
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Accionable. Se puede diseñar programas eficaces para atraer y atender a la 

población de los adoptante objetivo en cuanto a la donación de órganos por 

parte del agente de cambio (IPN). 

De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que el segmento de los jóvenes 

es un mercado objetivo real para la donación de órganos en México; 

determinando que no solo tienen la capacidad, sino la disposición para llevar a 

cabo su registro de donador bajo las instancias correspondientes. 

También así, los jóvenes están dispuestos a participar en una campaña de 

donación de órganos no solo sean donadores, sino como promotores para 

convencer a otros que sean donadores efectivos. 

El agente de cambio (IPN), desarrolla campañas sociales para promover 

distintas ideas, conductas y actitudes que favorecen no solo a la  comunidad 

politécnica, sino a la sociedad en general, donde la donación de órganos sería 

un tema importante en su agenda del presente año. 

Finalmente, es importante mencionar que la aplicación de la gestión del 

proceso del marketing social permite al agente de cambio, en este caso IPN, 

garantizar que la creación, el desarrollo, la implementación y la ejecución de 

una campaña social pueda tener éxito en los adoptantes objetivo y que el 

producto social pueda dar solución a problemas importantes como es la 

donación de órganos en México.  
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RECOMENDACIONES 

Para futuras investigaciones bajo el marco teórico y contextual de la presente 

investigación se recomienda: 

Que el IPN desarrolle a la brevedad, una campaña derivada de la presente 

investigación, con el fin de aprovechar  la disposición y capacidad de donación 

de órganos que tiene su comunidad estudiantil. 

Que el IPN, cada vez que desarrolle una campaña de carácter social,  

identifique a los adoptantes objetivo, para desarrollar ésta de acuerdo a su 

perfil, necesidades y deseos. 

Si a futuro existiera la inquietud de desarrollar una investigación con el mismo 

enfoque, es importante que el investigador tome en cuenta los principios 

rectores del marketing social y la información emanada de la presente 

investigación. 

Así mismo es importante saber que cada año se integran al IPN nuevos 

posibles adoptantes objetivo y que la investigación de campo que se hizo para 

esta tesis, no va hacer vigente para los próximos 10 años y por lo que se 

debería implementar una nueva  investigación de campo.  

Si las autoridades favorecieran la implementación de esta campaña, es 

necesario trabajar conjuntamente con los adoptantes objetivo, el agente de 

cambio y las instituciones exteriores que se sumen a la misma, para no 

fragmentar el objetivo que respalda esta investigación. 

Para futuras investigaciones, será necesario desarrollar las etapas IV y V del 

proceso del marketing social, con el objetivo de que el agente de cambio (IPN) 

pueda contar con un plan estructurado para la implementación de una 

campaña social dentro de un programa politécnico. Así también deberá contar 

con un mecanismo de control para garantizar el alcance de los objetivos y 

metas establecidas a corto y mediano plazo. 
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En lo referente a la campaña de comunicación social para la promoción de 

donación de órganos, se deberán adoptar procesos constantes y permanentes 

para el mayor alcance y aceptación de los adoptantes objetivo al que se está 

dirigiendo. 

En relación al CENATRA, la aplicación del marketing social en sus campañas 

para la promoción de donación de órganos, podrá coadyuvar al logro de sus 

objetivos. 

Finalmente, considerar que el marketing social es una asignatura pendiente en 

la currícula de la Licenciatura en Relaciones Comerciales y que de ser 

considerada en los planes de estudio de dicha carrera, en Escuela Superior de 

Comercio y Administración, en ambas unidades, existirían profesionales 

capaces de aplicar la gestión del proceso de marketing social y apoyar así al 

IPN a crear proyectos sustentados en esta filosofía, que a futuro beneficiarán a 

la misma institución y a la comunidad en general. 
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GLOSARIO 

A 

 Accesible: Que se pueda llegar a ellos de forma eficaz con toda la mezcla de 

mercadotecnia. 

Acción: Dejar de tener un rol pasivo para pasar a hacer algo o bien a la 

consecuencia de esa actividad. 

Accionable: Se pueden diseñar programas efectivos para atraer y atender los 

segmentos. 

Actitud: Estado de la disposición nerviosa y mental, que se organiza a partir de 

las vivencias y que orienta o dirige la respuesta de un sujeto ante determinados 

acontecimientos. 

Adoptar: Hacerse alguien suya una manera de pensar o de actuar, una actitud, 

una opinión, etc. 

Administrar: Distribuir ordenadamente una cosa. 

Análisis: Es la descomposición de un todo en partes para poder estudiar su 

estructura, sistemas operativos, funciones, etc. 

C 

Calidad: diferenciación de tipo cualitativo y cuantitativo en relación a algún 

atributo requerido. 

Campaña: s. f. Conjunto de actividades o de esfuerzos que se realizan durante 

cierto tiempo y están encaminados a conseguir un fin: campaña contra la 

droga; campaña electoral. 

Coadyuven: se refiere a contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo. 

Conducta: acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe 

y a los vínculos que establece con su entorno. 
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Consentimiento expreso: Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por 

escrito o por signos… 

Consentimiento tácito: Se entiende existente por el silencio cuando la parte 

que adopta tal conducta pasiva debe manifestar su voluntad contraria y no lo 

hace. Se desestima el recurso. 

Crónico-degenerativo: Son padecimientos regularmente asociadas con la 

edad y el envejecimiento. De este grupo cabe resaltar las más importantes y 

que son un problema de salud pública como la Diabetes Mellitus, la 

Hipertensión Arterial, Cirrosis Hepática y los distintos tipos de Cáncer. 

Creencia: Es el estado de la mente en el que un individuo tiene como 

verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o 

cosa. 

CRM: Es un modelo de gestión de toda la organización, basada en la 

orientación al cliente (u orientación al mercado según otros autores). 

Cultura: Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un 

grupo social, incluyendo los medios materiales (tecnologías) que usan sus 

miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. 

D 

Deseos: Cosa que origina en una persona un sentimiento intenso por 

conseguirla. 

Diferencial: Un segmento debe ser claramente distinto de otro, de tal manera 

que responda de una forma particular a las diferentes actividades de marketing. 

Diseñar: Pensar o planear un proyecto o una idea. 

Donación de órganos y tejidos: Es una donación de capilares exteriores o 

interiores, los órganos y los tejidos son extirpados en procedimientos similares 

a la cirugía. 
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E 

Elemento: Conjunto de los principios básicos o fundamentales de una ciencia 

o arte. 

Enfoque: Dirección o procedimiento que se adopta ante un proyecto, problema 

u otra cosa, que implica una manera particular de valorarla o considerarla. 

Estrategia: Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una 

estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se 

pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos 

según el horizonte temporal. Término utilizado para identificar las operaciones 

fundamentales tácticas del aparato económico. Su adaptación a esquemas de 

planeación obedece a la necesidad de dirigir la conducta adecuada de los 

agentes económicos, en situaciones diferentes y hasta opuestas. En otras 

palabras constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción contenidas 

en las políticas nacionales para alcanzar los propósitos, objetivos y metas 

planteados en el corto, mediano y largo plazos. 

Estratos: nivel de la sociedad. 

Estructura orgánica: La forma en que se dividen, agrupan y coordinan las 

actividades de la empresa u organización en cuanto a las relaciones entre el o 

los gerentes y los colaboradores. 

Estudio cualitativo: Investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión,  se 

basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de 

población reducidos, como salas de clase, etc. 

Estudio documental: La investigación documental es una técnica que consiste 

en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros 

de documentación e información. 
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Estudio de campo: Es aquel que sirve al investigador para relacionarse con el 

objeto y construir por sí mismo la realidad estudiada. Tiene el propósito de 

recopilar información empírica sobre la realidad del fenómeno a estudiar y es 

útil para estudiar a fondo un fenómeno en un ambiente determinado. 

Estudio exploratorio: Se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes. 

Etapas: Momentos, periodos o estados en que se divide un proceso. 

Explícito: Que es exacto y claro, no solamente insinuado o dado por sabido 

F 

Factor: Elemento o circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, a 

producir un resultado. 

Filosofía: Es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca 

de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la 

belleza, la mente y el lenguaje 

Financiamiento: Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar 

a cabo una actividad económica, con la característica de que generalmente se 

trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 

G 

Grupo: Es dos o más individuos, interactuantes e interdependientes, que se 

han reunido para alcanzar determinados objetivos específicos. 

I 

Idea: es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de 

la imaginación de una persona. 

Implementación (Implementar): Es la realización de una aplicación,  la 

ejecución de un plan o idea. 

http://definicion.de/imaginacion/
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Influencia (Influir): Es la capacidad de controlar y modificar las percepciones 

de los demás. 

Infraestructura: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones 

necesarios para el desarrollo de una actividad, especialmente económica, o 

para que un lugar pueda ser habitado. 

Ingiere: Hacer pasar una cosa, generalmente un alimento o medicina, desde la 

boca al estómago. 

Interdisciplinario: Propio o relativo a varias disciplinas científicas. 

Institución: Son mecanismos de orden social y cooperación que procuran 

normalizar el comportamiento de un grupo de individuos (que puede ser 

reducido o coincidir con una sociedad entera). 

Instrumento de recolección: Es en principio, cualquier recurso de que pueda 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. 

Insuficiencia: Escasez o falta de la cantidad que se necesita de una cosa II 

Incapacidad de un órgano para realizar adecuadamente sus funciones. 

Investigación: La investigación es una actividad humana orientada a la 

obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a 

problemas o interrogantes de carácter científico. 

L 

Lista de espera: La lista de espera es una base de datos donde están todos 

los nombres y demás datos necesarios para poder decidir, ante un órgano 

concreto disponible, el receptor más adecuado. 

N 

Necesidad: una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. 
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M 

Marketing directo: Es un sistema interactivo que utiliza uno o más medios de 

comunicación para obtener una respuesta medible en un público objetivo. 

Marketing 3.0: Creación de comunidades, cocreación e integridad de marca. 

Marketing responsable: Es el conjunto de herramientas que buscan generar 

ingresos que garanticen la supervivencia y la prosperidad empresarial, con 

base en el desarrollo social de los grupos que lo rodean como una condición de 

sostenibilidad en un  ambiente competitivo. 

Mercado meta: Es el sector de la población al que está dirigido un bien. 

Mesurable: Es decir, que se pueda determinar (de una forma precisa o 

aproximada) aspectos como tamaño, poder de compra y perfiles de los 

componentes de cada segmento. 

Método: Método es una palabra que proviene del término griego methodos 

(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. 

Método cualitativo: Evita la cuantificación. Se hacen registros narrativos de 

los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas 

Método deductivo: Es aquél que parte los datos generales aceptados como 

verdaderos, para deducir por medio del razonamiento lógico, estadístico varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así 

su validez, en base a datos numéricos precisos. 

Método de muestreo: Son distintas formas de seleccionar los elementos que 

formarán parte de la muestra. 

Misión: Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización. 
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Motivaciones: Estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines 

determinados; son los impulsos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. 

Muerte encefálica: Se produce cuando una persona tiene una lesión cerebral 

catastrófica que ocasiona el cese total e irreversible de la actividad de todo el 

cerebro. Éste, al no recibir sangre ni oxígeno, se muere. En estos casos, el 

resto de los órganos vitales –que son regulados en su función por el cerebro- 

pueden funcionar durante un tiempo si la persona fallecida está conectada a un 

respirador, y si al corazón se le infunden soluciones y drogas especiales 

llamadas inotrópicas que favorecen el latido. Sin embargo la función del 

corazón y del pulmón cesan si se desconecta el respirador o si se suspenden 

estas drogas. 

Muestra: Es un subconjunto  de la población. 

Muestreo aleatorio o sistemático: se elige un individuo al azar y a partir de él, 

a intervalos constantes, se eligen los demás hasta completar la muestra. 

Muestreo estratificado proporcional: Muestra que se obtiene al estratificar el 

marco muestral y luego seleccionar un número fijo de elementos de cada uno, 

en proporción al tamaño de los estratos por medio de una técnica de muestreo 

aleatoria simple 

O 

Objetivo: Un objetivo es una meta o finalidad a cumplir para la que se 

disponen medios determinados. 

 

Objeto: Materia o asunto que el individuo percibe y sobre el cual piensa. 

Objeto de estudio: Es aquello que se quiere conocer, y quien define el objeto 

de estudio es el sujeto. 

Órgano: Conjunto de tejidos que forman una estructura y tienen una función 

determinada. 
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Organización: Grupo social compuesto por personas, tareas y administración, 

que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes 

a producir bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades de una 

comunidad dentro de un entorno y así poder satisfacer su propósito distintivo 

que es su misión. 

P 

Paro cardíaco: También conocido como paro cardiorrespiratorio o paro 

circulatorio, es el cese brusco de la circulación normal de la sangre debido a un 

fallo de la contracción del corazón dejando de latir repentinamente, impidiendo 

que la sangre rica en oxígeno llegue al cerebro y otros órganos. 

Patrocinador: Se aplica a la persona o entidad que paga los gastos de una 

actividad determinada, generalmente con fines publicitarios. 

Perfil: Grupo de rasgos característicos de alguien o algo. 

Periodo: Se asocia al tiempo y a diferentes lapsos o ciclos temporales. Puede 

entenderse como periodo a la extensión temporal de una cosa o al plazo que 

se toma algo para regresar a su estado original. 

Persona física: Es todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir 

derechos y contraer obligaciones. En algunos casos se puede hacer referencia 

a éstas como personas de existencia visible, de existencia real, física o natural. 

Persona moral: Es una agrupación de personas que se unen con un fin 

determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil. 

Plan: Es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se 

elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. 

En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles 

necesarios para realizar una obra. 

Planeación: Elaborar un plan. 

http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/accion
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Población: En su uso más habitual, la palabra hace referencia al grupo 

formado por las personas que viven en un determinado lugar o incluso en el 

planeta en general. 

 

Política: Es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de 

decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. 

 

Postulados: es aquella expresión que presenta una verdad sin 

demostraciones ni evidencias, pero que es admitida aún pese a la falta de 

pruebas. La aceptación del postulado está dada por la inexistencia de otras 

expresiones a las que pueda referirse y por la necesidad de emplearlo en un 

razonamiento posterior. 

 

Premisa: Se utiliza para nombrar al indicio, síntoma o conjetura que permite 

inferir algo y sacar una conclusión. Para la lógica y la filosofía, por lo tanto, las 

premisas son aquellas proposiciones que anteceden a la conclusión. Esto 

quiere decir que dicha conclusión deriva de las premisas, aunque éstas pueden 

ser falsas o verdaderas. 

 

Prevención: Es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar 

un riesgo. 

Problema: Un problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere 

de una solución. A nivel social, se trata de alguna situación en concreto que, en 

el momento en que se logra solucionar, aporta beneficios a la sociedad.  

 

Proceso: Conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan o 

tienen lugar con un fin. 

Producto social: Son las ideas y las conductas que ha promoverse 

http://definicion.de/verdad/
http://definicion.de/sintoma/
http://definicion.de/conjetura/
http://definicion.de/logica
http://definicion.de/filosofia
http://definicion.de/solucion/
http://definicion.de/sociedad
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Programas: una expresión que permite identificar al conjunto de acciones que 

se organizan con el propósito de mejorar las condiciones de vida en una 

determinada región. Estos programas también son conocidos como de 

desarrollo económico y social. 

Propuesta: Ofrecimiento o invitación para hacer una cosa determinada. 

Proyecto: conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una 

entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se 

encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. 

 

Prueba piloto: Es un ensayo de modificación para adaptarlos al nuevo marco 

normativo. 

R 

Realidad virtual: Es una ciencia basada en el empleo de ordenadores y otros 

dispositivos, cuyo fin es producir una apariencia de realidad que permita al 

usuario tener la sensación de estar presente en ella. 

Receptor: Que recibe. 

Renta per cápita: Es la relación que hay entre el PIB (producto interno bruto), 

y la cantidad de habitantes de un país. Para conseguirlo, hay que dividir el PIB 

de un país entre su población. 

Responsabilidad social: es un término que se refiere a la carga, compromiso 

u obligación que los miembros de una sociedad -ya sea como individuos o 

como miembros de algún grupo- tienen, tanto entre sí como para la sociedad 

en su conjunto. 

S 

Satisfacción: Sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha 

colmado un deseo o cubierto una necesidad 

http://definicion.de/persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
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Sector: Hace referencia a la parte seccionada o cortada de un todo. Concepto 

sociológico que designa a una parte de la sociedad 

Segmento: Parte de una clase o grupo que presenta caracteres particulares. 

Selección: Acción y efecto de elegir a una o varias personas o cosas entre 

otras, separándolas de ellas y prefiriéndolas 

Servicio: un cúmulo de tareas desarrolladas por una compañía para satisfacer 

las exigencias de sus clientes. De este modo, el servicio podría presentarse 

como un bien de carácter no material. 

Sociedad: es un término que describe a un grupo de individuos marcados por 

una cultura en común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan 

sus costumbres y estilo de vida y que se relacionan entre sí en el marco de una 

comunidad. 

Subdividir: Dividir una parte de las ya divididas. 

Subsanar: Resolver un problema o dar una solución para una dificultad. 

Sujeto de estudio: Es el individuo que asume el papel de investigador, que se 

adentra en el conocimiento comprensión y estudio de los objetos, fenómenos y 

procesos de la naturaleza y de la sociedad. 

Supuesto: Idea, juicio o teoría que se supone verdadera, aunque no se haya 

demostrado o confirmado, y a partir de la cual se extrae una consecuencia o 

una conclusión. 

Sustancial: Es decir, que sean los suficientemente grandes o rentables como 

para servirlos. Un segmento debe ser el grupo homogéneo más grande posible 

al que vale la pena dirigirse con un programa de marketing a la medida. 

T 

Telemarketing: Es una forma de marketing directo en la que un asesor utiliza 

el teléfono o cualquier otro medio de comunicación para contactar con clientes 

potenciales y comercializar los productos y servicios. 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=dividir
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=parte
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=divididas
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Tejido: Conjunto de células semejantes entre sí y diferenciadas, que tienen el 

mismo origen y la misma fisiología. 

Teoría: Conocimiento que se tiene de una cosa y que está basado en lo que se 

supone o se piensa y no en la experiencia o en la práctica 

Transdisciplinario: Práctica de un aprendizaje y quehacer holístico, que 

trasciende las divisiones tradicionales del saber y el conocimiento, pero no 

necesariamente las ignora. 

Trasplante de órganos y tejidos: Es un tratamiento médico complejo que 

consiste en trasladar órganos, tejidos o células de una persona a otra. El 

órgano trasplantado reemplaza y asume la función del órgano dañado del 

receptor, salvándole la vida o mejorando la calidad de vida. 

U 

Universo: Conjunto de individuos o elementos que tienen una o más 

características en común y que se someten a un estudio estadístico. 

V 

Valores: Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar 

de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de 

satisfacción y plenitud. 

Visión: Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a 

largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las 

nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los 

clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc. 
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ANEXOS 

ANEXO “A” 

                                   INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL 

                           Unidad TEPEPAN 

                          Proyecto de titulación 

           Marketing social y la donación de órganos. 

 

NOMBRE:  EDAD:  

SEXO: 1 F 2 M Edo. Civil: 1 Soltero 2 Casado 3 Otro: 

ESCUELA
: 

 CARRERA:  SEMESTRE:  

TURNO:  DELEGACIÓN  O MPIO. DONDE 
VIVES: 

 

VIVES 
CON: 

1 Padres 2 Pareja 3 Solo 4 Otro 

RELIGION 
QUE 
PROFESA: 

1 Católica 2 Evangélica 3 Testigos de  
Jehová 

4 Cristianos 5 Mormones 

6 Ninguna 7 Otro: TRABAJAS 1 Si 2 No 

HORARIO:  LUGAR DONDE TRABAJAS:  

  

<<A TODOS LOS CONTACTOS>> 

Buenos días/tardes mi nombre es ___________ soy egresada del IPN, de la carrera de 

Relaciones Comerciales y estoy realizando una investigación, dirigida a estudiantes de nivel 

superior, sobre la donación de órganos humanos, por lo que pido tu apoyo contestando las 

siguientes preguntas.  

 

Gracias. Quiero decirte que en esta encuesta no existen respuestas correctas o incorrectas. Lo 

que nos interesa es conocer tu opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://200.69.194.129/clientes/dominios/jcgp/ipn.gif&imgrefurl=http://200.69.194.129/clientes/dominios/jcgp/index.html&h=354&w=243&sz=46&hl=es&start=3&usg=__zs8VCZADDycxdFT6f-37CqRumWk=&tbnid=X01wVTB-aLh23M:&tbnh=121&tbnw=83&prev=/images?q=IPN&gbv=2&hl=es
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SECCIÓN CONOCIMIENTO PREVIO 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y contesta cada una de las siguientes preguntas: en caso de ser 

pregunta abierta profundiza  en tu respuesta  y en caso de ser pregunta con opciones tacha con  una X el 

número con la respuesta  con la que estés de acuerdo,  puedes elegir más de una, respuesta múltiple (RM) 

según sea el caso; o solo una, respuesta única (RU) 

1) ¿Qué opinas sobre   la donación de órganos  y  tejidos con fines de trasplante? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) ¿Cuál es el documento que legisla este tipo de procedimientos?  RU 

1 La ley general de salud 
2 La Constitución de 1917 
3 No sé 4 Otro: 

 

3) ¿Qué tipo de donación de órganos conoces? RM, Si contesta NINGUNA, pasar a la pregunta 5. 

1 Donación cadavérica 
2 Donación  en vida 
3 Ninguna 4 Otra: 

 

4) ¿Qué órganos y tejidos se pueden donar en vida y cuáles en una donación cadavérica? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5) ¿Cuál es  la condición médica o requisito que establece la Ley General de Salud para ser un donador en vida 

o cadavérico? A esta última palabra, me refiero al Diagnóstico de Muerte Encefálica.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) ¿Sabes en qué consiste la donación de órganos? RU, Si la respuesta es SI pasar a la pregunta 7, si es NO 

pasar a la pregunta 8. 

1 Si 2 No 

7) La donación de órganos es:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) ¿Qué factores decidirían en tu persona, tomar la decisión de ser un donador de órganos en vida o cuando 

fallezcas? RM 

1 Que un familiar necesite un órgano 2 Mejorarle o salvarle la vida a otra persona 
3 Estar bien contigo mismo 4 Perpetuarte en el tiempo 5 Otro: 

 

9)  ¿A quién le comunicarías tu decisión de donar órganos, en primer lugar? RU 

1 A mi familia (Padres, hermanos ,esposa/o, hijos) 2 Médico de cabecera 
3 Novio / a 4 Otro: 
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10)  ¿Si tu decidieras  donar tus órganos, crees que tu familia (Padres, hermanos, hijos, esposa/o) apoyarían tu 

decisión? RU, Si la respuesta es NO contestar la pregunta 11, si es SI pasar a la pregunta 12. 

1 Si 2 No 

 

11) ¿Por qué? RM 

1 Nunca he hablado con ellos sobre el tema 

2 Nuestra religión no lo aprobaría 
3 No cuentan con la información adecuada respecto al tema y así tomar una decisión 

4 Miedo al tráfico de órganos y corrupción en los hospitales 
5 No les interesa 
6 Miedo  a la mutilación  del cuerpo fallecido 7 Otro: 

 

12) ¿Qué factores crees que persuadan a tu familia a estar a favor de la donación de órganos? RM 

1 Tener o haber tenido un familiar  que necesitara un órgano 
2 Estar en la espera de un órgano 
3 Conocer a personas que han sido donadoras de órganos 

4 Tener conocimiento de la dimensión del tema 
5 Apoyar todo tipo de causa social 
6 Poseer gran solidaridad y altruismo  hacia su semejante 

7 Otro: 

 

13) ¿Si en este momento o en un futuro, tu vida dependiera de un órgano o tejido, te gustaría obtenerlo a través 

de una donación? RU 

1 Si 2 No 

 

14) ¿Tienes algún familiar o conocido, que en este momento se encuentre en alguna lista de espera de un 

hospital, para poder recibir un órgano? RU 

1 Si 2 No 

 

15) ¿Sabes que es tu decisión ser donador de órganos? RU 

1 Si 2 No 

 

 16) ¿Donarías tus órganos o/y tejidos al morir o en vida? RU 

1 Si 2 No 

 

17) Si en este momento necesitaras un trasplante de órgano o quisieras realizar una donación en vida, ¿Sabes 

a cuál institución de salud  acudir? RU, Si la respuesta es SI pasar a la pregunta 18, si es NO pasar a la 

pregunta 19. 

1 Si 2 No 

 

18) ¿Cuáles son? RM 

1 IMSS 2 ISSSTE 3 PRIVADO 4 PEMEX 5 SSA 6 SEMAR 7 SEDEN
A 

8 DIF 9 SSE 10 Patronato 11 Universitario 12 Otros 
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19) A nivel nacional, ¿sabes  quién se encarga de REGULAR la distribución de  los órganos donados? 

RU 

1 Hospitales con  licencia autorizada 

(Comité Interno) por la COFEPRIS. 

 

2 La Secretaria de Salud 
Del DF. 

3 El CENATRA 

4 No tengo idea. 5 Otro: 

 

SECCIÓN MEDIOS  DE DIFUSIÓN “DONACIÓN DE ÓRGANOS” 

20) ¿Recuerdas alguna campaña acerca de la donación de órganos? RU Si la respuesta es SI contestar 

las preguntas 21 - 23, si es NO, contestar la pregunta 24. 

1 Si 2 No 

 

21) ¿Cuál fue? RM 

1 Héroes  por la vida 2 En vida hereda vida 3 Donar órganos salva vidas 

6 Otros: 

 

22) ¿En qué medio  te enteraste?  RM 

1 Radio 2 TV 3 Periódico 4 Revistas 5 Folletos, trípticos, dípticos, 
carteles 

6 Internet 7 Escuela 8 Otros. 

 

23) ¿Participaste en ella? RU 

1 Si 2 No 

 

24) ¿En tu tiempo libre que haces? ¿Qué ve, lee, oye etc.? Indagar y profundizar. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25) ¿Qué transporte usas para llegar a la escuela? RM. 

1 Metro 2 Tren ligero 3 Trolebús 4 RTP 5 Metro bus 

6 Taxi 7 Microbús 8 Combi 9 Automóvil 10 Otro: 

 

26) ¿Qué medios de difusión institucional (IPN) haz visto, leído o escuchado en el último mes? 

1 Canal 11 2   Gaceta 
Politécnica 

3 Radio IPN 95.7 "La voz del IPN". 

4 Carteles Oficiales 
 

5 Gaceta local de mi escuela 6 Otro: 
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SEGMENTO IPN NIVEL SUPERIOR 

27) ¿Has participado en alguna campaña de  carácter social?  RU Si la respuesta es SI contestar las 

preguntas 28-30, si la respuesta es NO pasar a la 31. 

1 Si 2 No 

28) ¿Qué tema era el que se abordaba en dicha campaña? RM 

9  La donación de sangre 2 La donación de dinero 3 La donación de alimentos 

4 Plantar árboles  5 La adopción de animales o plantas 

6 La donación de ropa u objetos 7 La donación de órganos 8 Ninguno 

9 Otros: 

 

29) ¿Qué fundación o empresa lo respaldaba? RM 

1 Fundación Azteca 2 Fundación Televisa 3  Fundación TELMEX 

4 CARITAS 5 AMAC 6 Fundación  1 Kilo de ayuda 

7 Cruz Roja Mexicana 8 Otros: 

 

30) ¿En dónde lo viste o escuchaste? RM Pasar a la pregunta 31. 

1 TV 2 Radio 3 Revistas 4 Periódicos 5 Internet 

6 Otros: 

 

31) ¿Por qué? Profundizar en la pregunta. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

32) ¿Considerarías importante que  el IPN abordara y difundiera el Tema: La donación de órganos entre 

los jóvenes; así como la información que te explique cómo, dónde y cuándo, puedes ser donador activo? 

RU Si la respuesta es NO contestar  la  pregunta 32, si es SI pasar a la 33. 

1 Si 2 No 

 

33) ¿Por qué? RM Pasar a la pregunta 43. 

1 Hay temas más importantes que difundir 2 No me interesa 

3 Tengo miedo  a lo desconocido 4 No tengo tiempo por la escuela 

5 Otros: 
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34) Quisieras que te facilitaran la información de la donación de órganos correspondiente por medio de: 

RM 

1 comerciales 

en  el Canal 

11 

2 Volantes 3 Folletos 4 Trípticos y dípticos 5 Carteles 

6 Conferencias 7 Pláticas 8 Otros 

 

35) ¿Si dentro del IPN  se promoviera  una campaña para la donación de órganos, serías miembro activo 

de ésta? RU Si la respuesta es NO contestar  la  pregunta 35, si es SI pasar a la pregunta 36. 

1 Si 2 No 

 

36) ¿Por qué? RM Pasar a la pregunta 43. 

1 No tengo tiempo disponible 2 No me interesa el contenido de la campaña 

3 No cumple con mis expectativas 4 Otros: 

 

37) ¿Te gustaría que todos los  Posibles Donadores, se distingan con algún accesorio o documento oficial 

de la escuela? RU si la respuesta es NO contestar la 38, si es SI pasar a la 39. 

1 Si 2 No 

38) ¿Por qué? Pasar a la pregunta 40. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

39) ¿Qué propones? RM 

1 Pulseras 2 Bolsas, mochilas 3 Gorras 4 Playeras 

5 Calcomanías 6 Credenciales (Escuela, curso...) poner la leyenda de 

donador al reverso de cada una. 

7 Medallas 

8 Reconocimientos 9 Otros 

 

40) Si se implementara dicha campaña, ¿crees que tus familiares estarían de acuerdo que formaras parte 

de ella? RU 

1 Si 2 No 

 

41) ¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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42) ¿Qué harías  en el caso que NO te dejaran tus familiares formar parte de dicha campaña? RM 

1 No insistiría y me quedaría con las ganas 2 Los convencería, hasta estuvieran de acuerdo 

conmigo 

3 Platicaría del tema, hasta inculcar curiosidad e importancia en ellos 

4 Declararía que es mi decisión 

 

43) ¿Qué harías después de formar parte de la campaña? RM 

1 Seria portavoz de dicha campaña entre mis conocidos y familiares 

2 Convencería a compañeros, amigos y familiares en formar parte de la campaña  

3 Ayudaría en la realización de dicha campaña. 

4 Nada 

 

44) Has escuchado que el órgano normativo que se encarga de recopilar la información  de donación y 

trasplante  a nivel nacional, además de diseñar y coordinar las campañas difundidas en todo el país para 

fomentar el conocimiento a la donación de órganos, es el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA). 

RU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Si 2 No 
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CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA, NIVEL SOCIO-ECONÓMICO AMAI 6 X 4 

¿Cuál fue el último grado de estudio del jefe de familia? 

1 No estudió 

2 Primaria incompleta 

3 Primaria completa 

4 Secundaria incompleta 

5 Secundaria completa 

6 Carrera comercial 

7 Carrera técnica 

8 Preparatoria incompleta 

9 Preparatoria completa 

10 Licenciatura incompleta 

11 Licenciatura completa 

12 Maestría o diplomado 

13 Doctorado 

14 NS/NC 

 

¿Cuántos baños completos con regadera y W.C. hay para uso exclusivo de los integrantes de tu hogar? 

1 Ninguno 

2 Uno 

3 Dos 

4 Tres 

5 Cuatro 

¿En tu hogar cuentan con calentador de agua o boiler? 

1 Si 2 No 

¿Cuentas con automóvil propio  en tu hogar, excluyendo taxis? 

1 Si 2 No 

 Contando  todos los focos que utilizas para alumbrar tu  hogar, ¿cuantos tienes en tu vivienda? 

1 Menos de 5. 

2   6-10 

3 11-15 

4 16-20 

5 21 o más 

¿Cuál es el total de piezas y /o  habitaciones con las que cuenta tu hogar sin contar baño, medios baños, 

pasillos, patios y zotehuelas? 

1 Uno 

2 Dos 

3 Tres 

4 Cuatro 

5 Cinco 

6 Seis 

7 Siete o más 

 

 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 

          

NIVEL SOCIO-
ECONÓMICO: 

ABC+ 1 C 2 D+ 3 D/E 4 
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              Gráfica: Trasplante de córnea, origen nacional por estado, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gráfica: Trasplante de córnea, origen importada por estado, 2011 
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ANEXO “C” 

 

NIVEL 

ACADÉMICO 

ECU’S ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

 

 

Superior 

ESIME–AZC,ESIME–CU,ESIME–TIC, 

ESIME – ZAC, 

ESIA-TEC,ESIA-TIC,ESIA-ZAC,ESIQIE, 

ESIT,ESFM,ESCOM,UPIITA,UPIICSA 

,UPIBI,UPIIG y UPIIZ 

Ingeniería y Ciencias 

Físico Matemáticas 

16 Unidades 

 

Superior 

CICS-MA,CICS-STO,ENCB,ENMH,ESEO 

y ESM 

Ciencias Médico 

Biológicas 

6 Unidades 

 

Superior 

ESCA-TEP,ESCA- STO. ,ESE y EST Ciencias Sociales y 

Administrativas 

4 Unidades 

 

Medio superior 

CECyT 1, CECyT 2, CECyT 3, CECyT 4, 

CECyT 7, CECyT 8, CECyT 9, CECyT 

10, CECyT 11  y CET 1. 

Ingeniería y Ciencias 

Físico Matemáticas 

10 Unidades 

 

Medio superior 

 

CECyT 6 y CECyT 15. Ciencias Médico 

Biológicas 

2 Unidades 

 

Medio superior 

 

CECyT 5, CECyT 12, CECyT 13 y CECyT 

14. 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

4 Unidades 

      Tabla: Infraestructura del IPN para el ciclo escolar 2011-2012 
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CANTIDAD 

 
NIVEL 

ACADÉMICO 

 
ECU’S 

 
 
 
 
 
 

13 Centros 

 
 
 
 
 

Egresados 

Centro de Educación Continua, Unidad Allende 

Centro de Educación Continua, Unidad 
Campeche 

Centro de Educación Continua, Unidad Cancún 

Centro de Educación Continua, Unidad Culiacán 

Centro de Educación Continua, Unidad Mochis 

Centro de Educación Continua, Unidad Mazatlán 

Centro de Educación Continua, Unidad Morelia 

Centro de Educación Continua, Unidad Oaxaca 

Centro de Educación Continua, Unidad Reynosa 

Centro de Educación Continua, Unidad Tampico 

Centro de Educación Continua, Unidad Tijuana 

Centro de Educación Continua, Unidad Tlaxcala 

Centro de Educación Continua, Unidad Sonora 

 
 
 

6  Unidades 

 
 
 

Egresados 
 

 
UPDCE, CIEBT, TECHNOPOLI, 
el Cluster Politécnico en Papantla, Veracruz, el 
Centro de 
Nanociencias y Micro y Nanotecnologías y el 
Centro de Desarrollo 
Aeroespacial. 
 

 
 

3  Unidades 
 

 
Egresados 
Superior 

Medio Superior 

 
CAE y CAP 

 
 

2  Unidades 

 
Egresados 
Superior 

Medio Superior 
 
 

 
Unidad Politécnica para la Educación Virtual 
Coordinación General de Formación e Innovación 
Educativa(CGFIE) 

       Tabla: Infraestructura del IPN para el ciclo escolar 2011-2012 (continuación…) 
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CANTIDAD NIVEL 
ACADÉMICO 

ECU’S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Centros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egresados e 
investigación 

 
Centro de Desarrollo de Productos Bióticos 

 
Centro Interdisciplinario de Investigación y 
Estudios Sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

  
Centro de Investigación en Biotecnología 
Aplicada Unidad Tlaxcala 

  
Centro de Biotecnología Genómica 

  
Centro de Investigaciones Económicas 
Administrativas y Sociales 

  
Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 
Unidad Azcapotzalco 

 
Centro de Investigación en Computación 

 
Centro de Investigación y Desarrollo de 
Tecnología Digital Unidad Tijuana 

  
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 
Tecnología Avanzada Unidad Legaría 

 
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 
Tecnología Avanzada Unidad Querétaro 

  
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 
Tecnología Avanzada Unidad Altamira 

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas 

   
Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional Unidad Durango 
 

  
Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán 
 

  
Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca 
 

  
Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa 
 

Centro Mexicano para la Producción Más Limpia 
 

  
Centro de Nanociencias y Micro y 
Nanotecnologías 
 

Centro de Innovación y desarrollo Tecnológico en 
Cómputo 

       Tabla: Infraestructura del IPN para el ciclo escolar 2011-2012 
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        Infraestructura del IPN para el ciclo escolar 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Población estudiantil del IPN, ciclo escolar 2011-2012 

 



 

171 

 

ANEXO “D” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Organigrama: Unidad Politécnica de Gestión de Perspectiva de Género 

 


