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GLOSARIO 

Banda Ancha. Acceso de alta capacidad que permite ofrecer diversos servicios convergentes 

a través de infraestructura de red fiable, con independencia de las tecnologías empleadas, 

cuyos parámetros serán actualizados por el IFE periódicamente. 

Concesión única. Es el acto administrativo mediante el cual el IFT confiere el derecho a su 

titular para prestar de manera convergente, todo tipo de servicios públicos de 

telecomunicaciones y radiodifusión que sean técnicamente factibles.  

Concesionario: La persona física o moral, titular de la concesión única.  

Conocimiento tácito. Es el conocimiento informal, personal o social, difícil de expresar de 

forma sistematizada, poco visible y difícil de compartir por los medios tradicionales, es el 

conocimiento que poseen los actores del contexto donde se desarrolla cualquier actividad 

humana, incluso dentro de las organizaciones. Consta comúnmente de hábitos y aspectos 

culturales que difícilmente reconocemos en nosotros mismos.  

Consorcio. Un consorcio es una asociación económica en la que una serie de empresas 

buscan desarrollar una actividad conjunta mediante la creación de una nueva sociedad. 

Generalmente se da cuando en un mercado con barreras de entrada varias empresas deciden 

formar una única entidad con el fin de elevar su poder monopolista. 

Filantropía. Parte de la frase amor al género humano. Se trata de un concepto utilizado de 

manera positiva para hacer referencia a la ayuda que se ofrece al prójimo sin requerir una 

respuesta o algo cambio. Se conoce como filántropos a los sujetos u organizaciones que 

suelen desarrollar proyectos solidarios. 

Ingeniería inversa. Es el proceso de descubrir los principios tecnológicos de un objeto, 

herramienta, dispositivo o sistema, mediante la elaboración de conjeturas de su estructura, 

función y operación. 

Innovación abierta: Es la integración de clientes en los procesos de innovación de creación 

de valor. Los usuarios pasan a tomar parte en varias fases del proceso, al desarrollar 

actividades que tradicionalmente ejecutaban únicamente a nivel interno de la firma, como la 
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generación de ideas, conceptos y prototipos y en ocasiones en la comercialización de los 

nuevos productos y servicios. 

Innovación tecnológica. Es un producto nuevo o sensiblemente mejorado introducido en el 

mercado o la introducción dentro del establecimiento de un proceso nuevo o sensiblemente 

mejorado. La innovación tecnológica se basa en los resultados de nuevos desarrollos 

tecnológicos, nuevas combinaciones de tecnologías existentes o en la utilización de otros 

conocimientos adquiridos por el establecimiento. 

Instituciones. Es un cuerpo normativo jurídico-cultural compuestos de ideas, valores, 

creencias, leyes, etc. que determinan una forma de intercambio social, pretenden ordenar, 

legitimar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos. Esto lo hará a través de 

la adjudicación de funciones y roles. 

Inversión Redituable. Son las ganancias que una actividad cualquiera puede generar. El 

rédito es el sobrante de la diferencia entre lo ganado y lo invertido. Ese sobrante es lo que 

quedará en manos del que realiza la actividad. 

Oligopolio. Surge de dos palabras oligo que significa pocos y polio que significa vendedor, 

significa pocos vendedores. Es cuando un mercado es dominado por un pequeño número de 

productores oferentes 

Organizaciones. Es un sistema socio-técnico integrado, construido para la realización de un 

proyecto concreto, tendiente a la satisfacción de necesidades de sus miembros y población o 

audiencia externa, que les otorga sentido. 

Red de conocimientos. Son asociaciones entre individuos, grupos o instituciones que tienen 

actividades comunes e intereses diversos, con fines de conexión que participan en la 

generación de conocimiento mediante el intercambio de información y la transferencia de 

información.  

Red telefónica. Es una red de telecomunicaciones utilizada para llamadas telefónicas entre 

dos o más partes. 
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Sociedad civil: Es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común 

dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias, y sin personalidad 

jurídica propia. 

Software libre. Se refiere al conjunto de software (programa informático) que por elección 

manifiesta de su autor, puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con 

cualquier fin y redistribuido con o sin cambios o mejoras. 

Subsidio. Es aquella ayuda o auxilio económico extraordinario que es concedido por algún 

organismo oficial a una persona o agrupación que demuestra que lo necesita para poder 

satisfacer sus necesidades básicas. 

Telefonía móvil. Es un medio de comunicación inalámbrico a través de ondas 

electromagnéticas. 

Telecomunicaciones. Es una técnica que consiste en la transmisión de un mensaje desde un 

punto hacia otro, usualmente con la característica adicional de ser bidireccional. La telefonía, 

la radio, la televisión y la transmisión de datos a través de computadoras son parte del sector 

de las telecomunicaciones. 
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RESUMEN 

 

El presente documento analiza el reciente cambio que se está dando en la inversión de 

proyectos sociales caracterizados con temáticas actuales de sustentabilidad y de beneficios 

colectivos, haciendo uso de nuevas formas de comportamiento que transforman las 

estructuras sociales, buscando la disminución de gastos y el aumento del rendimiento con 

ayuda de la colaboración colectiva causante de ventajas como la eficiencia y eficacia de sus 

recursos con un objetivo social en común. 

Con los grandes avances en el desarrollo de internet, se facilitó la adquisición de 

conocimiento desde una perspectiva particular que permite mejorar las prácticas diarias, 

maximizando la oportunidad de otorgar nuevas soluciones a los grandes problemas sociales 

de manera personal caracterizados por factores culturales y regionales que dificultan su 

solución. 

Se exponen las bases teóricas bajo las cuales se analizará el caso de estudio, se definen las 

características y elementos de la innovación social considerando el potencial de esta nueva 

forma, se introduce un marco de estudio del derecho de comunicación, además del desarrollo 

del caso de estudio, las fortalezas y amenazas que ayudan a generar una oferta de política 

pública con el uso de tecnología de dominio público. 

El documento contribuye a la creación y difusión de nuevas vertientes de ayuda colectiva, 

caracterizadas con los elementos de innovación social. La investigación identifica al capital 

social como una herramienta que ayuda a superar las barreras técnicas y de mercado que 

impiden el despliegue de las telecomunicaciones en comunidades carentes de los servicios 

de telefonía, siendo un instrumento para ayudar al gobierno en la inclusión de estas 

comunidades.  

Se cree que los hallazgos serán valiosos para la formulación de políticas en otros lugares que 

se preocupan y pretenden promover la inclusión social a partir de la experiencia mexicana, 

además se localiza que la innovación social se ve afectada por la carencia del conocimiento 

del término y la falta de desarrollo de indicadores que valoricen los resultados obtenidos de 

proyectos con este fin para un mejor entendimiento y desarrollo de los proyectos. 

 

Palabras clave. Innovación social, políticas públicas, telecomunicaciones, comunidades 

rurales, redes de colaboración.  
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ABSTRACT  

This document analyzes the recent change that is taking place in the investment of social 

projects, addressing current issues of sustainability and collective benefits, making use of 

new forms of social behavior that are transforming social structures, seeking to reduce 

inefficient expenses with the goals of increasing performance with the help of the collective 

collaboration which create advantages such as the efficiency and effectiveness of its 

resources with a common social objective. 

Thanks to great technological advances in the Internet, the acquisition of knowledge was 

facilitated from a particular perspective that allowed improved daily practices, maximizing 

the opportunity to grant new solutions to big social problems in a way characterized by 

cultural and regional factors that limit finding practical solutions. 

The theoretical bases are exposed under a case study approach, whcih characteristics and 

elements of social innovation are defined, considering the potential of this new form, a study 

frame of the right of communication is introduced, as well as the development of the case of 

study, the strengths and threats that help generate a public policy offer with the use of public 

domain technology. 

The document contributes to the creation and dissemination of new aspects of collective aid, 

characterized by the elements of social innovation. The research identifies social capital as a 

tool that helps overcome technical and market barriers, which prevent the deployment of 

telecommunications in communities lacking telephony services, being an instrument to help 

the government in the inclusion of these communities. 

It is believed that the findings will be valuable for the formulation of policies in other places 

that are concerned and aim to promote social inclusion based on the Mexican experience, it 

is also found that social innovation is affected by the lack of knowledge of the term and the 

lack of development of indicators that value the results obtained from projects with this 

purpose for a better understanding and development of the projects. 

 

Key words. Social innovation, public policies, telecommunications, rural communities, 

collaboration networks. 
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Introducción 

 

 

 

  

El termino innovación social no ha logrado consolidarse como un concepto único y universal 

porque existen muchas definiciones diferentes, que han sido consideradas por algunos 

autores como nuevas prácticas o comportamientos que se caracterizan por ser sostenibles, 

inclusivas y escalables, lo que genera un valor acumulado para la sociedad en su conjunto a 

través de metas comunes (Neumeier, 2012; Mulgan, 2006; Mumford, 2000; Phill, 2008; 

Young, 2011).  

La falta de conciencia en países como México justifica el desarrollo de esta investigación, 

debido a la demanda que existe por un cambio de tácticas enfocadas al fomento de 

innovaciones sociales, lo que permitirá practicar la búsqueda de soluciones para las 

necesidades y problemas de la población, erradicando sus principales formas de ayuda 

basadas en la solución momentánea de problemas y no en la enseñanza de soluciones basadas 

en el uso de nuevos conocimientos.  

José Miguel Benavente, jefe de la División de Competitividad e Innovación del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), respalda y proclama la necesidad que existe de practicar 

la innovación social y de que las innovaciones tengan una relación directa en la búsqueda de 
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soluciones para problemas y desafíos de las comunidades desfavorecidas (Navarro, 

Benavente y Crespi, 2016). Por su parte, Toche (2014) hace énfasis en que, en lugar de 

guiarse por la oferta, la innovación social debe estar guiada por la demanda, analizando las 

necesidades y problemas de la población para después proponer posibles soluciones. 

Sin embargo la estrategia que se practica en nuestro país es mediante un proceso de oferta en 

el cual se va de las organizaciones e instituciones, hacia la población. Sumado a esto, se 

cuenta con periodos cortos establecidos para el desarrollo de programas acorde con la política 

pública, que son alineados a los objetivos planteados en los programas de desarrollo 

dependientes del planteamiento de cada propuesta sugerida por la administración actual, pero 

no necesariamente ajustados a las necesidades momentáneas.  

La importancia de esta investigación radica en el ámbito de la política pública en México, 

que es un tema que carece de perspectiva acertada por parte de las figuras representativas a 

nivel gobierno, lo que limita la consolidación del análisis de la innovación social como una 

herramienta para la solución de problemas sociales (Guaipatín y Humphreys, 2014); por ello 

se ha generado un marco de referencia basado en distintas aportaciones teóricas donde se 

destaca la importancia de la relación entre los participantes, contribuyendo con un enfoque 

actualizado.  

Con relación a los objetivos gubernamentales, estos siempre se han planteado promover el 

desarrollo de la población, el cual se ha centrado en las áreas rurales pretendiendo mejorar el 

nivel de vida de la población clasificando a las localidades de acuerdo con parámetros 

tradicionales pero procurando cumplir con el bienestar deseable para los habitantes. Para el 

gobierno mexicano el desarrollo económico global es una estrategia adecuada para extender 

los beneficios sociales hacia los espacios rurales; en su defecto este objetivo no siempre se 

alcanza como lo hemos venido viendo en la gran cantidad de proyectos que no han dado 

resultados efectivos a nivel local (Herrera, 2013). 

Por otra parte, la literatura resalta la importancia de la formulación de redes o alianzas que 

permitan la comunicación de los contextos de las situaciones actuales; y que ayuden a la 

generación de información y aplicación de conocimientos en las diferentes áreas, 

incentivando un mayor desarrollo de la sociedad en conjunto. El problema radica en la aún 

pobre comprensión sobre los sistemas de innovación social, así como de cuáles son los 
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elementos que lo conforman, el grado de intervención de cada actor involucrado, la 

caracterización propia del lugar en donde se desarrollará dicho programa y la forma en que 

se definen todos los elementos anteriores por parte de los representantes de Gobierno, así 

como de los creadores de políticas públicas (Guaipatín y Humphreys, 2014). 

Las estrategias alrededor de los Sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación se enfocan en 

el desarrollo de incentivos para la transferencia de conocimientos y tecnologías entre sus 

diversos actores, con el propósito de contribuir con los objetivos del plan de desarrollo 

nacional (Herrera, 2013). El formulador de políticas públicas se enfrenta a problemas de 

recopilación y procesamiento de información así como a la complejidad en las interacciones 

de los agentes participes, lo cual obliga a desarrollar una idea más  estructurada en donde el 

grado de incertidumbre bajo el que trabaja el formulador de políticas sea menor, enmendando 

dichas carencias.  

Es importante entender que los programas que llegan a tener éxito en alguna localidad no son 

replicables en su totalidad, esto debido a que cada comunidad tiene necesidades y situaciones 

diferentes. La introducción de programas a nivel comunitario, con un enfoque hacia el 

bienestar social, es reciente en México, por lo que los actores participes en la dinámica de 

los programas de innovación social están envueltos en un proceso de asimilación hacia 

nuevas formas de aplicación y desarrollo de los mismos.  

El alivio de la pobreza es uno de los mayores desafíos para México y es una preocupación 

clave para las políticas en todas las áreas. Según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), los ingresos siguen estando muy concentrados, muchas 

familias viven en la pobreza, no cuentan con servicios de banda ancha lo que afecta el derecho 

a la comunicación. En este trabajo se ha identificado que el problema se presenta 

principalmente en varias comunidades rurales del estado de Oaxaca, entidad que se ubica en 

el segundo lugar de menor cobertura a nivel nacional.  

La situación en los años 2010-2012 era muy complicada pues en ese entonces las compañías 

de telefonía móvil no ofrecían servicios en comunidades de Oaxaca y Chiapas, justificándose 

por la existencia de altos costos de operación al ser la mayoría pueblos muy pequeños. 

Sumado a esto las grandes corporaciones telefónicas también aducen que no tienen 

obligación alguna (por ley) de abastecer de servicio telefónico a zonas con menos del 20 por 
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ciento de la población de cada región, generando así una desigualdad estructural en el acceso 

a la comunicación. 

Esta tesis propone un estudio de caso centrado en el análisis de la empresa social denominada 

“Telecomunicaciones indígenas comunitarias (TIC)” debido a la relevancia, trayectoria de 

diseño y énfasis que contiene esta empresa para el análisis de los factores representativos de 

la innovación social, así como por la facilidad para el acceso a la notable cantidad de 

información disponible sobre su descripción, conceptualización e implementación del 

programa, que contribuye a la selección de dicho caso.  

El proyecto surge a partir de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (2017) en el sus artículos segundo y sexto, donde el proyecto tiene como objetivo 

prestar el servicio de telefonía móvil en comunidades rurales apartadas, consideradas 

comercialmente inviables por las grandes corporaciones encargadas de dar el servicio 

comercial de telefonía.  

Bajo este contexto, los promotores comenzaron a dialogar con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para hacer uso de los varios segmentos dispersos del espectro 

de radiocomunicación. Para 2014 la entonces existente Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (COFETEL) aprobó una concesión experimental en la banda de 850 

MGHz la cual fue finalmente aprobada por su reemplazo, el flamante Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT). De esta forma el 5 de julio del 2016 se obtuvo la primera 

concesión de telecomunicaciones para uso indígena en el país.  

Esta iniciativa tuvo la oportunidad de realizar el primer ejercicio de prueba en la comunidad 

de Tálea de Castro en la sierra Juárez de Oaxaca, donde se probó la viabilidad del proyecto, 

el cual apoyaría a la comunidad para establecer y facilitar la comunicación entre sus 

residentes. El programa obtuvo el premio nacional innovación tecnológica para la inclusión 

social “INNOVATIS” de SEDESOL, el cual reconoce el trabajo que realiza la sociedad a 

partir de la identificación, análisis, aplicación y difusión de iniciativas que muestren un 

beneficio directo, positivo y sobresaliente en el uso de la tecnología para disminuir la pobreza 

y la exclusión social. El premio arrancó en su primera convocatoria en 2015, donde la 

empresa TIC logró colocarse entre los cinco finalistas. 
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El proyecto surge del desarrollo de un modelo basado en el despliegue de una red local 

totalmente operada y administrada por la comunidad, el cual es respaldado con la asesoría de 

una asociación cooperativa llamada Redes Indígenas Comunitarias, a la que las comunidades 

pertenecen. El modelo aplica una cuota mensual a cada usuario. Este cobro se utiliza para 

operar la red y darle mantenimiento, así como para financiar el servicio técnico, jurídico y 

asesoría en la operación de la misma.  

El programa presenta elementos particulares de innovación social acreditados por los 

resultados reflejados en el fortalecimiento de la organización social, política y económica de 

la región. La iniciativa debe ser aprobada por la comunidad, presenciando un creciente valor 

y la integración de nuevos actores, los cuales son imprescindibles para su progreso y 

evolución. La presencia de actores representantes de gobierno es sobresaliente, pero no más 

que la participación de la comunidad siendo los participantes característicos del mismo.  

El objetivo de esta tesis es analizar los elementos asociados con las diferentes fases de 

desarrollo y aplicación del programa descrito, con el fin de evaluar las condiciones actuales 

de las comunicaciones en zonas urbanas en México y proporcionar una propuesta que incida 

en un mejor resultado, el cual ayude a mejorar la generación de alianzas entre los actores 

dando elementos teóricos y prácticos para proponer respuestas innovadoras a la problemática 

de la inclusión social que enfrenta nuestro país. 

Un parte del análisis se centra en revisar la necesidad de crear alianzas con instituciones y 

organizaciones que puedan contribuir a la innovación tecnológica enfocadas al sector de 

telecomunicaciones, lo que permitiría ofrecer un servicio confiable (y de buena calidad) a 

bajo costo a las zonas urbanas del país que no tienen recursos suficientes y que son 

susceptibles de adaptar el modelo a las necesidades de la localidad en la que se pudiera 

proporcionar el servicio.  

Con la tesis se pretende contribuir a demostrar la viabilidad de una inversión social 

redituable, con mejores resultados que el subsidio actual que se otorga a las empresas 

comerciales, el cual es otorgado independientemente de la calidad del servicio que ofrecen. 

Así, la tesis se ve impulsada por entender y documentar la viabilidad de organismos sociales 

independientes de los consorcios comerciales y que sirvan para satisfacer las necesidades de 

comunicación de las comunidades más atrasadas del país. 
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Bajo estas condiciones se considera oportuno plantear las siguientes preguntas, las cuales 

serán contestadas a lo largo del desarrollo de este trabajo: 

• ¿Cuáles son los elementos técnicos, sociales y económicos que contribuyen al éxito 

de programas de innovación social?  

• ¿En qué medida las políticas públicas del país pueden aprovechar la innovación social 

para ayudar a solucionar los problemas de desarrollo económico-social? 

• ¿De qué manera la participación del gobierno en el proyecto TIC sirve de guía para 

la elaboración de políticas públicas para el fomento de comunicaciones rurales? 

Estas preguntas se fundamentan en la necesidad de generar nuevos mecanismos de maniobra 

para permitir la interacción entre los diversos actores, así como para obtener mejores 

resultados en el desempeño del sector público que se reflejen en beneficios tangibles para la 

sociedad y que a su vez queden asentados para un uso común que permita una mayor difusión 

de los conocimientos. 

En consideración a lo anterior se plantea entonces la hipótesis siguiente:  

La participación de los actores involucrados en el programa TIC refuerza los 

mecanismos de colaboración social que fomentan las innovaciones sociales 

requeridas para la solución de problemas de desarrollo rural y comunitario, 

especialmente en el área de las telecomunicaciones.  

Bajo los argumentos anteriormente planteados se tiene como objetivo la identificación de los 

elementos que intervienen en el desarrollo y aplicación del programa considerado, el análisis 

del impacto del programa “Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias” con el uso de 

tecnologías de uso libre, la participación de la política pública en comunicaciones rurales en 

México y su evolución para el fomento de nuevas iniciativas que impulsen las prácticas de 

innovación social en el país. 

La metodología propuesta para la elaboración de este trabajo se basó en investigación 

documental y de campo para recopilar información relacionada directamente con el tema, 

dicha información fue impresa y digital (en línea), así como la que se obtuvo de fuentes 
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bibliográficas y de conferencias; además se recolectaron datos por medio de entrevistas a 

diversos habitantes de la región de Nochixtlán en el estado de Oaxaca. 

Se usó el método analítico para observar la participación de las políticas públicas para el 

desarrollo de este tipo de programas. Es importante señalar que por la amplitud del caso de 

estudio, esta investigación se limitó al análisis del estado de Oaxaca, que es donde se localiza 

la sede de la cooperativa que dirige dicho proyecto.  

La estrategia que se planteó durante la realización de este trabajo aborda en primera instancia 

la revisión de la literatura más relevante del tema para identificar los elementos 

característicos de este tipo de proyectos para sembrar los fundamentos para futuros 

desarrollos afines. La dirección que se adopta se enfatiza en la creación de alianzas entre los 

diversos actores que amplifiqué los resultados.  

El trabajo consta de 4 capítulos además de la introducción y las conclusiones, en el primer 

capítulo se menciona el contexto que sustenta el tema de investigación bajo el concepto de 

innovación social en la literatura clásica, haciendo hincapié en puntos clave como los 

elementos constitutivos y su forma de empleo así como el proceso de desarrollo de un 

proyecto de innovación social.  

Se expone las bases teóricas bajo las cuales se analiza el caso de estudio, además de definir 

las características que esparcen los beneficios de esta nueva norma de innovación. También 

se presenta los actores que literatura reconoce como los de mayor importancia para los 

programas de innovación social y los cuales se encargan de proveer las redes de conocimiento 

y cooperación que contribuyen a la coordinación de los esfuerzos realizados por los diversos 

actores involucrados. 

El segundo capítulo comienza con un reconocimiento de los temas referentes al concepto de 

política y sus herramientas de ejecución, se plantea el surgimiento y trayectoria de los 

programas sociales en México, después continuamos con los orígenes y las bases de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones, una breve descripción de las condiciones actuales del sector; 

finalmente, se presenta el caso de estudio “Telecomunicaciones indígenas comunitarias” 

junto con la integración y conformación del equipo participativo.  
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El tercer capítulo realiza una evaluación del estudio de caso con las características que 

definen al programa como enfocado a cuestiones sociales con una vertiente innovadora al 

hacer uso de recursos existentes de forma efectiva y revolucionaria en las zonas involucradas. 

Se hace una descripción de la innovación tecnológica en el programa, se presenta el mercado 

y difusión, y por último se expone un dictamen con base a elementos económicos y 

financieros. 

En el capítulo cuatro se describe el proceso metodológico utilizado para la investigación, se 

realiza una descripción de las condiciones de la zona del trabajo de campo y se detallan los 

hallazgos encontrados durante la el trabajo, concluyendo con una discusión sobre el caso de 

estudio. 

Para finalizar el trabajo se presenta las conclusiones resultantes de la discusión y análisis de 

la formulación de política pública para el análisis del caso de estudio, en donde se realiza un 

análisis comparativo de los elementos detectados de forma empírica y se contrasta con los 

elementos identificados en la literatura, para establecer si las condiciones en las que se 

desarrolla son las correctas. Ya con los resultados de las investigaciones se realiza una 

propuesta de mejora en la forma de trabajar con los programas de innovación social en 

México y el desarrollo de políticas en fomento a los programas de innovación social. 
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CAPÍTULO I. Marco teórico 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta el sustento teórico en el que se asientan las bases de este trabajo, 

donde se plantean los orígenes de la innovación social y el desarrollo del mismo a lo largo 

del tiempo con el fin de entender la importancia de la concientización y aplicación del 

concepto de innovación social en los programas de ayuda, además se habla de los factores 

que se relacionan estrechamente con este concepto para el uso exitoso del concepto; y 

también se realiza una revisión conceptual sobre los temas de innovación social, redes 

sociales y capacidad de absorción. 

1.1. Innovación social  

El término de innovación ha venido creciendo a lo largo del siglo XXI a partir de la búsqueda 

de interpretaciones a los problemas empresariales que pretenden formar parte de las 

estrategias tanto para organizaciones con fines de lucro como para cualquier otro tipo de ente 

productivo. La importancia del término dentro del mundo empresarial gira alrededor de las 

innovaciones técnicas que contribuyen a un crecimiento económico de las empresas y por 

ende al desarrollo de la sociedad; favoreciendo al bienestar humano y formando parte del 

origen de la innovación social.  
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Es importante hacer hincapié en que la innovación técnica no es lo mismo que la innovación 

social, su diferenciación surge de su objetivo final, la primera se centra en alcanzar una mayor 

rentabilidad y un mayor éxito comercial a nivel empresarial (Mulgan, Tucker, Ali y Sanders, 

2007) y la segunda busca mejorar el bienestar de la sociedad por medio de un cambio que 

rompa con las practicas establecidas (Phills, Deiglmeier y Miller, 2008). En la innovación 

técnica los beneficios obtenidos recaen sobre el innovador, mientras que en la social recae 

sobre el usuario final.  

Ahora bien dentro de la literatura clásica Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) define en 

1934 la innovación en términos generales en The theory of economic devolopment donde 

plasma la innovación a base de ideas, y su principal percepción gira alrededor de la 

introducción de un nuevo bien en el mercado. Si bien Schumpeter ha sido uno de los primeros 

en definir el término de innovación, existe infinidad de autores que han escrito sobre este 

tema, entre los cuales se encuentran Nelson (1982), Pavón e Hidalgo (1995), OCDE (2005), 

Dosi (1988) entre otros tantos que tratan de dar significado a dicha palabra, donde convergen 

en describirla como la creación y/o desarrollo original a partir de una idea creativa y la 

aplicación de conocimientos, explotando las oportunidades que ofrecen los cambios que se 

presentan.  

La evolución del hombre se ha marcado por la aparición de diferentes innovaciones que han 

dado un cambio en el comportamiento humano, donde se puede llegar a preguntar qué 

precede primero, ya que esto se puede interpretar de forma inversa, donde los cambios tanto 

culturales, tecnológicos, científicos como en otras ámbitos, son los que marcan las pautas 

para desarrollar una innovación.  

Young (2011) establece que una innovación permite la creación de nuevas posibilidades que 

abren caminos para el futuro, que se presentan como intervenciones deliberadas para 

construir futuros desarrollos, actualmente las innovaciones no solo son tecnológicas y aunque 

como Drucker (1988) plantea, la innovación es la transformación de oportunidades de 

negocio por medio del análisis sistemático de los cambios para producir riquezas; esta 

definición es con fines comerciales y se puede ajustar la parte de negocios a un fin social.  

En las últimas décadas la importancia de términos como la calidad de vida y el desarrollo 

sustentable han florecido hasta llegar a un cambio de pensamiento dentro de la sociedad, es 
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aquí donde toma presencia el término social, su significado se relaciona con la cultura y el 

entorno donde interactúa un individuo. La teoría que respecta al término social se dedica al 

estudio de la estructura, el desarrollo y el resultado de la interacción de un conjunto de 

individuos con un fin en común.  

Ander-Egg (1996) habla del término social demarcando la beneficencia en su definición,  

donde dice que son formas de ayudar a individuos con mayor necesidad, es decir, como un 

medio de asistencia a las demandas de la sociedad, apuntando a resolver los problemas 

sociales. Para los años sesenta el bienestar social toma mayor relevancia promoviendo 

atender poblaciones marginales cuyos problemas y penurias no pueden ser resueltos por los 

individuos en cuestión.  

La cuestión social se empieza a relacionar estrechamente con el concepto de carencia donde 

toma participación el sector político con la participación colectiva para realizar un cambio 

con el fin de prosperar a un grupo de personas. Retomando la definición de Drucker sobre 

innovación y con lo establecido anteriormente, se puede deducir que las cuestiones sociales 

buscan producir una riqueza dentro de la colectividad. 

Carbelleda (2004) intenta explicar el término social partiendo desde una visión subjetiva de 

los involucrados en el intercambio que se da por medio de los vínculos sociales, si a esto se 

le suma que es para la satisfacción de necesidades, embona con la definición que se tiene 

sobre la innovación. 

Ahora bien si se hace la unión de los términos hablados anteriormente se puede hablar de 

innovación social como un solo término. La innovación social se caracteriza por tener en su 

mayoría, mejoras intangibles como prácticas sociales, cambios de comportamiento, 

colaboraciones entre las partes, etc., además de que las innovaciones surgen a partir de las 

necesidades y los factores sociales que suponen nuevas experiencias.  

En teoría, todas las organizaciones generan un comportamiento social por medio de la 

generación de trabajos o la aportación de conocimiento o ingresos, pero el valor que se genera 

debe ser para la sociedad en su conjunto como objetivo principal (Murphy, 2009). El proceso 

de adaptación de ayudar a las personas a vivir vidas más largas y con mejores condiciones 
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ha pasado por varias etapas y de diversas formas en cada parte del mundo, como lo señala 

Mulgan (2006) y se pueden resaltar en los siguientes puntos:  

 El cuidado a cargo de familiares y organizaciones de beneficencia. 

 La introducción del gobierno para llegar al fin de la pobreza. 

 La fomentación de alianzas por parte del estado con el sector privado a través de la 

subcontratación competitiva.  

 El aprovechamiento por parte del estado del sector privado, con y sin fines de lucro 

con fines de transformación.  

El cambio de la figura responsable es evidente, pasando de lo individual a lo mutuo, teniendo 

un proceso de evolución donde el gobierno ha trabajado para dar solución a los problemas de 

carencias en la sociedad. Actualmente existe una gran diversidad de formas para la lucha 

contra los problemas sociales, donde los resultados obtenidos no reflejan el entusiasmo que 

se presenta por este tema y la carencia de valiosos resultados no es por falta de buenas ideas, 

sino por la presencia de un sistema hostil (The Economist, 2010)  

Mulgan y colegas (2007) nos dicen que las innovaciones son necesarias cuando en los 

sistemas predomina la existencia de problemas, es decir, son una herramienta que permite la 

unión entre lo que hay y lo que se tendría que tener según nuestro concepto de necesidades. 

Asimismo plantea siete campos donde la innovación social tiene una gran oportunidad para 

otorgar nuevas soluciones y son:  

 Aumento de esperanza de vida. 

 Crecimiento de la diversidad de países y ciudades. 

 Niveles de desigualdad. 

 Crecimiento en los índices de condiciones a largo plazo (enfermedades). 

 Problemas conductuales. 

 Dificultad en la transición a la edad adulta. 

 Felicidad.  

Estos 7 puntos son una muestra de los objetivos que se tiene según la perspectiva con la que 

se trabaja. México en el año 2000 participo en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), que tratan problemas considerados de alta importancias para el desarrollo humano 
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acordando trabajarlos para el 2015, en continuidad a esto en la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible se estableció dentro de la Agenda 2030, 17 objetivos 

del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo objetivo principal es poner fin a la pobreza, la lucha 

contra la desigualdad y la injusticia. (ONU México, 2016). 

Tabla 1.1.1 Objetivos de desarrollo por la ONU 

 ODM ODS 

 

PERSONAS 

 

1. Erradicar la pobreza 

extrema y el hambre 

2.  Lograr la enseñanza 

primaria universal 

3. Promover la igualdad 

entre los géneros y la 

autonomía de la mujer 

4. Reducir la mortalidad 

infantil 

5. Mejorar la salud materna 

6. Combatir el VIH/SIDA, el 

paludismo y otras 

enfermedades 

1. Sin pobreza  

2. Cero hambre 

3. Buena salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de genero 

 

PLANETA 7. Garantizar la 

sostenibilidad del medio 

ambiente 

 

6. Agua limpia y sanidad 

12. Consumo responsable y productos 

13. Acción climática 

14. Vida debajo del agua 

15. Vida en la tierra 

 

PROSPERIDAD  7. Asequible y energía limpia 

8. Trabajo decente y crecimiento 

económico  

9. Industria, innovación e infraestructura 

10. Reducción de inequidad 

11. Ciudades sustentables y 

comunidades 

 

PAZ  16. Paz y justicia instituciones fuertes 

 

ASOCIACIÓN  8. Fomentar una asociación 

mundial para el desarrollo. 

17. Asociación para el objetivo 

Fuente: Adaptación de ONU México, (2015) 
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En la figura 1.1 se presenta el proceso básico del funcionamiento de innovación social, ahí 

se visualiza la importancia de la comunicación durante todo el proceso, especialmente en la 

identificación del problema para lograr dar una adecuada solución, toman como base las 

necesidades sociales contemplando el acceso en los grupos destinatarios y las formas de 

integración de las nuevas formas, dejando de lado la innovación por oferta. 

Figura. 1.1 Proceso de la innovación social 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de Allanando, et al., (2016). 

Este proceso es una metodología básica que puede incrementar el éxito en el desarrollo de 

nuevos proyectos o innovaciones que se llegan a producir. Es aplicable a los campos 

anteriormente mencionados, ocupando los recursos hábiles para brindar bienestar, donde se 

apreciar la fuerte necesidad de fomentar diversas herramientas de comunicación en todo el 

proceso asegurando el fin deseado, que a gran escala se puede ver como una nueva 

oportunidad para explorar las innovaciones en los sistemas actuales. 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es responsable de 

promover el desarrollo económico y social de la región, establece que la innovación social 

tiene sus inicios en las organizaciones de la sociedad civil, siendo los encargados adecuados 

para la identificación de los problemas más necesarios y más factibles que nacen a partir de 

situaciones de crisis. La CEPAL establece que la innovación social debe de cumplir con 

diversas características que dan forma a un proyecto de esta índole y que son necesarias para 

un buen funcionamiento; y se presentan en la figura 1.2. 

Figura. 1.2 Características de innovación social según la CEPAL 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Allanando, et al., (2016). 

Los objetivos anteriormente presentados en la tabla 1.1.1 concuerdan con algunos temas que 

son de interés para la CEPAL, donde sobresale el tema de pobreza en la población, 

discriminación y exclusión. Sin embargo se reconoce la necesidad que existe de la generación 

de variables a partir de las características de la innovación social que ayuden a mejorar su 

forma de aplicación y desarrollo.  
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Ante la presencia de nuevas propuestas de organismos como la CEPAL o la misma ONU, en 

las últimas décadas, se ha dado un cambio de pensamiento donde la sociedad es más sensible 

a los problemas ajenos que suelen ser comunes en gran magnitud.  La participación que se 

toma ante ello en principio comenzó como moda con algunos modelos nuevos de 

participación ciudadana con diferentes determinaciones como responsabilidad social, 

filantropía, desarrollo urbano y regional, psicología social, entre otros nombres (Martínez, 

González y Nieto, 2015), que finalmente todos ellos tienen en común la introducción de un 

cambio para el bienestar de la sociedad. 

La palabra clave alrededor del concepto de innovación social es el cambio, resultado de la 

germinación en un ámbito cultural, tecnológico y/o artístico siendo un juego de coordinación 

novedoso que aumenta el bienestar de los individuos que lo adoptan (Young, 2011), y para 

lograr realizar cambios se requiere una permuta de liderazgo en las expectativas y 

comportamientos por múltiples personas. 

En la figura 1.3 se presenta una línea de definiciones donde se puede apreciar que a partir del 

año 2000 existe un mayor interés y desarrollo por parte de algunos autores, donde sobresale 

la generación de un sinfín de ideas que pueden ser usadas para el mejoramiento de las 

condiciones de la gente. 

Uno de las características más problemáticas yace en la escalabilidad que llegan a tener un 

proyecto, inicialmente la cantidad de personas que son influidos es muy pequeña y para llegar 

a maximizar los beneficios se requiere de un proceso de transformación en las políticas 

públicas para contribuir en la aplicación de forma nacional (Allamand et al., 2016). 

Es por esto que la CEPAL se encargó de definir la cohesión social donde hace énfasis en las 

formas de dialogar sobre inclusión y exclusión social, y las respuestas por la ciudadanía; 

tomando en consideración la necesidad de la participación para negociar y concretar acuerdos 

que favorezcan las políticas y que los actores tengan como objetivo el beneficio mutuo 

(Barrere, Castro, Fernández, Gordon, Jacovkis, Polio, Anllo y Silenzi 2014).   



      
  

 17 

Figura. 1.3 Línea de definiciones 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Murford et al (2000), Mounlaert F, Nussbaumer, J, (2005), Mulgan G, et al, (2006), Phills, et al, (2008), Young H, 

(2011), Neumeier S, (2012), Westley F (2013), Martinez, et al, (2015), Allanando, et al., (2016),
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1.2. Sistemas de innovación social y sus actores 

Existe un complejo entorno donde concurren diversas interacciones entre numerosos actores 

económicos, sociales y políticos que trae como consecuencia alteraciones en las instituciones 

y sus estructuras. Windrum y García (2007) nos dicen que los procesos co-evolutivos que 

tiene el entorno son extremadamente importantes ya que dan forma significativa a los 

procesos de innovación. Es importante entender que dentro de cada sector existe una forma 

diferente de evolución y por ello coexisten diversos modos de interacción entre los agentes 

involucrados impulsados por sus intereses particulares y sus sistemas de creencias.  

Durante años los principales actores fueron las empresas y el gobierno, donde este último es 

el actor responsable de proveer formas de solucionar los problemas sociales y de dar la 

infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades que puedan llegar a surgir, por medio 

de políticas de desarrollo, incentivando la participación. Además determina los arreglos 

institucionales en los que se establece la relación en los sistemas de innovación, promoviendo 

una frontera sin fin, es decir, trabajar por un resultado en común donde la investigación básica 

esté vinculada a un objetivo en común (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000).  

Asimismo se encarga de estimular los programas de innovación crecientes en conocimientos 

en factores de tierra, mano de obra, capital así como favorecer los ciclos de desarrollo 

productivo en sus diferentes fases de investigación, en el desarrollo de productos y los 

procesos de mercado.  

Los gobiernos deben tener presente una referencia de las necesidades, es decir la función de 

bienestar público es una traducción de las demandas de la sociedad al gobierno, los 

formuladores de políticas son funcionarios que se dedican a la identificación de entornos 

cambiantes, al estudio entre agentes y a mejorar su capacidad para definir preferencias en los 

resultados además de desarrollar por medio de experiencia la comprensión de las diferentes 

estructuras y ser consiente que muchas veces algunas políticas tendrán la necesidad de 

retirarse o ser cambiadas radicalmente (Bund, Gerard, Hoelscher y Mildenberger, 2015).  

La política es en parte una cuestión de apoyar la interacción de diversos actores en un sistema 

donde se identifiquen las oportunidades existentes o impulse la creación de nuevas (Edquist 

y Hommen, 1999). Los funcionarios políticos deben de tener entre sus capacidades el 
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liderazgo y la coordinación además de sus capacidades institucionales, teniendo presente que 

la inversión en investigación y desarrollo (I&D) no siempre se aprovecha para el desarrollo 

económico y social (Barrere et al 2014; Mumford et al. 2000). 

Existe una gran variedad de clasificaciones de las empresas, nosotros resaltaremos la división 

por objetivos lucrativos, es decir, las empresas con y sin fines de lucro complementada con 

la definición de públicas y privadas, actualmente la diversidad de recursos de capital trae 

consigo diferentes vertientes, para el interés de esta investigación son de importancia 

empresas que tienen un interés social y un compromiso con la comunidad, pueden hacer uso 

de ideas en servicios públicos para la producción de productividad con ayuda de uso de 

fondos públicos o sin intereses financieros con el desarrollo de sus proyectos (Gawell, 2013; 

Mulgan, Tucker, Ali y Sander, 2007).  

Todas las organizaciones e instituciones tienen la necesidad de tener acceso a fuentes de 

conocimiento y tecnologías para el cumplimiento de sus objetivos, por lo que muchas veces 

se concentran en consorcios y alianzas estratégicas para conjuntar las capacidades especiales 

de cada uno (Gawell, 2014). Las universidades ahora son consideradas como proveedoras de 

conocimiento, conceptuándose como el actor con menor interés y con el paso del tiempo esto 

ha ido cambiando, la universidad ya no solo proporciona servicios de formación y 

capacitación para los recursos humanos de las empresas, sino que ahora también juegan el 

papel de consultores, figurando como una plataforma para el desarrollo económico y social 

con una nueva visión de iniciativa empresarial (Etzkowitz, 2011). 

El desenvolvimiento de los actores todavía carece de dominio en todo los terrenos por lo que 

muchas veces existen iniciativas alternas donde el motor encargado de su desarrollo es la 

organización de los observadores. Algunos autores dicen que se puede dar la innovación entre 

la interacción de dos actores, sociedad y organización (Mumford, 2000), estableciendo a la 

organización como un actor diferente a los antes mencionados; tomando en cuenta que la 

innovación social se refiere a un campo más amplio de actuación, donde trasciende sectores 

y niveles, no importando localidades, regiones, naciones o las diferentes organizaciones que 

operan en un país (Westley, 2013). 

Lo anterior concuerda con la definición de Neumeier (2012) sobre la innovación social 

presentada en la figura 1.3 donde se considera que su mayor aportación es que las 
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colaboraciones que se llegan a dar van más allá del mismo grupo. Sin embargo lo que se 

busca es la creación de valor social por medio de la innovación y en la búsqueda de llegar a 

esto se presentan como herramientas de ayuda, instrumentos normativos que sean capaces de 

lograr el cambio social y yazcan como medios de difusión (Mulgan, 2007; Phill, 2008).  

Después con la evolución de pensamiento y el cambio de comportamiento, Etzkowitz (2011), 

desarrolla la idea de la triple hélice, donde a grandes rasgos es la integración de tres 

componentes dinámicos, es decir, la relación entre las universidades, las empresas y el 

gobierno que tienen intercambios para la creación de un proyecto en común, pero con el 

propósito de estimular el desarrollo económico basado en el conocimiento y la transferencia 

del mismo tanto a las empresas como a la sociedad propia siendo Etzkowitz H. y Leydesdorff 

L. en el 2000 los que presentan esta idea.  

Ahora bien, en estos tiempos donde la sociedad tiene mayor presencia como actor, la 

dinámica de su desenvolvimiento puede traslaparse, ahora se puede asumir diversos papeles 

debido a un enfoque común, con el fin de construir una sociedad basada en el conocimiento 

para fomentar el uso de la inteligencia colectiva (Yang, Egelund, 2012). Es por esto que surge 

la idea de una cuarta hélice, donde se integra la sociedad como un actor más dentro del papel.  

Para fines de este trabajo contemplaremos a la sociedad como el universo donde se 

desenvuelve la interacción de los actores conformados por gobierno, empresas y 

universidades donde la base para el éxito del desarrollo de los actores tiene cabida en las 

redes o su forma de relacionarse (Figura 1.2.1). La sociedad civil, se señala como 

organizaciones o grupos compuestos por la comunidad que no están íntimamente 

relacionados con el estado, la industrio o los institutos. 

Dentro de los sistemas de innovación se observan niveles organizacionales donde se dan 

diversos contextos dependiendo de factores como cultura, región, política y tiempo que 

marcan dinámicas en la interacción de los actores y que generan nuevas redes y 

organizaciones armonizando su interacción, es importante tener presente que los sistemas se 

van redefiniendo según el objetivo que se tenga, permitiendo la participación que cruce 

fronteras (Etzkowitz, Leydesdorff, 2000), fomentando el trabajo colaborativo de forma 

horizontal para favorecer la disminución de los prejuicios y aumentando la confianza gracias 

a la maximización de sus habilidades culturales (Allanando, et al. 2016)  
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Figura 1.2.1 Actores de la innovación social.  

 

Fuente: Elaboración propia con información de Edquist C (1999), Etzkowitz H, Leydesdorff L (2000), 

Etzkowitz H (2011).  

En diversas localidades existen variedad de aspectos culturales que están asociados 

estrechamente y que manifiestan un compromiso por medio de sus capacidades reduciendo 

incertidumbre, creando orden e identidad (Windrum, et al., 2007; Moulaert 2005). La cultura 

de innovación y la creatividad son esenciales para detallar puntos de la innovación social 

como la descripción, a quien va dirigido, como se produce, los posibles participantes y los 

procesos de interacción entre los diversos actores de forma concreta, de manera que se 

mantenga una estructura proactiva y organizada.  

Así bien la gestión de las necesidades y presiones sociales debe evaluarse en las posibilidades 

de acción (Bund, et al., 2015), el propósito es vincular sistémicamente las instituciones de 
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ciencia y tecnología con las demandas sociales de modo que exista una integración en los 

actores tomando una postura en fomento de la innovación social, para poder llegar a tener un 

sistema de innovación se tiene que seguir un proceso de creación, conformación, 

consolidación y evolución que formen los cimientos de un sistema colaborativo que 

favorezca la innovación (Rey; Tancredi, 2010).  

Los hábitos culturales fundamentan las normas, leyes y reglamentos que permiten la 

interacción entre los participantes que conforman los sistemas de innovación social, 

enfatizando el papel que juegan las instituciones públicas, donde a su vez los funcionarios se 

ven necesitados de entender la cultura innovadora para la creación y difusión de normas 

conductuales, formando un estrecho lazo entre la cultura regional y la formulación de política 

(Ahmed, 1998).  

En la figura 1.2.2, las alianzas ayudan a cambiar la compresión de los problemas y permite 

persuadir exponiendo los diferentes enfoques descentralizados que existen. El sistema de 

innovación se basa en subsistemas de vinculación, caracterizándose por elementos del 

entorno como cultura, territorio, estructura organizativa y política.  

La fortaleza dentro de un sistema de innovación está implícita en los flujos de información 

entre los diversos actores, la confianza y la cooperación; que se ven seriamente afectados por 

la escasez de inversión en I&D, la falta de vinculación y rivalidad que existe ante las 

dinámicas del entorno (Cooke, Gómez, Etxebarria, 1997). 

Por medio de la teoría de sistemas se analizó el proceso de creación, transferencia y 

aplicación de conocimiento, donde se evidencia la existencia de cierta correlación entre los 

sistemas y el contexto normativo, político y económico llegando a formular el concepto de 

sistema nacional de innovación lo que connota una limitación territorial nacional. 

Los sistemas de innovación se pueden trabajar en diversas áreas sociales como sistemas 

regionales o locales, tomando ventaja de la proximidad geográfica como facilitador de la 

interacción entre los agentes (Rey et al., 2010), se sabe que la innovación social no tiene 

fronteras, pero es importante limitar el margen de participación para establecer el proceso de 

cambio social. Por el contrario se habla de la necesidad de ajuste estructural influenciados 

por el enlace existente entre la economía local y la empresa.  
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En muchos lugares se presentan entornos que se caracterizan por la demanda de cliente, los 

cambios demográficos y los cambios en la economía local (Feldman, Zoller, 2012). La 

respuesta que se da a estos posibles cambios está estrechamente ligado a sus capacidades 

internas, el financiamiento y el entono contextual próximo, concentrándose en el área local.  

Es por esto que se requiere de un acertado liderazgo del dueño o encargado para adaptarse al 

cambio e introducir nuevas estrategias con base a sus capacidades, la mejora de sus 

conocimientos internos y la generación de los mismos (Yoguel, 2003; Cooke et al. 1997), 

que permitan un estado de ajuste en respuesta a los cambios de mercado (Alam, Nandan, 

2010; Tamayo, Gutiérrez, Llorens 2016).  

Figura 1.2.2 Redes en un sistema de innovación social 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Cooke et al (2008), Esquist C, Hommen L (1999), Mu J, Peng 

G, Love E, (2008) 
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1.3. Redes de innovación social  

Las redes son una herramienta para la vinculación entre los diferentes actores, que permiten 

sumar relaciones multilaterales y caracterizadas por una gobernanza laxa. Es importante el 

análisis de la configuración, la naturaleza y las relaciones interorganizacionales a base de 

confianza, esto con el fin de aprender y transformar conocimientos que son la base de los 

sistemas de innovación (Cooke, 2008).  

Las redes mejoran el acceso a los grupos destinatarios mediante una visión general de la 

oferta, son economías de escala donde se busca que todos los participantes obtengan 

ganancias de su colaboración gracias a la sinergia que se produce al unir sus capacidades y 

mejoran la adquisición de financiamiento externo con apoyo en los procesos de solicitud 

(Bresson, Amesse, 1991; Mu, Peng, Love, 2008). 

Mulgan, (2006) hace una analogía por medio de la coalición que surge entre abejas y árboles, 

como se plantea en la figura 1.2.2, nos dice que las abejas son las pequeñas estructuras, 

individuos y grupos con nuevas ideas capaces de crear cruces rápidos y eficientes mientras 

que los árboles son grandes organizaciones, que son pobres en creatividad pero generalmente 

buenas en ejecución.  

Para crear alianzas entre los grupos e individuos es necesaria la existencia de agentes que se 

caracterizan por ser líderes y con cualidades de mediador que conforman un ambiente cultural 

de innovación (Bund, Gerhard, 2015). La presencia de negociadores y/o traductores ayudan 

en la formulación de contactos para facilitar el funcionamiento del desarrollo social de la 

región.  

Estas figuras se caracterizan por su seriedad, su fluidez para interactuar, su capacidad de 

mediar y localizar oportunidades, muchas veces estas figuras están presentes en más de una 

organización al mismo tiempo lo que les procura la integración de alianzas gracias a la 

confianza que existe en esa persona (Feldman, Zoller, 2012). 

Este tipo de sistemas son de mucha utilidad para la difusión y el desarrollo de los programas 

de innovación social, pero es importante el grado del vínculo entre los agentes (Yoguel, 

2003). La difusión es el proceso por el cual se comunican cambios o nuevas ideas, integrado 
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al intercambio de información entre individuos de un grupo social de forma consecuente 

(Steel et al 2004).  

Dentro de los procesos de difusión (figura 1.3.1) se presentan características de persuasión 

en sus integrantes de este proceso con un toque subjetivo en sus puntos de vista que pueden 

ayudar en la formación de los procesos de toma de decisión, por lo que se puede decir que 

dentro de la empresa se forman pequeñas redes que provocan alteraciones gracias a los 

intercambios de información.  

Los métodos de comunicación no siempre llegan a ser suficientes para afrontar la resistencia 

al cambio debido a los límites trazados por factores culturales, geográficos o profesionales 

(Steel, et al. 2004). Es importante que la localidad tenga la iniciativa de buscar rehabilitar el 

bienestar de la comunidad, tomando una dirección de abajo hacia arriba (Chalmers, Balan-

Vnuk, 2012; Allanando, et al. 2016). 

Figura 1.3.1 Etapas del proceso de difusión  

 

Fuente: Elaboración propia con información Rogers (1995) 

Los tiempos que conlleva un proceso de difusión suelen ser muy largos mientras que los 

cambios que actualmente se están dando debido al entorno globalizado suelen presentarse de 
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manera rápida e inconstante. Esto repercute en la proyección de los beneficios que puede 

llegar a producir el desarrollo de un proyecto, especialmente hablando de innovación social 

ya que la cantidad de personas que participan suelen ser masivas. 

La difusión se ejecuta mediante actividades de promoción, persuasión y el sentido de la 

corriente, o por medio de organizaciones y redes. Es trascendental que los beneficios de su 

aplicación sean notorios y de fácil acceso donde el tema de inclusión juega un papel 

predominante. Steele J. y Murray M (2004) establecen que existe una mayor probabilidad de 

adopción en poblaciones grandes, si es utilizado por primera vez por un grupo pequeño 

conformado por líderes que cautiven a una mayor población y reduzcan el nivel de 

incertidumbre para adoptar una idea.  

Figura 1.3.2 Grupos en el proceso de difusión  

 

Fuente: Elaboración propia con información Steele J, (2004). 
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En la figura 1.3.2 se presenta el sesgo que puede llegar a tener la población de adoptantes en 

un proyecto de innovación social y que representa un factor importante para la elaboración 

de estrategias de gestión del cambio, permitiendo identificar características que faciliten los 

caminos de comunicación y el mejor planteamiento de estrategias de difusión. La 

participación del gestor del cambio debe enfocarse en la difusión y absorción del proyecto, 

está encargado de crear una atmósfera donde se disminuya la resistencia al cambio mejorando 

la eficiencia de la organización para adaptarse a la innovación social (Steele, et al. 2004). 

Mulgan (2007) plantea cuatro barreras para el cambio y establece la importancia de construir 

estrategias para derrumbar este tipo de barrera que limitan los beneficios resultantes de las 

innovaciones sociales. Las barreras identificadas son:  

 La eficiencia para cultivar la innovación que tengan una probabilidad de alto impacto 

y el cómo combinar las nuevas formas con las ya existentes. 

 La resistencia de los pueblos ante los riesgos que tienen los posibles cambios. 

 Los ideales que se tienen, la solidificación de las ideas en los sistemas sociales. 

 Las relaciones personales que pueden impedir los cambios clave para un sistema 

estable.  

Las investigaciones sobre los tema de redes están enfocados mayormente al entorno 

empresarial, hoy con la participación de la comunidad como parte de organismos no 

gubernamentales toma un entorno competitivo más dinámico y complejo donde se puede 

decir que el capital social se transforma en activos públicos que fluyen para beneficiar a todas 

las personas que forman parte de una comunidad (Alguezaui, Filieri, 2010). 

Hoelscher (2015) en “A Methodological Framework for Measuring Social Innovation” dice 

que “en una era global, la creatividad es considerada importante para el bienestar mental y 

para la adaptación de los cambios sociales”. La creatividad es nutrida por medio de la cultura 

de innovación, siendo importante estar abiertos a la interacción con otras personas de diversas 

culturas. Para la creatividad, la capacidad de aprendizaje es necesario para mejorar el 

procesamiento de ideas nuevas. Un proceso de aprendizaje individual requiere integrarlo de 

forma colectiva logrando dar facultades que permitan crear, adquirir y transferir 

conocimientos (Skerlavaj, Hoon, Lee, 2010). 



      
  

 
28 

Ahora bien, es necesario comprender los fundamentos del aprendizaje, teniendo cabida por 

la imitación a otros seres humanos, las personas viven observando la forma de desarrollarse 

en el medio donde se desenvuelven, complicando el aprendizaje cuando existe distancia de 

por medio ya que el proceso se fundamenta por la interacción cara a cara de los participantes. 

Las condiciones como creencias, valores, idioma, códigos y normas en común, dificultan los 

procesos de aprendizaje. Dentro de un sistema de innovación social las relaciones que se 

conciben dentro de la comunidad son para el fomento de capacidades a base de la evolución 

de mecanismos como la acumulación de experiencias y los procesos de codificación de 

conocimiento, siendo el conocimiento tácito determinado primordialmente por la cultura 

local reforzando lo regional con lo global (Ahmed, 1998; Meric, 2007). 

Dentro de la literatura se encuentran diversas formas de aprendizaje definidas como 

accidental, individual, deliberada y asistida, que incitan prácticas para la generación, 

propagación y retención de conocimientos internos y externos al medio ambiente, haciendo 

uso de prácticas tales como capacitación, acceso a centros de aprendizaje abiertos, rotación 

de puestos, participación en equipos multidisciplinarios, o cualquier forma que ayude con la 

adquisición, refinamiento, creación y aplicación de conocimientos (Cannavacciuolo, Iandoli, 

Ponsiglione, Zollo, 2017). Este proceso necesita de una constante retroalimentación e 

integración de nuevos pensamientos y de un aprendizaje bidimensional (Cooke. et. al 1997). 

El constante intercambio de información fortalece los procesos de creación de ideas y la 

cultura de aprendizaje que ayudan a disminuir la resistencia a los cambios (Tamayo et al. 

2016). Ahora bien es importante que dentro de estas formas de aprendizaje exista selectividad 

en la información que se obtiene en los procesos de enseñanza, relacionándose con la 

capacidad de absorción que se caracteriza por reconocer el valor de la información asimilarla 

y aplicarla.  

La gestión del conocimiento representa principalmente el proceso de recolección de 

experiencias colectivas y la inteligencia para utilizarlas para fomentar la innovación a través 

del constante aprendizaje organizacional, el aprovechamiento y difusión de los 

conocimientos adquiridos es un proceso más complejo que necesita de una interacción directa 

(Meric 2007). 
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1.4. Impacto de la innovación social  

La innovación social es muy difícil de medir debido a sus características, la naturaleza de los 

resultados, la complejidad del sistema y a la carencia de análisis que se tienen de dichos 

procesos, por esto se dice que el sistema es como una caja negra donde no se tienen 

conocimientos a fondo de cómo funciona (Chalmers, Balan, 2012).  

No obstante, existen algunos estudios que analizan la innovación social basada en 

investigaciones de estudios de caso en donde se trata de identificar características y elementos 

que son particulares de la innovación social (Mulgan, 2006; Mumford, 2000; Murray, 2010). 

Hoy en día se manejan algunas dinámicas de la triple hélice que pueden ayudar como 

elementos para dicho análisis y se presentan a continuación: 

 Transformación interna en cada actor. 

 La influencia de un actor sobre otro. 

 Creación de redes y organizaciones entre actores. 

 Modelo emprendedor dinámico. 

Estas dinámicas tienden a descomponer y recrear los sistemas de acuerdo a las características 

estructurales de la economía, la búsqueda del equilibrio y la destrucción creativa para una 

transformación de conocimiento, están estructuradas por las expectativas mutuas que limitan 

sus propios alcances restringidos por los lenguajes de comunicación, conforme las relaciones 

van siendo mayores se desarrollan formas diferentes de comunicación donde se establece un 

grado de relación y posicionamiento (Leydesdorff, 2011). 

Es importante diferenciar en la práctica el nivel de aplicación y seleccionar adecuadamente 

la estrategia debido a las diferencias en los aspectos tecnológicos, económicos y en términos 

de satisfacción de necesidades sociales. Dentro de algunas empresas se realizan programas 

filantrópicos que intentan resolver problemáticas las cuales no son el origen de los conflictos, 

terminando siendo gastos con poco o hasta muchas veces nulo el impacto social. Los modelos 

actuales deben generar valor social e incluso un valor económico (Allamand, et al. 2016). 

El proceso de innovación básico surge de la idea de satisfacer una necesidad del mercado, 

donde se parte del modelo lineal que hace uso de apoyo público para la generación de 
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investigación científica que conduce a la producción de tecnología (OCDE, 2005). Debido a 

la perspectiva evolutiva y la interdependencia de los actores resulta en la no linealidad gracias 

a su constante retroalimentación.  

En la figura 1.4.1 se retoma una serie de elementos intangibles de la innovación social con 

base a las etapas planteadas en Mulgan (2007) y las etapas en Murray, R (2010), es importante 

mencionar que las etapas planteadas en el primer artículo son retomadas del segundo 

mencionado por lo que se hace un concentrado de lo que plantean los dos artículos.  

Figura 1.4.1 Etapas de innovación social 

Fuente: Elaboración propia con información de Murray, (2010) y Mulgan, (2007) 

Para el análisis de estas etapas se consideran tres planos; el primer plano son las condiciones 

de referencia donde se puede tener como sub puntos los marcos de recursos, el institucional, 

el político y el ambiente social; el segundo se fundamenta en las actividades de la empresas 

u organizaciones participantes en el proyecto y las redes colaborativas; el tercero es de 

resultados sociales que engloban educación, empleos, capital social, participación política, 

etc. Lo importante aquí es saber si estas dimensiones son capaces de representar los aspectos 
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centrales de la innovación social no importando el nivel de aplicación del proyecto (Bund, 

Gerhard, 2015).  

Moulaert (2005) plantea que el punto de partida de la innovación social es la satisfacción de 

necesidades sociales, la explotación del capital social determina las propiedades el sistema 

de innovación. Bund (2015) localiza cuatro grupos de factores para el proceso de innovación 

social, cada uno está estrechamente ligado con los actores presentados en la triple hélice y se 

presentan a continuación: 

 La estructura de necesidades sociales 

 Recursos financieros 

 El apoyo político 

 El capital social y redes 

Basado en esto se puede inducir a métricas que permitan estudiar mejor la innovación social 

dividida en cinco etapas para mejorar el proceso y lograr un mejor proceso de innovación 

social (figura 1.4.2).  

Figura 1.4.2 Métricas de innovación social  

 

Fuente: Elaboración propia con información de Moulaert (2005) 

Por otro lado en “Innovación Social en Latinoamérica” (2016) el autor hace énfasis en la 

importancia de la difusión que parte de la imitación de prácticas donde siempre se incluye un 

rango de variabilidad y que a base de constancia llega a formar parte de la estructura social; 

además plantea un distanciamiento de las rutinas y modelos tradicionales fomentando el 

trabajo en conjunto. 
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Tomando como principio todo lo anteriormente referido se dice que la clave para la 

innovación social es: 

 Conceptos de innovación social. 

 Compartir la responsabilidad del futuro con la comunidad  

 Objetivos y demandas sociales, retos sociales y cambio sistemático. 

 Motores, barreras y gobernanza de la innovación social. 

 Ciclo de vida de la innovación social (figura 1.4.1 etapas de la innovación social). 

 Recursos capacidades y restricciones. 
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CAPÍTULO II. Políticas, programas y 

el Caso de estudio  

 

 

 

 

En este capítulo se presenta un contexto del sector de telecomunicaciones en México 

analizando las leyes, normas y regulaciones que marcan las pautas para el desarrollo de dicho 

sector, se presenta el pasaje actual de las comunicaciones y se presenta el origen e historia 

del caso de estudio “Telecomunicaciones indígenas comunitarias”. Se realiza una descripción 

del Estado de Oaxaca, lugar donde se desarrolla y se describe la integración y conformación 

del equipo participativo en el caso de estudio, así como todas las características que definen 

al programa con un enfoque social e innovador, haciendo uso de recursos existentes de forma 

efectiva y revolucionaria en las zonas involucradas.  

2.1. Conceptualización de la Política 

Para definir una política nos remontaremos a la definición clásica hecha por Nadal en 1977, 

donde define a la política como una declaración gubernamental, escrita o verbal, que expresa 

un propósito de producir un efecto y establecer objetivos específicos, que implica una 

regulación o distribución de diversos tipos de recursos. A continuación se presenta una 

concentración de los conceptos referentes a política en la tabla 2.1.1 
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Tabla 2.1.1 Conceptos de política  

Concepto  Características 

De estado Son políticas de más de un gobierno. Involucran al conjunto de 

poderes del Estado en su diseño o ejecución, el gobierno en turno 

ejercer su facultad para actuar dentro del marco constitucional 

establecido. 

De gobierno  Es aquella que implementa el gobierno en turno ya sea de forma 

municipal, estatal o nacional, que define y caracteriza a la 

administración. 

Publica  Política pública, aquella que fue acordada con los ciudadanos. La 

política es realmente pública sólo si participan los involucrados o 

población beneficiaria 
Fuente: Información obtenida Luna, K. Regulación de Políticas públicas en la MPyGCT (2018) 

Ahora bien las políticas públicas se refieren a las estrategias encaminadas a una finalidad 

determinada, que son el producto de los procesos de toma de decisiones del estado frente a 

determinados problemas públicos. Para poder hacer política pública es necesario de algunos 

instrumentos que sean el vehículo mediante el cual los encargados de formular y ejecutar las 

políticas ejerzan su capacidad de influir en las decisiones que toman los demás, es decir son 

la expresión de la política pública reflejada en el presupuesto destinado para su operación y 

se presentan en la tabla 2.1.2 

Tabla 2.1.2 Instrumentos de políticas 

Instrumento Características 

Política Declaración de alto nivel gubernamental o representantes del 

sector privado, generalmente asociadas a cuerpos gubernamentales 

de máximo nivel.  

Dispositivo legal  Leyes, decretos, reglamentos, estatus, contratos y acuerdos 

formales.  

Estructura de 

organización  

Instituciones y organizaciones individuales, procedimientos y 

metodologías que emplean. 

Mecanismos 

operativos  

Mecanismos de trabajo reales que hacen que el instrumento 

funcione cotidianamente.  

Fuente: Adaptación de Sagati 1981, Luna, K. Regulación de Políticas públicas en la MPyGCT (2018) 

Existen diversas formas de acción en cuanto a políticas públicas se refiere, esto depende del 

nivel de complejidad que se desee abordar es por esto que existen diferentes componentes 

que conforman a una política pública y se presentan en la tabla 2.1.3 
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Tabla 2.1.3 Componentes de una política pública  

Tipo Definición  Características  

Plan  Planteamiento en forma coherente de las 

metas, directrices y tácticas en tiempo y 

espacio, además de los instrumentos 

mecanismos y acciones que se utilizaran 

para llegar a los fines. 

Decisión ¿Cómo se va a hacer? 

Especificación de las líneas de 

acción, momentos y recursos 

logísticos e instrumentos de 

política 

Estrategia Principio y rutas fundamentales que 

orientan el proceso para alcanzar los 

objetivos deseados. 

Predicción ¿Qué se debe hacer? 

Principios, problemas a enfrentar, 

objetivos y delineación de las 

rutas de acción.  

Programa  Conjunto homogéneo y organizado de 

actividades a realizar para alcanzar las 

metas a cargo de una unidad responsable. 

 

 

 

Acción. ¿A través de qué? 

Actores responsables, 

asignaciones presupuestales, 

cronogramas para el 

cumplimiento de una de las líneas 

del plan.  

Sub 

programa 

Componente del programa destinado a 

una población o zona específica.  

Proyecto  Conjunto de acciones ordenadas que 

deben su importancia a la estructura de 

las inversiones específicas y la 

administración de los recursos.  

Acciones  Corresponde al ejercicio de aquellos 

instrumentos económicos, sociales, 

normativos y administrativos que utiliza 

y desarrolla el gobierno para inducir 

determinados comportamientos de los 

actores, para hacer compatibles con el 

plan.  
Fuente: Adaptación de Torres, MJ, Santander, J, (2013) 

El estado es considerado como un instrumento de clases o el constructor social que dirige el 

destino de la comunidad y es el encargado de atender las problemáticas que rebasan el ámbito 

particular de los individuos. El estado participa principalmente desde tres enfoques 

diferentes; el planeador y promotor de desarrollo, como regulador o como subsidiario.  

Musgrave, citado en Torres, MJ, Santander, J, (2013), menciona tres funciones básicas del 

estado; la primera es la función de asignación que busca asegurar la provisiones de bienes, la 

segunda es la función de distribución buscando se equitativo y juntos y por último la función 

de escalabilidad para lograr solucionar los problemas sociales mediante la resolución de 

conflictos. 
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2.2. Política y Programas sociales 

La política social tiene sus orígenes y sustentos en la constitución de 1917, donde se 

establecen los derechos sociales. A continuación se presenta una concentración de algunos 

casos de programas sociales a lo largo de la historia política de México. 

IMSS y el programa Bracero (1940 - 1946) 

Las condiciones de vida en este periodo no permitían tener los ingresos suficientes para 

acceder a los servicios básicos, el presidente en turno, Manuel Ávila Camacho creo un 

programa para dar una opción para la solución de la pobreza al incorporarse de bracero, 

ofreciendo a los mexicanos como mano de obra para los trabajos del campo agrícola 

norteamericano, obteniendo un bono por parte del estado y el servicio del IMSS para sus 

familias en México, siendo el IMSS la alternativa otorgada por gobierno para sanar las 

condiciones de vida. Este programa más que se formulado para ayudar a los grupos sociales 

desfavorecidos, fue creado como una medida de política de relaciones con el país 

norteamericano.  

SEDESOL (1959) 

En el gobierno de Adolfo López Mateos surge la secretaria de obras públicas, con el objetivo 

de combatir la pobreza por medio de proporcionar bienes y productos de interés social a 

personas necesitadas. Esta secretaria ha cambiado 4 veces de denominación, en el año de 

1976 llevo por nombre Secretaria de asentamientos humanos y obras públicas, en 1982 

cambio a secretaria de desarrollo urbano y ecología, y en 1992 se denominó como Secretaria 

de Desarrollo Social, SEDESOL cuya base queda asentada en el combate a la pobreza 

extrema entre campesinos, indígenas y colonos de zonas urbano marginadas.  

Si bien este órgano se encarga de gestionar proyectos, no programas sociales. Actualmente 

tiene cuatro líneas de acción: 

 Proveer protección social (Seguro popular) 

 Ampliar capacidades (Programa de desarrollo humano oportunidades) 

 Genera oportunidades de ingreso (Programa microrregiones) 

 Formación de patrimonio (Programa de vivienda progresiva “Tu casa”) 
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Programas populistas (1970-1976)  

 Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se estableció un crecimiento económico 

“compartido”, el cual buscaba redistribuir los beneficios del crecimiento económico, 

ofreciendo los recursos de los mercados financieros internacionales para impulsar el 

crecimiento económico y el desarrollo con políticas sociales con esquemas llamados 

“populistas”; que comprendieron los derechos laborales con la creación del Infonavit y del 

Fonacot, el impulso a las actividades agroindustriales con el fondo nacional de fomento ejidal 

(FONAFE), el establecimiento de los programas integrales de desarrollo rural y el 

crecimiento de la oferta pública educativa en todos los niveles y de la infraestructura de salud. 

Estas propuestas resultaron en el derroche de recursos y la inestabilidad económica y política.  

Propuestas por José López Portillo (1976 - 1982) 

Surge el plan nacional de zonas deprimidas y grupos marginados (COPLAMAR) creado en 

1979 para ofrecer servicios médicos a zonas rurales en regiones desatendidas, cambiando de 

nombre posteriormente por IMSS-COPLAMAR y después a IMSS-Solidario. También surge 

el programa llamado Sistema Alimentario Mexicano, este sexenio se vio beneficiado por la 

disponibilidad de recursos provenientes del petróleo y en aumento de la deuda pública, 

haciendo posible, acciones en materia de educación y servicios.  

Las palabras del gobernado acusaban a la población de ser cínicamente dependientes. En el 

año 1982 inicio una crisis por la deuda externa que ocasiono un fuerte ajuste de los programas 

de COPLAMAR y PIDER (Programa integral de desarrollo rural). El Banco Mundial fue el 

encargado de financiar con el propósito de ayudar ante la situación dada. 

Tiempo actual  

Después de lo ocurrido con López Portillo, los programas sociales han seguido ciclos de 

gobernanza caracterizados por las condiciones económicas del país, retomando algunas 

acciones del pasado y reformando otras tantas. El factor común en los fracasos de los 

programas es el aniquile de los fondos disponibles para mantener estos programas, y si bien 

en algo acertó el presidente López Portillo, fue en aseverar el inexistente fin de dependencia 

de la población.  
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Las dependencia que figuran en el rol de los programas sociales son tantas, por mencionar 

algunas se encuentra SHCP, SAGARPA, SCT, SE, SEP, SERMARNAT, SEDESOL, cada 

una enfocada a diversos temas de problemas sociales, donde se puede ver la falta de 

vinculación entre los programas, el problema de diseño y duplicidad de programas y los 

problemas de gasto público.  

En el 2004 bajo la Ley General de Desarrollo Social, se crea el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), órgano encargado de generar 

información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en 

México, para mejorar la toma de decisiones en la materia. 

Política de Innovación Transformativa (TIP) 

TIP es una política que tiene vida en Colombia, centrándose en factores económicos, pero 

además en resolver problemas sociales y ambientales que ayuden al crecimiento del país. TIP 

tiene sus bases en el documento “Tres marcos para la política de innovación: I+D, Sistemas 

de Innovación y cambio trasformativo”, donde se estable tres marcos. (Schot J, Daniels C, 

Torrens J, Bloomfield G, 2017) 

El primero de I+D y regulación, como las políticas de innovación como incentivos para la 

apropiabilidad de innovaciones; el segundo es el sistema nacional de innovación y 

emprendimiento, donde se hace un mejor uso de los conocimientos adquiridos para cerrar la 

brecha entre el descubrimiento y la aplicación; por último el marco de política de innovación 

transformadora, donde se pretende aplicar la innovación para abordar los desafíos sociales 

(Schot J, et al 2017). 

Con base a esto el equipo de investigadores y formuladores de políticas de TIPC formulan la 

TIP en la Unidad de Investigación de Política Científica (SPRU) de la Universidad de Sussex 

en el Reino Unido, que establece un pensamiento alternativo para aprovechar los beneficios 

de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) en gracia del desarrollo común. Este 

pensamiento se centra en transformar y remodelar las estrategias del CTeI para aliviar las 

causas de la desigualdad social (Schot J, et al 2017). 

Esta política es una nueva forma de innovación, que provoca un cambio de sistema en 

tecnología, prácticas de consumo, infraestructura, gobernanza, regulación, es decir un 
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cambio radical en los sistemas socio técnicos (Schot, J., Boni A., Ramirez M., Steward F., 

2018). Hay cuatro elementos establecidos para el programa central de TIP y son: 

1. Experimentación 

2. Evaluación y métrica 

3. Desarrollo de capacidades (Investigación y Política) 

4. Desarrollo y síntesis de la agenda (Investigación) 

TIPC cuanta con una fase piloto con estudios de caso que cubre diversas áreas, seleccionados 

de acuerdo a seis características primordiales que son direccionalidad, objetivos ambientales 

y/o sociales, impacto en sistemas, grado de aprendizaje y reflexividad, conflicto  e inclusión 

(Chataway J, Daniels C, Kanger L, Ramirez M, et al 2017). 

Colombia además de la implementación de esta política, puso en marcha “El libro verde 

2030” como una propuesta de cambio radical en su sistema político, reflejando un equilibrio 

en las prioridades económicas, sociales y medioambientales; basado en un dialogo con la 

sociedad que trace múltiples posibles soluciones a los ODS (Vélez A. M, Chavarro B. D, 

Hernández T. A, et al 2018). 

México participa en el cumplimento de los ODS, es por esto que presto vital interés en las 

acciones realizadas por Colombia en su esfuerzo por contribuir con el cumplimiento de los 

17 objetivos, que apoya a conducir nuevas dinámicas en su implementación y evaluación de 

CTeI. México participa en con un estudio de caso regional en la TIP con los miembros de 

SPRU en colaboración con el CONACYT en el área pesquera de la región de Yucatán, esto 

nos abre una visión ante las posibilidades que tiene nuestro país ante iniciativas de cambio 

social para crear nuevas propuestas. (TIPC, 2018) 

2.3. Ley Federal de Comunicaciones  

Antecedentes del sector telecomunicaciones en México 

La historia de las telecomunicaciones se remonta a la creación del telégrafo y su avance en 

la comunicación a distancia, en 1849 se tiene el primer registro de una concesión a un servicio 

telegráfico. Para 1865 el Gobierno tomo el control de la construcción de líneas telegráficas, 

siendo liberado por el Presidente Benito Juárez el cual estableció un sistema de telégrafos 
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públicos nacionales asignando diversas concesiones de líneas telegráficas según el tipo de 

administración (Álvarez, 2007) 

Después de que en 1878 se incursiona en la telefonía con la participación de la oficina de 

correos de la ciudad, se expidió la primera ley en México en 1881 referida a la telefonía, 

hecho que aconteció durante la presidencia de Manuel González con el fin de establecer las 

bases para la reglamentación del servicio de ferrocarriles, telégrafos y teléfonos (Cárdenas 

1987). Durante el siguiente periodo la Secretaria de Comunicaciones y Obras públicas se 

encargó de otorgar las concesiones. 

En 1947 tiene origen Teléfonos de México S.A. (Telmex), a partir de la fusión de las dos 

empresas líderes en aquel entonces, con esto se logró unificar los sistemas telefónicos; en 

1958 empresarios mexicanos adquirieron la totalidad de las acciones logrando el control de 

la empresa. Más tarde, en 1990, Carlos Salinas de Gortari inicia el proceso de privatización 

culminando con la adquisición completa por el “Grupo Carson” en los años noventa (Álvarez, 

2007)  

En el periodo de 1940 a 1995 las concesiones se realizaban bajo el reglamento de la Ley de 

Vías Generales de Comunicación de 1940 (LVGC). Telmex obtuvo una concesión por 30 

años en la que se comprometía a construir instalación y realizar obras para enlazar sus 

instalaciones y combinarlas con los servicios de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), esto le permitió hacer uso de instalaciones y equipos de otras empresas, 

concluyendo en la adquisición de las concesionarias competidoras.  

Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) 

El gobernador Ernesto Zedillo, en 1995 incorpora la Ley Federal de Telecomunicaciones 

sustituyendo así a LVGC, siendo el marco jurídico de las telecomunicaciones con un 

esquema basado en la competencia para la creación de más y mejores servicios, 

posteriormente un 9 de Julio de 1996, mediante el Decreto de Creación de la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones (CFT) creó la COFETEL, siendo la institución encargada de 

regular de regular promover y supervisa las telecomunicaciones en México, siendo un 

organismo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (IFT, 2018) La 

tabla 2.3.1 marca las diferencias relevantes entre la LVGC y LFT de 1995. 
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Tabla 2.3.1 Diferencias entre las Leyes de comunicación y telecomunicaciones 

LVGC LFT 1995 

Las tarifas se establecían de acuerdo a las 

bases autorizadas por la SCT. 

El otorgamiento de concesiones para el uso 

de bandas de frecuencias del espectro 

radioeléctrico era discrecional bajo esta ley 

y los concesionarios debían pagar una 

participación sobre los ingresos que 

percibían de la prestación de los servicios 

públicos. 

Existe libertad tarifaria excepto para 

aquellos que sean declarados agentes 

económicos con poder sustancial en el 

mercado relevante 

Para la licitaciones la ley ordena llevar a 

cabo un proceso de licitación y cobrar una 

contraprestación por el otorgamiento de la 

concesión respectiva 

Fuente: Elaboración propia con información de LVGC (1940), LFT (1995) 

En la sección II de la LFT (1995), establece en el artículo 50 los términos de cobertura social 

de las redes públicas, donde dice que la Secretaría procurará la adecuada provisión de 

servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, teniendo opción a negociar el 

uso de bandas que no estén aprovechando o bien el otorgamiento de nuevas bandas de 

frecuencia.  

Para la reforma del 2013 se la COFETEL deja de existir para dar pauta al surgimiento del 

Instituto federal de Telecomunicaciones (IFT). En el artículo 28° de la Constitución 

Mexicana se define como:  

Es el un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 

tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 

telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los 

términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, 

promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro 

radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros 

insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta 

constitución. 

Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que 

incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con 

sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta 
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Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el 

otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios 

vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a 

que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no 

mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, 

el Instituto continuará los trámites correspondientes.  

Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán 

bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en 

condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. El IFT llevará un 

registro público de concesiones (Constitución Política de los estados Unidos 

Mexicanos, 2017, p. 36, 37)  

Con el respaldo en lo dicho en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 

(2017) en el artículo 2°, apartado B, inciso VI; y el artículo 6°, apartado B En el caso de TIC, 

el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió mediante Acuerdo 

P/IFT/010716/349 otorgar el primer título de concesión para usar y aprovechar bandas de 

frecuencias del espectro radioeléctrico, así como una concesión única, ambas para uso social 

indígena, y con vigencias de 15 y 30 años, respectivamente. 

Huerta (2016) destaca la importancia del modelo de telefonía celular comunitaria para el 

aprovechamiento óptimo de un recurso y de un bien común, una idea que implica cambios 

necesarios en las políticas públicas del país para que el espectro pueda compartirse y la 

regulación en materia de telecomunicaciones alcance el ritmo acelerado de la tecnología y 

las nuevas vías de comunicación.  

2.4. El sector de telecomunicaciones en México 

La industria telefónica es reconocida en carácter de monopolio natural en manos del Estado, 

con las ideas de eliminación de barreras comerciales y la globalización de la economía, 

resulto en un mercado privado donde su alcance fue tan grande que llego a la formación de 

un oligopolio por la empresa dominante (Salomón, 2003)  
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Las tarifas de interconexión son tan elevadas que sufre un aumento en los precios de los 

participantes menores del mercado, limitado la competencia de precios y generado un rango 

de rentabilidad muy grande para las empresas dominantes. La Tabla 2.4.1 reporta una serie 

de indicadores económicos y de telecomunicaciones para México y en específico el estado 

de Oaxaca con el fin de contextualizar las condiciones actuales de este estado.  

Tabla 2.4.1 Indicadores de telecomunicaciones seleccionados para México y Oaxaca, 2015 

Variable México 

(Nacional) 

Oaxaca 

Hogares (millones) 32,550 1,040 

Habitantes (millones) 121,567 4 

Densidad de población por km cuadrado 62 43 

Ingreso trimestral por hogar (pesos mexicanos) 26,879 15,885 

Población con educación secundaria (%) 29.0 20.0 

PIB (millones de pesos) 14,110 209 

Contribución a la difusión y telecomunicaciones del PIB ( %) 3.3 1.8 

Empleados de radiodifusión 50,239 862 

Empleados de Telecom 182,188 2,191 

AM Estaciones de radio 391 12 

FM Estaciones de radio 1,328 68 

Estaciones de TV abiertas 811 61 
Fuente: Datos obtenidos de IFT (2017) 

Las conexiones telefónicas confiables se ubican principalmente en las principales ciudades 

de México, donde los niveles de servicios de los teléfonos fijos son mucho más altos que en 

el resto del país. La Ciudad de México tiene casi 35.4 líneas principales por cada 100 

personas; mientras que los estados del sur tienen muchas menos líneas. Nuestro caso de 

estudio se desarrolla en el estado de Oaxaca, donde tienen 4.7 líneas principales por cada 100 

habitantes. (IFT, 2017).  

El sector móvil de México ha crecido a una tasa anual explosiva de casi el 100 por ciento 

desde mediados de los años noventa. Este crecimiento fue impulsado por la velocidad y 

eficiencia con que el gobierno asignó el espectro de 1996 a 1998. Se estableció una 

competencia adicional cuando el regulador IFT introdujo la llamada política de "el que llama 

paga" en 1997 y 1998, lo que provocó la adopción generalizada de tarjetas de llamadas 

prepagos (OCDE, 2012).  
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Curiosamente, la penetración de los servicios inalámbricos fue mayor en las áreas donde los 

servicios fijos no se habían expandido, incluidas las áreas de bajos ingresos, como Oaxaca. 

Las líneas de telefonía fija en el año 2000 fueron superadas por el número de usuarios de 

teléfonos móviles y en el 2003 la diferencia entre estos dos valores fue abismal (Salomón, 

2003) La entrada de nuevos servicios de telecomunicaciones ha permitido compensar la falta 

de líneas en algunas poblaciones del país.  

Actualmente, los principales desafíos que enfrenta el sector de las telecomunicaciones son la 

disminución del ingreso promedio por usuario, atribuido a la popularidad de los planes de 

llamadas prepago, la calidad del servicio y las quejas de los consumidores. Otros grandes 

cambios en el negocio de las telecomunicaciones provienen de la consolidación de la 

industria, que comenzó con la introducción de la reforma en telecomunicaciones en el 2013 

con la introducción de incentivos para proporcionar servicios de Internet utilizando 

tecnologías inalámbricas y la obligación de extender el servicio de telefonía a zonas rurales 

y de bajos ingresos (IFT, 2017).  

En la telefonía móvil en México, América Móvil se separó de Telmex en el 2000 operando 

así la mayor compañía móvil de México mejor conocida como Telcel, compañía que logro 

dominar el mercado. Como resultado, se ha expandido agresivamente en América Latina y 

ahora cuenta con subsidiarias en su mayoría de propiedad total en más de 10 países, incluido 

Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los 10 mayores operadores móviles del mundo 

(IFT, 2017). 

Así desde julio de 2016, existen cuatro concesionarios del espectro de telefonía en México: 

Telcel, Telefónica, AT&T y TIC A.C., siendo esta última una cooperativa formada por todas 

las comunidades indígenas y rurales que integran la red a la cual se espera se sumen más 

participantes dentro de los estados de Puebla, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Esta 

concesión abre la posibilidad de acceso a los servicios de telefonía celular para aquellas 

pequeñas comunidades a quienes las empresas han ignorado hasta ahora.  

Las empresas telefónicas por ley no se encuentran obligadas a dar el servicio a comunidades 

con poblaciones tan escasas por lo que se justifica su falte de servicio por la insolvencia de 

la rentabilidad al colocar la infraestructura suficiente para otorgar el servicio y mantener las 
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oficinas con los gastos de administración que superan por mucho los costos que se puedan 

generar por concepto de materiales y equipos de instalación. 

2.5. Origen de Telecomunicación Indígenas Comunitarias  

El proyecto TIC surge a partir del derecho que tenemos todos los seres humanos a la 

comunicación, los encargados del proyecto realizaron un estudio donde se encontró que en 

todo México cincuenta mil comunidades no cuentan con servicios de banda ancha, 

infringiendo en el derecho a la comunicación, su proceso de identificación de problema se 

dio en las comunidades rurales del estado de Oaxaca donde hallaron que es el segundo estado 

con menor cobertura.  

Las compañías de telefonía móvil no ofrecían sus servicios en comunidades de estados como 

Oaxaca y Chiapas debido que los costos de operación son demasiado altos en pueblos tan 

pequeños. Las grandes corporaciones telefónicas no tienen obligación alguna por ley de 

abastecer del servicio a zonas con un menor del 20% de la población de cada región, llegando 

a incurrir en una desigualdad estructural en el acceso a la comunicación.  

El proyecto pretende hacer uso de la red móvil para unir a las comunidades y lograr su 

independencia y autonomía de los intereses de las grandes compañías de telefonía móvil, 

gracias a que las comunidades indígenas han conseguido la inversión para la infraestructura, 

a través de su organización y completando colaboración con desarrolladores de software libre 

para telefonía celular. Este proyecto no solo ha permitido una mejora en la vida diaria de las 

personas que viven en estos lugares, también contribuye a una mayor apertura y visibilidad 

de las comunidades indígenas en México y sus retos a nivel político, social y económico. 

Ante la falta de cobertura de telefonía e Internet en zonas rurales a precios bajos en 

localidades menores a 5,000 habitantes, la solución ha sido subsidiar a los grandes operadores 

para que den el servicio. Esto ha propiciado que el servicio se dé de manera reducida, 

deficiente y a costos muy altos. Estas comunidades tienen años reclamando actividades y 

servicios que impulsen su desarrollo y que respeten su forma de organización, y la falta de 

acceso a la comunicación obstaculiza su desarrollo. El principal impacto consiste en que las 

comunidades que no contaban con servicio de telefonía celular ahora cuentan con éste a un 

precio accesible. 
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Erik Huerta Velázquez, pionero de la iniciativa, miembro del consejo consultivo del IFT, 

asesor de TIC A. C. y autor del manual de telefonía celular “Conectando al siguiente billón”, 

el junto con Peter Bloom, el fundador de Rhizomática, imaginaron las posibilidades de crear 

una red de telefonía que conectara a las pequeñas sociedades ignoradas por las compañías de 

telecomunicaciones.  

La primera red de telefonía celular comunitaria comenzó a operar en 2013 utilizando un 

segmento de espectro atribuido a uso libre, Villa Talea de Castro fue la primera comunidad 

donde se experimentó el proyecto, es una de tantas comunidades a las que se les negó el 

derecho a la comunicación por parte las grandes concesionarias rechazando repetidas veces 

las solicitudes de la comunidad para obtener una antena cercana que les permitiera acceder a 

la telefonía celular.  

Ante la reiterada negativa de las grandes compañías de telefonía celular de prestarles el 

servicio, la comunidad se organizó y con la asistencia técnica y legal de la ONG Rhizomatica, 

lograron implementar Telefonía Celular Comunitaria, adquirida, administrada y operada, 

desde 2013, por la comunidad de la región en la sierra norte de Oaxaca, brindando a la 

comunidad llamadas locales y mensajes locales ilimitados, llamadas de larga distancia a 

México y el mundo a un costo menor al ofrecido por otros servicios de telefonía.  

En 2014 la Comisión Federal de Telecomunicaciones aprobó una concesión experimental en 

la banda de 850 MHz que más tarde fue otorgada por el IFT. Según las palabras de Erick 

Huerta en una entrevista él dijo que el experimento, más allá de ser una prueba de equipos, 

pretendía demostrar que bajo un nuevo esquema técnico, organizativo y económico era 

posible prestar servicios de telefonía celular de manera sostenible, en localidades 

consideradas inviables comercialmente, al finalizar la concesión experimental, el sistema ya 

contaba con 18 localidades de entre 200 y 3 mil habitantes. 

Para el 5 de julio del 2016 se obtuvo la primera concesión de telecomunicaciones para uso 

indígena otorgadas a la asociación Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias por parte del 

IFT. El nuevo paradigma de comunicación que ya se extiende desde las montañas de Oaxaca 

a otras latitudes, nos recuerda que el espectro es un bien común y que nos pertenece a todos. 
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TIC es la cooperativa formada por todas las comunidades indígenas y rurales que integran la 

red a la cual se espera se sumen más participantes dentro de los estados de Puebla, Veracruz, 

Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Esta concesión se obtuvo para los próximos 15 años y abre la 

posibilidad de acceso a los servicios de telefonía celular para aquellas pequeñas comunidades 

a quienes las empresas han ignorado hasta ahora.  

2.6. Identificación de Actores 

El proyecto TIC surge de la participación de dos actores, Redes por la diversidad, equidad y 

sustentabilidad A.C. (REDES A. C.) y Rhizomatica; REDES A.C. es una asociación que 

tiene como principio básico la relación de los seres humanos y el resto de la naturaleza, busca 

construir y apoyar el desarrollo de relaciones fructíferas, sólidas y profundas, con las 

personas que forman parte de las comunidades rurales con las que trabajan y de otras 

asociaciones afines con relaciones de respeto y apoyo mutuo que contribuyan al desarrollo 

de todos, además forman redes para conocer y compartir ideales y aspiraciones, así como 

para trabajar juntos en hacerlos realidad con todos los involucrados, contribuyendo con 

nuevas cadenas de interdependencia.  

Por otro lado Rhizomatica comenzó en 2009 como una búsqueda para hacer posible la 

infraestructura de telecomunicaciones alternativas para personas de todo el mundo que lidian 

con regímenes opresivos, la amenaza de un desastre natural o la realidad de vivir en un lugar 

que se considera demasiado pobre o aislado para cubrir sus necesidades, ellos trabajan como 

un puente entre los usuarios potenciales de la tecnología, los ingenieros y desarrolladores de 

estos esfuerzos para garantizar que la tecnología se implemente y sea apropiada para su uso 

en el mundo en desarrollo. 

Rhizomatica en conjunto con REDES AC y la red de telefonía celular comunitaria trabajan 

en una estación de radio del pueblo Dizha Kieru (Nuestra Voz en lengua zapoteca), 

comenzaron a explorar nuevas formas para promover el periodismo ciudadano y la 

comunicación comunitaria. La estación de radio, junto con la organización Rhizomatica, 

informará a los residentes locales para convertirlos en recolectores de noticias comunitarias 

a través del reportaje en persona, por medio de mensajería de texto o llamadas de los 
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ciudadanos. Esta al igual que TIC son iniciativas con las que trabajan en conjunto para 

cumplir sus objetivos individuales.  

Con la práctica experimental que en Tálea de Castro, REDES A.C. en colaboración con la 

Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, elaboraron un manual donde 

establecen el modelo de operador social de un sistema auto gestionado de 

telecomunicaciones, que es el marco de referencia para cualquier interesado que desee saber 

más del proyecto.  

Por otro lado el IFT conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes en el ámbito de 

responsabilidad, fue la institución encargada de evaluar el otorgamiento de la concesión a 

TIC. La figura 2.6.1 es un diagrama del nacimiento y desarrollo del proyecto TIC, personifica 

los diversos participantes que colaboraron a lo largo de su proceso, la red de participantes en 

TIC es muy densa y siempre busca la integración de nuevos participantes, el programa es 

parte de una red de comunicación indígena que no solo contribuye a proporcionar los medios 

para establecer una comunicación sino que además fomenta otros proyectos. 
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Figura 2.6.1 Nacimiento y desarrollo de TIC. 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Manual de telefonía celular Huerta V. (2016) y página oficial de TIC. 
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El sistema de las comunidades pertenecientes a TIC resulta de la unión de dos componentes 

organizativos que se articulan para crear una red de telecomunicaciones. Por ello, para su 

regulación, es esencial comprender las reglas y principios sobre los cuales funcionan y se 

relacionan, así como los principios de funcionamiento que nacen del tipo de recurso que 

manejan, en este caso, las redes de telecomunicación e información. 

Los componentes organizativos por los que se crea esta red se dividen en comunidades 

indígenas y comunidades de hackers; la primera se refiera a la creación de las comunidades 

indígenas de una zona específica. Cada comunidad tiene un sistema normativo propio que se 

ve reflejado principalmente en la forma en que eligen a sus autoridades, pero también en la 

forma en que organizan servicios como el agua, caminos, educación y hasta las fiestas. Es 

decir, tienen plena autonomía tanto en sus esquemas de gobierno, como en la administración 

de sus recursos.  

Se caracterizan por los siguientes principios:  

a. Autonomía: capacidad de gobernarse a sí mismos y tomar sus propias decisiones en 

materia de desarrollo, cuya máxima autoridad es la asamblea.  

b. Sistema de Cargos: cargos basados en el servicio y no remunerados por periodos 

cortos de un año o año y medio.  

c. Bienes Comunes: las tierras y el territorio son considerados bienes comunes no 

susceptibles de apropiación y por tanto, no pueden ser sujetos de fuente de 

enriquecimiento personal.  

Estos son los principios que rigen la vida comunitaria en la que se desarrollan estas redes. 

Dichos principios se expresan de distintas maneras en sus procesos de diseño, instalación y 

operación, que en aspectos jurídicos se reflejan en las normas concernientes a la propiedad 

de la red, relaciones contractuales, derechos de bienes y licencias.  

Por otro lado se tiene a las comunidades Hackers que son los encargados de la tecnología que 

utiliza el proyecto, se rigen por determinados principios que son compatibles con los sistemas 

normativos aplicados a la gobernanza de los bienes comunes, la ética hacker se basa en un 
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compromiso a favor de la libertad, una relación con la comunidad orientada hacia el don 

generalizado.  

El Diccionario del Argot Hacker define a los hackers como personas que se dedican a 

programar de forma entusiasta y creen que poner en común la información constituye un 

extraordinario bien y que además para ellos es un deber de naturaleza ética compartir su 

competencia y pericia elaborando software gratuito y facilitando el acceso a la información 

y a los recursos de computación siempre que ello sea posible. Algunos de los principios que 

derivan de esta ética se identifican los siguientes:  

a) El juego creativo: el trabajo se considera como un acto creativo que se realiza por 

diversión, por pasión, no por obligación o por dinero y se hace de manera colectiva.  

b) La solidaridad: las creaciones se dan mediante procesos de ayuda mutua, cuyo único 

fin es contribuir a la creación que se construye.  

c) Bienes comunes: los bienes que se crean, se consideran comunes, no susceptibles de 

apropiación, por consiguiente, deben estar disponibles para que todos puedan 

modificarlos, pues existe un valor en mantenerlos fuera del control privado y público. 

d) Reglas constitucionales y operativas: la apertura y colectividad implican una serie de 

reglas constitucionales y procedimientos operativos, así como instancias para la 

resolución de conflictos  

A su vez estas comunidades se subdividen, en la siguiente tabla se presentan sus 

responsabilidades individuales de cada actor.  

Tabla 2.6.1 Actores dentro del proyecto TIC 

Actor y Descripción Responsabilidad 

 

Comunidad: 

Con apoyo de TIC AC construye y 

administra una red local de telefonía 

celular mediante la instalación de una 

radiobase y el equipo necesario para su 

administración. La comunicación es 

responsable del buen funcionamiento de 

esta red y obtener y administrar las cuotas 

que cubran los costos de los servicios 

Contar con un comité para la operación de la red, 

capacitar a su comité, adquirir, asegurar y mantener en 

operación el equipo necesario para el funcionamiento 

de la red local, adquirir e instalar el equipo de 

protección eléctrica (pararrayos, no break, etc.) y 

cubrir los costos de envío y reparación del equipo en 

casos no cubiertos por la garantía, asegurar que se 

conecten las cuotas necesarias para el mantenimiento 

y operación de la red, llevar una bitácora de fallas, 

contar con un plan de prevención, atención y 

restablecimiento del servicio en casos de desastre, dar 
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proporcionados por los otros componentes 

de la red.  

aviso a TIC de cualquier eventualidad que afecte la 

operación de la red, exhibir en un lugar visible el 

certificado que acredita su legal operación y por 

último la participación en las reuniones y actividades 

de TIC para el mejor funcionamiento y operación de 

la red.  

TIC AC: 

Es el titular de la concesión que permite 

operar a la comunidad legalmente, 

desarrolla la tecnología para mejorar el 

servicio de comunicaciones y gestiona 

acuerdo con los proveedores de internet y 

de VOIP para facilitar que estos presenten 

el servicio a la comunidad, es el 

responsable de asesorar a la comunidad 

para que su red funcione y de coordinar el 

cumplimiento de las obligaciones de la 

concesión. Es importante recalcar que TIC 

AC se considera como un actor más dentro 

del proceso del proyecto de comunidades 

comunitarias por lo que se presenta como 

otro actor.  

Instalar en conjunto con la comunidad, los equipos 

para el funcionamiento de la red, asesorar y capacitar 

a los comités de las comunidades para la mejor 

operación y funcionamiento de la red, diseñar los 

manuales de operación y proporcionarlos a los comités 

comunitarios que operan la red, atender en conjunto 

con el/los comités o el administrador de la red los 

problemas que presente su funcionamiento, gestionar 

y mantener en cumplimiento la concesión que permita 

la operación de la telefonía comunitaria, defender los 

derechos de las comunidades relacionados con el título 

de concesión, investigar y desarrollar tecnología que 

facilite la mejor operación de la red, investigar y 

desarrollar aplicaciones que decida la asamblea, 

convocar al menos una vez al año a una reunión de 

comités de telefonía comunitaria, desarrollar e 

instrumentar estrategias que faciliten la operación del 

esquema de red de telefonía comunitaria. 

Proveedor de internet: 

Conecta a la comunidad a la red de internet 

ello permite que esta cuente con una 

conexión dedicada que permita el servicio 

de VOIP para llamadas fuera de la red 

local. 

Prestar el servicio de internet de acuerdo a los 

estándares a que se han comprometido, atender las 

falla en un periodo no mayor a 72 horas., estar al 

corriente y en cumplimiento de las licencias y 

permisos para operar su red, mantener comunicación 

y disponibilidad con los comités que operan la red y 

TIC AC para coordinar las labores de reparación o 

mantenimiento de la red.  

Proveedor ISP : 

Utiliza el internet para proporcionar el 

servicio de llamadas nacionales e 

internacionales a la comunidad.  

Prestar el servicio de VOIP, atender las fallas que se 

presenten en un periodo no mayor a 24 horas., estar al 

corriente en las licencias y acuerdos que permitan la 

prestación del servicio.  

Fuente: Adaptación con base al manual de telefonía celular Huerta V. (2016). 
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CAPÍTULO III. Evaluación del 

Programa TIC desde una perspectiva 

de innovación social  

 

 

 

En este capítulo se presenta la perspectiva económica y financiera, valorando el tipo de 

comunidades viables, costos y una breve descripción de la tecnología que se utiliza en el 

proyecto. Se realiza un análisis comparativo de los elementos detectados de forma empírica 

y se contrasta con los elementos identificados en la literatura, motivados por el 

esclarecimiento de las oportunidades que establece las condiciones actuales del 

desenvolvimiento del proyecto.  

3.1. Modelo jurídico y de negocios  

El programa maneja un modelo jurídico que consiste en el marco legal que se aplica al 

sistema auto gestionado de telecomunicaciones. Incluye la generación de normas internas y 

la aplicación de regulación externa como leyes y reglamentos.  

Las normas constitutivas de la asociación son principalmente las derivadas del acuerdo de 

los sujetos que permiten el funcionamiento del esquema, las comunidades indígenas y los 



      
  

 
54 

hackers. En otras palabras, las normas constitutivas del sistema son el acuerdo de voluntades 

que da origen a la organización, es decir, el acuerdo inicial entre hackers y comunidades y 

una oferta tácita a más comunidades a unirse a la Asociación, la cual se consolida una vez 

que una comunidad aprueba participar en el proyecto y se compromete a participar en la 

gobernanza (Huerta, V. E., 2016) 

Este acuerdo legitima a la Asociación a solicitar, en nombre de las comunidades que la 

integran y las comunidades potenciales, una concesión social indígena para usar una banda 

de frecuencias para el servicio de telefonía móvil. Esta se otorga para una zona determinada 

a la que se circunscriben localidades potenciales, que en la medida que se vayan 

incorporando, van avisando de su integración a la asociación y consiguiente uso de la banda 

en esa localidad o conjunto de localidades. 

Existen normas de gobernanza, dado que se trata de redes locales, la gobernanza de estas 

corresponde a la comunidad. Cada una determina los modos de uso de la red, siempre y 

cuando sean compatibles con las obligaciones que le corresponden frente a la asociación de 

comunidades. Por ejemplo, puede determinar una cuota cualquiera, siempre y cuando le sea 

suficiente para cubrir la cuota por usuario de la red o incluso podría establecer la gratuidad 

del servicio para sus habitantes, siempre y cuando establezca alguna forma de cubrir la cuota 

por mantenimiento a la Asociación.  

El programa creo condiciones que permitan a los pueblos indígenas contar con medios de 

comunicación que funcionen con base en sus principios y valores y que les permitan acceder 

a medios no indígenas sin discriminación; es por esto que se diseñaron tres programas 

(Huerta, V. E., 2016):  

 Derechos: Genera condiciones legales mediante acciones de incidencia política y 

regulatoria;  

 Formación: Promueve la generación de comunicadores capacitados con base en los 

principios de la comunicación indígena;  

 Tecnología: A través del programa de telefonía celular comunitaria permite a las 

comunidades operar y desarrollar sus propias redes de comunicación.  

Además el programa cuenta con un manual que está diseñado para acompañar el proceso de 

operación de una pequeña operadora de telefonía comunitaria y está dividido en secciones 
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para poder identificar los equipos que son utilizados en la instalación; además explica cuáles 

son los programas que utiliza Rhizomatica para que el sistema funcione. Incluye una guía 

paso a paso para operar un sistema de telefonía comunitaria por administradores en las 

comunidades, por último se incluye una sección para identificar los problemas cuando hay 

errores y las posibles soluciones. 

Para la incorporación de una comunidad a la Asociación, basta con que ésta exprese su interés 

en convertirse en operadora y se comprometa a cumplir las obligaciones de colaboración 

mutua y administración de la red. La expresión de ese interés requiere que se cumplan las 

normas de cada comunidad para la expresión del consentimiento. En la mayoría de las 

comunidades de la Sierra Juárez en Oaxaca, esto se expresa a través de una asamblea y el 

nombramiento de un comité.  

El proceso de integración a la asociación se presenta en la figura 3.1.1 mostrando la carencia 

de complicación y su base en el proceso fundamental de la innovación social, además de que 

se complementa con las etapas de difusión, Erick Huerta piensa que no es la receta o el 

camino para todo, pero funciona para estas comunidades; todo con un espíritu de 

colaboración, quien hace unos años imaginó la posibilidad de una telefonía diferente y que 

hoy es utilizada por 3000 usuarios. Dentro de la comunidad se clasifican de acuerdo a lo 

establecido en el manual cuatro tipos de socios que contribuyen al desarrollo del proyecto y 

son:  

 Técnicos: que aportan su conocimiento tecnológico o del sistema.  

 Operadores: son las comunidades titulares de cada red local.  

 Pre-operadores: son comunidades interesadas en convertirse en operadoras.  

 Simpatizantes: personas que quieren contribuir al proyecto de cualquier forma.  

El principal mecanismo de sanción para los operadores es la suspensión del servicio, dado 

que este opera por software, y en el caso de socios técnicos y operadores, la suspensión 

temporal o definitiva de sus derechos. Como podemos observar, la red es en su mayoría una 

autorregulación al ser un sistema controlado y operado por los propios usuarios. De esta 

manera, el régimen jurídico que le permite operar es mínimo. 
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Figura 3.1.1 Etapas del proceso de integración al programa. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INNOVATIS (2016), Telecomunicación indígenas (2016)
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Ahora bien eso es en cuanto al modelo jurídico, por otro lado el modelo de negocios tiene 

sus inicio El modelo bajo el que se incorpora a TIC se presenta en la imagen 3.1.2 y consta 

de cuatro elementos indispensables para su operación que son descritos a continuación.  

Figura 3.1.2 Modelo de negocios de TIC 

 
Fuente: Adaptación con base al manual de telefonía celular, Huerta V. (2016). 

a. Base organizativa: Es la base social que permite a la localidad operar una red bajo un 

esquema comunitario y a una serie de localidades administrar una concesión y dar 

servicios de mantenimiento y formación de personal. 

b. Base tecnológica: es la elección de tecnología adecuada accesible en precio, en 

mantenimiento y en operación para las comunidades y sus operaciones.  

c. Base económica: Es el esquema de negocio basado en la desagregación de servicios 

de acuerdo a economías de escala, que hace posible prestar el servicio por la 

comunidad a bajo costo.  

d. Base técnica: es la infraestructura material y personal que permite a la comunidad 

adquirir las capacidades necesarias para la operación del servicio, mantenimiento y 

el desarrollo de aplicaciones e innovación.  

En la regulación de telecomunicaciones vigente, en la mayoría de países se hace la distinción 

entre redes privadas y redes públicas, su diferencia nace del tipo de uso, es decir, si es para 

fines comerciales. Si bien las redes privadas pagan una concesión que contribuye al estado, 
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las comunidades realizan su contribución asumiendo la prestación del servicio, lo cual para 

el estado es un ahorro significativo en materia de otorgamiento de concesiones que den 

cobertura de internet y telefonía para solventar la necesidad de las comunidades rurales. 

Según el manual de telefonía comunitaria se ahorra entre siete y catorce millones con un 

cálculo a precio comercial en conectividad satelital por la contraparte de poder obtener 

quinientos mil pesos (Huerta V, 2016). 

Tabla 3.1.1 Diferencias entre las telefónicas. 

Telefonía Comunitaria Telefonía Comercial 

La comunidad es dueña de la red local.  El operador comercial es dueño de la red.  

La comunidad define la forma en que 

administrará la red.  

El operador comercial es quien define la 

forma en que operará la red.  

La comunidad define las tarifas que 

establecerá para sus usuarios.  

El operador comercial es quien define el 

precio que cobrará a sus usuarios.  

Es para bienes comunes.  Se busca obtener la mayor utilidad posible.  

Los ingresos son aplicados en la mejora de la 

red.  

Los ingresos son aplicados en el 

mantenimiento de la red y en utilidades para 

los dueños de la empresa.  

La comunidad es titular de la concesión junto 

con otras comunidades que como ella forman 

parte de una asociación.  

El operador es titular de la concesión o 

arrienda la concesión a otro operador.  

La comunidad da prioridad a las aplicaciones 

que mayor beneficio brinde a los usuarios.  

El operador da prioridad a las aplicaciones 

que le brinden mayores ingresos.  

Fuente: Huerta V. (2016). 

3.2. Mercado y difusión del programa 

El segmento de mercado al que se enfoca este proyecto son comunidades rurales de alta 

marginación e indígenas sin cobertura de telecomunicaciones, se considera comunidades de 

200 a 5,000 habitantes de los estados de Oaxaca, Chipas, Veracruz y puebla. Los medios de 

difusión del proyecto básicamente parten de promotores estatales concentrados en las dichas 

áreas complementando con comunidades de asociación civil.  
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El plan del proyecto es de escala, donde se planea ir sumando radio bases en las comunidades 

que tengan las capacidades necesarias en cada uno de los estados, con el fin de construir un 

sistema de cobertura y con esta capacidad abrir la oficina estatal.  

Figura 3.2.1 Comunidades viables para adquirir el servicio  

 

Fuente: Telecomunicaciones indígenas comunitarias (2016). 

El programa TIC decide participar en una nueva red de colaboración en búsqueda de difusión 

y reconocimiento, INNOVATIS es un proyecto desarrollado con la participación de 

CONACYT, SEDESOL, INFOTEC, CIDE, UAM y Banco Santander, donde han establecido 

el Premio Nacional “Innovación Tecnológica para la Inclusión Social” INNOVATIS, que 

busca identificar, analizar, reconocer y difundir las iniciativas que muestren un beneficio 

directo, positivo y sobresaliente en el uso de la tecnología para disminuir la pobreza y la 

exclusión social.  

El propósito del premio es identificar, analizar y distinguir experiencias innovadoras y 

exitosas en la aplicación de tecnologías de avanzada, que hayan sido desarrolladas por 

universidades, centros de investigación, gobiernos federal, estatal y municipal, delegaciones 

políticas de la Ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil, empresas y 

emprendedores sociales, que demuestren un impacto directo en favor de la inclusión social y 

la disminución de las carencias sociales en México. 
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En la figura 3.2.2 se presentan los integrantes nacionales como internacionales en el proyecto.  

Figura 3.2.2 Integración de los actores en el programa INNOVATIS. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INNOVATIS (2016). 

En la convocatoria 2016 participaron 179 propuestas las cuales se evaluaron por 28 expertos 

que seleccionaron 12 semifinalistas, las cuales pasaron a la evaluación de un comité donde 

quedaron 5 finalistas entre las cuales estaba telecomunicaciones indígenas comunitarias 

colocándose en el segundo lugar. Los objetivos del programa ayudaron a promover el 

programa dentro de una red de innovadores con posibilidades de integrar a nuevos 

participantes que fortalezcan el crecimiento del proyecto.  

Por otro lado tenemos Visionaris, Premio UBS al emprendedor Social, es un premio que 

surge en 2004 por UBS que hace uso de la filantropía para ser un intermediario entre el capital 

y las ideas, enfocado a vincular programas innovadores de cambio social y personas con 

fondos de apoyo. Su principal objetivo con este premio es contribuir al cambio social. La 

institución ofrece: 

 Soluciones de donación  

 Asesoría estratégica para la concepción y puesta en marcha de fundaciones 

 Productos financieros con impacto social  
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 Acceso a conocimiento  

Este premio se enfoca en un emprendedor social, que define como una persona excepcional 

que posee la visión, creatividad y determinación de un emprendedor de negocios, pero usa 

estas cualidades para diseñar soluciones sistemáticas para atacar problemas sociales 

complejos.  

Peter Lawrence Bloom Pionero del estudio de caso fue uno de los finalistas y ganador del 

año 2017, es importante el reconocimiento de los logros y capacidades de personas como el, 

que ayudan a promover la generación de iniciativas impulsadas por intereses personales y 

vivenciales que contribuyen a la lucha de la búsqueda del éxito. El siguiente paso para esta 

asociación es fomentar los planes de escalabilidad viables, efectivos y sostenibles. Uno de 

los premios es la oportunidad de presentar la iniciativa en el foro global de filantropía de 

UBS, evento que reúne a 150 filántropos e inversionistas sociales de todo el mundo.  

Estos premios por si solo dan soporte a la credibilidad del éxito del programa y otorga credo 

ante los ojos de posibles nuevos adquirientes interesado en unirse a la asociación y ayuda en 

el soporte que necesita el proyecto para establecer motivos suficientes para promover la 

innovación social como una necesidad en el actual estado de crisis.  

Además impulsa con la creación de múltiples organizaciones sin ánimo de lucro que se sitúen 

en fomentar y optimizar procesos de cooperación ciudadana y comunitaria en contextos 

sociales para poder emprender en la creación de redes participes como lo está haciendo UBS.  

Por último el premio permite poner énfasis en el diseño de programas públicos para hacer 

frente a la crisis económica bajo el concepto de innovación social, siendo una medida que 

ayudara a afrontar las restricciones en los presupuestos públicos y mejorar la competitividad 

de la economía del país con la creación de nuevas relaciones sociales y colaboraciones. 

3.3. Recursos Clave 

El proyecto TIC se hace posible gracias al desarrollo de dos tecnologías, software Defined 

Radio (siglas en ingles SDR) o radio definida por software, es necesaria la adquisición de 

equipos mínimos para el funcionamiento del proyecto por lo que se requiere de recursos clave 
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básicos para el inicio del proyecto dentro del manual de telefonía comunitaria (Huerta, V. E., 

2016) y se presenta la clasificación de los recursos clave en la tabla 3.3.1. 

Tabla 3.3.1. Clasificación de recurso clave 

Nombre Descripción 

Humanos Grupo de concesionario social y personal capacitado en las 

comunidades. 

Financieros Inversión para las oficinas estatales de concesionario social, para el 

despliegue de la red, para los gastos operativos y de mantenimiento. 

Técnicos Equipo de recepción y transmisión de las comunidades, software de 

código abierto, la concesión de espectro radioeléctrico, concesión a 

internet en cada sitio y el servicio de llamadas de voz sobre IP. 

Infraestructura Oficinas estatales y equipamiento. 

Fuente: Adaptación del Manual de telefonía Comunitaria, Huerta, V. E. (2016). 

Un bien común es aquel cuyo acceso debe permitirse a cualquiera, o a cualquiera que cumpla 

ciertos requisitos, en este sentido, tanto el espectro como las redes públicas de 

telecomunicaciones son bienes comunes. El caso de la telefonía comunitaria, la Asociación 

constituida para la gobernanza tiene a su cargo dos bienes: el espectro y el conocimiento de 

la tecnología con que opera. Ambos considerados bienes comunes, no susceptibles de 

apropiación y de acceso libre.  

La tecnología que utiliza el proyecto surge principalmente de dos proyectos de software libre 

que lograron decodificar una tecnología cerrada como el GSM para convertirla en una 

innovación abierta: OpenBSC en Alemania y OpenBTS en Estados Unidos. Cuando se estaba 

abandonando la tecnología 2G para pasar al 3G, que ya había perdido algunas patentes, 

algunos hackers hicieron lo que se conoce como ingeniería reversible, básicamente 

estudiaron, desarmaron y vieron cómo funcionan las radio bases de celulares para generar 

una imitación pero en software. 

Posteriormente, Rhizomática desarrolló la Interfaz de Administración de Rhizomática (IAR) 

para facilitar la operación de la radio base a través de un programa sencillo y básico que 

permite ver cómo cargar un nuevo usuario, registrar pagos de administración, mensajes de 
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texto emitidos y acceso a las estadísticas del sistema en tiempo real el cual puede ser 

manejado por cualquier persona sin estudios de computación que pueda manejar y 

administrar una red de telefonía celular. Cada herramienta al ser de software libre trae la 

huella de su creador y puede limitarse o permitir adaptarla a necesidades particulares. 

Las comunidades hackers que han logrado desarrollar estos proyectos se rigen por 

determinados principios que son compatibles con los sistemas normativos aplicados a la 

gobernanza de los bienes comunes, la ética hacker se basa en un compromiso a favor de la 

libertad, una relación con la comunidad orientada hacia el don generalizado. Los 

participantes en el caso son: 

 Comunidades operadoras socias que intervienen en la infraestructura de red 

local y la operan. 

 Organizaciones de soporte encargadas de apoyar técnica, administrativa y 

jurídicamente a la red. 

 ISPs que son los pequeños operadores de internet que llevan conectividad a las 

comunidades operadoras.  

 Operadores VOIP encargados de brindan el servicio de voz sobre IP para la 

salida de llamadas. 

 Otras asociaciones financieras, son las que otorgan financiamiento para el 

arranque del proyecto en el desarrollo tecnológico.  

Sumado a esto es necesaria la adquisición de diversos equipos físicos para la construcción 

del sistema que de vida a dichos softwares; en la tabla 3.3.2 se mencionan los equipos 

requeridos para el funcionamiento del proyecto.  

Tabla 3.3.2 Equipos que componen el sistema de red para comunicación celular. 

Equipo Descripción 

Kannel Es una fuente abierta compacta y un puerto de entrada WAP 

y SMS 

LCR Linux Call Router es un software basado en Integrated 

Service Digital Network  

Fuente: Adaptación del Manual de telefonía Comunitaria, Huerta, V. E. (2016). 
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Tabla 3.3.2. Continuación.  Equipos que componen el sistema de red para comunicación 

celular. 

Equipo Descripción 

Open BSC Es un GSM network in a box software, con lo mínimo 

indispensable constituye una pequeña red GSM auto 

contenida. 

Freeswitch Es una plataforma cruzada de telefonía, escalable y de fuente 

abierta, diseñada para en rutar e interconectar protocolos 

populares de comunicación utilizando audio, video, texto o 

cualquier otra forma de medio.  

 

Custom 

Software 

RCCN Es un paquete con el código de unión que hace funcionar 

juntos a todos los componentes del software expone una API 

Red celular 

comunitaria 

Rhizomatica 

El software de corrección de la red para la RCCR 

Interfaz de 

administración de 

Rhizomatica 

IAR es un paquete php que utiliza la API REST y expone una 

interfaz administrativa http, permitiendo a los 

administradores registrar uso, pagos de administración, 

mensajes de texto emitidos y acceso a las estadísticas del 

sistema en tiempo real.  

Fuente: Adaptación del Manual de telefonía Comunitaria, Huerta, V. E. (2016). 

3.4. Estructura de costos. 

Los costos se dividen en actividades realizadas por la comunidad y las realizadas por el 

concesionario social. Este último es quien provee los servicios de instalación del equipo 

necesario para que las comunidades operen la red móvil. Los ingresos obtenidos por el 

modelo establecido se dividen entre los ingresos de la comunidad y los del concesionario 

social.  

La comunidad cobra una cuota de 40 pesos mensuales a cada usuario para el mantenimiento 

y operación de su red, la comunidad se queda con 25 pesos y destina 15 pesos por usuario al 

concesionario para el servicio técnico, jurídico y asesoría en la operación de las redes. Los 
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gastos estatales presentados surgen cuando la oficina nacional planea abrir oficinas estatales, 

para lo cual se destinan 10 de los 15 pesos que proporciona dicho estado al mes a las oficinas 

estatales y el resto para financiar los gastos de la oficina nacional.  

Tabla 3.4.1 Estructura de costos por unidad 

Costos por 

comunidad 

USD MEX Costos por concesionario USD MEX 

 

Compra de equipo 

 

Instalación de 

equipo 

 

Gastos operativos 

(Sueldo del 

operadores, acceso 

a internet, cuota de 

asesoría y servicio 

técnico) 

 

8,000 

 

2,000 

  

250 

 

144,000 

 

36,000 

 

4,500 

 

Inversión de capital por 

sede (herramientas, 

computadoras, muebles de 

oficina, camioneta) 

Gastos operativos 

nacionales al mes (RH por 

coordinación Gral. De 

operaciones, jurídico, 

seguro de empleados, 

gastos fijos de luz, agua, 

renta) 

Gastos operativos por 

estado al mes (RH por 

instalador, soporte técnico, 

seguro de empleados, 

gastos fijos de oficina) 

 

33,700 

(aprox.) 

 

12,200 

 

 

 5.500 

 

606,600 

 

 

220,000 

 

 

99,000 

 

Los datos presentados son en moneda USD con referencia 1 dólar = 18 pesos 

Fuente: Adaptación del Manual de telefonía Comunitaria, Huerta, V. E., 2016. 

La fórmula para calcular los ingresos por comunidad presenta la recuperación de 40 pesos 

por suscritor en la comunidad más los ingresos por llamadas fuera de la red, estas se calculan 

multiplicando el precio de la llamada por el número de llamadas realizadas por la comunidad.  

Los ingresos de concesionario por estado abarcan los ingresos por instalación por comunidad 

del financiamiento y contribuciones de organismos nacionales e internacionales, así como la 
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cuota de asesoría y servicio técnico de 15 pesos por suscriptor en cada comunidad con 

servicio y los ingresos de servicios por comunidad, estos ascienden a 36,000 pesos que son 

los gastos de instalación. Los gastos asumidos a la compra de equipo se justifican de la 

siguiente forma: 

Tabla 3.4.2. Costos por equipo de red 

Concepto Precio USD Precio MEX 

Equipo de telecomunicaciones (incluye IVA) 5,750 103,500 

Impuestos por importación 1,300 23,400 

Fletes   300 5,400 

Cables, antenas y fuentes de poder  650 11,700 

 8,000 144,000 

Fuente: Adaptación del Manual de telefonía Comunitaria, Huerta, V. E., 2016. 

A esto se le suman los gastos equipo de protección de daños, derivado de los efectos vistos 

en la etapa de prueba que se adjudica a 1,000 USD que reduce los daños ocasionados por los 

desastres naturales y las descargas eléctricas, los equipos tienen una vida estimada de 10 años 

por lo que se recomienda contemplar las inversión a dicho periodo.  

El área operativa del concesionario en oficinas nacionales refleja gastos por 220,000 en la 

tabla 3.4.3 se realiza el desglose de los recursos humanos y sus costos de manera mensual y 

anual. 

Tabla 3.4.3. Costos por área de operación por oficina nacional 

Concepto por RH Costos mensuales Costos anuales 

Coordinación general  25,000 300,000 

Coordinación de operaciones 25,000 300,000 

Coordinación de vinculación  17,500 210,000 

Coordinación de relaciones interinstitucionales  25,000 300,000 

Coordinación de finanzas 17,500 210,000 

Dirección de innovación y mejora continua  25,000 300,000 

Dirección de RH 17,500 210,000 

Subdirección de despliegue 12,000 144,000 
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Subdirección de soporte técnico 12,000 144,000 

Subdirección de desarrollos informáticos 12,000 144,000 

Subdirección Jurídica  17,000 204,000 

Subdirección Finanzas  12,000 144,000 

 217,500 2,610,000 

Fuente: Adaptación del Manual de telefonía Comunitaria, Huerta, V. E., 2016. 

De forma estatal se presenta un cálculo aproximado de 1, 000,000 de pesos en gastos anuales 

operativos esto se justifica con la reducción considerable de estructura de RH con un 

aproximado de 5 personas instalando un sistema sencillo.  

3.5. Evaluación del caso 

Considerando que el proyecto es de escala, se asume que los gastos serán en un principio los 

costos unitarios de la comunidad como se presenta en la tabla 3.5.1.  

Tabla 3.5.1. Costos unitarios por comunidad 

Concepto Pesos 

Inversión de capital  184,500 

Costos anuales operativos (Comunitarios y estatales) 103,500  

Fuente: Adaptación del Manual de telefonía Comunitaria, Huerta, V. E., 2016. 

En relación a los datos de la población por comunidad se prevé una demanda de 200 

suscriptores para las cuales las estimaciones no cubren con los gastos realizados y el proyecto 

deja de ser viable sin la ayuda del estado en la sustentabilidad de los gastos fijos.  

Sin embargo si el proyecto llega a la suscripción número 215, la proyección realizada nos 

arroja que el primer año se tendría una perdida menor de trecientos pesos y para el segundo 

año de vida se obtiene las primeras ganancias como se aprecia en la gráfica 3.5.1, pero si 

consideramos que cada 10 años, es decir, para el año 2024, se tendría que hacer una 

reinversión en renovación de equipos, la propuesta vuelve a dejar de ser viable, dejando de 

ser sustentable en un futuro.  
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Gráfica 3.5.1 Proyección con 215 suscripciones 

 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 3.5.2 Proyección con 245 suscripciones 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En búsqueda de una forma viable del proyecto, se realizaron proyecciones hasta encontrar 

que en la suscripción numero 245 el proyecto podría llegar a ser sustentable en un futuro para 

la renovación de equipos (grafico 3.5.2). Es necesario quizás encontrar la forma de disminuir 

los gastos de manera que los suscritores no sean la pauta para emprender las actividades en 

las localidades de bajos recursos. 

Es importante mencionar que dichas proyecciones no están contemplando la incorporación 

de los pagos de gastos de operación por oficinas nacionales por lo que se tendría que analizar 

a profundidad para que año se pretende incorporar la creación de dichas oficinas (Anexo2 

Tablas de cálculo de proyecciones) 

Al ser un proyecto social su principal valor consiste en ser una red que pertenece a los 

usuarios y que por tanto, puede desarrollar aplicaciones en función de las necesidades locales. 

Con esto se le atribuye al proyecto el valor de impulsar a la comunidad en el desarrollo de la 

misma y contribuir a la construcción de la autonomía local-regional, por medio de introducir 

el uso de celular y bajando los costos de las empresas con fines de lucro.  

Esto deja el desarrollo de la comunidad en manos de las capacidades que tiene la misma para 

seguir desenvolviéndose en diferentes ámbitos, siendo necesaria la capacidad de aprendizaje 

constante dentro de la comunidad y de una postura flexible a los cambios. El sistema nacional 

de innovación está enfocado en la creación de capacidades y con la ayudad de los fondos 

otorgados por instituciones de gobierno se pueden fortalecer y crecer estas capacidades.  

La labor de TIC AC sería imposible sin las alianzas con instituciones y actores de diversos 

sectores, como las universidades que contribuyen con fines de investigación e innovación 

tecnológica y las pequeñas empresas de telecomunicaciones que ofrecen un servicio de 

calidad a bajo costo. Los esfuerzos que hace este programa por difundir el proyecto abren las 

puertas a diversas posibilidades de incluir nuevas capacidades en el proyecto.  

La alianza más importante de TIC AC es con las comunidades en las que opera la red y que 

son socias de la asociación, al depender del convencimiento de una asambleas local es 

necesaria una persona encargada de entablar el vínculo con la comunidad, es decir, la 

incorporación de una nueva comunidad a la asociación dependerá de un negociador que será 
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la persona que tomara la iniciativa de contar sobre este programa, aquí la importancia de 

conocer los usos y costumbres de la localidad.  

Por otro lado, si bien los gobiernos municipales pueden contribuir en la aportación de los 

recursos para adquirir la infraestructura, no es segura su participación por lo que este peso 

queda en manos de las personas de la localidad que serán las encargadas de la administración 

de la red las cuales deberán de solucionar la solvencia de los recursos financieros. Además 

la infraestructura de los lugares no cuenta con las condiciones necesarias, que afectan al buen 

desempeño de la red y aunque dicha infraestructura no son parte de la red de comunicación, 

la red precisa de su buen funcionamiento. 
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CAPÍTULO IV. Estudio de campo  

 

 

 

 

En el capítulo cuatro describe el proceso metodológico utilizado para la investigación de 

campo que tiene como objetivo la búsqueda de recopilación de información relacionada con 

el programa y la caracterización de la participación de gobierno por parte de la comunidad 

con características similares al caso de estudio; de manera consecuente se presentan los 

hallazgo y resultados obtenidos a los largo del análisis de los mismos.  

4.1. Metodología y diseño de investigación  

La elección de la metodología se localizó los diversos métodos que apoyan a la investigación, 

identificando en la teoría cuatro tipos, el método inductivo, el método deductivo, el método 

analítico y por último el método sintético. Para esta investigación se hace uso del método el 

analítico, donde se extrae como objeto de estudio los datos de una población con 

características de las regiones del caso de estudio (Gómez B S, 2012) 

Para investigaciones de tipo de estudio del comportamiento humano tomaremos a 

consideración la clasificación de cuatro tipos de investigación: estudios exploratorios, 

descriptivos, correlación y explicativos. La descripción de cada uno de ellos se encuentra en 
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la tabla 4.1.1 En la práctica un estudio puede incluir elementos de más de un tipo de 

investigación (Hernández S R, Fernández C C, Baptista L P; 1991) 

Tabla 4.1.1. Tipo de Investigaciones  

Tipos Funcionamiento 

Exploratorios  Se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado con anterioridad.  

Sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos. Estos estudios en pocas ocasiones 

constituyen un fin en sí mismos, determinan tendencias, identifican 

relaciones potenciales entre variables y establecen el tono de 

investigaciones futuras. Se caracteriza por su flexibilidad, su amplitud y 

su dispersión.  

Descriptivos  Buscan especificar las propiedades importantes del fenómeno de estudio, 

miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, con el 

objetivo de detallar lo que se está investigando.  

Correlación  Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación 

que exista entre dos o más conceptos o variables. Los estudios 

correlaciónales miden las dos o más variables que se pretende ver si están 

o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la 

correlación. Su objetivo principal es saber cómo se puede comportar una 

variable conociendo el comportamiento de la otra (s) variable (s). 

Explicativos  Están dirigidos a responder las causas de los eventos físicos o sociales. 

Revela por qué ocurre un fenómeno y en que condicione se da este, o la 

relación entre variables. 
Fuente: Elaboración propia con información de (Hernández S R, et al, 1991) 

Para la realización de esta investigación se comenzó por un tipo descriptivo, donde 

identificamos los elementos clave de los programas de innovación social y sus características 

fundamentales; después con el avance de la investigación se hizo uso de una investigación 

explicativa donde se observó cómo se da en la práctica los programas con fines sociales que 

hacen uso de las tecnologías para resolver una problemática local.  

Después se analizó la región por medio de una básica investigación no experimental, donde 

se observó las situaciones ya existentes de la población situada en la localidad elegida, para 

observar las condiciones en un contexto natural (Hernández S R, et al, 1991) Este estudio 

solo se llevó a cabo en un solo lapso de tiempo, es decir, una única ocasión, siendo una 

investigación transversal para el periodo de Febrero de 2018.  
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Al ser un estudio de campo es necesario definir las técnicas de campo permiten recabar 

información a partir del contacto directo con el objetivo de investigación de donde se 

obtendrá la información empírica, las técnicas identificadas son la observación, la guía de 

observación o el diario de campo, la entrevista y el cuestionario. Se hizo uso de observaciones 

no estructuradas, entrevistas a los participantes en el programa de forma semi estructurada y 

por último la aplicación de los cuestionarios. (SEMAR, 2016) 

4.2. Oaxaca  

En México hay un total de 2,445 municipios y el estado de Oaxaca cuenta con 570 que es 

casi el 25%. Los municipios del Oaxaca se constituyen por un ayuntamiento, el cual puede 

ser elegido por medio democrático o por usos y costumbres, 418 municipios, es decir, casi 

tres cuartas partes se rigen por el sistema de usos y costumbres y sólo 152 por el sistema de 

partidos políticos.  

Es el estado más biodiverso de México, Oaxaca se considera la zona de mayor complejidad 

geológica de México, debido a ello su carácter de zona altamente sísmica siendo uno de los 

estados más montañosos del país pues en la región se cruzan la Sierra Madre Oriental, 

la Sierra Madre del Sur y la Sierra Atravesada. 

Figura 4.2.1 Ubicación Geográfica de Oaxaca y la distribución de las regiones 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEGI (2017) 

Su extensión territorial representa el 4.8% del territorio nacional, existen 16 comunidades 

indígenas formalmente registradas, algunas de las cuales son muy diversas culturalmente; 
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pero muchos de ellos están socialmente marginados y viven en la pobreza. En la figura 4.2.1 

se reporta 8 regiones en las que se divide el estado y la localización de las 8 universidades 

reportadas, que se figuran con una estrella en las regiones localizadas. En la tabla 4.2.1 se 

reporta para el año 2010 los porcentajes de población urbana y rural por cada región.  

Tabla 4.2.1 Población urbana y rural de Oaxaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI (2007) 

Oaxaca es uno de los tres estados con un índice muy alto de marginación, por lo que cada 

año 400 mil oaxaqueños aproximadamente emigran al norte de México con intención de 

cruzar la frontera con Estados Unidos. La Mixteca es la región oaxaqueña donde más 

personas salen de sus pueblos a buscar mejores oportunidades de vida en otros estados o en 

otros países. 

Ahora bien la población de Oaxaca comprende 5% de la población nacional representando 

una quinta parte del total de todos los municipios; de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística de México (INEGI), el porcentaje de la población indígena de Oaxaca asciende a 

casi la mitad de toda su población (INEGI, 2017). En la gráfica 4.2.1 se muestra la evolución 

histórica de la población de Oaxaca desde 1930 hasta 2010 para mejor contextualización de 

la información. Como se puede apreciar el estado de Oaxaca es cada vez más grande y más 

poblada, con más de la mitad de su población aún vive en ciudades más pequeñas que 2,500 

habitantes. 

Región Población urbana (%) Población rural (%) 

Cañada 12.3 87.7 

Costa 36.8 63.2 

Istmo 68.5 31.5 

Mixteca 19 81 

Sierra Norte 42.5 54.5 

Sierra Sur 7 93 

Papaloapan 13.5 86.5 

Valles Centrales 72.8 22.4 
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Grafica 4.2.1 Población de Oaxaca y por tamaño de población en munición, 1930-2010 

(miles) 

 

Fuente: Datos obtenidos de INEGI, Censo Nacional de Población de los años reportados (2017)  

El cristianismo está inmerso en las creencias de los oaxaqueños que deriva 

una conciliación cultural y religiosa, pero aún en nuestros días los pueblos indígenas 

mantienen celosamente guardadas sus creencias ancestrales, todavía hay una serie de ritos y 

cultos que están íntimamente ligados a la naturaleza, los astros y sus fenómenos naturales, 

en sus lenguas es palpable los cánticos y plegarias hacia deidades ajenas al cristianismo. 

El gobierno por usos y costumbres le permite a poblaciones como Oaxaca cierta autonomía, 

que les ayuda a proteger su cultura, este sistema electivo data del siglo XVI, cuando el 

modelo del municipio castellano se adaptó, en una especie de sincretismo cultural, con lo 

usos y costumbres locales, reconociendo con particular atención la orden y forma de vivir de 

los indios, preservando costumbres a efecto de mantener una relación pacífica con los 

pueblos indígenas, en medio de un clima de creciente hostilidad hacia la corona.  

Curiosamente, razones similares fueron preservando dichos usos prácticamente intocados 

hasta nuestros días. En 1995, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó una iniciativa de 

reforma jurídica que reconocía la elección municipal por medio del régimen de usos y 
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costumbres, actualmente es reconocido como una forma de gobierno legal, parte del 

pluralismo de nuestra cultura e identidad. 

Lo anterior es reconocido en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de 

Oaxaca establece que la diversidad cultural “se manifiesta en la originalidad y la pluralidad 

de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades. La diversidad cultural es 

fuente de intercambios, de innovación y de creatividad”. 

Se realizaron cuestionarios complementado con entrevistas semi estructurada con 39 

residentes del poblado de Asunción Nochixtlán; este pequeño pueblo de aproximadamente 

diez mil habitantes se encuentra en la región llamada Sierra Juárez, que se encuentra en la 

Región Mixteca parte norte de Oaxaca, es caracterizado por su principal actividad comercial 

gracias al cultivo de la grana o cochinilla, parásito del nopal del cual se extrae un colorante 

natural color rojo; convirtiéndose en un importante centro comercial beneficiado por el hecho 

de ser paso obligado en el camino de Puebla hacia la ciudad de Oaxaca, en la figura 4.2.2 se 

puede ver la localización exacta de la región. 

Figura 4.2.2 Ubicación Geográfica de Asunción Nochixtlán 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEGI (2017) 
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Los datos fueron recolectados específicamente en este pueblo e incluían notas de observación 

de participantes en la vida social diaria. El enfoque teórico principal fue analizar cómo se 

gestionaba la diversidad y la inclusión en la implementación de programas sociales, buscando 

los principales factores detrás de la iniciativa de apoyar el despliegue de una red de 

telecomunicaciones rurales en las localidades aledañas a Nochixtlán. Las transcripciones de 

las entrevistas se usaron para identificar los principales impulsores de la colaboración 

comunitaria.  

4.3. Hallazgos  

Al realizar las entrevistas no se consideró ningún tipo de características en la elección de los 

entrevistados, es decir, fue de manera aleatoria a las personas que accedieran entrevistar. A 

cada entrevistado se le hacía saber que las preguntas eran referentes a la localidad de 

residencia, en la siguiente grafica se reporta los poblados de los cuales se tomaron a 

consideración los datos a continuación expuestos.  

Gráfica 4.3.1 Localidades de las personas entrevistadas 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos de entrevistas (2018) 
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El promedio mensual de las personas entrevistadas fue de aproximadamente 4,000 pesos 

mensuales, los mejores salarios tienen ocupaciones de profesionistas, vendedores de materias 

primas y albañiles; es comprensible que los estudiantes y las amas de casa no tengan un 

ingreso promedio ya que en estas zonas no existen apoyos para ellos. No existe un patrón 

viable que determine que el salario depende de la ocupación, esto se justifica con los 

comentarios expuestos por los entrevistados, donde nos mencionan que si uno requiere 

mayores ingresos tiene que buscar mayores oportunidades de trabajo y diversificar sus 

actividades.  

Dentro de la región de Oaxaca se desenvuelven en actividades primarias donde sobresale en 

la producción de pastos, agaves, piña, ajonjolí y papayas, complementados por actividades 

de comercio, a partir de los datos obtenidos en las entrevistas se identificó las ocupaciones 

de taxista, agricultor y comerciante como habituales que no requieren de conocimientos 

académicos para su desempeño y de los cuales tienen un ingreso seguro, razón por la sería 

difícil desenvolverse en otra región donde la competencia es mayor causa del aumento de la 

población. 

Gráfica 4.3.2 Ocupaciones de los entrevistado 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos de entrevistas (2018) 
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El 72% de las personas entrevistada afirmaron que el trabajo depende de la comunicación, 

en el caso de los taxistas o choferes existe una discrepancia de 6 personas que afirman que el 

trabajo depende de la comunicación, a dos personas que no lo consideran un factor relevante; 

de forma similar los agricultores y campesinos tiene una relación de 3 (si) a 2 (no).  

Gráfica 4.3.3 Profesiones que se considera depende de la comunicación  

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos de entrevistas (2018) 
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signos de miedo, desconfianza y rechazo hacia personas extrañas. En un par de ocasiones 

una mujer ya había accedido a contestar el cuestionario y en cuanto el esposo hizo acto de 

presencia desistió ya que él no estaba de acuerdo.  

El 51% de las personas entrevistadas son casada mientras que el 46% son solteras y solo el 

3% se ha divorciado figura caracterizada por sexo masculino, no existe registro de ninguna 

persona en situación de unión libre, además se reporta que el 62% de las barones son jefes 

de familia, prácticamente la mitad están casado y la mitad solteros mientras que el 38% son 

mujeres de la misma forma son equitativos los roles de solteras y casadas. 

Gráfica 4.3.4 Estatus civil según sexo  

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos de entrevistas (2018) 

Según los reportes otorgados por los entrevistados de la clasificación de los habitantes del 

hogar tenemos un promedio de 16 % de niños de los cuales se tiene conocimiento que todos 

asisten a el nivel primaria, un 16% de adolescentes que se encuentran cursando la secundaria 

o el bachillerato y un 68% de adultos donde existe un dispersión en el rango de estudios y 
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Gráfica 4.3.5 Reporte de personas por rango de edad 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos de entrevistas (2018) 

Gran parte de estos jóvenes no cuentan con los recursos necesarios para ingresar en una 

institución de educación superior, sumado a esto no existe oferta dentro de las localidades 

natales. Otro factor que salió a relucir en algunas entrevistan es la calidad de la educación, 

siendo según la opinión de los entrevistados clasificada como muy mala, la forma de 

evaluación es carente de relación con el programa de estudios y aunque existe las 
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recursos necesarios para adquirir el nivel necesario para ingresar a nivel superior, resultante 
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en la parte de carga, camiones e incluso combis, todo depende del poder adquisitivo del 
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adecuada para acceder, en ocasiones se llega a caminar después de hacer uso del transporte 

para llegar hasta sus hogares.  
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domingos son los días fuertes gracias a que son días de plaza, bajan de las localidades rurales 

para surtirse de los recursos necesarios para la semana, cada base es la ruta para una localidad 

y pertenece a un solo dueño, la introducción de competencia no está permitida, tiene un 

control de quienes participan.  

La figura 4.3.1 contiene una red de relación de las necesidades reportadas por la comunidad 

en donde se determina la consecución entre dichos elementos. Las escuelas tiene un punto 

prioritario para las personas entrevistadas y sus localidades relacionándose fuertemente con 

las carreteras y está a su vea con hospitales, además se muestra una tabla con los 17 primeros 

lugares de necesidades locales y su ocurrencia dentro de los resultados obtenidos durante las 

entrevistas.  

Figura 4.3.1 Red de correlación de las necesidades  

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos de entrevistas (2018) 

La única biblioteca cercana a las localidades regionales se ubica en el poblado de Nochixtlán, 

los entrevistados reportan que no es funcional, carece de material actualizado y algunos ni 

siquiera saben si está en funcionamiento o su localización, y quienes acuden reportan que los 

horarios de servicios no son respetados.  

Dentro de las entrevistas salías a relucir que muchas personas no cuentan con línea personal 

de teléfono, esto debido a que no existe el servicio, quienes necesitan el servicio acuden a 
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servicios de telefonía móvil a costos muy altos. Existen servicios de internet libre, pero no es 

de buena calidad, en Nochixtlán cuentan con este servicio de internet abierto en la plaza de 

la iglesia y el municipio cuenta con 3 locales que ofrecen el servicio de internet por la 

cantidad promedio de 20 pesos por hora.  

Los reportes del uso de telefonía móvil reportan que el proveedor que domina es Telcel, 

aunque no sigue sin tener cobertura en todas las localidades, es el que mejor servicio otorga 

a pesar de los costos altos. Por otro lado el servicio de telefonía móvil es otorgado por 

Telmex, una persona reporto que el costo mensual es de 780 pesos.  

El uso de internet no es para los mejores actos, la mayoría lo usa como medio de 

comunicación, (algunos se sinceraron y afirmaron hacer uso del internet para comunicarse 

con fines sociales), son contadas las personas que afirmaron hacer uso de internet para buscar 

empleo, educación o mejores oportunidades.  

La grafica 4.3.6 muestra el número de personas que considera importante para cada tema que 

se consideró relevante. 

Gráfica 4.3.6 Temas primordiales a atender  

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos de entrevistas (2018) 
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Entre las enfermedades que más abundan es la diabetes y la artritis según reportes de la 

comunidad. En cuanto a vivienda, las entrevistas arrojaron datos de que no toda la población 

cuenta con los recursos necesarios para construir una casa de materiales, mucha gente vive 

en casas de adobe y lamina o madera. Las causas por las que se justifica el trabajo de niños 

son a la carencia de lugares donde puedan estar mientras los padres trabaja, además de que 

los niños ayudan a sus padres ya que no tienen los recursos básicos.  

Gráfica 4.3.7 Problemas identificados por los entrevistados 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos de entrevistas (2018) 
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donde más tienden a migrar es la Ciudad de México, Oaxaca o Monterrey. Las personas que 

deciden migrar es causa de un interés personal en busca de diferentes oportunidades y acceso 

a diversos recursos. La mayoría de la población encuestada nos comentaban que no existe 

carencia de trabajo, simplemente depende de las aspiraciones que tenga la gente y la entereza 

para buscar oportunidades de mejora. Por otro lado existe gente que regresa a su pueblo por 

motivos de emotividad, cariño o afecto hacia recuerdos de la infancia o familiares.  

La autonomía de elegir donde vivir y cuándo cambiar de lugar de residencia, es una de las 

libertades más preciadas del hombre. La posibilidad de emprender una nueva vida en un lugar 

diferente, adquiriendo una mejoría en oportunidades de trabajo, instituciones para estudiar, 

calidad de vida, entre otras, ha motivado a las migraciones en toda la historia de la 

humanidad. Los cambios de residencia de la población han estado presentes en la historia de 

los Estados Unidos Mexicanos como motor del desarrollo económico y social, convirtiendo 

a la migración en una importante fuerza modeladora de la estructura por edad y sexo de los 

estados. La importancia de la migración interna para Oaxaca se advierte ha implicado 

pérdidas de población, al comparar la dinámica del crecimiento natural de la población 

(nacimientos y defunciones) con el crecimiento social o migratorio en la entidad. En el caso 

de Oaxaca, la migración hacia el país vecino ha sido un componente relevante para entender 

el cambio poblacional de la entidad. 

4.4. Discusión del caso: Telecomunicaciones Indígenas 

Comunitarias 

TIC es una iniciativa que durante cinco años trabajado para evolucionar y lograr maximizar 

sus logros hasta ahora obtenidos, esto no hubiera sido posible sin la perseverancia y fuerza 

de los pioneros. El proyecto ha sido puesto en marcha en 22 comunidades en los estados de 

Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Puebla, para lograr esto se identificaron los actores en el sistema 

de innovación social en el proyecto y sus actividades a realizar, siendo los siguientes: 

 La comunidad 

 Asociación TIC 

 Gobiernos municipales  
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La comunidad 

Este actor se caracteriza por una participación coordinada y receptiva de la comunidad, 

siendo las contribuciones principales del pueblo las siguientes: 

 El compromiso económico de la comunidad que se necesitaba para adquirís el equipo 

necesario con el objetivo de obtener una propiedad comunal.  

 Los esfuerzos de la comunidad cooperar y participar en la instalación física de las 

estaciones transmisoras y antenas; permitiendo identificarse y aumenta el sentido de 

corresponsabilidad por la asociación TIC.  

 El establecimiento de un comité administrativo que tomó el control de la red. 

Asociación TIC 

Este actor se caracteriza por tener una robusta red de colaboradores que permite seguir 

solucionando los problemas que se presentan en el día a día, marcando momentos de 

evolución, que benefician de manera sustentable y eficiente a la comunidad de la región. Para 

muchos esto sería poco, pero las dimensiones de actuación son magnas. El éxito de la 

asociación es con base en la capacidad de los líderes para crear el ambiente apropiado que 

ayudó a fomentar la inclusión.  

Gobiernos municipales 

Este actor es un arma de doble filo, en algunas ocasiones se puede ver caracterizado por ser 

un facilitador de recursos pero en otras llega a ser la barrera más grande. Para algunos líderes 

de gobierno no les fue suficiente la retribución a la localidad por esta iniciativa mostrando 

disconformidad, teniendo inclinación por una idea pantalla de estatus alrededor del servidor 

de telefónica reconocida superior al local. Este tipo de acciones establecen la fuerte presencia 

de actitudes paternalistas que desactivan las capacidades emprendedoras de la comunidad 

innovadora. 

Esta iniciativa requiere de la integración de estos actores para crear un nivel de 

responsabilidad en todos los participantes dando un compromiso personal para impulsar una 

implementación de inclusión en la estructura misma de las comunidades rurales. 
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Conclusiones y recomendaciones   

 

 

 

 

Esta investigación tiene sus principios en la notable demanda que existe por un cambio de 

tácticas enfocadas al uso de innovaciones sociales como herramientas que permitan practicar 

la búsqueda de soluciones para las necesidades y problemas de la población, erradicando sus 

principales formas de ayuda basadas en la solución momentánea de problemas y no en 

enseñar a contribuir con soluciones resultantes del uso de los nuevos conocimientos. 

Durante la discusión presentada al final del capítulo cuatro y ante todo lo investigado 

presentado en este texto se resuelve que la hipótesis al inicio de esta investigación “La 

participación de los actores involucrados en el programa TIC conforma al sistema de 

innovación social y permite que el programa sea la base para fomentar las innovaciones 

sociales como herramienta de solución de los problemas de desarrollo rural” es correcta y los 

motivos son expresados por la solución a las preguntas de investigación que se retomaran a 

continuación.  

Bajo las condiciones descritas en la introducción se platearon tres preguntas para la 

resolución de las mismas y son:  

• ¿Cuáles son los elementos que contribuyen al éxito de programas de innovación 

social?  
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• ¿En qué medida las políticas públicas del país pueden aprovechar la innovación social 

para ayudar a solucionar los problemas de desarrollo económico-social? 

• ¿De qué manera influiría la participación de Gobierno dentro proyecto TIC para la 

elaboración de una Política Publica en comunicaciones rurales? 

En respuesta a las preguntas anteriores se dice que las innovaciones sociales se caracterizan 

por la presencia de una figura soñadora con fuerza y entereza para luchar contra todo aquello 

que diga “No se puede”, pero tristemente esto no lo es todo, los proyectos prototipo suelen 

tener éxito ante la magnitud de las proporciones, siendo fácil hacer ajustes propios que 

permitan el buen funcionamiento. 

Si lo que se busca es mejorar las condiciones de vida, es necesaria la presencia de un líder 

con la fortaleza para llevar nuestros sueños a otro nivel, las iniciativas requieren de personas 

creativas, con conocimientos y motivos personales para la formulación de ideas, siendo 

necesaria la integración de un equipo multidisciplinario como en el desarrollo de cualquier 

tipo de innovación. 

El equipo requiere de personalidad de un líder, un coordinador, un visionario empresarial y 

hasta de patrocinador, de una persona que sea la encargada de plantear los planes y 

estrategias, que pueda identificar las oportunidades y lograr tomarlas, es decir, de la 

integración de diversas capacidades y aunque una persona puede ser capaz de tener múltiples 

capacidades, no existe personas con todas las necesarias. 

Sumado a esto vivimos en una sociedad que por naturaleza nos es difícil confiar en las 

personas a nuestro alrededor, ocasionando la individualidad, pero los problemas sociales son 

trabajo común, siendo necesario romper barreras para construir vínculos con seres humanos 

que nos sumen buenas ideas. El trabajar por un mejor entorno requiere de la participación y 

conciencia de los integrantes de dicho ente.  

Al ser proyectos sociales se tiene la idea de que se puede solucionar los problemas de forma 

altruista, pero la verdad es que vivimos en un mundo capitalista y se requiere de 

financiamiento y sustentabilidad para la supervivencia de los proyectos. Como todo proyecto 

es necesario fijar una meta para trazar los caminos por los que hay que ir, la comunicación 
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es la herramienta principal para poder lograr una participación que genere cambios en el 

presente y un futuro diferente.  

El trazo de las metas requiere de definir el tamaño, la naturaleza y la complejidad del 

proyecto, es decir, definir la amplitud del programa con ayuda de detalles como la ubicación, 

los periodos de tiempo, las actividades y hasta los responsables. Es necesaria la evaluación 

de viabilidad, los sueños son muy poderosos pero es necesaria la existencia de evidencia 

tangible y para esto es preciso catalogar todos los recursos con los que se cuenta y todos 

aquellos que se requieren para seguir adelante.  

El estado caracterizado por ser el ente regulador más importante a nivel país, tiene la 

capacidad de localizar bienes o recursos existentes, así como los problemas que aquejan a la 

sociedad, por otro lado la sociedad tiene identificadas las necesidades locales y los científicos 

tienen los conocimientos para agilizar posibles soluciones, entonces el recurso más valioso 

para la propuesta de soluciones de cualquier tipo es el capital social. 

El fortalecimiento del capital social requiere el acceso a oportunidades más favorables para 

todas las personas a fin de ayudarlos a mejorar su calidad de vida. La ausencia de estas 

oportunidades puede derivar en la exclusión social, en la que la pobreza y la privación 

material prosperan.  

La participación de una sociedad en la solicitud de la resolución de las demandas se focalizara 

en articular las demandas locales con demandas colectivas masivas, fortaleciendo dichas 

demandas con la participación del estado u otros grupos, disminuyendo prácticas de 

exclusión y privación que tienden a menoscabar u obstruir derechos e intereses individuales 

o colectivos.  

Las personas son representadas como la sociedad y para producir un desarrollo inclusivo 

deben ser tratadas como agentes más que como pacientes, lo que significa que al sistema de 

innovación tendrán que incorporar diversidad de capacidades y facilite una mejor interacción. 

El desarrollo inclusivo requiere de una dimensión política asociada con la innovación y el 

cambio estructural que propicie el inicio de un círculo virtuoso en el que la producción de 

conocimiento y la innovación queden entrelazadas alrededor de problemas asociados con la 

exclusión social. 
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Las políticas públicas también pueden servir como una conducta para aumentar la inclusión 

social al alentar a toda la sociedad, incluido el sector privado, a emprender proyectos más 

inclusivos socialmente. Estos efectos pueden desencadenar un ciclo virtuoso de colaboración 

público-privada en el que la inclusión social puede prosperar.  

El objetivo de hacer énfasis en los contextos por los que a travesado el país en temas de 

programas sociales, se debe a la necesidad de un cambio de actitud por parte de la sociedad, 

la educación es una opción para reformar los ideales humanitarios comunes, integrar un 

concepto de bien común y cambiar los modos dependientes para mejorar nuestra vida.  

Oaxaca es un estado que presenta un reto importante en el cumplimiento de su objetivo para 

focalizar las acciones necesarias que permitan atender las demandas de la población y reducir 

desigualdades que merman las capacidades de los ciudadanos para acceder a oportunidades 

de un desarrollo humano, social y económico pleno.  

El Estado detecto la necesidad de realizar una reforma que esté llena de “ideas innovadoras”. 

TIC es una iniciativa caracterizada primordialmente por la presencia de innovación en todo 

su desarrollo. Erick Huerta decía que el primer derecho al que había que acceder, es el 

derecho a soñar, a pensar que las cosas se pueden hacer distinto.  

La situación que se vive en lugares como Oaxaca donde se tiene que caminar durante horas 

para llegar a una zona lo suficientemente poblado para contar con el servicio de telefonía, 

donde se debe pagar por minuto de llamada el excesivo costo de hasta quince pesos, cuando 

actualmente con las nuevas reformas de telecomunicaciones ya no es necesaria cumplir con 

los absurdos requerimientos de las compañías telefónicas para superar un mínimo de diez mil 

habitantes o la construcción de carreteras hacia el lugar de instalación de la infraestructura 

para ejercer el derecho a la comunicación. 

Las condiciones actuales del sector de telecomunicaciones permiten obtener concesiones con 

fines sociales, la ley establece que debe realizar el pago de derechos por operadores, no 

haciendo distinción entre operadores comerciales y operadores sociales. Esto está 

ocasionando el fin del proyecto. Las barreras identificadas para el despliegue de las 

telecomunicaciones rurales, fueron focalizadas desde dos perspectivas; las políticas públicas 

y la competencia en el mercado, factores que están íntimamente ligados.  
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La forma en que funciona el uso del espectro para los operadores comerciales, permite el 

pago de un rango en específico, pero solo hace uso de las frecuencias donde las ganancias 

son sustancialmente las mejores, lo que causa la existencia de recursos varados. La lógica 

bajo la que opera el proyecto TIC es que el espectro es un bien común de la nación, un bien 

para todos.  

Es importante revivir el objetivo final, la comunicación, el espectro es un bien común, la 

recuperación de los bienes comunes es la base para la política pública, la reforma del 2013 

permitió al estado exigir a las empresas el cumplir con las obligaciones adquiridas al ser los 

prestadores de servicio, este requerimiento ha sido atendido con una respuesta que justifica 

su falta de acción con argumentos de escasez de recursos de infraestructura.  

En los últimos veinte años, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) se 

han utilizado cada vez más para lograr los objetivos de desarrollo, ya que TIC´s alientan las 

actividades en un sistema integral, la mayoría de los países en desarrollo ahora ven las TIC´s 

como un pilar fundamental para el crecimiento a largo plazo y la mejora social. La reforma 

en telecomunicación es una acción por parte del gobierno para comenzar una reestructura 

nacional.  

Con los logros obtenidos por TIC se puede ver la deficiencia que tiene la reforma de 

telecomunicaciones con metas y objetivos ambiguos del gobierno, plazos de entrega poco 

confiables y un gobierno débil. En la parte del mercado incluyen la falta de proveedores 

competitivos de telecomunicaciones, incentivos para atraer a proveedores privados y la falta 

de fondos para establecer una infraestructura tecnológica propia. 

Muchos de los problemas que aquejan a las zonas rurales no se pueden solucionar únicamente 

con las telecomunicaciones y exigen una coordinación de los programas de electrificación, 

desarrollo de red de transporte, enseñanza y capacitación en las zonas rurales. Además, se 

han de concebir soluciones tecnológicas más rentables para las zonas rurales, teniendo en 

cuenta las necesidades y economías de esas zonas. 

La investigación se ve limitaciones por el uso de entrevistas con un número relativamente 

pequeño de individuos puede restringir la generalización de los hallazgos empíricos, sin 
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embargo, las mejoras se subsana con el uso de múltiples entrevistadores, aumentando la 

confiabilidad de los hallazgos de la investigación. 

Colombia ha invertido tiempo y esfuerzo en establecer las base en el libro verde, con la 

recolección de opiniones de toda la sociedad, no importando el rubro de actor al que 

pertenezca. México cuenta con un Sistema Nacional de Innovación con las herramientas 

necesarias para trabajar en busca de las métricas que establezcan un cambio a nivel político 

nacional, por medio de nuevas políticas que permitan facilitar más cambios positivos a 

niveles regionales o locales, mudando de las políticas que construyen los cambios.  

Algo que sobresale de la propuesta colombiana, es el interés que se tiene por definir un solo 

objetivo general, dando pauta al despliegue de objetivos interconectados que funcionen como 

el motor de un crecimiento a largo plazo, abordando temas que quizás dependiendo de los 

enfoques se puede llegar a una situación en conflicto, pero que a base de esmero se puede 

llegar a una alianza para trabajar en conjunto; es por esto que busca las particularidades de 

las iniciativas locales.   

Es necesaria la creación de confianza en los procesos de transformación para afrontar los 

desafíos económicos, sociales y ambientales de forma articulada. Esta perspectiva puede ser 

útil en las futuras restructuraciones y planes que se están realizando en nuestro país, 

integrando los objetivos de sus diferentes áreas ajustando a las características nacionales, 

porque aunque concordamos con algunas características de Colombia, es necesario evaluar 

cuales sería la mejor forma de ejecutar una política de esta magnitud que implicaría 

demasiados cambios.  

Las dificultades ante la búsqueda del intercambio de perspectivas son tantas que pueden 

resultar en la desviación del objetivo principal, o en su mayor defecto en la no acción, por lo 

que es necesario contar con un fuerte sistema de gestión que permita llegar de forma adecuada 

a un arreglo positivo de la confrontación de diversas opiniones. Es aquí la importancia de los 

agentes externos al sistema que permitirán evaluar las opciones de forma objetiva.  

Recordemos que las innovaciones pueden ser grandes soluciones, pero también pueden ser 

grandes problemas si no se sabe identificar los objetivos. México cuanta con el CONACYT 

que tiene la disposición para la formación de nuevos tipos de alianzas, con recursos 
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complementarios como es su experiencia y capacidad organizativa, que puede ayudar a 

expandir las capacidades y alcance de las redes de personas que ya están comprometidas en 

tratar de crear prácticas sociales, equitativas y sostenibles.  

Esto permitiría que proyectos como lo es TIC tengan las herramientas para desarrollarse sin 

la necesidad de depender estrechamente del sistema de gobierno.  La posibilidad de mudar a 

un sistema político enfocado en ciencia, tecnología e innovación social, es quizás difícil ante 

la desventaja que yace debido al desgaste que sufre la terminología histórica del país en 

cuanto a las políticas sociales. Pero un sistema de innovación social si es posible en México, 

esto con base a las diversas acciones que ya se vienen dando en nuestro país, como lo es 

INNOVATIS donde la innovación social es reconocida en diversas áreas.  

Los cambios de políticas son obligatorios cuando la evolución deja inadecuadas las 

estrategias en los escenarios actuales. Las pautas para decir que un sistema político social es 

posible se debe a los avances en el sistema que establecieron las bases para poder desarrollar 

nuevas doctrinas, donde la sociedad está más preparada para tomar participación en el diseño 

y solución de problemas, abordándolos de manera más personal llegando a ser incluido en la 

cultura empresarial.  

El ver al pasado nos permite construir un mejor futuro, el estudio de los procesos de 

innovación permite al hombre trazar líneas de acción. El trabajo colaborativo potencializa las 

posibles soluciones y vías de acción gracias a los diferentes enfoques; con suma atención a 

los futuros alternativos en la producción de la ciencia, tecnología e innovación con efectos 

positivos en la sociedad abordando el origen de los problemas y no seguir en la lucha contra 

los síntomas que aquejan.    

Los estudios de prospectiva y otras técnicas que se desarrolla con las nuevas generaciones, 

son una herramienta importante para provocar enfoques más creativos y radicales. Estas 

herramientas nos permiten desarrollar escenarios, donde se pueden observar 

comportamientos para posteriormente cambiar; diseñando y monitorear el trabajo a base de 

experimentación.  

El uso de futuros en el desarrollo de teorías del cambio puede ser una forma de buscar 

evidencia del pasado para considerar los escenarios en el futuro. En este momento en varias 
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partes del mundo se están dando movimientos con nuevas tendencias que conllevan mayor 

participación creativa e inteligente con mayores recursos. Tendencias que reflejan los 

avances tecnológicos que ayudan a globalizar iniciativas locales. 

Líneas de investigación  

Como complemento a esta investigación se puede indagar la parte complementaria por los 

creadores de políticas, para identificar las barreras que existen ante la resistencia a nuevas 

normas de política pública con la integración de elementos de innovación social. Con base a 

esto de plante las siguientes líneas de investigación:  

 El estudio de la reforma de telecomunicaciones con relación al uso de la red 

compartida, establecida en dicha reforma para el acceso a “internet para todos” y su 

posible relación con el proyecto TIC.  

 La investigación con relación al uso indebido de los recursos y bienes comunes a los 

que tiene derecho la comunidad rural.  

 Desarrollo de un modelo del sistema de innovación social y una metodología para la 

elaboración de programas de innovación social con la colaboración de todos los 

integrantes de dicho sistema.    
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Anexo 1. Cuestionario de trabajo de campo en el poblado de Nochixtlán  

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Centro De Investigaciones Económicas, Administrativas Y Sociales 

Maestría En Política y Gestión Del Cambio Tecnológico  

 

CUESTIONARIO, TRABAJO DE CAMPO. 

No. De Folio:  

 

La presente encuesta se realiza con el apoyo del Centro de Investigaciones Económicas, 

Administrativas y Sociales de Instituto Politécnico Nacional, con el fin de esclarecer el perfil social, 

económico y educativo de la comunidad en la cual incursionó el proyecto Telecomunicaciones 

indígenas comunitarias. La información proporcionada será utilizada para la elaboración de trabajo 

de campo en materia de Innovación Social e Inclusión, de manera confiable y anónima con fines 

estudiantiles.  

Agradeciendo su participación de antemano.  

1. DATOS PERSONALES:  

1.1 Nombre (Opcional):  

1.2 Localidad en la que reside:   

1.3 Sexo: M F 1.4 Edad:  1.5 Es usted el/la jefe de la familia: Si No 

1.6 Estado Civil: Solter@ Casad@ Unión libre 

1.7 Número de personas que viven en su hogar:  

1.8 Indique cuantos adultos, adolescentes y/o 

niños son en su hogar 

Adultos___ Adolecentes__ Niños___ 

1.9 Nivel de estudios personal  Primaria Secundaria Bachillerato Universidad 

1.10 Usted ha vivido en alguna otra región o comunidad Si No 

Justifique su respuesta anterior   

 

1.11 Usted tiene pensado migrar a otra región Si No 

Justifique su respuesta anterior  

 

 

2. TRABAJO/INGRESOS: 

2.1.  Ocupación: _____________________________________ 

2.2. ¿Cuál es su salario promedio mensual? (Si puede reportar directamente, sino, especifique el 

rango) 

__________________________________ 
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0.00 A 

2,000.00 MXN 

2,001.00 A 

4,000.00 MXN 

4,001.00 A 

6,000.00 MXN 

6,001.00 A 

8,500.00 MXN 

8,501.00 A 

10,000.00 MXN 

Más de 

10,001.00 

MXN 

      

2.3. ¿Tienen alguna actividad comercial particular como familia? ¿Cuál?   __ 

SI  __ NO  

__________________ 

2.4. Considera que la falta de trabajo se deba a la falta de comunicación de la comunidad. 

 __SI __ NO 

2.5.  ¿Cuántas personas de su familia trabajan actualmente?     ________ 

(número) 

2.6.  ¿Cuántos miembros de su familia están buscando trabajo actualmente?   ________ 

(número) 

3. INFORMACION SOCIAL Y COMUNITARIA 

3.1. Enumere tres necesidades prioritarias en la comunidad 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

3.2. Priorice las necesidades a mejorar en su comunidad.  

  Muy 

necesario 

Necesario Algo 

necesario 

Nada 

necesario 

3.2.1 Mejorar las calles     

3.2.2 Mejoras al servicio de 

agua/alcantarillas /drenaje 

    

3.2.3 Mejora del acceso a las instalaciones 

públicas  

    

3.2.4 Mejoras en las aceras/banquetas     

3.2.5 Mejora del alumbrado público     

3.2.6 Mejora de las opciones de transporte     

3.2.7 El uso de prácticas de construcción / 

construcción sostenible 

    

3.2.8 Servicios para encontrar Empleo      

3.2.9 Servicios de Salud      

3.2.10 Instalaciones educacionales      

3.2.11 Servicios para personas con 

discapacidad  

    

3.2.12 Bibliotecas     

3.2.13 Servicios de internet     

3.2.14 Otro (Especifique)     
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3.3. ¿ De los siguientes problemas sociales, por favor asigne la importancia que usted cree que 

tienen para la comunidad 

 Factor Muy 

Importante 

Importante Normal Poco Ninguna 

3.3.1 Alcoholismo      

3.3.2 Enfermedades        

3.3.3 Desempleo      

3.3.4 Niños que trabajan      

3.3.5 Delincuencia juvenil      

3.3.6 Comunicación      

3.3.7 Corrupción       

3.3.8 Falta de servicios 

públicos 

     

3.3.9 Otro: 

_______________ 

     

3.4. ¿Los vecinos se han organizado en algunas actividades pare enfrentar a estos problemas y para 

buscar soluciones viables?        ___ SI  ___ NO

  ___ NO SE 

3.5. Si la respuesta al número 3.4 es SI, entonces, ¿Cuáles son estas actividades? 

_______________________________________ 

3.6. Conoce usted algún programa de ayuda a su comunidad, si la respuesta es sí, marce el rubro al 

que están enfocados 

3.6.1 Rubro X Detalles que sean de su conocimiento 

3.6.2 Educación    

3.6.3 Salud   

3.6.4 Empleo    

3.6.5 Comunicación    

3.6.6 Vivienda    

3.6.7 Otro (especifique)   

 

4. Preguntas del programa TIC 

4.1. ¿Conoce el programa Telecomunicación Indígenas comunitaria?    

 __SI  __NO 

4.2. ¿Interactuó con esta iniciativa?        

 __SI __NO  

4.3. Si, si entonces continúe con la sección ¿Cuál fue su experiencia?  

__Buena   __Regular   __Mala 

4.4. En qué rol participo durante este proyecto.  

__Técnicos   __Administrativos __Usuarios 

4.5. Si eres usuario, antes de la introducción del proyecto a la comunidad habías escuchado de él: 

            

  __SI  __NO 
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4.6. Según su opinión  

 Mucho 

 

Bastante Poco Nada 

¿Le resulto útil el servicio?       

¿La organización le explico cómo es el 

funcionamiento de toda la organización? 

    

¿Cree que beneficia a la comunidad?     

¿Considera segura la implementación del 

servicio? 

    

En su opinión ¿Qué tan difícil es adquirir el 

servicio y trabajar con la cooperativa? 

    

Considera importante la asesoría de expertos en 

el uso de la tecnología 

    

4.7. ¿si es de tu conocimiento el Proyecto TIC, indique según su percepción si con la introducción del 

servicio se mejoraron los siguientes puntos:  

 Mucho Bastante Poco Nada 

Empleo      

Comunicación      

Salud     

Economía local      

Otro (especifique)     

 

4.8. Mencione los principales problemas que tiene con el servicio 

 

________________________________________________________________________________

_ 

 

 

4.9. Si tiene algún comentario relevante a lo anteriormente mencionado, se le agradece de antemano. 

 

________________________________________________________________________________

_  
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Anexo 2. Tablas de Cálculo de suscritores rentables  

Tabla 2.1. Calculo con 215 suscripciones 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Aportación inicial de la 

comunidad  

184,50

0 

           

Ingresos Variables por 

servicios  

10320

0 

10320

0 

10320

0 

10320

0 

10320

0 

10320

0 

10320

0 

10320

0 

10320

0 

10320

0 

103200 103200 

Inversión Fija  184,50

0 

         
184,50

0 

 

Gastos operativos por 

comunidad  

4,500 
           

Gastos operativos por estado 99,000 99,00

0 

99,00

0 

99,00

0 

99,00

0 

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 

Ganancias o pérdidas totales  -300 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 -

180,30

0 

4,200 

Acumulado  
 

3,900 8,100 12,30

0 

16,50

0 

20,700 24,900 29,100 33,300 37,500 -

142,80

0 

-

138,60

0 

Tabla 2.2. Caso rentable (245 suscripciones) 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Aportación inicial de la 

comunidad  

184,50

0 

           

Ingresos Variables por 

servicios  

11760

0 

11760

0 

11760

0 

11760

0 

11760

0 

11760

0 

11760

0 

11760

0 

11760

0 

11760

0 

117600 117600 
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Inversión Fija  184,50

0 

         
184,50

0 

 

Gastos operativos por 

comunidad  

4,500 
           

Gastos operativos por estado 99,000 99,00

0 

99,00

0 

99,00

0 

99,00

0 

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 

Ganancias o pérdidas totales  14,100 18,60

0 

18,60

0 

18,60

0 

18,60

0 

18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 -

165,90

0 

18,600 

Acumulado  
 

32,70

0 

51,30

0 

69,90

0 

88,50

0 

107,10

0 

125,70

0 

144,30

0 

162,90

0 

181,50

0 

15,600 34,200 

 




