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La mercadotecnia es fundamental a tal grado que es imposible considerarla como 

una función independiente. Es la actividad empresarial a nivel global desde el 

punto de vista de su resultado final. Esto es, desde el punto de vista del 

consum idor…  El éxito de la actividad empresarial no lo determina el fabricante 

sino el consumidor. 
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INTRODUCCIÓN: 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 
 

Desde sus inicios, la mayoría de los casos de estudio y aplicación de la 

mercadotecnia han sido enfocados al área lucrativa, a la utilidad de las empresas, 

lo que ha delimitado el campo solo a la comercialización de un servicio/producto 

tangible o intangible. 

 

En una sociedad en la que prevalecen las relaciones comerciales y donde 

todo está en función de la oferta y la demanda, depende de cada institución 

marcar desde sus objetivos un plan de mercado que no solo traiga consigo más 

ventas o mejores ingresos, sino también que procuren mejor calidad de vida para 

quienes forman parte de ella y para la sociedad en general. 

 

Puede pensarse que toda empresa tiene como fin último vender algo y 

obtener una ganancia por ello, eso es lo que se cree que hace la mercadotecnia, 

pero también hay que considerar que varias empresas pueden emplear el 

marketing para fines que beneficien a la sociedad y puesto que es la empresa, 

organización o institución el actor principal de este estudio es importante conocer 

sus conceptos para distinguir sus acciones. 

 

La real academia define a la empresa como una ―unidad de organización 

dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con 

fines lucrativos‖1. La mercadotecnia se enfoca principalmente a estas, dejando en 

un pequeño apartado a las instituciones con fines no lucrativos, la misma define a 

la institución como el ―organismo que desempeña una función de interés público, 

especialmente benéfico o docente‖2. Así mismo para la academia la organización 
es una ―asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines‖3. Conociendo estas definiciones y para fines de este trabajo la 

                                                 
1 Diccionario de la Real Academia de la lengua Española. 22° Edición, 2001. 
2 Idem. 
3 Idem. 
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mercadotecnia puede ser utilizada en cualquiera de estas instancias, obteniendo 

beneficios para su desarrollo. Para tal caso nos referiremos como empresa, 

organización o institución a los órganos que de alguna manera hacen 

mercadotecnia en instituciones no lucrativas. 

 

Mohammad Naghi Namakforoosh define a las instituciones, refiriéndose a 

estas como empresas, organizaciones públicas y privadas4. Peter F. Drucker 

propone ―S i querem os saber que es una em presa, debem os analizar su objetivo y 

este objetivo debe de estar fuera de la empresa misma. De hecho debe estar en la 

Sociedad, dado que la empresa es un órgano de la Sociedad. Hay una sola 

definición del objetivo de la empresa que es: la de crear un consum idor‖5. 

Consumidor que ha evolucionado en el transcurso de los años y que ya no es tan 

fácil de convencer. 

 

Sin embargo en la actualidad muchas empresas a falta de una planeación o 

readecuación de sus acciones han perdido la visión por la cual fueron creadas, o 

bien a causa de una mala difusión la sociedad no alcanza a percibir los alcances y 

logros de la misma; llegando incluso a pasar desapercibidas aun cuando están 

realizando sus actividades como originalmente fueron concebidas. 

 

Hablar de la mercadotecnia en México es muy amplio y diverso, ya que se 

ha estructurado en diferentes niveles y categorías. Principalmente se diferencia en 

lo económico y social. El presente estudio se enfocará en el ámbito social 

analizando las deficiencias que puedan tener las instancias no lucrativas, por ser 

estas precisamente las que en su mayoría carecen de técnicas para una buena 

aplicación de la teoría mercadológica. La adopción de dichas técnicas o métodos 

podrían ser una solución para el mejoramiento y logro de objetivos de estas 

empresas, tomando en cuenta la importancia que tiene la mercadotecnia en la 

vida diaria y en un mundo de constante cambio. 

 

                                                 
4 Mercadotecnia social, teoría y aplicación. Segunda edición. Pág. 36, 1985. 
5 www.universidadabierta.edu.mx 
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A través del presente caso práctico se plantea la siguiente realización del 

estudio: Diseñar un plan de promoción aplicado a instituciones no lucrativas. 
Caso CONAFE. 

 

La mercadotecnia en su transformación puede ser benéfica en los órganos 

no lucrativos. La buena planeación permitirá la utilización de varias herramientas 

para el reconocimiento de la función de la empresa que le permitirá evolucionar y 

mejorar sus logros. 

 

Los resultados obtenidos en este caso ayudaran a todas las instancias que 

así lo deseen a implementar o encontrar una mercadotecnia apropiada a sus 

necesidades. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

La función de la mercadotecnia es convertir necesidades sociales en 

oportunidades rentables.6 Anónimo. 

 

En el transcurso de los últimos años, finales del siglo XX, la economía 

mundial se ha globalizado a tal grado que todas las empresas, negocios e 

instituciones ya no pueden dejar de competir en cualquier segmento del mercado. 

Incluso se han hecho más descubrimientos tecnológicos en tan solo los últimos 

diez años que en toda la historia de la humanidad. 

 

La mercadotecnia como generador de necesidades y deseos en el 

consumidor actual ha desarrollado conceptos diversos de cómo obtener beneficios 

en las instancias que lo han usado, principalmente en el área comercial o lucrativa. 

Es por esto que el área no lucrativa ha sido descuidada o se ha estudiado muy 

poco en México. Sin embargo la mercadotecnia puede desarrollar crecimiento en 

cualquier rubro, casos como gobierno, salud, educación, información, cultura, etc., 

instituciones diversas que no han sido consideradas como parte del mercado 
                                                 
6Dirección de mercadotecnia, análisis, planeación, implementación y control. 8° edición. Pág. 1, 1996. 
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existente, que tienen un cliente específico y que esperan una solución a diversas 

propuestas. 

 

Ante esta situación se propone lo siguiente: La mercadotecnia utilizada 
en instituciones no lucrativa mejorara las condiciones de desarrollo y 
crecimiento en sus servicios otorgados. 

 

Al contar con una mercadotecnia especifica y aplicarla incrementará los 

beneficios de los servicios otorgados por estas instituciones, permitiendo la 

aceptación de una planeación que permita hacerlo. 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO. 
 
Diseñar un plan de promoción aplicado a instituciones no lucrativas. 

Caso CONAFE. 
 

Se llego a este objetivo de acuerdo a los planteamientos siguientes: 

 
Conveniencia ¿para qué sirve? El presente estudio sirve para aplicar un 

buen plan de promoción utilizando la mercadotecnia en instituciones no lucrativas. 

 
Relevancia social ¿a quién beneficia y como? Beneficia a toda institución 

dedicada a un servicio, principalmente no lucrativa, y que de acuerdo a un método 

diseñado de mercadotecnia será de útil ayuda para mejorar su situación 

financiera, de imagen, de posicionamiento, entre otras. 

 
Implicaciones prácticas ¿qué problemas resuelve? Resuelve necesidades 

que puedan ser detectadas por estas instituciones y que aplicando las técnicas 

sugeridas adecuadamente, puede resolver su necesidad o problema de 

mercadotecnia. 

 



Mercadotecnia para Instituciones No Lucrativa. 

Rogelio Pérez Meléndez 7 

Valor teórico ¿qué conocimientos nuevos aporta? El conocimiento nuevo 

que puede aportar es la diferenciación de la aplicación de la mercadotecnia a 

instancias no lucrativas, a segmentar por áreas, por ejemplo, como mercadotecnia 

no lucrativa o marketing no lucrativo. 

 
Utilidad metodológica ¿ayuda a definir, analizar, conceptuar? Se define 

como un área y permite conceptuar la mercadotecnia no lucrativa. 

 

BENEFICIOS: 
 

El beneficio principal de este trabajo es encontrar la forma adecuada de 

utilizar la mercadotecnia que servirá para ser implementada en cualquier 

organización, empresa o institución principalmente la no lucrativa. 

 

La institución a analizar es el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

CONAFE Aguascalientes que al utilizar la mercadotecnia como una herramienta 

dentro de su estructura organizacional le permitirá un reconocimiento a un corto 

plazo de los servicios y beneficios que otorga esta instancia, en desarrollo de la 

sociedad y principalmente de nuestro estado, entre ellos: 

-Cubrir el rezago educativo en la entidad. 

-Impulsar y reconocer el nivel de calidad de este servicio. 

-Tener reconocimiento social. 

-Tener posicionamiento e imagen. 

-Tener apoyo económico para realizar los proyectos. 

 

Además este estudio ayudará a reforzar internamente la visión y misión por 

la cual fue creado el Consejo, así también, como diagnosticar la situación actual 

del mismo en su posicionamiento social. 

 

De tal forma al concluir este caso se podrá utilizar esta propuesta, a las 

organizaciones que así lo deseen, como un instrumento para conocer mejor sus 

necesidades y buscar la mejor manera de ofrecer sus servicios. 
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MARCO TEÓRICO. 
CAPITULO 1 CONCEPTOS GENERALES. 
 

Saber qué es la mercadotecnia, su aplicación en las áreas lucrativas o no 

lucrativas (productos o servicios). 

 

1.- ¿Qué es la Mercadotecnia? 
 

Es indudable que la mercadotecnia tiene una gran participación en ésta tan 

mencionada sociedad de consumo gracias a la globalización. Su influencia es tan 

evidente que varias técnicas de comercialización se utilizan conciente o 

inconscientemente dentro de las actividades productoras de una entidad 

determinada. Y se dice que es evidente ya que en la actualidad, son los 

consumidores los que han obligado, en parte, a que los departamentos de 

mercadotecnia de las empresas y por lo tanto las personas encargadas de ellas, a 

que hagan las cosas con mayor cuidado, teniendo como consecuencia un 

perfeccionamiento de las técnicas de comercialización en cada uno de sus 

aspectos. 

 

Así tenemos, que las investigaciones deben ser mejores en cuanto a que 

realmente arrojen resultados dignos de ser tomados en cuenta y nos den la pauta 

a seguir, aplicándolos a las diversas técnicas que forman la mercadotecnia, como 

la publicidad, el uso de las 4p’s, etc., las cuales a su vez deberán integrar sus 

recursos actuales y aún otros más evolucionados para lograr sus objetivos ante 

una sociedad de consumo cada día más exigente y difícil de convencer. 

 

Pero ¿qué es la mercadotecnia? existen muchas definiciones acerca ella, 

todas enfocadas principalmente a la utilidad de las empresas. 
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Para E. Jerome McCarthy y William D. Perrault Jr la mercadotecnia 

―significa que toda una organización destina todos los esfuerzos a satisfacer a sus 

clientes, obteniendo una ganancia al hacerlo‖7. 

 

Stanton J. William, Etzel J. Michel, y Walter J. Bruce la definen como un 

―sistem a total de actividades de negocios cuya finalidad es planear, fijar el precio, 

de promover y distribuir los productos satisfactores de necesidades entre los 

m ercados m eta para alcanzar los objetivos corporativos‖8. 

 

La American Marketing Association establece que El Marketing es ―un 

procesos de planificación, ejecución fijación de precios, promoción y distribución 

de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos 

individuales y organizacionales"9. 

 

Sin embargo el fenómeno del cambio en donde el cliente (comprador, 

usuario, consumidor, beneficiario, etc.) y sus necesidades han pasado a ser más 

fundamentales que los productos (bienes o servicios) que una empresa o 

institución oferte en el mercado ha permitido una evolución de la mercadotecnia. 

 

Este cambio nos enfrenta a dos realidades importantes, la primera es la 

existencia de un exceso de oferta y la segunda que la Economía como un todo no 

esta creciendo, aún cuando la población siga en aumento. Por lo que ha sido 

necesario hacer un cambio hacia un mejoramiento de calidad por lo que el 

concepto de mercadotecnia cambia. 

 

El Dr. Philip Kotler ante este cambio de enfoque de las necesidades y 

especificaciones del cliente (calidad total, ISO 9000 y 14000, Internet), establece 

una nueva dimensión por cuanto ya no se trata de vender lo producido, sino de 

influir en lo que se esta diseñando para ser producido. Él menciona que uno de los 

grandes problemas económicos es la saturación de las industrias y la escasez de 
                                                 
7 Marketing. Un enfoque global. 13° edición. Pág. 34, 2001. 
8 Fundamentos de Marketing. 11° edición. Pág. 6, 2000. 
9 www.marketingpower.com 
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clientes ―E l problem a es la dem anda, no la oferta. La saturación conduce a la 

hipercompetencia, con demasiados bienes a la caza de muy pocos clientes. Y la 

mayoría de los bienes y servicios carecen de diferenciación. El resultado: 

com petencia de precios y fracasos em presariales crecientes‖10. 

 

A nte tal situación del ―m ercado‖, la mercadotecnia es una técnica que 

funciona para interesar a un público. Es utilizada comúnmente para obtener una 

utilidad económica, pero su finalidad es atraer e interesar a las personas; un 

interés que asegure la rentabilidad, compra, venta o uso del producto o servicio 

(tangible o intangible). Es así como orienta a tener una organización de recursos 

para planear, ejecutar y determinar necesidades y deseos de un mercado meta 

con mayor eficiencia que los competidores. 

 

Ante esta encrucijada de cambios constantes, y ante muchas definiciones 

sobre la materia, la mercadotecnia es la actividad que funciona para interesar a 
un público, con la finalidad que asegure la rentabilidad, compra, venta o uso 
del producto o servicio (tangible o intangible). 

 

1.1.- Fundamentos de la Mercadotecnia. 
 

El punto de partida del Marketing nace en la necesidad básica y deseos de 

la persona. Algunos mercadólogos utilizan los conceptos que Abraham Maslow 

clasificó, y dividió en cinco niveles, en el orden en que el ser humano trata de 

satisfacerlas: fisiológicas o básicas (alimento, abrigo, sexuales) que todo ser 

humano posee; las de seguridad o protección (vivienda, salud, ahorro); las 

sociales o de pertenencia (grupo sociales); las de autoestima (aceptarse a si 

mismo) y las de autorrealización o autosatisfacción, que son ya clásicas en los 

conceptos tradicionales. Otros autores también han clasificado otras necesidades 

tales como las existentes o percibidas que están al alcance y de manera 

inmediata; las latentes que son a mediano y largo plazo en función de un mejor 

                                                 
10 El marketing se mueve. Primera edición. Pág. 13, 2002. 
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nivel de vida y las últimas las incipientes, estas se dan cuando existe de un 

cambio en el entorno social, político, económico, cultural y tecnológico11. 

 

Cada persona necesita lo básico como los alimentos, agua y vestido para 

sobrevivir pero existen también deseos de ocios, educación y otros servicios. 

Cada individuo tiene preferencias claras para versiones particulares y marcas 

determinadas de bienes y servicios, por lo tanto es preciso hacer una distinción 

entre necesidades, deseos y demandas. 

 

Una necesidad es la carencia de un bien básico, la necesidad de estos 

bienes no ha sido creada por la sociedad o especialistas en Marketing, existe en la 

esencia de la naturaleza humana y en su propia condición. 

 

Los deseos son la carencia de algo específico que satisface las 

necesidades básicas. Si bien las necesidades de las personas son pocas sus 

deseos son muchos, y además cambian continuamente debido a fuerzas sociales 

e instituciones. Anhelar los satisfactores específicos para estas necesidades 

profundas. 

 

Las demandas son deseos de un producto determinado, en función de una 

capacidad de adquisición determinada, es decir, los deseos se convierten en 

demanda cuando existe capacidad adquisitiva. 

 

Tomando en cuenta estas necesidades, el mercadólogo influye en la 

demanda haciendo que los productos o servicios resulten atractivos, accesibles y 

disponibles con facilidad para el consumidor selecto. Tanto las empresas, 

organizaciones e instituciones utilizan conceptos determinados por la 

mercadotecnia para poder cubrir las necesidades, deseos y demandas que el 

cliente absorbe, compra o utiliza para satisfacer esa necesidad, ya sea creada o 

no por el entorno. 

 

                                                 
11 Marketing social. Teoría y práctica. Primera edición. Pág. 17, 2004. 
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La siguiente figura relaciona estos conceptos con las de Maslow. 

 

Necesidades. Nivel. 
Fisiológicas ó básicas. Necesidad. 

Seguridad ó protección. 

Sociales ó de pertenencia. 

Deseos. 

Autoestima. 

Autorrealización. 

Demanda. 

Figura 1.1: Necesidades y niveles.* aportación de autor. 

 

Ante tal situación es importante conocer esto términos generales para el 

uso adecuado de las técnicas que más se acercan a las necesidades de cada 

institución. 

 

Como se menciono la mercadotecnia es la actividad que funciona para 
interesar a un público, con la finalidad que asegure la rentabilidad, compra, 
venta o uso del producto o servicio (tangible o intangible). 

 

Cada empresa, organización o institución debe saber realmente qué es lo 

que busca, para obtener el beneficio de su cliente y en consecuencia su utilidad. 

Por lo tanto, deben tener recursos y apoyos para sobrevivir y alcanzar sus 

objetivos. De estos dos aspectos: recursos (económicos) y apoyos (materiales, 

personal, capacitación, patrocinadores, etc.), podremos cimentar la estrategia y el 

plan para utilizar el marketing. 

 

También es necesario conocer el mercado,  propiamente dicho: nuestro 

cliente, ya sea institucional o individual (personal), en ambos casos se tiene una 

necesidad de información. Las necesidades de nuestros usuarios/clientes son la 

parte fundamental del mercado y es hacia donde debemos encaminar nuestros 

esfuerzos para crear el producto/servicio que realmente los satisfaga. Tomando en 

cuenta esta observación podremos comprender la administración de la 

mercadotecnia para hacer una planeación efectiva de lo que queremos realizar, en 
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beneficio de nuestra organización, y habremos de transitar por las siguientes 

etapas: 

-Investigación, análisis e información de mercados. 

-Segmentación del mercado. 

-Plan de mercadotecnia. 

-Implementación de la P’s de la m ercadotecnia . 

-Evaluación y control de la mercadotecnia. 

 

Investigación, análisis e información de mercados esta primera etapa 

es importantísima ya que debemos determinar la problemática (abrir una empresa, 

lanzar un producto, cambiar la imagen de la compañía, etc.) obviamente sin un 

estudio de por medio, la decisión es muy difícil ya que hay una inversión grande 

con la que no podemos jugar y la investigación de mercados nos facilita este tipo 

de decisiones. 

 

La investigación de mercados es la transformación y análisis de la 

información en una herramienta básica para los profesionales en la toma de 

decisiones estratégicas, entre las que destacan: 

-Perfil del cliente. 

-Conocimiento del mercado meta: quién es el cliente, cómo se comporta, 

cuáles son sus necesidades, etc. 

-Estudios de calidad y satisfacción del producto o servicio. 

-Elección de nombres de empresas, marcas, productos o servicios. 

-Determinación de precios de productos o servicios comparados con la 

competencia. 

-Imagen del producto, servicio, marca, empresa. 

-Conocimiento del producto: ventajas competitivas y desventajas. 

-Ciclos de vida de un producto o una marca en el mercado. 

-Distribución. 

-Promociones. 
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La investigación de mercados abarca desde la encuesta y el estudio 

pormenorizado del mismo, hasta la elaboración de estadísticas para poder 

analizar las tendencias en el consumo y poder prever así, la cantidad de productos 

y la localización de los mercados más rentables para un determinado tipo de bien 

o servicio. 

 
Segmentación del mercado es fundamental ver claramente las 

necesidades de nuestro mercado y tratar de entenderlas, de tal forma que 

podremos segmentarlo y llegar al nicho real y potencial, así como al número 

aproximado de los clientes que podemos cubrir, y el organismo al que pertenece 

nuestro cliente. 

 

Una vez analizado nuestro mercado, debemos ver si existen organismos 

competidores y el efecto en el mercado de los servicios/productos ofrecidos por 

ellos. Esto es relevante, debido a que si el mercado se encuentra saturado y los 

clientes son sólo un grupo sin posibilidades de crecer, no tiene caso intentar 

entrar, debido a que el servicio/producto podría ser un fracaso. 

 

Para ello, debemos conocer plenamente a nuestros "competidores" y 

revisar directamente cuál es su tamaño, ganancias, precios, promociones, 

servicios/productos ofrecidos u obtenidos y por último, algo importante, el 

segmento del mercado que están atacando de manera directa. En muchas 

ocasiones el mercado se encuentra cubierto por otros ―com petidores‖, pero puede 

ser que la demanda de productos/servicios sea tal que nos incite a entrar al 

mismo, con buenos resultados, esto es lo que se conoce como oferta-demanda, 

conjugada con la oportunidad, pero aquí tenemos que ver otros elementos si el 

―precio‖ en el mercado nos beneficia, si la inversión en la creación del 

servicio/producto es conveniente, etc. 

 
El plan de mercadotecnia llamada también planeación estratégica es 

quizás la parte fundamental del trabajo del marketing para realizar las tácticas 

deseadas y así tener los resultados esperados por la empresa, debemos resaltar 
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que dentro del plan de mercadotecnia se recomienda el análisis del mercado y de 

la empresa con un método llamado análisis FODA, una herramienta que permite 

conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso, que permita en 

función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De estas cuatro 

variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo 

que resulta posible actuar directamente sobre ellas, normalmente. En cambio, las 

oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy 

difícil o imposible poder modificarlas. 

 
Fortalezas: son los recursos y capacidades especiales con que cuenta la 

empresa, y por los que tiene una posición privilegiada frente a la competencia. 

 
Oportunidades: son aquellas posibilidades favorables que se deben 

reconocer o descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten 

obtener ventajas competitivas. 

 
Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de su empresa y el entorno en el cual éste 

compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 

todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales 

como: producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, 

empresa, negocio, institución, división, unidad estratégica de negocios, etc. 
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Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán 

serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo 

que diseñé y que califiquen para ser incorporadas en el plan de mercadotecnia. 

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para 

el éxito de su empresa. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 

internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno. 

 

Implementación de la P’s de la m ercadotecnia , conocida como la mezcla 
de mercadotecnia o marketing-mix es necesaria para saber qué 

servicio/producto ofrecer en el mercado ya selecto. Estas P ’s son producto, precio, 

plaza y promoción que se definirán en el siguiente capitulo. Debe analizarse todo 

lo que se relaciona con estos elementos y determinar cómo podemos apoyar a 

nuestro cliente y sobre todo cómo podemos cubrir un mercado con nuestros 

productos. 

 

En este sentido, un número importante de los servicios/productos ofrecidos 

por algunas empresas cuentan con un problema serio, debido a que primero se 

desarrolla un servicio/producto y luego se pretende abrir mercado, en vez de que 

primero se efectúe un estudio del mercado, conociendo seriamente a nuestros 

posibles clientes, así como sus necesidades reales y potenciales y después 

evaluar claramente si es conveniente crear un servicio/producto adecuado para 

cubrir sus necesidades de información, y no llevar al fracaso tanto esfuerzo 

económico, humano y material empleado en el desarrollo del mismo. 

 
Control y evaluación de la mercadotecnia sin duda la etapa que nos 

ayudara a ver los resultados deseados de nuestro plan y que a la vez nos 

permitirá mejorar las fallas de nuestra estrategia. 

 

En todos los planes de cualquier tipo y en especial los de mercadotecnia 

debe darse seguimiento y control continuo a las actividades que se instrumentan, 
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ya que siempre hay sorpresas en el proceso y es donde hay que corregir el error. 

Es necesario contar con un diagrama para ver y analizar nuestros procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2: Diagrama del proceso de evaluación.* aportación del autor. 

 

La figura 1.2 muestra el proceso de nuestra planeación desde su inicio 

hasta la obtención de nuestro objetivo. Comenzando por la planeación la cual es 

fundamental y básica para obtener los logros deseados, para Namakforoosh 

planear es el ―concepto gerencial más importante e indispensable para la 

supervivencia, crecimiento y operación rentable de un negocio‖12 además contiene 

―los objetivos en los cursos de acción que van a seguirse‖13 y todas las actividades 

o conceptos de estrategias para lograr el fin deseado. 

 

Rosa Aguilar plantea que para llevar bien este proceso administrativo es 

necesario la organización ―para distribuir el trabajo entre los m iem bros del grupo 

y para establecer las relaciones‖14 y así poder llegar a la operación que es la 

programación de estas actividades (acciones) diseñadas para que la planeación 

se lleve a cabo. Ella misma llama a este proceso como la ejecución ―por los 

miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas prescritas con voluntad y 

entusiasm o‖15. 

 

El control consiste en el seguimiento del plan, como debe funcionar, como 

está funcionando y que necesita. Es importante que toda organización mantenga 
                                                 
12 Mercadotecnia social, teoría y aplicación. Segunda edición. Pág. 33, 1985. 
13 www.monografías.com 
14 Idem. 
15 Idem. 

PLANEACIÓN: 
¿Como lo vamos hacer? 

OPERACIÓN: 
¿Cómo lo estamos haciendo? 

CONTROL: 
¿Qué esta sucediendo 

y que se va hacer? 

LOGROS: 
Resultados óptimos 

EVALUACIÓN: 
Corrección y adopción de nuevas tácticas. 
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un estricto control del proceso de la planeación para que las actividades se 

conformen con los planes e implementación de los mismos. Es importante este 

seguimiento en los diferentes momentos del proceso, Luis Alfonso Pérez Romo 

propone momentos de control, al inicio, en la parte intermedia y al final de la 

implementación de las actividades para definir el grado de eficiencia y eficacia16. 

 

La evaluación nos permite analizar y hacer las correcciones o mejoras a la 

planeación en el momento oportuno o inmediato de las acciones, permitiendo 

mejores resultados. Pérez Romo permite varios instrumentos cualitativos y 

cuantitativos para poder evaluar y a la vez retroalimentar el proceso de ejecución u 

operación, en la evaluación cualitativa es ―subjetiva e interpretativa, pero 

proporciona información oportuna y de bajo costo para tomar decisiones de mejora 

de m anera oportuna e inm ediata‖17, recomienda las entrevistas profundas y la 

observación natural y estructurada, mientras que en la evaluación cuantitativa son 

formatos más elaborados ―con preguntas directas para que las personas a evaluar 

conteste a cada una de ellas de manera precisa, ya que a partir de estos 

resultados se tomaran medidas de mejoras‖18, tales como formatos de evaluación 

antes y después de la implementación de los programas e incluso formatos 

parciales durante la operación, todo con el fin de logra las metas y canalizar los 

recursos para el logro de las mismas. 

 

Los logros son los resultados óptimos que se desea en toda planeación. Lo 

ideal es que se obtengan de manera directa, según lo planeado, pero puede variar 

de acuerdo al control y la evaluación que se disponga ejecutar en caso de no estar 

obteniendo resultados óptimos, de tal forma que se corrige el error hasta obtener 

el logro deseado. 

 

Tomando en consideración estos puntos se puede llevar un buen control y 

evaluación de la mercadotecnia aplicada a cualquier empresa, institución u 

organismo; sin embargo hay que considerar que para el marketing estas empresas 
                                                 
16 Marketing social. Teoría y práctica. Primera edición. Pág. 455, 2004. 
17 Idem. Pág. 458. 
18 Idem. Pág. 459. 
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están en alguno de los tres sectores que maneja: empresas lucrativas, no 

lucrativas y de servicios. En cada una de ellas se implementan y aplican los 

aspectos mercadológicos, pero casi todos los autores se enfocan a la primera 

debido a que es la que tiene mayor trascendencia en el ámbito económico de 

todos los países y además es la más socorrida en casi todos los aspectos 

académicos; así mismo la mercadotecnia enfocada a los servicios, que toma 

mayor auge y es predestinada a la economía del futuro como uno de los ejes de la 

producción.  

 

Siendo así la mercadotecnia no lucrativa, a pesar de que algunos autores la 

han segmentado, la menos preciada, debido a la parte o beneficio social de las 

propias instituciones que no solo se basan en el capital redituable, sino en causas 

de índole social, altruismo, no gubernamentales, de servicios o de gobierno, que 

finalmente utilizan parte de la mercadotecnia o tratan de hacerlo sin tener 

conocimiento de sus técnicas. Ante esta situación es necesario identificar cada 

una. 

 

1.2.- La mercadotecnia lucrativa. 
 

Marketing o Mercadotecnia, ya sea el modismo o la enunciación, el 

término nos lleva a la acción o conjunto de técnicas utilizadas para la 

comercialización y distribución de un producto o servicio entre los diferentes 

consumidores o clientes. 

 

El productor debe intentar diseñar y producir bienes de consumo que 

satisfagan las necesidades del consumidor. Con el fin de descubrir cuáles son 

éstas, se utilizan los conocimientos del marketing. Al principio se limitaba a 

intentar vender un producto que ya estaba fabricado, es decir, la actividad de 

mercadotecnia era posterior a la producción del bien y sólo pretendía fomentar las 

ventas de un producto final. Ahora, el marketing tiene más funciones que han de 

cumplirse antes de iniciarse el proceso de producción; entre éstas, cabe destacar 

la investigación de mercados y el diseño, desarrollo y prueba del producto final. 
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La mercadotecnia se concentra sobre todo en analizar los gustos de los 

consumidores, pretende establecer sus necesidades y sus deseos e influir su 

comportamiento para que deseen adquirir los bienes ya existentes (demanda), de 

forma que se desarrollan distintas técnicas encaminadas a persuadir a los 

consumidores para que adquieran un determinado producto. La actividad del 

marketing incluye la planificación, organización, dirección y control de la toma de 

decisiones sobre las líneas de productos, los precios, la promoción y los servicios 

postventa. En estas áreas el marketing resulta imprescindible; en otras, como en 

el desarrollo de las nuevas líneas de productos, desempeña una función de 

asesoramiento. Además, es responsable de la distribución física de los productos, 

establece los canales de distribución a utilizar y supervisa el transporte de bienes 

desde la fábrica hasta el almacén y de ahí, al punto de venta final. Estas 

actividades son usualmente el proceso que se realiza en un producto tangible 

desde su concepción, producción, desarrollo y entrega final, pero en otros 

sectores no necesariamente se obtiene un producto sino un servicio. 

 

1.3.- Los servicios y la mercadotecnia. 
 

Los servicios, a diferencia de los productos, son bienes intangibles. Un 

servicio incluye la realización de un trabajo para el cliente. Éste paga por obtener 

un servicio al igual que por adquirir un artículo. En las economías más 

industrializadas la mayor parte de la población trabaja en el sector servicios y todo 

apunta a que esta tendencia seguirá así en el futuro. Los servicios más comunes 

son el mantenimiento y reparación de electrodomésticos, los transportes, las 

agencias de viajes, el turismo, el tiempo libre, la educación y la sanidad, entre 

otros. Entre los servicios destinados a las empresas está la programación 

informática, la asesoría jurídica y contable, la banca, la contabilidad y la 

compraventa de acciones, así como la publicidad, así como la información 

adecuada para interactuar en el mercado a conveniencia. 
 

Los servicios, al igual que los productos, utilizan el marketing para 

aumentar sus ventas, con la salvedad de que no existe una transferencia física. 
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Los servicios deben diseñarse y ofrecerse de forma que satisfagan las 

necesidades de los clientes. Por ejemplo, las agencias que ofrecen trabajadores 

temporales deben estudiar con cuidado las necesidades de los empresarios en 

distintos lugares y en los diferentes sectores productivos. Las cadenas de hoteles 

que ofrecen membresías con tarifas más bajas en sus instalaciones incluso que 

las agencias de viajes deben estudiar con cuidado las necesidades de los turistas 

en distintos lugares y en los distintos sectores económicos de la sociedad; o las 

instituciones educativas a nivel superior que proliferan rápidamente en un mercado 

con más demanda, deben estudiar con cuidado las necesidades de los jóvenes en 

distintos lugares y en los distintos sectores económicos, en fin hay muchos casos 

más. 

 

Dado que es más difícil vender un bien intangible que un bien material, las 

campañas publicitarias de los servicios son aún más agresivas que las de los 

bienes tangibles. A través de fuertes campañas de promoción, las agencias de 

personal temporal han convencido a muchas empresas de que resulta más 

rentable contratar a trabajadores, sobre la base de necesidades, que contratarlos 

por tiempo indefinido. Las cadenas de hoteles dan mayores facilidades de pago de 

una membresía y tienen segura la estancia en cualquier época del año de sus 

―socios‖ usen o no el servicio. Las nuevas escuelas ofrecen ―nuevos‖, m ejores o 

más amplios servicios que otras no han podido mejorar, absorber o resolver por la 

alta demanda u oferta. Esto nos lleva a ver otras áreas de estudio que se van 

modificando por las mismas estrategias que cada una de las empresas va 

llevando dentro de su desarrollo de mercado como las repercusiones en 

impuestos, en servicios de salud, en atención a clientes, etc., que van orientando a 

las empresas o instituciones a nuevas reformas. 

 

Sin embargo debe considerarse que este tipo de marketing se puede incluir 

dentro de la mercadotecnia lucrativa o no lucrativa según el servicio que se 

ofrezca, ya que afín de cuentas va enfocado a la obtención de alguna utilidad en 

beneficio empresarial, personal o público, dependiendo del giro. 
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1.3.- La mercadotecnia no lucrativa. 
 

A finales del siglo XX, en las décadas de los 80’s y principalmente en los 

90’s m uchas organizaciones se dieron cuenta que necesitaban programas de 

marketing para sobresalir, debido a la disminución de sus recursos, aportaciones 

de obras de caridad o altruista, así como subsidios gubernamentales que 

anteriormente facilitaban su mantenimiento y que por diversas circunstancias se 

ha agudizado aún en nuestros días. Esto ha permitido que a pesar de la 

desfavorable situación económica de muchas de ellas recurran a la mercadotecnia 

como un salvavidas para la crisis que puedan tener. 

 

Hay diferentes tipos de instituciones no lucrativas, como se ha puntualizado 

van desde actividades sociales, políticas, religiosas, educativas, de salud, 

gubernamentales, etc. Algunos autores se refieren a ellas como mercadotecnia 

social, mercadotecnia en organismos no lucrativos, mercadotecnia de causa 

social, mercadotecnia al servicio de administración de servicios públicos, etc., sin 

embargo todas entran en el rubro de la mercadotecnia no lucrativa. 

 

Con base en lo anterior y por la orientación de este trabajo revisaremos el 

desempeño de un caso del sector público, por ser un significativo productor de 

bienes o servicios en nuestro país, pero que puede ser aplicado a cualquier tipo de 

institución que no sea lucrativa, y que conforme a sus actividades puede 

adaptarse a sus necesidades. 

 

Las instituciones de servicio público tienen que ejecutar todas las labores 

propias del modelo del planeamiento mercadotécnico para poder convencer o en 

el mejor de los casos subsistir; por lo que los aspectos que deben analizar las 

empresas no lucrativas son: 

 

1. Análisis del entorno. La identificación de los Factores Ambientales, 

tales como los aspectos sociales, económicos, culturales, tecnológicos, étnicos, 

regionales y más recientemente ecológicos, son parte no muy conocida por 
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muchas de las entidades públicas, pero han sido determinantes para la definición 

de su propia estructura legal o funcional. Probablemente en el pasado la 

competencia no se incluyó en este examen de la realidad nacional, pero hoy es 

una realidad que el cambio y la globalización convierten en un tema fundamental 

para el responsable del planeamiento estratégico u operativo de cualquier entidad. 

 

2. Segmentación de consumidores. Todas las dependencias de servicio 

público tienen una segmentación de sus clientes/consumidores, una evidencia son 

las tarifas, tasas, impuestos etc., los cuales se aplican de conformidad con 

criterios socio económicos y políticos. Dentro de este análisis debe ser definido el 

perfil de los clientes y sus hábitos de consumo para el bien o servicio a ofertar. La 

única variación dentro de este análisis, es la de los clientes internos (empleados) 

y la de los clientes externos (ciudadanía), sin que se vea afectado este punto por 

la estructura burocrática de las entidades públicas. 

 

Es importante tener motivados a nuestros clientes internos para que sepan 

como atender adecuadamente a los clientes externos, Marcos Cobra propone la 

realización del endomarketing, un esfuerzo de marketing realizado internamente 

en las empresas para promover entre las personas de la organización un sistema 

de valores que estimule la acción de servir al cliente19. Siguiendo este consejo, se 

tendrán mejores resultados puesto que no se puede ofrecer un buen servicio si no 

se está convencido de él. Además hay que tener una buena atención por cliente 

ya que no es lo mismo tratarlo con cortesía, educación o buenos modales que 

atenderlo correctamente, Cobra afirm a la ―atención es ir m ás allá de la dudas y los 

reclamos de un cliente para ayudarlo a resolver los problemas que tenga o pueda 

sobrevenirle―20. 

 

3. Determinación del impacto económico en los cambios por tecnología 

u obsolescencia de bienes o servicios, o de los factores de producción. Hay que 

estar acorde a la modernidad y a los cambios políticos y sociales, lo mismo que la 

                                                 
19 Marketing de Servicios. Segunda edición. Pág. 67, 2000. 
20 Idem. Pág. 55, 2000. 
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determinación de los costos. Aspecto relevante para las conocidas políticas de 

precios subsidiados, o perdidas con cargo a los Presupuestos Nacionales, o sea 

con cargo vía impuestos a otros segmentos de la población. 

 

4. Determinación de los recursos de la entidad o institución. Al igual 

que en el caso de empresas del sector privado y mixto, el responsable es el 

Gerente General o Presidente Ejecutivo. En el sector público el Director o 

Delegado tiene que hacer el inventario de los recursos humanos (capital 

incorporado), recursos económicos, nivel de tecnología con que cuenta, lo mismo 

que el nivel y calidad de las habilidades gerenciales disponibles en su 

organización. 

 
5. Programa de mercadotecnia o marketing. Conocida com o la ―m ezcla 

de mercadotecnia‖ o m arketing m ix, dentro de la cual las comunicaciones son muy 

importantes por cuanto incorporan a la publicidad y las fuerza de ventas. Este 

programa define el perfil del bien o servicio y su objetivo es satisfacer las 

necesidades de sus clientes, consumidores, contribuyentes o simplemente 

usuarios. 
 

Si todo lo anterior resulta comprobable o cierto, la pregunta es ¿por qué 

entonces no es recurrido el uso del mercadeo en el sector no lucrativo? Ante tal 

situación y como ya se ha mencionado, toda institución utiliza o puede utilizar el 

mercadeo, pero hay que diferenciar en que sector se encuentra. 

 

1.5.- Factores determinantes de la mercadotecnia. 
 

Una de las ideas más importantes a tener en cuenta es el continuo y rápido 

cambio de gustos e intereses. Los consumidores son cada vez más exigentes. 

Tienen más educación, leen más periódicos y revistas, ven más la televisión, las 

películas de cine, escuchan más la radio y viajan más que las generaciones 

precedentes. También tienen más relaciones sociales. Sus demandas, por tanto, 

son más exigentes, y sus gustos varían con mayor rapidez. Además, se defienden 
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de las técnicas de marketing agresivas gracias a las organizaciones de defensa de 

los derechos del consumidor, y de publicaciones dirigidas a ellos en las que se 

analizan los pros y contras de los diferentes productos disponibles en los 

mercados. Éstos cada vez aparecen más segmentados, y cada segmento del 

mercado exige que las características del producto se adapten a sus gustos. El 

“posicionamiento‖ del artículo, es decir, la determinación del segmento al que se 

dirige, exige un análisis serio y una extensa planificación. 

 
La competencia en los últimos años se ha endurecido porque aumenta el 

número de empresas que fabrican un mismo producto, aunque cada una intenta 

diferenciar el suyo del de sus competidores. Los márgenes de beneficio, es decir, 

el porcentaje de ganancias que se obtiene por unidad de producto, disminuye de 

forma constante. Mientras que los costos aumentan, la competencia tiende a 

reducir los precios. El resultado es una reducción de la diferencia de la relación 

precio-costo y la necesidad de aumentar cada vez más la cantidad vendida para 

poder mantener los beneficios. 
 

Los movimientos en defensa del consumidor son cada vez más fuertes y 

conocidos, analizan la calidad de los bienes y servicios y recomiendan los 

mejores. Tanto estos grupos de consumidores como las instituciones 

gubernamentales han aumentado los estudios y análisis de los productos, 

regulando el diseño de los mismos, así como los términos del contrato de garantía 

y las técnicas de promoción. Estas instituciones estudian con especial cuidado las 

cláusulas de convenios de garantía. Asimismo se han promulgado nuevas leyes 

para ampliar las responsabilidades del productor. 
 

Otro factor que afecta también al diseño del producto y a las técnicas del 

marketing es la preocupación por la preservación del medio ambiente, ya que esto 

implica un gasto adicional para modificar las cualidades y características del 

artículo y por lo tanto puede ocasionar mayores costos de producción. El 

profesional del marketing tiene que tener en cuenta todos estos factores a la hora 

de diseñar su plan de mercado. 
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Incluso las reacciones de la empresa ante cambios políticos y sociales 

resultan importantes. Las grandes corporaciones ya no pueden argumentar que 

sus decisiones internas son asuntos privados. La opinión pública contraria a las 

actuaciones de algunas empresas ha logrado disminuir las ventas de éstas; de 

igual forma, la opinión pública favorable a determinadas actitudes ha incrementado 

las ventas de las empresas que han emprendido campañas de mejora de su 

imagen pública. 

 

Ante todos estos cambios que la misma sociedad ha impulsado y sobre 

todo por los clientes no satisfechos que han obtenido una ventaja ante el producto 

o servicio ofrecido, a través de varios acontecimientos ya mencionados, la 

mercadotecnia ha evolucionado a tal grado que ha tenido que mejorarse y cambiar 

de estrategia, ya no es el producto final el único objetivo,  ahora es el cliente, y al 

cliente hay que cuidarlo o se nos va. 

 

Por tal razón el marketing se ha utilizado en todo lo que nos rodea, llámese 

mercadotecnia social, lucrativa, no lucrativa, comercial o simplemente 

mercadotecnia. Todas las instituciones la utilizan para un beneficio propio, aún sin 

tener un departamento destinado para ese fin, debido a que los medios que 

utilizan para mantenerse en el mercado al que se dirigen o quieren mantener, 

realizan acciones, imitan, copian o aplican técnicas básicas del marketing. Esto 

permite que el área crezca y que haya mercado para todos, sin embargo ya no es 

el mismo tamaño, pues debido a la infinidad de productos el mismo se ha tenido 

que segmentar y ahora el mercado es más pequeño y cada vez se reducirá a tal 

grado que en el futuro sino es que hoy mismo se tendrá que especializar cada 

segmento. 

 

Pero a fin de cuentas el mercado sea del tamaño que sea, está esperando 

ser trabajado y la mercadotecnia tiene soluciones para su explotación o 

mejoramiento, de no ser así, no se podrá subsistir ante los cambios constantes 

ocasionados por la globalización. 
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CAPITULO 2. PLAN DE MERCADOTECNIA. 
 

La finalidad de este capitulo es conocer la importancia de la mercadotecnia 

estratégica y de la preparación de un plan de mercadotecnia. 

 

2.- La planeación estratégica. 
 

―Lo que algunas personas pueden im aginar, otras pueden hacerlo realidad‖. 

Atribuida a Julio Verne, esta frase parece resumir el espíritu de la planeación 

estratégica, dos palabras que constituyen para muchos una especie de varita 

mágica: casi con sólo mencionarlas se alcanzará el éxito. Sin embargo, poco se 

sabe de este concepto, o bien se le comprende parcialmente y, por ende, en no 

pocas ocasiones produce resultados adversos. 

 

Cada vez con mayor frecuencia se escucha hablar acerca de la importancia 

de una buena planeación estratégica. Sin embargo, ¿se entiende en que 

consiste?, ¿se aplica a cabalidad en las empresas, organizaciones e instituciones? 

En esencia, dicen quienes de esto saben, planear significa tomar una decisión 

acerca del futuro, lo que supone poder elegir, de entre varias alternativas, la que 

más convenga. Claro que no es lo mismo planear en función de algo que habrá de 

ocurrir relativamente pronto, que con miras a un futuro más lejano. Dicho en otros 

términos, la planeación que se requiere para el corto plazo es muy diferente de la 

que exigen el mediano y el largo plazo. Y esta última es, justamente, la única 

merecedora del adjetivo ―estratégica‖. 

 

Para Mohammad Naghi la planeación “no es una actividad superflua en la 

empresa, sino el concepto más importante e indispensable para la supervivencia, 

crecimiento y operación rentable de un negocio‖21. Desde este punto de vista 

podemos entender la gran importancia de este concepto el cual Kotler define como 

―el proceso de desarrollar y mantener una adecuación estratégica entre las metas 

                                                 
21 Mercadotecnia social, teoría y aplicación. Segunda edición. Pág. 33, 1985. 
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y capacidades de una organización y los cambios en sus oportunidades de 

m ercadotecnia‖22. 

 

Para poder llevar a cabo cualquier tipo de plan, es necesario hacer ciertos 

cambios en el sistema existente, de no ser así cualquier planeación no será hecha 

realidad al tener cierta resistencia a los cambios que se necesitan para mejorar las 

acciones de la empresa, empezando por las alta jerarquías, ya que no se puede 

planear tratando de cambiar la base sin querer hacerlo la cúpula. Es importante 

que al utilizar la mercadotecnia sea con el propósito de encontrar y reconocer los 

errores y obstáculos para después eludirlos o eliminarlos, aún a pesar de la 

obstinación de algunos, haciéndolo así se asegura que la institución implemente el 

plan adecuado y aproveche las oportunidades para ponerlo en marcha  

 

La planeación involucra actividades gerenciales y tecnológicas en todos los 

niveles, necesarias para el éxito. De igual forma para que exista una planeación 

adecuada de las actividades de la mercadotecnia y para que las estrategias a 

considerar sean congruentes con las restricciones que el medio ambiente impone 

a la operación, es necesaria una comunicación entre todas las actividades de la 

empresa, ya que hacerlo de forma aislada desvirtúa la acción de la misma. 

 

La planeación entonces nos ayuda a diagnosticar, buscar la planeación y 

formulación de estrategias y la ejecución del mismo. Pero para poder realizar este 

plan estratégico de mercadotecnia debemos analizar la estrategia de mercado y la 

mezcla del marketing. 

 

2.1.- Estrategia de mercado. 
 

Creemos que el modelo de Planeación Estratégica, representa una opción 

válida para ser aplicada en empresas cuyas características, se concentren en la 

necesidad de ―P lanear y E stablecer C om prom isos‖, que con la entrega y confianza 

del personal que las integran, les permita sobrevivir en tiempos difíciles 
                                                 
22 Fundamentos de mercadotecnia. 9° edición. Pág. 30, 1998. 
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consolidándose, así como desarrollarse de manera sostenida en tiempos de 

estabilidad y crecimiento. 

 

Es aconsejable llevar a cabo este ejercicio de planeación estratégica, con el 

siguiente orden: 

 
1. Establecimiento de visión y misión. La visión en la empresa es 

pensar en el futuro y hacer planes para llegar precisamente ahí. Tener una visión 

clara implica determinar nuestro destino. Es fundamental establecerla, ya que si la 

mayor parte del tiempo que tenemos la viviremos en el futuro, es importante 

pensar en ella, tratando de establecerlo y luchando por conseguirla. 
 

La misión de la empresa expresa de manera sencilla la forma en que esta 

busca participar y trascender en la sociedad de la que forma parte. La misión 

inspira el trabajo en equipo, integra un espíritu de pertenencia y permite, si esta 

bien establecida y comunicada, orientar las energías al cumplimiento de cualquier 

objetivo que se establezca. 

 

2. Análisis de entornos globales y particulares. El análisis del entorno 
global, permite hacer un acto de reflexión sobre eventos de carácter nacional e 

internacional y amenazas a ser esquivadas o minimizadas en tópicos de carácter 

económico, político, social, cultural, demográfico, etc. El análisis del entorno 
particular, permite reflexionar, sobre aquellos eventos y acontecimientos en el 

sector e industria en los que se desenvuelve la empresa y que le imponen 

oportunidades a ser aprovechadas y amenazas a ser esquivadas o minimizadas, 

en asuntos de mercado de consumo nacional e internacional, impuestos 

específicos y evaluación de los competidores, etc. 

 
3. Análisis del diagnóstico empresarial. En la medida que contemos con 

mayores datos estadísticos, informativos, históricos, de producción, facturación, 

bitácoras de proyectos, documentación contractual, etc., estaremos en mejores 

condiciones de realizar un análisis o diagnóstico más certero de nuestra empresa. 
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4. Establecimiento de los objetivos estratégicos. El objetivo estratégico 

no debe ser establecido incluyendo aspectos numéricos. La medición, para saber 

si lo estamos alcanzando, se dará a través de las acciones críticas para el éxito. 
 

Los objetivos estratégicos, deben sacar el mayor provecho de los 

escenarios previstos, incluso modificarlos. De hecho los objetivos que no se 

traducen en acciones críticas específicas, no implican un plan, sino buenas 

intenciones y esfuerzos que no se traducen en resultados. 

 

5. Establecimiento de estrategias. Hay dos tipos; la estrategia corporativa 

y la estrategia de mezcla de productos. Las estrategias corporativas son planes 

de largo plazo diseñados para seleccionar los diversos negocios en los que una 

empresa podría estar. Estas estrategias identifican los mercados que deben 

servirse y las líneas de productos y servicios que deben generarse con base en 

una evaluación del entorno, los recursos y los objetivos de la empresa. 
 

La estrategia de mezcla de productos suministra guías a los gerentes 

intermedios (marca/producto o servicio), con respecto a las expectativas de la 

gerencia. Esto en relación a la cantidad de productos o servicios que se ofrecen, 

tomando dos puntos a considerar: amplitud y profundidad. 

 

―La amplitud se mide por el número de productos que ofrece la empresa en 

una línea, a esto se le conoce también como variedad. La profundidad es el 

surtido de tam años, colores, m odelos, precios y calidad que ofrece una línea‖23. La 

cual se relaciona con el portafolio de productos, donde a demás de estos puntos 

se incluyen la extensión que es el número total de productos y la consistencia 

que indica la relación de las líneas en cuanto al uso final, requerimientos de 

producción, sistemas de distribución, proveeduría, etc.24 

 

                                                 
23 Mercadotecnia. tercera edición. Pág. 173, 2004. 
24 Idem. Pág. 175, 2004. 
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6. Establecimiento de acciones. El término acciones, en su conjunto, se 

define como el movimiento de la empresa en la dirección adecuada, haciendo lo 

importante y alcanzando resultados concretos. 
 

Para cada objetivo estratégico trazado, se deberán analizar aquellas 

―A cciones críticas para el éxito‖, que deben emprenderse para alcanzarlo. Las 

acciones críticas son actividades o medidas de corrección para mejores 

resultados. 

 

La siguiente figura muestra los puntos antes mencionados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1 Estrategia de mercado.*aportación del autor. 
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2.2.- La mezcla de mercadotecnia. 
 

Como toda empresa lucrativa la mezcla de la mercadotecnia o 

marketing-mix esta enfocada a su consumidor final, debe conocer y aprender lo 

que necesita para después persuadirlo, inducirlo, convencerlo a comprar, adquirir 

o utilizar el producto o servicio que ofrecemos por lo que hay que tener en cuenta  

las P’s de la mercadotecnia, originalmente son 4: Producto, Precio, Plaza 

(distribución o lugar) y Promoción, pero hoy en día otros autores manejan 7 P ’s 

de la mercadotecnia las cuatro básicas más Personal, Presentación y Proceso25. 

 

Para efectos de la investigación y debido a la percepción particular estas 

otras P ’s están incluidas dentro de las básicas ; Luis Alfonso Pérez Romo las 

define así: ―El personal debe cumplir con las expectativas de la población 

objetivo, y tomar en cuenta su nivel de competencia, actitud y amor por el trabajo. 

En la presentación las instalaciones de la organización que ofrece el producto 

social deben ser las adecuadas desde las perspectivas de la población adoptante 

y el proceso de la presentación del servicio debe estar basado en la comodidad y 

facilidad para la población adoptante‖26. Valarie A Zeithaml y Mary Jo Bitner 

coinciden con estas tres P ’s, solo que a la presentación le llaman Evidencia 
Física (physical evidence)27. Otros mencionan las Post-ventas y Previas. Sin 

embargo para el uso común de toda la mercadotecnia las básicas y esenciales 

son las 4 P ’s que nos permite hacer el marketing-mix. Haciendo esta aclaración 

definimos estos elementos. 

 

El producto es el objeto, idea, creencia, valor o servicio (tangible o 

intangible) que el cliente esta dispuesto a obtener. K otler lo define com o ―cualquier 

cosa que se ofrezca en un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo; 

y que pudiera satisfacer una necesidad o deseo‖28, además lo define en cinco 

niveles. Beneficio básico o fundamental del producto o servicio, que es lo que el 

                                                 
25 Marketing social. Teoría y práctica. Primera edición. Pág. 279, 2004. 
26 Idem. Pág. 346-47, 2004. 
27 Marketing de servicios. Segunda edición. Pág. 23, 2002. 
28Dirección de mercadotecnia, análisis, planeación, implementación y control. 8° edición. Pág. 432, 1996. 
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cliente en realidad adquiere, en el caso del CONAFE el cliente adquiere educación 

básica en los servicios que ofrece (Educación Inicial, Preescolar Comunitario, 

Cursos Comunitarios, Secundaria Comunitaria, Caravanas Culturales). Producto 
genérico, una versión básica del producto o servicio, en el CONAFE es lugar 

donde se da el servicio. Producto esperado, es el conjunto de atributos y 

condiciones que los clientes esperan y convienen cuando adquieren el producto o 

servicio, en CONAFE el cliente espera que el servicio sea adecuado para la 

educación de sus hijos. Producto aumentado, incluye servicios y beneficios 

adicionales que la distingue de sus competidores, en CONAFE es el apoyo que 

proporciona a los niños con los útiles escolares, apoyo de traslado, materiales 

educativos, inmuebles, etc. Y por último Producto potencial, son los aumentos y 

transformaciones que podría tener el producto o servicio a la larga, para el 

CONAFE es la satisfacción del cliente al elegir al Consejo como el mejor sistema 

educativo para sus niños. 

 

Al cumplirse estos cinco atributos del producto/servicio, se obtiene la 

satisfacción del cliente, permitiendo la continuidad o fidelidad al mismo. La 

siguiente figura muestra estos cinco niveles: 

 

 
Fuente: Kotler Philip, Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y control. Octava edición. Pearson 

Educación. México 1996. Pág. 433. 

 

El precio es el costo que el cliente esta dispuesto a aceptar por el bien o 

servicio que recibirá. Y es esté el único elemento de combinación mercantil que 
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Beneficio básico 
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genera una utilidad y un costo. En CONAFE el costo es la confianza del cliente por 

recibir el servicio y confiar en el servicio educativo que se brindará, ya que el 

programa es subsidiado por el Gobierno Federal vía impuestos, por lo que es 

gratuito. La inversión es proporcionada por la institución, provee desde el 

Instructor, la infraestructura, el material didáctico, útiles, mobiliario, etc., todo lo 

necesario para proporcionar el servicio adecuado. 

 

La plaza es el lugar donde el cliente adquirirá el producto o servicio. En el 

caso del Consejo, es esté quién traslada el servicio hacia las comunidades rurales 

que lo necesiten o él mismo busca donde proporcionarlo. Algunas de ellas esta en 

lugares de difícil acceso y en condiciones desfavorables por la situación 

geográfica o por las carencias de la comunidad. 

 

La promoción es la actividad que se realizará por medio de la publicidad o 

mensajes, que de acuerdo a las relaciones públicas que se manejen en el plan 

estratégico o Mix de la comunicación permitirán desarrollar un buen producto o 

servicio. Kotler propone una gran diversidad de instrumentos de comunicación 

como medios de promoción para llegar al público deseado. 

 
Publicidad. Promoción de las 

ventas. 
Relaciones 
públicas. 

Ventas 
personales. 

Mercadeo 
directo. 

Anuncios impresos y 

transmitidos. 

Exterior del empaque. 

Insertos del empaque. 

Películas. 

Panfletos y manuales. 

Carteles y volantes. 

Directorios. 

Reimpresiones de los 

anuncios. 

Tableros de anuncios. 

Letreros en exhibiciones. 

Despliegues del punto de 

compra. 

Material audiovisual. 

Símbolos y logotipos. 

Concursos, juegos, 

barridos, loterías. 

Primas y regalos. 

Muestreo. 

Ferias y exposiciones 

comerciales. 

Exhibiciones. 

Demostraciones. 

Manejo de cupones. 

Rebajas. 

Financiamiento con interés 

bajo. 

Entretenimiento. 

Descuentos por compras. 

Estampillas de canje. 

Enlaces. 

Paquetes de prensa. 

Discursos. 

Seminarios. 

Informes anuales. 

Donaciones de 

caridad. 

Patrocinios. 

Publicaciones. 

Relaciones con la 

comunidad. 

Recepciones. 

Medios de identidad. 

Revista de la 

compañía. 

Eventos. 

Presentaciones de 

ventas. 

Reuniones de ventas. 

Programas de 

incentivos. 

Ferias y exposiciones 

comerciales. 

Catálogos. 

Envíos por 

correo. 

Telemercadeo 

electrónico. 

Tiendas. 

Compras por 

televisión. 

Fuente: Kotler Philip, Dirección de mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y control. Octava edición. Pearson 

Educación. México 1996. Pág. 597. 
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El CONAFE en este aspecto no ha desarrollado una acción de promoción 

local ya que dependen del manejo de su imagen y promoción desde las oficinas 

centrales, donde hacen los mensajes en forma homogénea sin tomar en cuenta 

que cada región del país es diferente. Además a nivel estatal no cuentan con un 

departamento que se encargue de las Relaciones Públicas, por lo que cada 

Delegación maneja como puede otras formas de comunicación. 

 

Estos puntos nos permite vislumbrar que el manejo adecuado de la mezcla 

de la mercadotecnia permiten tener un mejor control del producto/servicio que 

manejemos así como las necesidades del usuario para el cual esta destinado, la 

siguiente figura muestra estas relaciones de las 4 P ’s en función de las actividades 

del marketing incluyendo la de otros autores: 

 

Figura 2.2: Elementos de marketing mix. *aportación del autor. 

 

Estos elementos deberán satisfacer las necesidades del mercado al que 

estamos enfocados y además nos permitirá poder cumplir con los objetivos del 

marketing de nuestra planeación en función de nuestros recursos y necesidades. 

Sin embargo hay que considerar y tomar en cuenta los factores que influyen para 

llevar con efectividad nuestra mezcla. Estos factores se conocen como variables 
internas y variables externas, dentro de las primeras se encuentran las 

variables controlables y las semicontrolables y en la segunda las variables no 
controlables. 
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Carmelina Vela y Olga Bocigas definen estas variables de la siguiente 

manera: Variables controlables: ―aquellas sobre las que la dirección de 

marketing pueden ejercer un control directo‖29. Y son precisamente los elementos 

del marketing-mix. 

 

Variables semicontrolables: ―aquellas sobre las que la dirección de 

marketing no tiene ningún control, auque la dirección general si lo tenga‖30. Esta 

pueden ser: los objetivos generales de la empresa, los recursos humanos, los 

recursos financieros, la capacidad productiva o de trabajo, la tecnología, la 

investigación y el desarrollo. De estas variables es necesario tener conocimiento e 

información ya que pueden afectar alguna de las decisiones del marketing que se 

desea operar. 

 

Las variables no controlables: ―aquellas que determina el entorno en el 

que se desenvuelve la empresa y, por tanto afectan a las decisiones que pueda 

tomar la dirección de mercadotecnia‖31. Son la estructura política del país, la 

estructura económica del mismo, la estructura legal jurídica, los factores 

demográficos, los factores socio-culturales y recursos naturales; en pocas 

palabras el entorno. 

 

Además de estas variables debemos tomar en cuenta debido a su 

influencia e importancia: el mercado y la competencia. El mercado, como ya se 

ha mencionado, es nuestro cliente y debemos saber su necesidad para poder 

satisfacerla, muy importante tenerlo bien definido, en el CONAFE se encuentran 

los jóvenes que participan, los niños a los que se atienden y los padres de familia 

que confían en el servicio proporcionado. La competencia es la organización que 

tiene el mismo producto/servicio con el que vamos a compartir o desplazar del 

mercado y es necesario conocerlo para ver en qué condiciones nos encontramos 

en comparación de él, CONAFE en este rubro aún no tiene un competidor directo. 

                                                 
29 Fundamentos de marketing. Primera edición. Pág. 74, 1996. 
30 Idem. Pág. 74, 1996. 
31 Idem. Pág. 75, 1996. 
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Esto permitirá hacer la planeación deseada para incursionar en el marketing 

adecuado. 

 

2.3.- Hacer una planeación efectiva. 
 
Entorno, insumos y riesgos. El sueño de cualquier planeador es que el 

modelo instrumentado se mantenga estático para tenerlo siempre bajo control. Sin 

embargo, el entorno, el mundo real — y, en concreto, el de los negocios— , está en 

continuo movimiento. El mercado, los procesos de producción y las condiciones 

financieras están cada día más a expensas de las constantes innovaciones. De 

ahí que, la planeación debe estar basada en principios sólidos, en un análisis 

inteligente y en la flexibilidad gerencial para asimilar las acciones de la 

competencia y poder seguir hacia adelante con rumbo a las metas trazadas. 

 

La planeación estratégica de mercadotecnia efectiva se basa en dos 

ingredientes analíticos importantes. En primer lugar, es necesario analizar la 

oportunidad del mercado y evaluar la capacidad que tiene la compañía para 

aprovechar esa oportunidad. En segundo lugar; es necesario comprender el 

comportamiento de los costos. 
 

Bajo el primer encabezado, se requieren cinco estructuras analíticas 

básicas para que la planeación resulte exitosa. Es necesario analizar a los 

clientes para determinar la forma en que se puede segmentar el mercado (1) y 

los requerimientos de cada segmento. También se deben identificar los 

competidores (2) y se deben comprender sus estrategias individuales. 

 

Es importante aislar y pronosticar las tendencias del medio ambiente o 

entorno (3) (sociales, económicas, políticas y tecnológicas) que afectan al 

mercado. Hay que comprender las características del mercado en términos de la 

evolución de la oferta y la demanda (4), y su posible interacción. 
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Otro aspecto es evaluar las características internas de la institución o 

compañía, para establecer la forma en que se relacionan los puntos fuertes y las 

debilidades de la organización (FODA) (5) con los requerimientos del mercado. De 

tal manera este análisis nos permitirá planear con mejores resultados. Véase la 

siguiente figura: 

 
Figura 2.3: Análisis y costo del cliente *aportación del autor. 

 

Bajo el segundo ingrediente de análisis de costos, se deben considerar dos 

fenómenos distintos: 

 

-Efectos de escala en términos del impacto que tiene el tamaño absoluto 

de la operación sobre los costos. 

 

-Efectos de experiencia en términos del impacto que tiene el volumen 

histórico acum ulativo (―experiencia ‖), sobre los costos. 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones podemos tener un diagnostico 

más estable de nuestro cliente, así como las consideraciones que se tendrán que 

realizar en la metodología de la planeación. 
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Metodología de planeación estratégica. La identificación de la misión, 

objetivos estratégicos, indicadores, metas y proyectos estratégicos se realiza 

mediante un proceso de análisis que permite identificar en forma objetiva, la razón 

de ser de la Dirección General y los resultados esperados para cumplir con su 

misión dentro del marco señalado en los programas sectoriales, derivados del 

Plan Nacional de Desarrollo y que en muchos de los casos solo se adecuan a las 

políticas sexenales ya que las instituciones tienen un fin ya determinado con el 

transcurso de los años. 
 

Asimismo se hace un gran énfasis en la selección de las estrategias para la 

consecución de los objetivos, explorando nuevos enfoques, que no resulten en 

―m ás de lo m ism o‖, sino en soluciones nuevas y creativas que posibiliten a la 

Dirección General un mejor cumplimiento de su misión. 

 

El proceso de planeación estratégica contesta a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es nuestra tarea fundamental? 

¿Qué es lo que queremos ser? 

¿Qué nos proponemos lograr? 

¿Cómo lo lograremos? 

¿Qué hacemos? 

¿Cómo lo mediremos? 

 

Contando con estos cuestionamientos y teniendo el análisis del mercado y 

el FODA entonces podemos realizar el plan estratégico para realizar o mejorar los 

resultados deseados. 
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CAPITULO 3. MEZCLA DE MERCADOTECNIA EN EL 
SECTOR NO LUCRATIVO 

 

La mezcla de las acciones institucionales con la mercadotecnia abre 

nuevas alternativas de reconocimiento. 

 

3.- Hacia una mercadotecnia no lucrativa. 
 

La mercadotecnia para algunos puede ser buena o mala, pero utilizándola 

adecuadamente se obtienen resultados que benefician a la instancia que la pone 

en práctica. La mercadotecnia se divide en comercial y social; la mayoría de las 

empresas, agencias, asesores y autores que ofrecen los servicios del marketing 

se inclinan a la primera, a la lucrativa, que tiene como último fin un beneficio 

económico, dejando solo como un apartado a la mercadotecnia no lucrativa. 

 

Este marketing no lucrativo, no comercial, separado, aislado, tiene un 

campo enorme de oportunidades que no ha sido explorado adecuadamente. Las 

áreas en las que se puede utilizar abarcan diferentes segmentos de la sociedad 

donde se puede aplicar adecuadamente obteniendo o mejorando los recursos y 

apoyos de estas instituciones tales como: salud, educación, política, servicios, 

gubernamentales o publicas, no gubernamentales, social, ecológica, científica, etc. 

Toda organización que ofrezca un servicio/producto sin un beneficio económico 

entra en esta tipificación y en el área de la mercadotecnia no lucrativa y que al 

implementar los procesos mercadológicos tendrá un beneficio diferente al que 

pueda estar obteniendo actualmente. 

 

Por lo tanto su importancia es igual al marketing lucrativo, incluso tiende a 

increm entarse con los fenóm enos sociales de retribución hacia las ―causas 

olvidadas‖ o ―percances‖ en deterioro de la humanidad, el medio ambiente, la 

pobreza, el hambre e incluso la guerra. Sin embargo hay que tener ética 

profesional, personal, institucional para encausar esta mercadotecnia para el 
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beneficio social y no solo para beneficio de algunos grupos. Considerando esto 

podremos mezclar el marketing en cualquier medio. 

 

Sin embargo hay que diferenciar el marketing no lucrativo del marketing 

social, Pérez Romero define el marketing social com o ―la aplicación  de los 

principios y técnicas del marketing a los programas o acciones encaminadas a 

contribuir con el bienestar de la com unidad‖32. Él mismo hace referencia a la 

mercadotecnia no lucrativa como marketing sin fines de lucro y la define como 

la que ―persigue aplicar los principios y técnicas del marketing para alcanzar sus 

objetivos, metas y para hacer más eficientes sus procesos administrativos sin 

descuidar los niveles competitivos y rentables de cualquier empresa que opera en 

un am biente de libre m ercado‖33. Considerando que su fin último es el beneficio 

social. 

 

Varios autores expertos en la mercadotecnia enfocan a la mercadotecnia no 

lucrativa en a las instituciones del sector público, principalmente gobierno, más no 

necesariamente debe ser así, ya que en la actualidad hay varias instancias que 

tienen un fin no lucrativo y no son instituciones públicas. En este sentido hacen 

marketing social de acuerdo al fin que pretenden, Mohammad Naghi señala que 

estas instancias pueden tener diversos status jurídicos pero tienen cuatro 

características esenciales: 

1. Son agentes de cambio social. 

2. Su principal objetivo no es ganar dinero sino defender los intereses de 

sus miembros. 

3. Las causas sociales son específicas; se interesan solo por determinadas 

categorías de la población. 

4. No pueden imponer por leyes o reglamentos, las ideas que defienden, los 

cambios que reclaman o los comportamientos que preconizan34. 

 

                                                 
32 Marketing social. Teoría y práctica. Primera edición. Pág. 108, 2004. 
33 Idem. Pág. 108, 2004. 
34 Mercadotecnia social, teoría y aplicación. Segunda edición. Pág. 27, 1985. 
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A diferencia de las instituciones del servicio público que caracteriza su 

mercadotecnia por: 

1. Tener una vocación desinteresada, como las instituciones de beneficio 

social. 

2.- No tienen la finalidad de ganar una utilidad; aún cuando cobren ciertas 

cuotas, su presupuesto está financiado por los recursos públicos. 

3.- Adoptan una actitud neutral con respecto a las necesidades de la 

colectividad a la que han de servir, mientras que las instituciones de beneficio 

social se propone cambiar ciertos comportamientos a través del reforzamiento de 

convicciones de sus miembros. 

4.- Las organizaciones públicas disponen en diversos grados de algunos 

poderes de autoridad; es decir, la posibilidad de imponer a los ciudadanos o a los 

usuarios algunas decisiones35. 

 

Que a fin de cuentas es un marketing social, pero en el sector público esta 

limitado por el escaso o nulo conocimiento de mercadotecnia de los servidores o 

funcionarios públicos, que a su vez no conciben a la mercadotecnia como el 

conjunto de métodos y técnicas que tiene como objetivo el detectar, medir y prever 

las necesidades del público, como el grado de satisfacción del servicio que se 

ofrece. De hecho Kotler nos dice que la mercadotecnia social en las 

organizaciones es ―determ inar las necesidades, deseos e interés de los m ercados 

meta y entregarles los satisfactores deseados, en forma más eficaz y eficiente que 

la competencia, de tal manera que se proteja e incremente el bienestar del 

consumidor y de la sociedad36‖ considerando no solo las utilidades de la em presa 

en un plazo inmediato, sino satisfacer los deseos del consumidor a la larga y 

considerar los intereses de la sociedad en sus toma de decisiones. Esto significa 

que cualquier empresa, institución u organización puede hacer marketing social 

dependiendo de sus necesidades como retribución a la compra o fidelidad de sus 

productos. 

 

                                                 
35 Idem. Pág. 28, 1985. 
36 Dirección de mercadotecnia, análisis, planeación, implementación y control. 8° edición. Pág. 30, 1996.  
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El mismo Pérez Romero nos advierte que lo ideal es que toda organización 

no lucrativa debe implementar el marketing para lograr el objetivo social al cual 

esta comprometido y no utilizar la mercadotecnia como fin mercantilista 

obteniendo beneficios fiscales o subsidios gubernamentales en beneficio de ella. 

Para tal situación propone un cuadro para ver las principales diferencias entre este 

tipo de instituciones: 

 
Temas  Marketing 

comercial  

Marketing social  Marketing de 

causas  

Marketing no 

lucrativo  

Orientación  Necesidad el cliente. Necesidad social de 

la población objetivo. 

Necesidad social 

rentable para la 

empresa. 

Necesidad social para 

legitimar. 

Medios  Mezcla del marketing 

con fines lucrativo. 

Mezcla de marketing 

coordinada entre 

ONGs, gobierno y 

empresa. 

Mezcla de marketing 

colectiva: empresa y 

ONGs. 

Mezcla de marketing 

para alcanzar sus 

indicadores de 

crecimiento. 

Objetivos  Maximizar los 

indicadores de 

desempeño, como 

ventas y participación  

del mercado 

satisfaciendo las 

necesidades del 

cliente 

Lograr el cambio 

social que contribuya 

el bienestar de la 

sociedad. 

Contribuir a la mejora de 

la sociedad, pero sin 

descuidar el propósito 

de las empresas, 

mediante la ayuda a 

ONGs y a la población 

objetivo o mercado 

meta. 

Alcanzar sus indicadores 

de crecimiento al 

satisfacer las 

necesidades del 

mercado meta. 

Finalidad  Utilidad mediante la 

satisfacción de las 

necesidades. 

Beneficio para la 

población objetivo, 

para la sociedad y las 

ONG. 

Beneficio para la 

empresa, la población 

objetivo y las ONGs. 

Beneficio para la 

sociedad, las ONG y el 

gobierno. 

Fuente: Pérez Romo Luis Alfonso, Marketing Social Teoría y Práctica. Primera edición. Prentice Hall, México 2004. Pág. 

108. 

 

Este mismo autor hace mención de un tercer sector que cada vez cobra 

mayor fuerza en la sociedad y que las clasifica en: 

 Asociaciones civiles. 

 Fundaciones. 

 Instituciones de beneficencia privada. 

 Instituciones de asistencia privada. 

Que a su vez se encuentran en el sector privado, gubernamental, religioso 

o internacional que crecen de acuerdo a las necesidades que los gobiernos no han 
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podido cubrir y que por demanda social aparecen en el contexto. Estas 

instituciones han desarrollado técnicas de mercadotecnia que superan en gran 

manera los alcances del gobierno, legitimando sus acciones para bien de la 

sociedad. De cualquier forma estás instancia o cualquier otra, que ofrezca un 

servicio sin fines de lucro, entra dentro rubro de la mercadotecnia no lucrativa y 

pueden colocarse dentro de alguno de los rangos de marketing del cuadro 

anterior. 

 

3.1.- ¿Mercadotecnia, para qué? 
 

Es la pregunta que muchas corporaciones de cualquier rubro se hace 

constantemente, ¿para qué la necesito? Como ya se ha mencionado la 

mercadotecnia hoy en día es uno de los ejes motores del consumo de la gran 

mayoría de los bienes y servicios que pueda haber. 

 

La gran mayoría de las empresas e instituciones aún sin contar con un área 

de mercadotecnia, publicidad, relaciones públicas, etc., utilizan de manera 

empírica de las técnicas del marketing para atraer a sus clientes potenciales hacia 

sus servicios o producto. Desde luego si se contará con las bases mercadológicas 

podrían hacerse más efectivas sus campañas, publicidad o promoción y por lo se 

obtendrían mejores resultados. 

 

Si se utiliza adecuadamente la mercadotecnia se puede tener una buena 

imagen de la organización y de los servicios o productos que ofrece. Así pues hay 

que partir de puntos tan elementales como que la empresa esté en la memoria de 

la gente. A veces nos olvidamos que la imagen de una organización, comienza 

con la percepción que tiene el público sobre ella a través del tiempo. Marcos 

Cobra afirma que ―la imagen resulta de las suma de creencias, actitudes e 

impresiones -verdaderas o falsas, reales o imaginarias- que se tienen de un 

objeto, empresa, servicio, marca, lugar o persona. Estas creencias, actitudes o 

impresiones resultan de los contactos directos o indirectos con aspectos 

emocionales y simbólicos –como la personalidad- y con aspectos físicos tangibles 
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-como la identidad visual- y funcionales -beneficios racionales- del objeto‖37 

además reitera ―la cultura de una em presa esta relacionada con su pasado, pero 

también con su posición en el m ercado‖38. 

 

Tomando en cuenta este punto de la imagen debemos verificar como esta 

nuestra imagen corporativa que es la percepción de nuestra organización 

influenciada por su identidad corporativa, es decir, como realmente es o existe. 

Por lo que hay que tener identificado éstos conceptos. 

 

La identidad corporativa es lo que la organización piensa que es, lo que 

quieren que crean que es. 

 

La imagen corporativa es la lectura y valoración de la institución realizada 

por el público, que va desde el comportamiento de los empleados, relaciones 

públicas, proveedores hasta expresiones visuales. 

 

Esto lleva a crear o revalorar el diseño corporativo que va desde el 

logotipo y estilo tipográfico. Pero lo principal es tener una comprensión de lo que la 

compañía es, lo que representa, hacia dónde va y de lo que quiere llegar a ser. 

Tendiendo esto en cuenta podemos desarrollar una personalidad de la 

organización tomando en cuenta la misión, visión, prioridades, valores, objetivos, 

metas, estrategias y tácticas para un mejor desenvolvimiento de la misma. 

 

Para lograr la imagen que se necesita es importante utilizar varios medios 

de comunicación integral o Mix de la comunicación tales como: publicidad, 

propaganda, promoción, contactos personales, exposiciones y ferias, relaciones 

públicas, elementos de imagen interna y externa. Esta comunicación integral se 

concentra dentro de las 4 P ’s de la m ercadotecnia, principalm ente en la 

Promoción, basado en la comprensión del papel de la comunicación como 

                                                 
37 Marketing de Servicios. Segunda edición. Pág. 174, 2000. 
38Idem. Pág. 33, 2000. 
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instrumento de la diferenciación del servicio que no solo busque estimularlo sino 

también que genere un activo, no solo monetario sino también social. 

 

Cobra confirm a ―la com unicación no solo esta construida por la fuerza 

persuasiva de la publicidad, puesto que es más amplia y esta presente en todas 

las formas de expresión de las relaciones humanas, sino que también debe 

analizarse a través de sus expresiones, sean verbales y no verbales, es decir, no 

por lo que se habla, muestra y escribe sino por todas las acciones que 

representan independientemente el tipo de servicio, ya sea la imagen de un 

banco, un servicio público, una empresa aérea, etc.‖39. Utilizando adecuadamente 

la comunicación, nuestro servicio puede impactar al público deseado, manejando 

algunas técnicas tales como: 

 

La publicidad que tiene como objetivo vender un producto, servicio o idea 

de manera inmediata o en un futuro. Debe ser en un medio eficaz para confirmar o 

modificar las actividades y el comportamiento del receptor del mensaje. Dentro de 

este rubro puede existir la publicidad no pagada en donde los medios, servicios 

o un producto involucran a otro sin costo alguno de manera positiva o negativa. 

 

La propaganda es la comunicación de información de la compañía, el 

producto o servicio, en el medio elegido que generalmente no se paga para 

difundirla y al igual que la publicidad no pagada puede ser de manera positiva o 

negativa, hay que tener cuidado con el mensaje que se quiera dar de la institución. 

 

La promoción es un conjunto de técnicas que motivan o inducen al cliente 

a responder más rápido de lo normal, por lo general se ofrece un bien o servicio 

adicional. 

 

El contacto personal es la acción interactiva donde se da la información 

necesaria al cliente para su convencimiento. Para tener la atención, tiempo y 

                                                 
39 Idem. Pág. 173, 2000. 
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preferencia es necesario tener el apoyo adecuado como impresos, videos, 

material promocional, etc. 

 
Exposiciones y ferias necesarias para demostraciones ya que son 

mercados donde en pocos días se puede tener un beneficio y llegar a clientes no 

detectados. 

 

Las relaciones públicas son consideradas como los primeros pasos de la 

mercadotecnia y son importantes en una organización porque tienen una relación 

estrecha con los medios informativos y pueden utilizarlos para llegar al cliente 

meta. Su finalidad es proyectar la imagen apropiada de la institución ante el 

público, dando a conocer las campañas, servicios, productos, actividades 

comunitarias, programas sociales, políticos, laborales, ambientales e ideas sobre 

asuntos controversiales. 

 

La imagen interna se refiere al aspecto físico de la organización desde el 

arreglo de las oficinas, limpieza, seguridad, señalamientos, información de los 

trabajadores y empleados, tipo y tono de los mensajes, el correcto uso del logotipo 

y tipografía, papelería, fotografías, uniformes, etc. 

 

La imagen externa va relacionada con la interna debido a la impresión que 

se da al exterior de la empresa por lo que es importante la apariencia de los 

empleados o trabajadores, los anuncios o identificación de la misma, los mensajes 

exteriores, autos de la compañía, papelería así como sus instalaciones externas. 

 

En este recorrido la imagen tiene un papel muy importante en la actitud de 

la corporación ya sea positiva o negativa, por lo que se recomienda tener poner 

atención en este apartado. 

 

Este es solo una simple mirada a un solo concepto como es la imagen, pero 

si nos ponemos analizar otros aspectos de nuestra institución podremos darnos 
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cuenta donde esta nuestro talón de Aquiles y de esta manera ver las acciones de 

corrección para continuar con las mejoras. 

 

3.2.- Hacia una cultura de la mercadotecnia. 
 

Los mercados están cambiando constantemente, los clientes son más 

sensibles a estos cambios, hay nuevos competidores y se segmenta cada vez 

más el nicho potencial de las todas instancias. Así mismo aparecen nuevas 

tecnologías que hacen obsoletas a las que se acaban de adquirir, por lo que es 

necesario subsistir con los recursos que se tienen e implementar estrategias que 

nos ayuden a mejorar estos cambios en beneficio propio en un mundo 

económicamente globalizado. 

 

Lo mismo sucede con la mercadotecnia, que también ha sufrido cambios en 

su metodología, ya no es la misma de hace cinco años, se va actualizando 

constantemente de acuerdo a los movimientos y exigencias del cliente y el 

mercado, incluso las condiciones culturales de cada país hacen que el marketing 

se adapte a estas circunstancias. Hoy el cliente muestra más atención a los 

problemas sociales, políticos, ambientales, económicos, de investigación, 

educación, salud, etc., y es más ―participativa‖ en términos generales. Esto ha 

motivado a que empresas y gobierno pongan más atención a los reclamos de la 

sociedad. 

 

Pero a pesar que la sociedad es un cliente cada vez más sofisticado, los 

expertos en el tema coinciden en que la mercadotecnia se podría conceptuar 

como un medio efectivo para el logro de un consumo extenso dentro de una 

sociedad cuyas características son el exceso y el derroche. 

 

Lamentablemente esa evolución permanente de patrones de venta y 

consumo no permiten al cliente hacer el análisis del producto o servicio que se 

compra. No podemos compararnos con nuestro vecino del norte donde la 

mercadotecnia tiene como fin ultimo ese consumo irracional, así pues 
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consideramos que la mercadotecnia, para servir al desarrollo general del país y a 

cada uno de los mexicanos, deberá transformarse y adecuarse a nuestros 

problemas. 

 

La mercadotecnia deberá ser un medio para educar al consumidor, debe 

ser en pocas palabras una forma de orientar al cliente a consumir racionalmente y 

a ser consciente de sus necesidades y de los de crecimiento y desarrollo del país. 

Evitando por ejemplo la importancia de artículos o servicios suntuarios que 

lesionen su economía seriamente. 

 

Las instituciones, empresas u organizaciones deben estar acordes a los 

desafíos de la modernidad deben preguntarse ¿en donde estamos?, ¿cuál es 

nuestro negocio?, entendiéndose esto como el bien social, ¿Cómo están nuestros 

clientes?, ¿como esta la competencia?, si la hay; es necesario diagnosticarnos 

para saber como reaccionar a estos cambios para hacer un replanteamiento de la 

organización. ―La organización m oderna tiene el alm a im pregnada con la 

convicción de que la felicidad en los negocios surge de una fuerza mágica entrada 

en la calidad de vida de las personas. Esta nueva fuerza -el amor de las personas 

por la organización- las envuelve y hace que se sientan comprometidas con los 

resultados‖40. 

 

Utilizar adecuadamente la mercadotecnia a las instancias no lucrativas 

permitirá crear relaciones duraderas con los clientes, además de innovar el 

servicio que se ofrece haciéndolo más atractivo o crear uno nuevo; mejorar su 

infraestructura física o en el mercado donde se desarrolla. Al respecto permite 

también competir por una cobertura y participación del mercado, así como 

geográficamente. 

 

La mercadotecnia permite estar en un nivel competitivo donde los desafíos 

de la ―globalización‖ solo se a  precia en una forma de difundir la riqueza a unos 

cuantos al facilitar el flujo de capitales y tecnología a un sector definido. Aún 

                                                 
40 Idem. Pág. 60, 2000. 



Mercadotecnia para Instituciones No Lucrativa. 

Rogelio Pérez Meléndez 50 

estamos a tiempo de ir evolucionando con estos cambios ya que la globalización 

como tal implica cierta homogenización y uniformidad de los productos y servicios, 

una estandarización en los gustos del consumidor en todo el mundo, cosa que aún 

no se logra por la diversidad de la cultura de cada país y por la necesidad de ser 

diferentes, y que muy difícilmente se pueda lograr en todos los aspectos sociales, 

ya que en lo comercial es más fácil posicionar una marca que hacerla una 

necesidad universal ante la variedad de alternativas constantes en el mercado. 

 

Ante estos cambios es necesario establecer una cultura hacia la 

mercadotecnia donde conociendo el procedimiento de la misma, el mismo cliente 

pueda observar, sugerir y actuar en los procesos que no están funcionando dentro 

de la organización, dando oportunidad de mejorar el producto o servicio del cual 

desea recibir en mejores condiciones de calidad. Habiendo así una 

responsabilidad social, un ética más sólida y un mercado más estable. También es 

importante una buena legislación que proteja la economía y el mercado nacional 

ante la globalización desleal de otros países o empresas con mayores ventajas 

hacia nosotros. Si esto fuera posible muchas acciones de la mercadotecnia serían 

en beneficio del consumidor final: el cliente. 
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MARCO CONCEPTUAL. 
CAPITULO 4. Consejo Nacional de Fomento Educativo: 

CONAFE. Evolución y situación actual para su comprensión. 

 

4.- La Educación Comunitaria y sus inicios. 
 

El acceso de todos los mexicanos a una educación de calidad, que 

responda a las necesidades de formación de los individuos y contribuya al 

desarrollo del país, es un anhelo nacional que ha quedado plasmado en nuestra 

Constitución. 

 

En la perspectiva educativa actual destaca el propósito de contribuir a la 

adquisición y desarrollo de competencias que posibiliten a los actores y 

beneficiarios de la Educación Comunitaria enfrentar los retos que plantea el 

cambiante panorama social y económico en el mundo de hoy. El proceso 

pedagógico se centra en la reflexión sobre la riqueza que ofrece la diversidad, en 

un diálogo intercultural permanente, que permite construir nuevos conocimientos, 

así como redimensionar y fortalecer la identidad personal y colectiva. La filosofía y 

la labor educativa han crecido sin desprenderse de sus raíces, anhelos y acciones 

precursoras, que siguen impulsando el compromiso y la responsabilidad de 

mejorar la calidad, la pertinencia y la equidad educativa para los grupos de 

población con mayores índices de marginalidad en nuestro país. 

 

Los principios que apuntalan las acciones de la Educación Comunitaria se 

remontan al periodo posrevolucionario; entre 1920 y 1940 nace y se afianza la 

experiencia de la Escuela Rural Mexicana, iniciativa inspirada en las ideas de 

destacados maestros como Rafael Ramírez, Moisés Sáenz, Enrique Corona 

Morfín y José Guadalupe Nájera. En aquel periodo la educación para la población 

rural se consideraba prioritaria en la política nacional, lo que dio lugar al 

establecimiento de centros escolares que fueron conocidos como las "Casas del 
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Pueblo"41. En ellas la participación comunitaria, formalizada a través de los 

Comités proeducación -encargados de promover y apoyar las acciones gestadas 

en la escuela-, era fundamental. Los miembros de las localidades construían el 

aula y supervisaban la asistencia y el desempeño del maestro. Muchos jóvenes de 

nuestro país ingresaron como maestros, luego de ser capacitados por profesores 

destacados de la zona geográfica a la que acudirían, para hacerse cargo de una 

escuela rural unitaria. 

 

Por otra parte a mediados de la década de 1920 se crearon Las Misiones 

Culturales, cuyos maestros impulsaron el estudio y la búsqueda de soluciones a 

los problemas sociales y productivos de las localidades rurales42. Las experiencias 

de esos maestros también significaron fuente de inspiración en la fundación del 

CONAFE. 

 

La trayectoria institucional ha estado ligada al precepto de hacer realidad el 

derecho a la educación para todos. A partir de esta meta orientadora se han 

generado un sinnúmero de propuestas pedagógicas, entre las que se encuentra 

uno de los primeros programas de educación para adultos: "Las Salas de Cultura", 

que funcionaron durante la década de 197043. 

 

En 1971 ya se cubría una gran parte de la demanda nacional de educación 

primaria. Pero en el medio rural se distinguía un segmento social de las 

comunidades pequeñas, dispersas y alejadas del medio urbano, con una tercera 

parte de grupos indígenas, que no contaba ni podría contar con el servicio 

educativo mientras no se le ofreciera una modalidad específica; de igual manera, 

las familias de los trabajadores agrícolas migrantes se perfilaban cada vez más 

claramente como demanda no atendida. 

 
                                                 
41 Memoria de la gestión 1995-2000. primera edición. Pág. 39, 2000. 
42 www.conafe.gob.mx 
43 Idem. 
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Dadas esas condiciones de aislamiento y carencias, el 9 de febrero de 1971 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió crear el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE), cuya tarea sustantiva sería desarrollar estrategias 

educativas especiales para las pequeñas comunidades rurales e indígenas. 

 

En la etapa inicial, el CONAFE diseñó diversos programas educativos para 

los sectores con mayores carencias; sin embargo, con excepción de los que se 

dirigían a las pequeñas comunidades rurales e indígenas y a la población agrícola 

migrante, estos programas fueron incorporándose poco a poco al sistema 

educativo regular. Durante casi 35 años de existencia, el CONAFE ha desarrollado 

modalidades particulares en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, para 

la población rural mestiza, indígena y agrícola migrante de nuestro país. 

 

4.2.- El CONAFE como instrumento de educación 
comunitaria. 

 

¿Qué es el CONAFE? 

El Consejo Nacional del Fomento Educativo (CONAFE), es un organismo 

descentralizado de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

creado por decreto presidencial el 9 de septiembre de 1971. Se crea con el 

propósito de terminar con el rezago educativo en el país. 

 

El Programa Educación Comunitaria inició en 1973 con 100 comunidades; 

para 1980 contaba ya con más de 14 mil centros educativos. Actualmente y hasta 

junio del ciclo escolar 2005-2006 se atendieron de manera directa alrededor de 

285 385 alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, en más de 32 

429 comunidades. Participaron 34 987 jóvenes prestadores de servicio social y 

gozan de una beca educativa cerca de 50 215 jóvenes que han colaborado como 

docentes, lo que hace un total de casi 85 202 jóvenes vinculados con el CONAFE. 
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Además, se apoya con becas para trasladarse a comunidades con escuela, o para 

hospedarse en ellas, a cerca de 29 163 infantes de primaria y secundaria de más 

de 12 979 comunidades44 haciendo del Consejo una gran unidad operativa de 

educación. A nivel nacional este organismo coordina sus funciones como se 

especifica en el siguiente organigrama: 

 

Fuente: www.conafe.gob.mx  

 

A nivel estatal coordina sus funciones de acuerdo al organigrama de cada 

estado, siendo las siguientes figuras las más representativas: 

 

Fuente: www.conafe.gob.mx  

En el caso de los Coordinadores Regionales los hay dependiendo de las 

Regiones en que se divida cada estado y son éstos los responsables de que se 

                                                 
44 Información proporcionada por la Dirección de Planeación del CONAFE, ver tabla 9 en Anexos. 

Dirección General 

Unidad Jurídica Órgano Interno de Control 

Dirección de Planeación 

Delegaciones Estatales 

Unidad de Programas Compensatorios Dirección de Educación Comunitaria 

Dirección de Administración y Finanzas 

Unidades Coordinadoras Estatales de P. C. 

Dirección de Apoyo a la Operación 
 

DELEGADO 

Departamento de Programas 
Educativos 

Departamento de Información Apoyo 
Logístico 

 

Departamento de Servicios 
Administrativos 

 

Coordinador Regional 

Asistente Educativo Auxiliar de Operación 

Capacitador Tutor 

Instructor Comunitario 
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cumplan los programas y modalidades de la educación básica en cada comunidad 

atendida por el CONAFE. El número de Auxiliares de Operación también 

depende de las regiones de cada estado, ellos se encargan de apoyar con 

materiales necesarios para acondicionar o prestar el servicio en las comunidades 

apoyadas, desde libros, mobiliario, despensas, útiles y materiales didácticos. En 

cuanto a los Asistentes Educativos varían de acuerdo al número de 

Capacitadores Tutores que exista en cada estado, y auxilian al Coordinador 

Regional en actividades de capacitación y asesoría al Tutor y al Instructor en su 

desempeño educativo. El Capacitador Tutor capacita y apoya al instructor como 

educador y esta al pendiente de que cumpla con sus actividades asignadas y tiene 

varios a su cargo. Por último es el Instructor Comunitario, es el maestro de la 

comunidad, en el recae la responsabilidad de enseñar adecuadamente a cada 

niño que atienda según el nivel de enseñanza Preescolar, Primaria, Secundaria o 

Caravanas Culturales, y los hay según los programas que existan en cada Región 

y en cada Estado de la República. 

 

Su Visión: 

―En el 2006, coadyuvaremos a tender y resolver los factores que causan el 

rezago educativo en el país y aseguraremos calidad con equidad en la educación 

básica, actuando en dos vertientes, por un lado se proporcionará servicios 

educativos a población de pequeñas comunidades en desventaja social de 

acuerdo con un modelo educativo propio que ha incrementado su calidad y 

eficacia  nacional e internacionalmente y se distingue por: ser formativo y centrado 

en el aprendizaje, desarrollar competencia certificables, incorporar tecnologías 

avanzadas de información y aprendizaje, contribuir al desarrollo microrregional, se 

habrá conformado un equipo técnico y figuras docentes calificadas y profesionales 

que dispondrán de incentivos adecuados, corresponsabilizar tanto a las 

secretarías de educación de los gobiernos federal y estatales, como a las 

comunidades que son atendidas. Por otro lado desarrollaremos acciones 

compensatorias para escuelas y comunidades con base en una política distributiva 

descentralizada que incluirá criterios de selección y seguimiento; atenderá 
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necesidades y resolverá deficiencias materiales, privilegiando el desempeño 

académico y la gestión escolar. Además, dispondrá de un sistema de información 

institucional y de medición de resultados, impulsará la corresponsabilidad de los 

estados y la comunidad local en el proceso de toma de decisiones, contará con el 

reconocimiento de la SEP y de las secretarías de educación de los estados y 

ejercerá los recursos con eficiencia administrativa y transparencia financiera. 

 

Para allegarnos recursos complementarios contaremos con una estructura 

especializada que comercializará, nacional e internacionalmente, proyectos 

específicos de investigación, consultoría, capacitación y publicaciones. Además, 

promoverá adecuaciones a la normativa hacendaría, presupuestaría y patrimonial, 

ampliara nuestra capacidades operativas para ejercer plenamente nuestros 

recursos, mantendrá interlocución formal con legisladores federales y estatales, y 

corresponsabilizará a los gobiernos estatales. Esta estructura atraerá inversiones 

por medio de la difusión de nuestro quehacer y la rendición de cuentas y creará e 

incrementara a nuestro fondo patrimonial a través de: la instalación de franquicias 

sociales y educativas a fines y a la recaudación de fondos provenientes de 

comunidades mexicanas en el exterior, así como del sector privado nacional e 

internacional‖45. 

 

Su Misión: 

―Somos un organismo público descentralizado del gobierno federal 

dedicado a generar condiciones de equidad educativa en el país, prestamos 

servicios educativos en las comunidades  en desventaja social mediante 

programas y modalidades educativas, propias y adecuadas a las situaciones de 

vida de la comunidad, además, conseguimos y asignamos recursos para superar 

las deficiencias materiales y educativas de las escuelas públicas. En nuestro 

desempeño, nos exigimos honestidad, entrega, profesionalismo y respeto a la 

multiculturalidad‖46. 

                                                 
45 Programa Institucional de Mediano Plazo CONAFE 2002-2006. Primera edición. Pág. 47, 2002. 
46 Idem. Pág. 48, 2002. 
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Su Objetivo: 

Investigar, desarrollar y operar programas educativos alternativos, flexibles 

y pertinentes de educación preescolar, primaria y secundaria en comunidades 

rurales e indígenas de menos de 100 y 500 habitantes, así como para la población 

infantil migrante. Al mismo tiempo diseñar los programas de formación de figuras 

docentes y sistemas de evaluación dinámica de cada modalidad. 

 

Actualmente, CONAFE ofrece los niveles básicos de educación como el 

nivel de Preescolar mediante el Programa Preescolar Comunitario, las 

Modalidades Educativas para Población Indígena y Migrante y los Centros 

Infantiles Comunitarios; la Primaria que se atiende por medio  del Programa 
Cursos Comunitarios, las modalidades para población indígena y migrante y el 

apoyo a los albergues escolares indígenas del Instituto Nacional Indigenista. En 

cuanto a la Secundaria, se ha desarrollado el Programa Secundaria 
Comunitaria. 

 

Sin embargo la parte operativa más importante es la que se lleva por medio 

del Instructor Comunitario, que es la razón de ser del CONAFE, ya que sin esta 

figura el órgano no funcionaría. 

 

La tarea educativa del consejo tiene dos grandes vertientes: Educación 
Comunitaria Rural, que cumple la primera parte de su objetivo llevar la educación 

preescolar, primaria y secundaria a las comunidades rurales e indígenas de 

menos de 100 y 500 habitantes y para la población agrícola migrante y 

Programas Compensatorios que permite elevar los niveles de acceso, 

permanencia y aprovechamiento escolar en educación básica de los niños de 

zonas rurales e indígenas al reconocer la diversidad cultural y compensar las 

desigualdades educativas y sociales en localidades marginales. 

 



Mercadotecnia para Instituciones No Lucrativa. 

Rogelio Pérez Meléndez 58 

Para este trabajo solo nos ocuparemos del primer programa, la Educación 

Comunitaria Rural, ya que el otro se anexa con la actividad apropiada del 

instructor y del personal del Consejo. 

 

Para lograr estas dos modalidades, en especial los programas educativos, 

son atendidos por jóvenes instructores comunitarios egresados de secundaria o 

bachillerato de entre 14 a 25 años para prestar un servicio social educativo por 

uno o dos años, en los cuales suspenden temporalmente sus estudios para 

realizar las actividades de Instructor y durante el cual el CONAFE les brinda un 

apoyo económico, además de recibir una capacitación inicial y apoyo pedagógico 

de 6 semanas y un periodo de formación permanente durante el ciclo escolar que 

dure su servicio educativo en el seno de las comunidades rurales. Es importante 

señalar que también se aceptan personas mayores de 25 años siempre y cuando 

cumplan con el perfil y la autorización del CONAFE a través de un consenso por 

parte de las autoridades estatales y el visto bueno por las oficinas centrales. 

 

Posteriormente al finalizar su servicio el CONAFE les proporciona un apoyo 

económico por 60 meses (dos años de servicio) o de 30 meses (un año de 

servicio) según sea el caso para satisfacer sus propias aspiraciones de superación 

académica y/o para continuar sus estudios; también les garantiza las condiciones 

necesarias de instalación, equipo y materiales didácticos, además del hospedaje, 

la alimentación y transporte. Debe subrayarse que originalmente, el CONAFE 

aceptaba que las comunidades aportaran recursos y trabajo para el 

funcionamiento de los centros educativos. En la actualidad se ha buscado que el 

CONAFE asuma esa responsabilidad, tratando de revertir una concepción de 

educación supletoria por  una educación de calidad con equidad y pertinencia. 

 

De ese modo, el funcionamiento de la Educación Comunitaria se basa en 

tres elementos: jóvenes Instructoras e Instructores, la participación 
comunitaria y el apoyo material, operativo y pedagógico del CONAFE. 
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Si bien los programas educativos del CONAFE se han basado en los planes 

y programas de la SEP, las características de las pequeñas comunidades 

obligaron a una adecuación operativa y pedagógica. La Escuela Multinivel, en que 

se atiende a alumnas y alumnos de todos los grados, es uno de sus aspectos 

singulares. Los anteriores programas de desarrollo educativo consideraban que 

las escuelas Rurales Multigrado eran un fenómeno que tarde o temprano habría 

de terminar; sin embargo, éstas subsistirán mientras existan comunidades 

pequeñas como las que atiende CONAFE, pues, como se ha demostrado en 

diferentes países, representan una opción con mayores ventajas pedagógicas que 

las escuelas divididas en grados47. 

 

E ste factor se debe tam bién a la ―escasa dem anda‖ de instructo res 

comunitarios para atender a cada grado, por lo que en la actualidad el CONAFE a 

nivel preescolar atiende en un solo nivel a los niños de 4 a 6 años, integrándose a 

las reformas educativas obligatorias que a partir del 2004 se han implementado en 

este nivel: Preescolar obligatorio y que tendrán que modificar para poder atender 

la demanda y las necesidades de cada grado según el año en el que deban de 

estar los niños, segundo, tercero y próximamente a partir del 2006 primero. Así 

mismo el Curso Comunitario se divide en tres niveles: Nivel 1 (primer y segundo 

grado), Nivel 2 (tercer y cuarto grado) y Nivel 3 (quinto y sexto grado). Lo mismo 

sucede en la secundaria en un solo grupo se atiende los tres grados. 

 

El CONAFE no sólo ha favorecido a las comunidades más pobres y 

dispersas del país; también ha desempeñado una labor fundamental con miles de 

jóvenes que han encontrado una alternativa de superación profesional. Hasta la 

administración anterior del Consejo se calcula que por lo menos 15 por ciento de 

esos jóvenes han alcanzado un nivel de educación superior y que la mayoría ha 

recibido una formación de nivel medio superior, normalista o de especialización 

técnica48. 

                                                 
47 Memoria de la gestión 1995-2000. Primera edición. Pág. 12, 2000. 
48 Idem. Pág. 13, 2000. 
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De manera complementaria, en 1984 se instituyó el Financiamiento 
Educativo Rural (FIDUCAR), un programa de dotación de apoyos económicos 

para comunidades en las que apenas hay cinco niños y niñas (de seis a catorce 

años), y para jóvenes egresados de la primaria en cuya comunidad no hay escuela 

secundaria. 

 

También para enriquecer los procesos de enseñanza aprendizaje los 

programas de la Educación Comunitaria Rural contempla acciones para difundir 

las actividades culturales y educativas, que generan proceso de rescate histórico y 

cultural de las comunidades al consolidar las habilidades básicas. Para ello el 

CONAFE desarrolla proyectos de investigación y Rescate de Tradiciones Orales y 

Populares, de Radio y Museos Comunitarios así como de Animación, Recreación 

de la Cultura y Fomento de la Lectura a través de Caravanas Culturales. 

 

El proyecto de Educación para la Salud Comunitaria apoya a los 

docentes para que generen situaciones de reconocimiento y reflexión de prácticas 

relacionadas con la salud y transformar momentos cotidianos en situaciones de 

aprendizaje, tanto en el aula como en la comunidad. 

 

A través del proyecto de Tele Educación comunitaria y Radio 
Comunitaria (donde los hay) se ofrece una herramienta más de esparcimiento y 

aprendizaje para alumnos, comunidades e instructores aprovechando el potencial 

de la red educativa satelital y las ondas hertzianas. 

 

Además el CONAFE diseña y edita sus propios materiales didácticos, así 

como manuales y guías de orientación que por medio de investigadores 

apropiados en la materia educativa, publica los instrumentos adecuados para los 

niños que reciben la educación por medio de esta instancia, ya que es diferente a 

la de las escuelas establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Materiales con calidad y cantidad, que ayudan al instructor comunitario a tener un 
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mejor desenvolvimiento en el aula y permiten desarrollar un pensamiento crítico y 

reflexivo en las niñas y niños rurales. También cuentan con un gran acervo 

bibliográfico como apoyo a sus actividades. 

 

El modelo educativo del CONAFE garantiza la permanencia de la 

educadora y el educador en las comunidades atendidas y exige la participación 

decidida de los residentes. En una comunidad pequeña, la presencia de la 

Instructora o el Instructor trasciende todos los ámbitos de su cotidianidad y 

también es fundamental un fuerte compromiso entre la comunidad y el Instructor. 

En este sentido, la creación de la Asociación Promotora de Educación 
Comunitaria (APEC) en cada uno de los lugares atendidos, y su debida 

capacitación, ha sido una acción estratégica para el mejor funcionamiento del 

servicio educativo que se ofrece. 

 

En cuanto a concepto de innovación el CONAFE tiene la ventaja de llevar 

la escuela donde se solicite o por medio de un previo estudio donde lo considere 

necesario. La cantidad mínima para instalarse es de 4 niños según el nivel de 

educación que se brinda. 

 

Al llegar a la comunidad sólo se necesita el préstamo de una habitación, 

choza o local, la cual el Consejo adapta a las necesidades del nivel de enseñanza 

requerido (Preescolar, Primaria o Secundaria). Al paso del tiempo y de las 

circunstancias adecuadas a la demanda, se busca la donación de un predio y se 

construye un aula para la permanencia del servicio, ya que el mismo puede ser 

temporal. Se dota de los materiales suficientes, de primer nivel y calidad, al igual 

que al instructor para otorgar la educación. 

 

En cuanto a finanzas y acceso a capital, el Consejo recibe una partida del 

presupuesto federal asignado a la educación directamente, a pesar de pertenecer 

a la SEP. Así como apoyos del Banco Mundial para realizar sus proyectos. 
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El management, la calidad educativa es el punto clave del programa, que a 

pesar de contar con mandos ejecutivos, intermedios y sistemas operativos 

eficientes, en cuanto al servicio existe una deficiencia en la toma de decisiones, se 

tiene que recurrir a los mandos intermedios e inclusos ejecutivos para solucionar 

algún problema. El instructor no se siente con la capacidad para afrontar el caso, 

específicamente en el caso de preescolar, pues son jóvenes menores de edad y 

aún no saben como solucionarlos. 

 

El marketing es deficiente, se cuenta con calidad educativa pero la 

habilidad en materia de publicidad y promoción es bajísimo, se podría considerar 

un 6 del 100% de conocimiento del CONAFE; dentro del medio educativo es 

conocido por el área de investigación, proyectos y publicaciones que se presentan 

y en las comunidades donde no se tiene una injerencia directa como un dador de 

becas y no como una institución que ayuda al rezago educativo de las zonas 

rurales, comunidades y lugares donde no llega la escolarización básica normal. 

 

El cliente potencial o la base del cliente son de las comunidades a atender 

los padres de familia, los niños y en especial el área de jóvenes entre la edad de 

14 a 25 años principalmente en el nivel de tercero de secundaria y sexto semestre 

de bachillerato e incluso nivel superior que son posibles candidatos a ser 

Instructores Comunitarios para los tres niveles de enseñanza que ofrece el 

CONAFE (Preescolar, Primaria y Secundaria). La captación esta en este margen y 

la campaña de marketing y promoción debe estar enfocada en este punto. 

 

Por otra parte, la labor de capacitación de recursos humanos desarrollada en 

todos los niveles y modalidades de la Educación Comunitaria y de las acciones 

compensatorias ha sido esencial en el entrenamiento práctico y técnico de un 

verdadero ejército de promotoras de Educación Inicial, de docentes de educación 

básica del sistema regular como los Instructores del Consejo, de Capacitadores 
Tutores, del personal del CONAFE y de las secretarías de educación estatales 
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han permitido llevar la educación a lugares inaccesibles e inimaginables. 

Cumpliendo con el propósito por el cual fue creado el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo, reducir el rezago educativo. 

 

Ante este panorama tan importante en la educación y sobre todo con las 

grandes facilidades que poco a poco ha obtenido el CONAFE se antoja pensar 

que la situación es muy favorable, y si lo es, sin embargo el proceso en la práctica, 

como en todos los modelos, es diferente. 

 

4.3.- Situación del CONAFE Aguascalientes. 

 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo, se establece en 

Aguascalientes en octubre de 1978 con el único objetivo de propiciar una atención 

educativa a poblaciones rurales y marginadas en el estado. 

 

En la actualidad atiende los 11 municipios del estado dividido en tres 

regiones, para una mejor operatividad y control de sus servicios educativos, 

quedando de la siguiente manera: Aguascalientes Poniente donde brinda 

servicio educativo únicamente a las comunidades del municipio de 

Aguascalientes; Poniente Norte atiende solo a las comunidades de los municipios 

de San Francisco de los Romos, Pabellón de Arteaga, Tepezala, Asientos y El 

Llano; y por último la región Oriente Norte que abarca las comunidades de los 

municipios de Jesús María, Calvillo, San José de Gracia, Rincón de Romos y 

Cosío. Sin embargo por situaciones geográficas de la región y por la cercanía con 

la Delegación Aguascalientes se atienden comunidades en los límites de los 

estados de Zacatecas  y Jalisco, permitiendo un mejor desenvolvimiento de 

operación tanto para ésta Delegación como para la de los estados vecinos. 
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En este ciclo escolar 2006-2007 CONAFE Aguascalientes proporciona sus 

servicios a 178 comunidades en el Estado con la ayuda de 264 Instructores 

Comunitarios, ofreciendo 213 servicios que incluyen Educación Inicial, 
Preescolar Comunitario, Curso Comunitario (primaria), Secundaria 
Comunitaria y Caravanas Culturales en las comunidades que atiende. El 

siguiente mapa y tabla describen las actividades para este ciclo escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla proporcionada por CONAFE Aguascalientes. 

 

En la actualidad el Consejo cumple con las normativas con la que fue 

creado, sin embargo se ha encontrado la falta de interés por parte del mercado 

meta al cual va dirigido el servicio que se pretende brindar, este segmento son 

jóvenes entre 14 y 25 años, que son la materia con el que se pretende cubrir el 

rezago educativo, la falta de información a nivel general y la falta de una campaña 

apropiada ha puesto en desventaja al Organismo, pues no se cubre las 

 
AGUASCALIENTES 

PONIENTE  
NORTE 

ORIENTE 
NORTE 

PROGRAMA Y MODALIDAD FECHA DE INICIO 
DEL  PROGRAMA 

COMUNIDADES 
ATENDIDAS 

2006-2007 

POBLACION 
ESCOLAR 

DOCENTES EN 
SERVICIO 

PREESCOLAR COMUNITARIO 
REGULAR 

CENTRO INFANTIL COMUNITARIO 
INDÍGENA 

 
1981-1982 
1995-1996 
2005-2006 

 
138 
17 
1 

 
1364 
236 

4 

 
154 
17 
1 

PRIMARIA COMUNITARIA 
REGULAR 
INDÍGENA 

 
1978-1979 
2005-2006 

 
44 
1 

 
589 
11 

59 
1 

SECUNDARIA COMUNITARIA 2003-2004 11 99 16 

CARAVANAS CULTURALES 2001-2002 169  6 



Mercadotecnia para Instituciones No Lucrativa. 

Rogelio Pérez Meléndez 65 

expectativas como en años anteriores, donde se daban el lujo de escoger quien 

sería parte de los jóvenes que estarían apoyando la Educación en las 

comunidades de nuestro estado. Al término de este Servicio Social que prestan los 

Jóvenes del CONAFE se les otorga un apoyo económico para continuar sus 

estudios en el grado que suspendieron temporalmente durante 30 o 60 meses 

según sea el caso. 

 

Ante esta situación y el surgimiento de nuevos apoyos para impulsar la 

educación, como becas de Excelencia, APROBEE, créditos Educativos, becas 

particulares, deportivas, etc., han mermado el interés de los jóvenes por optar en 

dejar de estudiar y ayudar en las comunidades donde hace falta quien enseñe, y al 

término recibir el apoyo económico, por obtener beneficios más cómodamente. 

 

Más allá de la experiencia, y pese a los grandes esfuerzos físicos, 

económicos y humanos que implica hacer llegar la educación hasta las más 

apartadas comunidades, hay todavía muchas carencias en la aplicación del 

programa y el reconocimiento hacia el CONAFE que como Institución es muy 

limitado. La imagen de la Institución en los medios de comunicación no se renueva 

desde hace más de veinte años. 

 

Así pues, hace falta una revisión de la situación actual de CONAFE como 

dependencia gubernamental descentralizada y con base en ella, la creación de 

una campaña de comunicación que reitere la importancia de CONAFE como 

fuente educativa y que al mismo tiempo fortalezca la captación de jóvenes como 

instructores comunitarios. 

 

Con el estudio del caso y la planeación de las estrategias que se realizaron 

se pretende conseguir mejorar la situación a corto plazo a tan grave problema del 

rezago educativo en México y creemos que por medio de CONAFE, con un plan 

bien dirigido se puede lograr. 
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Es por eso que esta investigación permitirá manejar adecuadamente los 

recursos en caminados a una mejor difusión institucional en su publicidad y 

promoción directa siempre y cuando se conozcan y se dispongan de los montos 

destinados a este rubro. 

 

Al contar con una estrategia publicitaria bien dirigida, el CONAFE 

incrementará su posicionamiento en sus servicios, especialmente un mayor 

número de posibles Instructores en la región urbana, esto debido a que solo se 

enfocan al área rural y a las zonas de ―bajo im pacto económ ico‖, descuidando el 

gran mercado que hay. 

 

Ante esta situación de la educación en México y en Aguascalientes, y 

debido principalmente a los recortes presupuestarios del sector educativo, el 

CONAFE no ha desempeñado una estrategia adecuada de comunicación y 

difusión institucional por lo que no sobresale en el marco educacional del estado y 

quizás del país. Esto ha permitido que muchas de sus acciones en este rubro no 

sean reconocidas por la sociedad y por entes educativos actuales, lo que no ha 

permitido un posicionamiento de sus servicios. 

 

Es por esto que el objetivo principal de este trabajo es el de desarrollar una 

estrategia mercadológica y un plan de medios apropiado para el posicionamiento 

del Consejo Nacional de Fomento Educativo con base a la investigación e 

identificación de los problemas actuales de la institución. Así mismo obtener 

resultados a corto plazo para identificar una buena estrategia de mercadotecnia y 

lograr la captación de instructores y alumnos e identificar los puntos débiles y 

fuertes de CONAFE para optimizar los recursos con los que cuenta la institución 

para su promoción, quedando la delimitación de la siguiente manera: Mejorar la 

deficiencia de difusión institucional y en caso especial al reclutamiento de los 

posibles prospectos a Instructores Comunitarios en el Estado de Aguascalientes, 

ya que al atacar esta área permitirá tener una reacción en cadena en las demás 

áreas y provocar un posicionamiento de uno de sus servicios y posteriormente de 
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los demás. Obteniendo además beneficios como el ente educativo que es, tales 

como: 

- Cubrir el rezago educativo. 

- Impulsar el nivel de calidad en sus servicios. 

- Ser una opción para los jóvenes en la continuación de sus estudios por 

medio de los apoyos económicos que ofrece al término del Servicio Social. 

- Ser una alternativa de educación en las comunidades rurales del estado. 

- Ser una opción en los niños marginados para la continuación de sus 

estudios por medio de los apoyos económicos que el CONAFE otorga. 

- Tener reconocimiento social en el ámbito educativo. 

- Tener reconocimiento en la sociedad. 

- Tener el apoyo económico para realizar la totalidad sus proyectos. 

Entre otros. Además este trabajo ayudará a reforzar internamente la visión 

y misión por la cual fue creado el Consejo y como diagnostico de la situación 

actual del mismo. 

 

Con base en esto se trata de cumplir la visión que se planeo para CONAFE 

en el área más compleja de nuestro país: la educación en el ámbito rural, que 

como es común, este sector es más politizado en promesas que en acciones y 

que ha podido sobresalir al paso del tiempo con instituciones como el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo. 
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CAPITULO 5. METODOLOGÍA Y RESULTADOS. 
 

5.- METODOLOGÍA: 

 

Para evaluar el posicionamiento del CONAFE se realizó una investigación 

de mercados donde se utilizaron dos tipos encuestas para saber el conocimiento y 

sentir de los instructores y del publico general sobre el Consejo y aparte se realizo 

un sondeo interno lo cual nos dio el análisis FODA que más adelante se 

comentará. Ambas técnicas se instrumentaron con la finalidad de conocer en que 

nivel de percepción esta la institución por parte del mercado meta y como lo 

visualizan los propios instructores. 

 

Se realizaron dos instrumentos de evaluación, los cuales fueron aprobados 

por el propio CONAFE: una encuesta que se aplicaría al segmento de jóvenes 

potenciales a instructores, considerando un nicho de mercado en las escuelas 

secundarias y en los bachilleratos de la ciudad de Aguascalientes, principalmente 

el último grado de estos niveles. Y el otro cuestionario se aplicó a los Instructores 

que estaban realizando su Servicio Social para conocer como fue que se 

enteraron del CONAFE y por cuáles medios. 

 

Los dos tipos de encuestas se aplicaron en dos etapas para conocer el 

posicionamiento del Consejo en relación con el mercado meta, para 

posteriormente analizar, planear y mejorar las técnicas de promoción que permitan 

mejorar la imagen de la institución así como obtener mejor posicionamiento de la 

misma en el estado. En la primera etapa se aplico una encuesta a los Instructores 

Comunitarios de la Delegación Aguascalientes entre 14 a 19 años y de 20 a 25 

años se desarrollo con el propósito de conocer como se enteraron del CONAFE. 
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La segunda etapa fue una encuesta general aplicada a alumnos de tercer 

grado de secundaria y de sexto semestre de bachillerato como posibles 

candidatos a instructores, con la finalidad de conocer el posicionamiento de la 

institución ante este segmento, que es al que se esta enfocando como mercado 

meta. La información recabada en ambos instrumentos, más la observación y 

estudio del Consejo permitió realizar un análisis FODA para conocer la actual 

situación de los instructores en relación con los servicios que ofrecen, ya que es 

este rubro es el de mayor importancia para la operación del CONAFE. El formato 

correspondiente a cada tipo de encuesta diseñada se incluye en el apartado de 

ANEXOS (2 y 3). Para realizar estas encuestas se tomaron en cuenta las 

siguientes acciones: 

 

Para obtener el instrumento adecuado en las encuestas a realizar, se aplicó 

una prueba piloto para el público meta, segmento de jóvenes de 14 a 25 años, 

para saber si tenían conocimiento del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

para detectar si el instrumento tenía problemas. La cual se le modifico la pregunta 

número 10 en sus dos opciones de respuestas para ser más concretos en la 

recopilación de los resultados, para después aplicarla (Anexo 1). Esta supervisón 

se llevo con la asesoría del Tutor de la Maestría así como la Delegada Estatal 

para su conocimiento. 

 

La primera encuesta que se aplicó fue a los Instructores en la sede donde 

se les aplica la capacitación sobre sus actividades y entrega de avances, a está 

reunión le llaman Tutoría, que es la única ocasión mensual donde se puede tener 

contacto con todos. Esta primera etapa se le denomino encuesta interna (Anexo 2) 

con la finalidad de conocer la percepción de los Instructores en referencia al 

Consejo. ¿Cómo obtuvieron conocimiento de él? ¿Cómo ingresaron? y ¿Qué 

sugieren para su promoción?, así como datos para el análisis FODA. 184 

Instructores fueron encuestados en esta reunión. 
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Para realizar la segunda encuesta (Anexo 3) se tomaron las escuelas 

inscritas hasta octubre del 2005 en el Instituto de Educación de Aguascalientes 

(IEA), (Anexo 4 y 5). Para realizar esta acción se hizo una estadística estratificada 

de acuerdo al listado correspondiente únicamente a la ciudad de Aguascalientes 

donde se encuentra el nicho de mercado para este estudio, así, por medio de 

números aleatorios se seleccionaron las escuelas de nivel secundaria y 

bachillerato, quedando 11 secundarias y 8 bachilleratos integrando la muestra 

representativa a juicio del investigador por conveniencia y conocimiento de los 

planteles (Anexo 6). La estructura de la población identificada se integra según la 

siguiente tabla: 

Nivel educativo. Número de escuelas. 

Secundaría 111 

Medio superior 78 

Total 189 

 

Una manera de conocer la muestra, es aplicando las formulas de la 

población, en este caso, de la población es finita, es decir conocemos el total de la 

población y deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la 

respuesta es la aplicación de la siguiente formula 

 
Donde: 

N = Total de la población  

Z
2 = 1.6452 ya que el nivel de confianza de la investigación es del 90%  

p = proporción esperada en este caso 95% = 0.95 ya que se aplicarán en el 

ambiente natural de la muestra, es decir en las aulas de las escuelas. 

q = 1 –  p (en este caso 1-0.95 = 0.05)  

d = precisión (en este caso deseamos un 8%).  

 

Al conocer los datos de la tabla, podemos aplicar la formula de manera 

conjunta y establecer nuestro procedimiento de muestreo en base a la siguiente 

información: 
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n = 189*2.706*.95*.05 

.0064*188+ (.1285) 

 

n = 18.24, 19 escuelas. 

 

El método de distribución, será pues, de la siguiente manera, en base a la 

experiencia del investigador: 

Nivel educativo Escuelas a visitar 

Secundaría 11 

Medio superior 8 

Total 19 

 

Buscando a su vez, que cada grupo aporte información valiosa y base a los 

grupos que tenga cada institución educativa, se realizará la visita a un grupo de 

secundaria y a un grupo de preparatoria, lo que nos da un total de encuestas 

levantadas de 301 y 180 respectivamente. Por medio de oficios dirigidos a los 

responsables de los planteles, se asistió a cada uno para solicitar permiso para la 

aplicación; según los requerimientos de la encuesta (tercer grado de secundaria y 

sexto semestre de bachillerato), fueron los propios directivos los que se 

encargaron de seleccionar el grupo para llevar a cabo el muestreo. 

 

5.1.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: 

 

Encuesta Interna. 

De los 184 entrevistados, 146 son del sexo femenino (79.3%), 37 masculino 

(20.1%) y una persona no contesto su genero (Ver tabla y grafica 1). Quedando 

claro que la preferencia a prestar el Servicio Social en CONAFE esta en más 

orientada en la mujeres, no solo a nivel estatal, sino también a nivel nacional. El 

rango de edad que prevalece en la mayoría de estos jóvenes oscila entre los 14 a 

19 años -67.9%- el resto entre 20 a 25 años y más (Ver tabla y grafica 2). 
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El resultado a las preguntas de este primer instrumento se redacta a 

continuación, las tablas de los parámetros y las gráficas se encuentran en los 

ANEXOS para mejor apreciación. El análisis se muestra de acuerdo al número de 

preguntas y en el orden en que se realizaron. 

 

1.- ¿Alguna vez, antes de incorporarte, habías escuchado información 

sobre el CONAFE? 

Analizando esta pregunta podemos darnos cuenta que la mayoría de los 

jóvenes escucharon información sobre el Consejo. El 85.3% contesto 

afirmativamente y el 14.7% no sabia del CONAFE, lo que hace confirmar que si 

obtuvieron información suficiente para incorporarse al Consejo (Ver tabla y grafica 

3). 

 

2.- ¿Por qué medio te enteraste del CONAFE? 

La mayoría -47.3%- de los jóvenes se entero del Consejo principalmente 

por recomendación de otras personas, por visita a sus planteles o por el volanteo 

que son las actividades que más se realizan en esta institución, dejando a los 

medios de comunicación electrónicos como una alternativa en la campaña de 

CONAFE la cual no esta funcionando o es muy escasa (Ver tabla y grafica 4). 

 

3.- ¿Sabías a que se dedicaba el CONAFE antes de incorporarte? 

Podemos reforzar esta pregunta con la anterior, una gran mayoría de los 

instructores -72.3% - tenia un conocimiento del servicio que ofrece CONAFE, 

estos jóvenes se enfocaron a la atención de brindar educación en comunidades 

alejadas como principal atención del Consejo (Ver tabla y grafica 5 y 5.1). 

 

4.- ¿Sabes a que se dedica el CONAFE? 

Esta pregunta se hizo en relación de ser ya instructores y el conocimiento 

que tienen sobre la institución, dejando claro que aún la percepción de ellos es la 
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atención de brindar educación en comunidades alejadas. Siendo que el CONAFE 

ofrece otros servicios adicionales a la actividad de llevar educación a estas 

comunidades atendidas (Ver tabla y grafica 6). 

 

5.- ¿Sabes donde esta ubicado el CONAFE? 

En esta pregunta podemos observar como los instructores ubican las 

instalaciones de CONAFE pero no saben bien su domicilio, al preguntarles donde 

esta la institución sus respuestas solo orientan su ubicación por otros edificios o 

instancias que por el mismo Consejo, por ejemplo: atrás de Plaza Kristal, arriba de 

Hacienda, por el Quijote, en la calle Chichimeco, muy pocos saben bien la 

ubicación en caso de enviar a alguien para pedir informes (Ver tabla y grafica 7 y 

7.1). 

 

6.- ¿Cómo defines el servicio del CONAFE? 

El 67.4% de los instructores considera como bueno el servicio de CONAFE, 

31% regular y .5% pésimo, como parte de sus actividades (Ver tabla y grafica 8). 

 

7.- ¿Ha cumplido con tus expectativas? 

Sin embargo al contestar esta pregunta el 74.5% de los entrevistados 

considera que el CONAFE a cumplido con sus expectativas, principalmente por 

que al proporcionar el Servicio Social ayudas a otras personas, te da satisfacción y 

desarrollo personal y es un ―trabajo aceptable‖. El 18.5% restante considera que 

no cumplió con su expectativas por la organización del Consejo y la falta de 

material suficiente para realizar su trabajo (Ver tabla y grafica 9, 9.1 y 9.2). 

 

8.- ¿Estarías dispuesto a quedarte otro año? 

Esta pregunta nos da un punto muy importante la mayoría de los 

instructores 51.1% no estaría dispuesto a quedarse otro ciclo escolar 

principalmente por que no dejarían otro año sin estudiar, lo que se supondría que 
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continuarían con sus estudios en el nivel que lo suspendieron para entrar a 

CONAFE. 47.3% continuaría en el Consejo cantidad considerable ya que su meta 

de captación disminuiría y no tendrían que preocuparse por lograrla (Ver tabla y 

grafica 10, 10.1 y 10.2). 

 

9.- ¿Recomendarías el CONAFE a otra persona? 

Sin embargo en esta pregunta nos damos cuenta que el 92.4% de los 

instructores recomendaría al CONAFE, lo que permite sostener como un medio 

eficaz este tipo de promoción, ya que la mejor difusión de cualquier instancia es la 

recomendación del servicio para la obtención de clientes, y en este caso son los 

jóvenes. Las causas principales para esta recomendación son: la ayuda que 

proporcionas a otras personas al ofrecer este Servicio, la experiencia que se 

adquiere y el apoyo que se recibirá para continuar estudiando. El porcentaje 

restante que no lo recomendaría principalmente no lo haría por los problemas 

administrativos que tiene el Consejo en cuestión de mejorar los apoyos 

económicos (Ver tabla y grafica 11, 11.1 y 11.2). 

 

10.- ¿Qué cambios sugieres a CONAFE para mejora de su servicio? 

En esta pregunta son varias las sugerencias que tendrán que tomar en 

cuenta las autoridades del CONAFE para mejorar el servicio y sobre todo para 

evitar la deserción que se ha incrementado considerablemente cada ciclo. El 37% 

pide que se mejore la entrega de suficiente de materiales y a tiempo, 19.6% que 

incrementen los apoyos económicos, 7.1% que el CONAFE apoye más a los 

instructores, el 6.5% que se tengan mejores capacitaciones, 3.3% que las 

autoridades del Consejo se comprometan más, 3.3% más seriedad y rigidez en 

sus acciones, 2.2% que las comunidades apoyen más a los instructores, y otro 

2.2% mejorar la forma de organización. Aquí se pudieron concretar con algunas 

acciones que son necesarias para la propia instancia (Ver tabla y grafica 12). 
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11.- ¿En que medios sugieres que el CONAFE se de a conocer y ofrezca 

sus servicios? 

Los medios que sobresalieron por su impacto masivo fueron principalmente 

la televisión, la radio y la visita personalizada a los planteles, reforzando que esta 

última ha funcionado en referencia a que una buena parte de los encuestados 

obtuvieron información del Consejo de esta manera. Las tablas en ANEXOS 

desglosan más ampliamente toda esta información (Ver tabla y grafica 13). 

 

Encuesta a prospectos. 

A este instrumento se le denomino como encuesta externa (Anexo 1) de la 

cual se obtuvo información de 481 prospectos a instructores comunitarios de los 

niveles de tercer año de secundaria (301 encuestados) y de sexto semestre de 

bachillerato (180 encuestados), teniendo los siguientes resultados: 

 

De los 481 entrevistados 249 (51.8%) son mujeres y 232 (48.2%) son 

hombres (Ver tabla y grafica 14), de los cuales 449 (93.3%) oscilan en el rango de 

14 a 19 años, el resto se encuentra en el rango de 20 a 25 años (6.7%) (Ver tabla 

y grafica 15). 

 

1.- ¿Conoces alguna institución que te ofrezca un apoyo económico para 

continuar con tus estudios al ofrecer un servicio social? 

El 77.1% de los encuestados, lo que corresponde 371 encuestados, 

desconoce algún tipo de institución que ofrezca apoyos económicos para seguir 

estudiando; el 22.9%, equivalente a 110 entrevistados, si ubican algún instituto 

que ofrece este apoyo (Ver tabla y grafica 16). 

 

2.- ¿Cual? 

El 22.9% que contesto conocer una instancia que ofrece apoyos 

económicos para continuar estudiando, la mayoría (14.8 %) reconoce a la SEP o 
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al IEA como los responsables de este apoyo; debido al tiempo que tienen 

funcionando, además sus estrategias de comunicación han sido efectivas en este 

rubro. Mientras el CONAFE ocupa el 3.1%, el INEPJA el 1.7%,  otros 2.7% (Ver 

tabla y grafica 17). 

 

3.- ¿Sabes que es el CONAFE? 

El 92.7% de la muestra nos comentó que no sabe lo que es el CONAFE, 

contra un 7.3% que sí conoce lo que es. Sin embargo de este 7.3% el 3.1% sabe 

que significa el CONAFE (Ver tabla y grafica 18 y 18.1). 

 

4.- ¿Sabes a que se dedica el CONAFE? 

De la gente entrevistada que conoce el CONAFE contestaron de la 

siguiente manera acerca de las actividades que desarrolla a este organismo. 

El 1.7% sabe que el CONAFE se orienta al rezago educativo, el 1.9% que 

ofrece servicio educativo a comunidades pequeñas, el 2.6 % combina los servicios 

de dar clases, apoyo económico a niños necesitados, apoya a la rehabilitación y 

construcción de escuelas y el .2% otras respuestas (Ver tabla y grafica 19). 

 

5.- ¿Sabes donde esta ubicado el CONAFE? 

Definitivamente existe desconocimiento por parte de la ciudadanía en 

relación a la ubicación del CONAFE, caso contrario a otras instituciones 

educativas. Los que contestaron el .6% ubica las instalaciones, el resto no lo sabe 

o no contesto. Y solo el .2% sabe donde están sus oficinas (Ver tabla y grafica 20 

y 20.1). 

 

6.- ¿Alguna vez has escuchado información sobre el CONAFE? 

El 39.1% de los entrevistados ha escuchado información, mientras el 60.9% 

restante no ha escuchado información alguna (Ver tabla y grafica 21). 



Mercadotecnia para Instituciones No Lucrativa. 

Rogelio Pérez Meléndez 77 

7.- ¿En que medios de comunicación? 

Definitivamente la televisión y la radio además de ser los medios de mayor 

cobertura se consideran los de mayor impacto; y de hecho se refleja en estos 

resultados: 

Medios. Porcentaje. 

Televisión 9.1% 

Radio 6.2% 

Prensa .6% 

Internet .2% 

Volantes 2.7% 

Visitas a planteles .8% 

Artículos Promocionales .8% 

Otros .8%, principalmente por comentarios. 

 

El resto de los resultados fue una mezcla de varios medios donde 

principalmente la radio, y la televisión sobresalen como medio de información que 

más han escuchado sobre el CONAFE (Ver grafica 22). 

 

8.- ¿Te gustaría recibir información sobre el CONAFE? 

De los 481 encuestados el 92.9 % accedió recibir información sobre el 

Consejo superando las expectativas al inicio del instrumento. Permitiendo cambiar 

de parecer en algunas personas (Ver tabla y grafica 23). 

 

9.- ¿En que medios sugieres que el CONAFE se de a conocer y ofrezca sus 

servicios? 

De igual manera se demuestran que los medios electrónicos son los de 

mayor impacto; por lo que los encuestados sugieren cuales serían los más 

apropiados para el conocimiento del Consejo: 
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Medios. Porcentaje. 

Televisión 25.6% 

Radio 2.3% 

Prensa .4% 

Internet 2.9% 

Volantes .8% 

Visitas a planteles 4.8% 

Art. Prom. 1.9% 

Espectaculares .2% 

Todos los medios 5.8% 

 

El resto hace una mezcla de los medios anteriores haciendo hincapié entre 

la televisión, la radio e internet como un medio que se esta utilizando 

frecuentemente (Ver grafica 24). 

 

10.- ¿Estarías dispuesto a dejar de estudiar un ciclo escolar para convertirte 

en instructor comunitario en una comunidad del estado de Aguascalientes y así 

obtener un apoyo económico por 3 ciclos? 

De las personas que recibieron la información y sugirieron en que medios el 

CONAFE puede dar a conocer sus servicios el 34.7% si estaba dispuesto a 

colaborar en el Consejo como instructor al saber las bondades que brinda esta 

institución. El 58.4% al saber la condicionante principal de que al ser instructor hay 

que dejar de estudiar por lo menos un ciclo escolar desistió dándonos sus razones 

(Ver tabla y grafica 25). 

 

Los que si tuvieron interés en incorporarse al CONAFE (34.7%) lo harían 

principalmente por servir a la comunidad 9.8%, el 8.3% por impulsar a la 

educación, el 3.5 % por el apoyo económico que recibirían al final del servicio, el 

1.7% por no tener otra ocupación al terminar de estudiar su ciclo escolar y solo el 
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.6% por necesidad; el resto menciono varias razones por lo que se incorporarían al 

Consejo principalmente por servir a la comunidad, por impulsar a la educación y 

por el apoyo económico al finalizar su Servicio Social como instructor. Esto 

demuestra que si hay interés en el mercado meta al que se dirige el CONAFE en 

el área urbana, de los 481 entrevistados 158 dejaron sus datos para contactarlos 

posteriormente (Ver tabla y grafica 25.1). 

 

Los que no mostraron interés de incorporarse al CONAFE (58.4%) 

principalmente el 40.7% de los jóvenes encuestados no están dispuestos a dejar 

de estudiar, causa que nos indica hacer un ajuste a futuro, el resto, 13.8% hizo 

combinaciones de respuestas principalmente uniéndolas por esta razón (Ver tabla 

y grafica 25.2). 

 

Estos resultados en las encuestas nos permite ver que es necesario realizar 

una buena difusión de la institución en los medios locales, aprovechando otras 

instancias que se pueden enfocar en el aspecto educativo, principalmente en 

CONAFE, sabiéndolo realizar adecuadamente y no estar sujeto a las 

recomendaciones o búsqueda de la APEC (Asociación Promotora de Educación 

Comunitaria).en relación a nuevos instructores o el compromiso del mismo en 

encontrar a su sustituto (ya que no se puede obligar o recomendar a llevar a otra 

persona). Habiendo un gran segmento de donde se puede encontrar una 

diversidad de jóvenes dispuestos a colaborar en la educación comunitaria. Cabe 

señalar que de lo 481 encuestados 158 (32%) dejaron sus datos por tener interés 

en las actividades del Consejo estando dispuestos a ingresar. Esto permite 

observar que si se hace una promoción directa a todos los planteles de interés se 

puede obtener el número necesario de prospecto e incluso provocar demanda en 

el servicio de instructor, esto debido a que el estudio solo se enfoco a un solo 

grupo del grado objetivo (tercero de secundaria y sexto semestre de bachillerato). 
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Esta situación permite confirmar que es necesario ampliar el mercado a la 

zona urbana, no enfocar el esfuerzo de prom oción solo a la zona rural o de ―bajo 

im pacto‖, ya que se dejo grupos sin proporcionarles la inform ación tom ando en 

cuenta que algunas escuelas tienen hasta cinco grupos del mismo nivel. Así 

mismo también es necesario hacer un análisis del Consejo ante la situación que 

se vislumbra al inicio de cada ciclo escolar en referencia a los nuevos instructores. 

Por lo que al analizar la información interna y externa del CONAFE se tiene el 

siguiente: 

 

5.2.- Análisis FODA. 

 

Este estudio conlleva a detectar los puntos fuertes y débiles que se 

considera se pueden atacar y mejorar para una buena captación de recursos 

humanos y el posicionamiento del Consejo como fuente educativa de prestigio, la 

cual ha sido relegada en ciertos momentos. 

 

Fortalezas: 

1.- El CONAFE se traslada a la comunidad que necesita educación, sea 

donde sea. 

2.- Se ofrecen los tres niveles básicos de educación: Preescolar, Primaria y 

Secundaria. 

3.- Aunque no se tiene un personal de base para la impartición de clases, 

se capacita a jóvenes para hacerlo, que a cambio de uno o dos años de servicio 

se le ofrece un apoyo económico qué posteriormente utilizará para sus estudios. 

4.- Durante el tiempo de servicio, el Instructor recibe un apoyo económico 

para permanecer en la comunidad, así como hospedaje y traslado. 

5.- También los instructores reciben apoyo didáctico y de capacitación por 

lo menos una vez al mes. 
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6.- El servicio que prestan los jóvenes se puede considerarse a futuro como 

servicio social y de esta forma ayudan al joven a liberar este requisito en estudios 

posteriores. 

7.- Se ofrecen apoyos económicos de traslado y hospedaje a los niños para 

que asistan a la escuela. 

8.- No existe una competencia directa que afecte la participación del 

CONAFE en las zonas que atiende. 

 

Oportunidades: 

1.- Se cuenta con personas que están dispuestas a prestar el servicio sin 

recibir nada a cambio. 

2.- Existe la disposición de empresas del sector privado para apoyar el área 

educativa. 

3.- Los miembros de las comunidades atendidas participan en los 

programas del CONAFE. 

4.- Con una buena estrategia de relaciones públicas, interna y externa, se 

puede concientizar a la sociedad. 

5.- El mercado meta en el área urbana todavía es factible para incursionar 

en CONAFE. 

 

Debilidades: 

1.- La falta de promoción del CONAFE es muy baja y sobre todo en el 

aspecto informativo (poca información) por lo cual la sociedad en general 

desconoce la función que realiza el instituto. 

2.- Falta de interés por parte de los instructores o ex instructores para 

continuar con un año extra de servicio, y así cubrir la necesidad de buscar a un 

nuevo Instructor. 
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3.- Los apoyos económicos proporcionados por el CONAFE son mínimos 

en comparación con las necesidades del Instructor y que al recibirlos se ―esfum an‖ 

(no crecen en proporción anual, sino por conciliación hacendaría según tenga 

memoria el Gobierno). 

4.- La falta de profesionalismo en los Capacitadotes Tutores, deja una 

desventaja en los futuros instructores comunitarios de los niveles de escolaridad 

que se ofrece, a pesar de contar con el material suficiente para llevarse a cabo. 

5.- Los instructores comunitarios cuentan con una formación pedagógica 

débil o nula. 

6.- Se toma mayormente el área rural para captar futuros instructores o 

zonas de ―bajo im pacto económ ico‖. 

7.- No hay suficiente capital para cubrir una publicidad o promoción amplia. 

8.- Las campañas promocionales no se dan en tiempo y forma, además no 

son novedosas. 

9.- El material no siempre está disponible en su totalidad para el instructor y 

alumnos. 

 

Amenazas: 

1.- La cultura educativa aún no esta bien difundida en las comunidades, por 

lo cual el CONAFE busca donde ubicarse. 

2.- No hay suficiente difusión para cubrir el mercado potencial. 

3.- Otras instituciones educativas incursionan en apoyos comunitarios. 

4.- Hay nuevos estímulos para obtener otro tipo de becas (incentivos 

promovidos por gobierno del estado a través del Instituto de Educación de 

Aguascalientes (IEA) o por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) con la 

única condición de no dejar de estudiar). 

5.- No se captan los suficientes instructores, por lo que no se cubren las 

metas. 
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6.- No hay suficiente personal para cubrir una ―dem anda educativa‖ en las 

comunidades. 

7.- No hay incremento en los apoyos económicos dados por el CONAFE. 

8.- No hay soporte pedagógico supervisado a conciencia, lo que hace al 

instructor que abandone el servicio, o termine el ciclo con deficiencia. 

9.- El nivel educativo es muy limitado, tanto del instructor como del 

alumnado. 

10.- La falta de conciencia de la comunidad e incluso la del instructor no 

garantizan la permanencia del servicio. 

11.- Los padres de los alumnos ven una oportunidad de beneficio 

económico en la ―beca‖ que un beneficio de educación para sus hijos. 

12- Se responsabiliza a la APEC (Asociación Promotora de Educación 

Comunitaria) para que consiga otro instructor y en tal caso es de la misma 

comunidad, lo que limita el área de conocimiento del docente. 

 

Estos serían los problemas más importantes que se tendrían que resolver 

primeramente para poder aprovechar las grandes ventajas con las que se 

cuentan. Para llegar a detectar estos puntos se tomaron en cuenta las condiciones 

externas actuales del Consejo en el Estado, tales como su conocimiento en la 

sociedad así como un diagnostico en el servicio que ofrece a los instructores y a 

las comunidades atendidas. El análisis anterior refleja las condiciones de los 

jóvenes en el servicio y las acciones que debe realizar el Consejo para su mejora, 

muy a pesar de los cambios que se llevan a cabo para obtener una certificación de 

calidad. Ya que este proceso no coincide con las necesidades que la institución 

requiere para su mayor conocimiento de la sociedad. 

 

Así mismo es necesario también realizar un plan de promoción interna, un 

endomarketing, esto es un esfuerzo de marketing realizado internamente en el 

Consejo para promover entre el personal de esta organización un sistema de 
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valores que estimule la acción de servir a sus clientes correctamente. Esto 

significa que debe poner mayor atención en sus instructores, no solo debe 

tratarlos con cortesía, educación o buenos modales, debe atenderlo en sus dudas 

y reclamos para ayudarlos a resolver los problemas que tengan o puedan 

sobrevenirle en su servicio social. Debe mejorar su sistema de entrega de 

materiales, ya que no es suficiente entregar a tiempo, pero no en cantidades 

suficientes para los alumnos que atiende o solo para cumplir con los procesos de 

certificación de calidad de entrega. Además debe mejorar su relación con la 

Asociación Promotora de Educación Comunitaria (APEC) para mejorar las 

condiciones en el apoyo a sus instructores y el desarrollo de actividades escolares 

de cada ciclo escolar. No es suficiente una reunión inicial previendo que ya saben 

su responsabilidad, cuando es necesario saber sus necesidades reales. 

 

Este plan de promoción permitirá tener una buena comunicación interna, 

que hará efectivo el intercambio planificado de mensajes en el seno del CONAFE, 

teniendo como funciones básicas: 

-Apoyar culturalmente los proyectos del Consejo. 

-Crear las condiciones necesarias para la satisfacción de la estrategia 

general. 

-Implicación del personal, relación entre individuo y empresa, esto se 

consigue valorando al trabajador y su cometido, haciéndole ver que forma parte de 

la organización. 

-Cambio de actitudes. 

-Mejora de la productividad, mediante transmisión de información operativa 

(correctamente en tiempo, modo y lugar).  

-Soportes para conseguir los objetivos. 

-Comunicación ascendente, descendente y la horizontal mediante técnicas 

o instrumentos tales como: El correo electrónico, los tablones de anuncios, buzón 

de sugerencias, vídeo corporativo, grupo de trabajo interdepartamental, reuniones 

con otros departamentos (comunicación horizontal), reuniones con subordinados 

(comunicación descendente), reuniones con superiores (comunicación 
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ascendente), programa global, Grupos de contacto en el plan de comunicación 

interno, etc. 

 

Esto permite considerar que tanto instructores, niños, padres y el personal 

del Consejo son los clientes y que para convencerlos, deben de estar convencidos 

todos los participantes del CONAFE en realizar las acciones necesarias para 

poder mejorar. No se puede considerar continuar con las mismas actitudes en 

mundo que esta cambiando constantemente, hay que actualizarse y mejorar, no 

debe permitirse quedarse en la misma situación o en el pasado. 
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CAPITULO 6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES. 
 

6.1.- RECOMENDACIONES: 

 

El CONAFE es el órgano rector que regula, proporciona y apoya la 

educación básica para la población infantil que habita en comunidades en 

desventaja, rurales mestizas e indígenas y urbano marginales, ya que cuenta con 

amplio reconocimiento por su alta calidad educativa, por el alto nivel de 

compromiso, actitud de servicio y profesionalismo de su personal, así como por la 

oportunidad, respeto y transparencia en la atención a las necesidades de sus 

beneficiarios. Esto permite reconocer y valorar las acciones del Consejo en una 

sociedad que demanda atención a la educación en todos los sectores del país, sin 

embargo desconoce las acciones que se hacen en este ámbito debido a la poca 

difusión de los avances o existencia del organismo. Por lo que su actividad no es 

tomada en consideración sobre las acciones de los gobiernos o de la misma 

sociedad. 

 

Ante esta situación y de acuerdo a la información obtenida en el estudio 

realizado se propone el siguiente Plan de Trabajo, el cuál si se realiza de manera 

adecuada, tendrá como objetivo la captación de elementos dispuestos a colaborar 

como Instructores Comunitarios mediante la Coordinación correspondiente del 

CONAFE Aguascalientes; mismo que se puede poner en marcha a partir del año 

2007, si así se desea. 

 

Plan estratégico y estrategias a seguir:  

Se propone un plan de difusión y promoción que se llevará a cabo en 

diferentes medios mediante 2 etapas; la primera se basa en una Campaña 
Masiva en los medios de comunicación, la segunda se orienta hacia una 

Campaña Directa, más en contacto con el mercado meta. 
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Mercado Meta: La campaña se dirigirá a los jóvenes de 14 a 25 años de 

edad. 

 

Objetivo General de la Campaña: Captar el mayor número de jóvenes 

entre 14 a 25 años que apoyen como instructores comunitarios, mediante una 

campaña promocional apoyada por diferentes medios de comunicación. 

 

Tema central de la Campaña: ―E l éxito‖; proyectar que al ser una persona 

que colaboró con el CONAFE, el éxito está a nuestro alcance a través de una 

labor social. Este mensaje se realizará de acuerdo a un análisis de personas 

propuestas por el Consejo como posibles personajes que demuestran ese éxito y 

que aportarán una influencia en el mercado meta. 

 

Campaña Masiva: Se realizará una campaña masiva que contemple 

diversos medios de comunicación; la cual se desarrollará en 3 fases. 

 

Fase A. Pre-lanzamiento. Duración: Marzo y Abril. 

Radio: S e realizará un spot de 20‖ para esta etapa, el m ensaje y fondo 

musical proyectarán jóvenes exitosos con valentía y entusiasmo. 

Pauta 

Estaciones Días de transmisión Spots diarios 

101.7 FM Magia 101 Lunes, Miércoles y Viernes 8 

107.7 FM La Poderosa Lunes, Miércoles y Viernes 8 

97.3 FM Exa Lunes, Miércoles y Viernes 8 

XENM 1320 en AM y FM, Radio 

Universidad y Stereo Zer. 

Todos los días. 8 
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Televisión: S e producirá un com ercial de 30‖ donde aparecerán personas 

exitosas, personas del medio artístico, cultural, musical, social y deportivo que 

hayan tenido algún contacto con el CONAFE. 

Pauta 

Canales Días de transmisión Comerciales 

diarios 

TV Azteca Aguascalientes. 

Canal 7 y 13 

Lunes, Miércoles y Sábado 8 

 

Televisa Aguascalientes Canal 2 Lunes, Miércoles y Sábado 8 

Aguascalientes TV Canal 6 Todos los días. 8 

 

Espectaculares: Producción y colocación en puntos clave de la ciudad; 

cerca de escuelas secundarias, preparatorias y universidades; así como institutos 

especializados en otras labores de aprendizaje. Con las mismas imágenes 

utilizadas en los comerciales de televisión. 

 

Internet: Crear un sitio verdaderamente que interese a los jóvenes, que les 

proporcione asistencia e información; además de algunos beneficios adicionales. 

 

Prensa: Se publicará ¼ de plana en blanco y negro los lunes con la misma 

imagen de los espectaculares. 

 

La finalidad de esta primera fase es la de crear expectativas sobre los 

cambios que ha beneficiado el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

Aguascalientes, dentro de los jóvenes o personas que han participado, previendo 

en el mercado meta una reacción hacia lo que puede ofrecer el CONAFE (un 

caldo de cultivo). 
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Fase B. Lanzamiento. Duración: Mayo y Junio. 

Radio: Se cambiará de spot, ahora se comunicará que se acerquen al 

CONAFE para integrarse como instructores. 

Pauta 

Estaciones Días de transmisión Spots diarios 

101.7 FM Magia 101 De lunes a viernes 12 

107.7 FM La Poderosa De lunes a viernes 12 

97.3 FM Exa De lunes a viernes 12 

XENM 1320 en AM y FM, Radio 

Universidad y Stereo Zer. 

Todos los días. 12 

 

Televisión: Los mismos personajes que se proyectaron, ahora invitarán a 

los jóvenes a integrarse como instructores. 

Pauta 

Canales Días de transmisión Comerciales 

diarios 

TV Azteca Aguascalientes. 

Canal 7 y 13 

Lunes a sábado 10 

Televisa Aguascalientes. Canal 2 Lunes a sábado 10 

Aguascalientes TV Canal 6 Todos los días. 10 

 

Espectaculares: Se continuará con este medio de comunicación. 

 

Internet: Se le dará mantenimiento sobre información sobre el medio, así 

como de novedades sobre el CONAFE. 

 

Prensa: Se publicará ½ plana a color los lunes y miércoles con la misma 

imagen de los espectaculares. 
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La finalidad de esta segunda fase es la de crear la necesidad de acercarse 

al Consejo Nacional de Fomento Educativo Aguascalientes, para conocer los 

beneficios que contrae el participar en los programas que ofrece el CONAFE. 

 

Fase C. Agradecimiento. Duración: Julio. 

Radio: Se transmitirá un spot de agradecimiento a los jóvenes que 

decidieron ingresar al CONAFE. 

Pauta 

Estaciones Días de transmisión Spots diarios 

101.7 FM Magia 101 Lunes, Miércoles y Viernes 10 

107.7 FM La Poderosa Lunes, Miércoles y Viernes 10 

97.3 FM Exa Lunes, Miércoles y Viernes 10 

XENM 1320 en AM y FM, Radio 

Universidad y Stereo Zer. 

Todos los días. 10 

 

Televisión: Las personas exitosas que aparecieron, ahora darán las 

gracias por la participación de los ingresados. 

Pauta 

Canales Días de transmisión Comerciales 

diarios 

TV Azteca Aguascalientes. 

Canal 7 y 13 

Lunes, Miércoles y Viernes 8 

Televisa Aguascalientes. Canal 2 Lunes, Miércoles y Viernes 8 

Aguascalientes TV. Canal 6 Todos los días. 8 

 

Prensa: Se publicará 1 plana a color los lunes agradeciendo y deseándoles 

suerte a los nuevos instructores. 
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La finalidad de esta última fase es la de crear el beneficio final que  

proporciona el Consejo Nacional de Fomento Educativo Aguascalientes, a los 

nuevos instructores que participaran en los programas que del CONAFE. 

 

Para realizar la siguiente etapa es necesario tener una promoción interna 

previa para detectar las necesidades y cambios de actitudes, necesarios para un 

buen éxito del plan de promoción que se ha planteado, se recomienda un 

endomarketing basado en el concepto metodológico del CONAFE, es decir, en 

las base y principios de la educación comunitaria y en el beneficio de los clientes 

externos e internos, no hay que olvidar que si el cliente interno (personal) no esta 

satisfecho con su trabajo, no puede satisfacer al externo. De tal manera se 

recomienda realizar un curso de comunicación y mercadotecnia interna para un 

mejor desarrollo del capital humano, acorde a las actividades que se desarrollarán 

en la campaña directa. Donde se aborden los temas de actitudes, emociones, 

dinámicas, comunicación, marketing, cultura organizacional, capital humano, etc. 

Esto permitirá un mejor rendimiento en las acciones dentro y después cada etapa. 

A continuación se sugiere un plan de promoción interna: 

Actividades. Objetivo. 

Los paradigmas. Cambio de actitudes y comportamientos. 

Perspectiva del CONAFE Analizar la situación actual del CONAFE 

Implicación del personal. Haciéndole ver que forma parte de la organización y su 

colaboración es importante 

Campaña de promoción. Apoyar el proyecto de promoción que beneficiara al Consejo. 

Estrategias de promoción. Crear las condiciones necesarias para la satisfacción de la 

estrategia general y su objetivo. 

Soportes para conseguir los 

objetivos. 

Como y cuando se desarrollaran las fases del plan de 

promoción. 

Mejora de la productividad. La participación directa del personal mejorará el plan de 

promoción. 

Evaluación. Analizar los resultados y modificaciones del proceso de 

promoción para mejorar el siguiente ciclo. 
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Con este plan se podrá coordinar todos los recursos aprovechables y 

asegurar que éstos aportan el máximo de contribuciones al CONAFE. Esto 

permitirá que el personal logre obtener una satisfacción de sus necesidades como 

parte del Consejo así como una realización personal para obtener el prestigio 

social que se pretende con este estudio. 

 

Campaña Directa: Esta campaña consta de brigadas que visiten centros 

de interés; escuelas secundarias, bachilleratos, universidades, institutos de otros 

quehaceres con el objetivo de contactarlos personalmente e invitarlos a participar 

al CONAFE. Para ello requeriremos de los siguientes elementos: 

 

Invitaciones Personalizadas. Con una base de datos de los alumnos de 

dichas escuelas con el fin de enviarles invitaciones personalizadas para ingresar al 

CONAFE, previa autorización del IEA. 

 

Vídeo Institucional: Contar con un video emotivo que proyecte la misma 

imagen de la Campaña Masiva y presentárselos a los alumnos. 

 

Visitas Estudiantiles: Convocar a un grupo de alumnos con el fin de 

proporcionarles información y beneficios personales y sociales del CONAFE, en la 

Delegación o en una comunidad atendida por el Consejo. 

 

Puntos de Contacto: Colocar en centros comerciales estratégicos puntos 

de información con personal capacitado, en días de mayor concentración (fines de 

semana y feriados, así como en la feria de San Marcos). 

 

Impresos: Contar con volantes y trípticos para entregárselos a los jóvenes 

en los puntos antes mencionados. 
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Estas actividades se desarrollarán durante el mismo tiempo que la 

Campaña Masiva en sus diferentes etapas. 

 

Evaluaciones: Por último se sugiere, realizar evaluaciones periódicas con 

el fin de analizar y conocer el impacto sobre ambas campañas. De preferencia al 

termino de cada una de ellas y al final de todo el programa para evaluar los 

resultados finales en la captación de instructores en su fase de capacitación. Esto 

se llevara con un formato establecido (Anexo 7) para sondear a la ciudadanía en 

cada etapa, así como en la etapa de capacitación a los candidatos a Instructores 

Comunitarios, para analizar de esta manera el impacto que se esta desarrollando 

paulatinamente en cada medio de comunicación durante el periodo de promoción 

y así durante cada ciclo escolar en un periodo de seis años como plazo para el 

posicionamiento del Consejo Estatal. 

 

Estas evaluaciones permitirán conocer el incremento (éxito), o en su caso el 

decremento (fracaso), de los aspirantes a instructores comunitarios, resultado que 

se vera proyectado al inicio de cada capacitación en los meses de Julio y Agosto, 

donde se les prepara a los jóvenes como afrontar la responsabilidad de educar, y 

se sabrá si se tuvo la captación suficiente para afrontar las necesidades 

requeridas. Y es aquí donde hay que valorar y hacer las mejoras a la campaña de 

promoción para el siguiente ciclo escolar. 

 

A continuación se proporciona un cronograma con las actividades 

propuestas que se puede desarrollar con el próximo calendario 2007: 

Actividades. Fechas. 

Endomarketing. Mes de Febrero. 

Promoción interna. Primera semana. 

Campaña masiva. Fase A. Meses de Marzo y Abril. 

Televisión. Lunes, miércoles y sábado. 
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Radio. Lunes, miércoles y viernes. 

Prensa. Solo los lunes 

Espectaculares. Toda la campaña. 

Internet. Toda la campaña. 

Campaña directa: Fase A. Meses de Marzo y Abril. 

Brigadas. Lunes a viernes hasta inicio de la feria. 

Puntos de contacto. Viernes, sábados y domingos. 

Stand de contacto. En Abril durante la feria. 

Visitas estudiantiles. Una por semana hasta inicio de la feria. 

Evaluación. Ultima semana de Abril. 

Campaña masiva. Fase B. Meses de Mayo y Junio. 

Televisión. Lunes a sábado. 

Radio. Lunes a viernes. 

Prensa. Lunes y miércoles. 

Espectaculares. Toda la campaña. 

Internet. Toda la campaña. 

Campaña directa: Fase B. Meses de Mayo y Junio. 

Brigadas. Lunes a viernes. 

Puntos de contacto. Viernes, sábados y domingos. 

Stand de contacto. En Mayo durante la feria. 

Visitas estudiantiles. Al finalizar la feria una por semana. 

Evaluación. Ultima semana de Junio. 

Campaña masiva. Fase C. Mes de Julio. 

Televisión. Lunes, miércoles y viernes. 

Radio. Lunes, miércoles y viernes. 

Prensa. Solo los lunes 

Espectaculares. Toda la campaña. 

Internet. Toda la campaña. 
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Campaña directa: Fase C. Mes de Julio. 

Puntos de contacto. Primer fin de semana para reforzamiento 

Evaluación. Ultima semana de Julio. 

Esto permitirá que el Consejo se difunda en la sociedad, pero 

principalmente en el mercado que interesa, el de los jóvenes, que son el sostén en 

términos operativos del CONAFE. 

 

Sin embargo para llevar esta planeación de comunicación en los medios y 

principalmente por el limitado presupuesto que maneja el Consejo, es importante 

hacer las gestiones necesarias en las dependencias apropiadas para obtener los 

apoyos necesarios para llevar a cabo este plan de medios y promoción, por lo que 

se recomienda lo siguiente: 

-Contacto con las dependencias encargadas en la educación (IEA) para la 

apertura de manera permanente al acceso a los planteles y a la base de datos de 

los alumnos meta.  

-Contacto con cada plantel para poder realizar la promoción directa con los 

jóvenes de tercero de secundaria y sexto semestre de bachillerato en todo el 

estado. 

-Una relación estrecha con los dos niveles de gobierno: estatal y municipal 

así como con sus departamentos de comunicación y administración de los tiempos 

oficiales, para prever recursos necesarios en la difusión de los spots. 

-Buscar el patrocinio de espacios publicitarios con empresas dedicadas a 

apoyar a la educación y que por intereses propios ayudan en estas causas; lo 

mismo con los concesionarios de los medios de comunicación, permitiendo 

mayores flexibilidades en la colocación de los spots radiales o televisivos. 

-Participar en todos los eventos relacionados con exposiciones y ferias 

educativas, culturales y regionales de la entidad, para tener presencia. 

-Además hay que involucrarse en el apartado de la deducción de 

impuestos, no hay que estar cerrados a este rubro o a la burocracia institucional 
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que se da en este aspecto, ya que existen muchas empresas que participarían con 

este beneficio, con los cuál los costos de promoción y de otros gastos para el 

Consejo disminuirían en proporción de su presupuesto. 

-Tener presupuestado una partida para este concepto de promoción. 

-La creación de un departamento de relaciones públicas enfocada a la 

comunicación interna y externa del la institución. 

 

Estas son solo algunas sugerencias en cuanto a la difusión institucional, 

enfocada a la captación de instructores, sin embargo hay que tomar en cuenta que 

también existen otras actividades que permiten la difusión del Consejo tales como 

aniversarios, informes, actividades culturales, simposios, conferencias, jornadas 

educativas, etc., acciones enfocadas a la trascendencia del Consejo a nivel del 

reconocimiento del mercado meta, del gobierno y de la sociedad a la cual se esta 

sirviendo. A continuación se sugiere una calendarización de actividades que 

previamente analizadas por el Consejo y con una buena planeación de relaciones 

públicas externas mejoraran las gestiones ante otras dependencias, para obtener 

los apoyos requeridos para el plan de promoción: 

Dependencias. Actividades. Fechas. 

Contactar al gobernador 

del estado. 

Planear y proponer los beneficios que 

ofrece el CONAFE. Solicitar los espacios 

en tiempos oficiales, tanto en radio como 

televisión. 

Mes de Enero 

(calendarizar según las 

necesidades). 

Contactar al director del 

Instituto de Educación del 

estado. 

Planear y proponer los beneficios que 

ofrece el CONAFE. Solicitar su apoyo 

para la promoción directa en los planteles 

de educación secundaria y bachilleratos 

del estado. 

Mes de Enero 

(calendarizar según las 

necesidades). 

Contactar a los 

presidentes municipales. 

Planear y proponer los beneficios que 

ofrece el CONAFE en sus municipios. 

Solicitar apoyos para la promoción de 

espacios publicitarios en prensa y 

espectaculares. 

Mes de Enero 

(calendarizar según las 

necesidades). 
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Contactar a los 

encargados de las 

direcciones de Educación 

Básica (secundaria) y 

Media Superior. 

Planear y proponer los beneficios que 

ofrece el CONAFE a este segmento, así 

como solicitar la relación de todas las 

instituciones de estos niveles en el 

estado. 

Mes de Enero 

(calendarizar según las 

necesidades). 

Contactar a los directivos 

de los planteles de 

Educación Básica 

(secundaria) y Media 

Superior. 

Planear y proponer los beneficios que 

ofrece el CONAFE a este segmento, así 

como solicitar la relación de sus alumnos. 

Mes de Enero 

(calendarizar según las 

necesidades). 

Contactar a los directivos 

de los medios de 

comunicación. 

Planear y proponer los beneficios que 

ofrece el CONAFE. Solicitar apoyos para 

una tarifa menor en la difusión de los 

spots de promoción. 

Mes de Febrero 

(calendarizar según las 

necesidades). 

Contactar a los directivos 

de empresas locales que 

puedan apoyar a la 

educación. 

Planear y proponer los beneficios que 

ofrece el CONAFE. Solicitar apoyos para 

tener una mejor cobertura de difusión por 

medio del patrocinio. 

Mes de Febrero 

(calendarizar según las 

necesidades). 

 

Ante estas opciones es importante reconocer que no solo un plan de 

medios mejorará las condiciones internas de la institución, hay que hacer otras 

mejoras en diferentes áreas, principalmente de índole de las relaciones públicas 

internas, y en especial el rubro que da sentido al CONAFE el Instructor 

Comunitario, por lo que se recomienda lo siguiente: 

a) No permitir la permanencia de más de dos años en el servicio social (a 

pesar de su buen desenvolvimiento), ya que el joven en el mayor de los casos, el 

estar varios años en CONAFE pierde la perspectiva de continuar estudiando o por 

la edad no se coloca en el nivel donde debe estudiar, buscando otras opciones 

que delimitan la calidad de su aprendizaje perdiendo el interés de la ―beca‖. O  

buscan un trabajo que le de mayor rendimiento económico. 

b) Los apoyos económicos proporcionados por el CONAFE deben mejorar 

en comparación con las necesidades del Instructor, que si bien no es una 
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remuneración por el trabajo que realizan, si es necesario tener un mejor apoyo por 

el esfuerzo y la actividad que hacen. 

c) Tener mayor acercamiento con la comunidad para garantizar los apoyos 

a los que se compromete la APEC (Asociación Promotora de Educación 

Comunitaria) y así garantizan la permanencia del servicio y del instructor. No basta 

con una sola reunión al inicio del ciclo escolar, es necesario establecer periodos 

de evaluaciones para detectar a tiempo los problemas y evaluar las soluciones 

pertinentes. Así se protege a los niños recibiendo su educación y al instructor en 

su desempeño 

d) Realizar capacitaciones de manera profesional con personal capacitado 

o personas a fines a los temas a desarrollar en los aprendizajes correspondientes, 

no dejando solo la responsabilidad al Tutor Capacitador ya que muchas de las 

veces su inexperiencia en diversos temas deja en desventaja a los futuros 

instructores comunitarios y con una formación pedagógica débil. 

e) Hacer un análisis profundo del aspirante a docente, para evitar 

problemas en sus conocimientos, desenvolvimiento, actitudes, acciones, etc., en 

referencia a su participación en la educación, esto permitiría seleccionar mejores 

elementos, y no permitir la permanencia de jóvenes solo por cumplir con las metas 

en relación al número de docentes que se necesitaran. 

f) No hay que enfocar el área de promoción y captación únicamente a la 

zona rural o de ―bajo im pacto económ ico‖ en la ciudad , como única alternativa 

para conseguir instructores, ya que el mercado es muy grande y debe 

segmentarse de acuerdo a las necesidades de la instancia y no por el servicio que 

se ofrece. Esto debido a que la zona rural el número de aspirantes es menor y por 

lo tanto los interesados son pocos, debido a otros intereses que los mueven más a 

la migración que a la atención a continuar estudiando, fenómeno que va en 

aumento constantemente. Según datos proporcionados por el Consejo Estatal de 

Población (COESPO) hasta el año 2005 se tenia conocimiento que 

aproximadamente 6 500 personas del estado de Aguascalientes emigran al país 

vecino anualmente, cifra que va en crecimiento, y en su ultima investigación 
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documentada el 38% pertenece al rango de edades de 12 a 24 años49 (ver Anexo 

8), esto significa que 2 470 jóvenes pertenecen al segmento que necesita el 

CONAFE para realizar sus actividades y que por sus necesidades prefieren 

abandonar su comunidad buscando un mejor futuro. 

g) No responsabilizar a la APEC para que consiga otro instructor que en el 

mejor de los casos es de la misma comunidad, lo que limita no solo el área de 

conocimiento del docente, sino la autoridad ante la APEC para realizar las 

adecuaciones necesarias para un mejor servicio o la perdida del respeto hacia la 

figura docente. 

h) Incrementar el apoyo económico ante los nuevos estímulos para obtener 

otro tipo de becas, en beneficio del Consejo y del ex docente. 

i) Mejorar los tiempos de entrega y cantidad de los materiales, ya que la 

entrega no garantiza la calidad del servicio, sino también la cantidad necesaria 

para cubrir las necesidades de los niños y el instructor. 

j) Las capacitaciones de tutoría deben de ser más enfocadas a los temas 

que se manejan con mayor deficiencia y que se detectan en las asesorías de los 

Coordinadores. 

k) Visitas frecuentes a los instructores en servicio para resolver dudas, 

problemas, inconformidades de las actividades realizadas por el instructor, para 

evitar conflictos posteriores con la comunidad o la deserción. 

l) Cuidar al instructor, cumpliendo con las normas establecidas por el 

Consejo. 

m) Cambiar el esquema de aspirantes a instructores, pidiendo el apoyo a 

las normales del estado para que sus estudiantes puedan dar el servicio social o 

las prácticas profesionales en CONAFE. Garantizando la estabilidad y 

permanencia del maestro en la comunidad (esto como última instancia). 

n) Permitir que los jóvenes estudien y sean instructores al mismo tiempo 

(también como última instancia). 

                                                 
49 De nidos llenos a nidos vacíos: entre aves migratorias. Procesos de envejecimientos y flujos migratorios 
locales y nacionales. Primera edición. Pág. 150, 2001. 
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Estas acciones se han tomado a consideración como resultado del análisis 

FODA y de las encuesta realizadas, que si se toman en cuenta en el aspecto de 

difusión permitirán el reconocimiento de la Institución que es el CONAFE, no solo 

a nivel local, sino también a nivel nacional, logrando un posicionamiento a 

mediano y largo plazo, una mejor captación de futuros educadores comunitarios y 

un mayor reconocimiento de la sociedad. Así mismo si se hacen mejoras en el 

aspecto de los Instructores permitirá disminuir el índice de deserción, mejorará el 

nivel educativo del joven y la calidad en la enseñanza, mejorará la selección del 

instructor, mejorará la entrega y cantidad de materiales, mejorará el bienestar del 

Instructor y la convivencia en la comunidad, entre otras más que se irán 

complementando poco a poco según las mejoras que se hagan en consideración a 

los jóvenes que no hay que olvidar, ya que son ellos el motor operacional del 

CONAFE, sin ellos no tendría razón de ser la institución. 

 

6.2.- CONCLUSIONES: 

 

El cumplimiento de la misión y la visión del CONAFE dependen en gran 

medida del desarrollo social de las comunidades atendidas. La educación es sin 

duda un factor decisivo para dicho desarrollo, pero no es suficiente ni puede 

mantenerse en el nivel deseado sino se fortalecen los demás factores: 

mejoramiento en la producción (calidad educativa en el servicio), generación de 

buenos estímulos en los instructores para su crecimiento y mantenimiento dentro 

de la infraestructura del Consejo, así como la de comunicación adecuada en los 

niveles jerárquicos de la institución como en la sociedad, y desarrollo de los 

servicios del CONAFE , entre otros. 

 

Hay que considerar que las acciones recomendadas en este caso están 

orientadas solo a una de las 4P ’s, la Promoción, debido a que es esté el punto 

necesario que hace falta en esta institución para que el servicio (Producto) tenga 

el impacto (Precio) necesario en los clientes potenciales que aceptarán por recibir 
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o participar en este proyecto tan importante, en todas las regiones (Plaza) del 

estado, incluso del país. Pero el marco teórico permite la realización de una 

marketing apropiado a cualquier sector no lucrativo siempre y cuando se tomen a 

consideración  la mezcla apropiada a las necesidades de cada empresa, 

institución u organismo. 

 

Los resultados arrojados en esta investigación solo se han enfocado a la 

realización de un Plan de Promoción que ayudará externamente a mejorar la 

imagen y posicionamiento de este instituto, así como sus actividades en el 

conocimiento de la sociedad y del mercado que necesita el CONAFE como medio 

operativo de sus servicios: los jóvenes de 14 a 25 años, pero además, también es 

necesario una promoción interna del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

Aguascalientes, ya que si no esta convencido el personal, las autoridades, los 

instructores y todas las personas que participan en este programa de que estos 

cambios son necesarios, no se podrá realizar ninguna acción sugerida. Este 

trabajo solo muestra la visión localista, pero puede ser comparada con otros 

estados y quizás puedan coincidir con algunas vertientes. El porqué se enfoco 

solo al aspecto de difusión de la institución y captación de instructores es debido a 

que: 

-Hace falta más difusión institucional del Consejo a nivel local, su imagen e 

identidad corporativa es poco preciada por la sociedad y por el mercado meta. Si 

bien es conocida en el área rural o en las comunidades donde presta servicio, no 

es distinguida en las acciones urbanas o actividades de los gobiernos municipales 

o educativos, debido a su poca presencia. 

-Son los jóvenes el grupo de interés, principalmente entre 14 y 25 años, a los 

que hay que dirigir una campaña de difusión de la institución para poder captar a 

los posibles instructores que hacen posible la operación del Consejo. En este 

aspecto el CONAFE estatal solo se ha enfocado a la difusión de su programa de 

instructores solo al área rural, a las APEC o a la recomendación de sus servicios 

por medio de los ex docentes, dejando el área urbana solo para un sector de ―bajo 
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im pacto‖. C onsiderando apropiada la difusión en los m edios electrónicos por los 

spot oficiales enviados por las oficinas centrales. 

-Debido a que la captación es insuficiente cada ciclo escolar y aún a pesar de 

las recom endaciones y de la prom oción rural y de ―bajo im pacto‖, no ha sido 

suficiente para cubrir las metas establecidas por lo que se permite la aceptación 

de todos los jóvenes que quieran colaborar o se convencen a los instructores a 

realizar otro año de servicio con tal de cubrir las necesidades del Consejo en 

cuanto a instructores. 

 

Estas situaciones no han permitido que el Consejo obtenga reconocimiento 

adecuado y por lo tanto el número suficiente de nuevos instructores para realizar 

el servicio educativo en todas las comunidades que atienden, dejando en 

ocasiones sin servicio a comunidades por no contar con el personal docente o en 

el mejor de los casos reiniciarlo meses después con la aceptación de nuevos 

jóvenes en la ―captación extem poránea‖. 

 

Hay que tomar en consideración que no hay que dejar de utilizar las técnicas 

de difusión o promoción que han beneficiado a la institución hasta este momento, 

solo hay que mejorarlos y expandirlos a otras áreas de comunicación. Es 

importante tener un departamento o coordinación de ―Relaciones Públicas‖ como 

tal, permitiéndole y confiándole al encargado analizar, recomendar y realizar las 

opciones que beneficien al Consejo interna y externamente. Que con una buena 

relación con las oficinas centrales y el apoyo económico en el rubro de promoción 

se puede ajustar una campaña acorde a las necesidades de la Delegación. 

 

Según la investigación realizada nos permite saber que medios son los 

adecuados para esta promoción, ya que nuestro mercado meta nos va marcando 

cuales son los m ás ―vistos‖ por nuestro objetivo . Estos medios favorecidos han 

sido la televisión, por su gran cobertura y penetración, la radio por su alcance y el 

internet como un medio de crecimiento en el área computacional o como medio de 
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información. Los medios impresos manejándolos en menor proporción y más 

eficazmente, permitirán mejor información que en los medios electrónicos, ya que 

estos por el tiempo y el costo con que se manejan no permiten indagar más que 

solo lo concreto. Y puesto que es la televisión el medio más recomendado en 

cuestión de difusión -25.6%-, hay que utilizarlo adecuadamente, cabe resaltar que 

los encuestados mencionan que han visto promocionales del CONAFE en este 

medio y quizás han confundido la campaña de los avances del gobierno federal 

actual en materia de educación o becas, que de las acciones propias del Consejo, 

provocando un ruido en cuanto promocionales televisivos. La difusión radial ha 

sido más identificada por su música campirana y muy hecha a las comunidades 

que se atienden cumpliendo con el mensaje de captación o de educación inicial. 

 

En cuanto a medios impresos en lo que a difusión local se refiere, el Consejo 

no se anuncia en periódicos, solo en impresos ―caseros‖ (fotocopias) de la 

captación de instructores, si bien cuenta con publicaciones educativas, estas no se 

difunden en ferias de libros locales o educativas, solo son conocidas por 

instituciones que han tenido un acercamiento al CONAFE o por el Rincón de los 

Libros y ahora por el Fomento a la Lectura, con la participación de Instructores, 

Coordinadores Educativos y personal del Consejo que apoyan este programa en 

las Salas de Lecturas establecidas en las comunidades atendidas o en la propia 

delegación. Otros medios visuales como espectaculares no han sido utilizados 

para una promoción más efectiva, solo pequeñas lonas con lo más representativo 

de los requisitos para ser instructores en las presidencias municipales del Estado. 

 

La promoción más activa que el Consejo ha realizado en sus etapas de 

información ha sido el contacto directo con estudiantes de tercero de secundaria 

en las comunidades, si bien es muy importante este tipo de contacto no es muy 

eficaz, debido a los mismo problemas económicos del país los jóvenes de este 

segm ento em igran a los E stados U nidos o desertan por no generar com o ―ingreso‖ 

satisfactorio el apoyo económico del CONAFE. Otra forma de captación es la 

recomendación de los mismos instructores o ex docentes, que por medio de su 
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entusiasmo y la experiencia adquirida es el detonante para animar a otros a 

colaborar con las actividades de la institución. Pero hay que remarcar que si bien 

la mejor recomendación es la propia sobre el producto adquirido, no es lo mismo 

en otras personas ya que como dice el refrán popular "cada quien habla como le 

fue en la feria‖ y m uchas reacciones no son com partidas con las condiciones que 

le toca a cada individuo y las condiciones de cada comunidad son diferentes. 

 

Estas acciones, el análisis FODA, más los resultados analizados en este 

trabajo permiten realizar estas conclusiones así como las sugerencias 

previamente descritas, para realizar una mejor campaña de promoción y corregir 

las condiciones de los instructores, que a la par permitirán mejorar las condiciones 

del CONAFE, no solo en la difusión institucional, sino también en sus servicios. Se 

prevé que en un plazo de seis años se vean los resultados adecuados en 

promoción y captación de instructores y por ende su posicionamiento. 

 

Esto se puede lograr, reiterando, si hay apertura y voluntad por parte de las 

autoridades del Consejo a cambios en beneficio de la Institución que harán del 

CONAFE un mejor organismo de lo que es, ya que debido a su situación actual, se 

puede subrayar que aún le hace falta más difusión a nivel masivo, para que de 

esta manera se pueda impactar en la sociedad y lograr el objetivo de cubrir el 

rezago educativo, sino en su totalidad, si en gran medida. Ya que cuenta con un 

amplio reconocimiento a nivel internacional o por el Banco Mundial por su alta 

calidad educativa, por el alto nivel de compromiso, actitud de servicio y 

profesionalismo de su personal, así como  la oportunidad, respeto y transparencia 

en la atención a las necesidades de sus beneficiarios. Pero de nada sirve que solo 

unas cuantas persona u organismos sepan la importancia del Consejo, cuando 

hay muchas oportunidades de sobresalir en este mercado cambiante y globalizado 

que permiten crecer a cualquiera que intenta incrustarse en el, permitiendo no solo 

el conocimiento de la instancia, sino también el crecimiento en todo aspecto que 

se quiera o desee. 
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Esto permite reflexionar que las condiciones del mercado global afectan a 

ciertos grupos sociales que propician la multiplicación de pequeñas comunidades 

y de población agrícola migrante, lo cual incrementa el universo de atención del 

CONAFE y el desempeño de sus tareas. Pero haciendo las tareas adecuadas 

permiten que la institución se mantenga y pueda colaborar con ese universo, pues 

es sabido que el rezago si bien no se puede eliminar por diversas circunstancias, 

si ha disminuido en gran manera, lo que ha permitido que nuestro país crezca de 

manera paulatina en este renglón y es ahí donde el CONAFE esta presente. 
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GLOSARIO: 

 

IEA: Instituto de Educación de Aguascalientes. 

 

COESPO: Consejo Estatal de Población. 

 

SEDESOL: Secretaria de Desarrollo Social. 

 

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

 

Educación Inicial: Orientado a estimular el desarrollo sensoriomotriz, 

cognitivo y afectivo en pequeños de 0 a 3 años, con el propósito de prepararlos a 

su ingreso al preescolar, así mismo ayudar a los padres en el fortalecimiento de la 

familia.  

 

Cursos Comunitarios: Es el programa que cubre el nivel primaria 

organizado en tres niveles o en multinivel permitiendo que los alumnos y las 

alumnas consoliden sus aprendizajes al  interactuar con sus compañeros.  

 

Preescolar Comunitario: Programa que tiene como propósito promover el 

desarrollo de las niñas y niños mediante la formación de habilidades y 

conocimientos que los ayudan a resolver situaciones cotidianas. 

 

Centros Infantiles Comunitarios: Este término se utiliza de igual manera 

que el Preescolar Comunitario. Pero es atendido por instructores que rebasan la 

edad máxima solicitada y que son aceptados por el Consejo. 
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Secundaria Comunitaria (Secom): Su estructura curricular es modular. 

Cada modulo integra los contenidos de diversas asignaturas, considerando la 

reflexión, dialogo e investigación como estrategia de aprendizaje utilizando 

materiales bibliográficos y audiovisuales como recursos didácticos. 

 

Posprimaria: Modelo flexible de educación media básica que busca la 

adquisición de herramientas y competencias sobre la base de los saberes previos 

y los conocimientos relevantes. (Este modelo ha sido sustituido por la secundaria 

comunitaria paulatinamente, por lo que en un corto plazo desaparecerá como 

programa) 

 

Caravanas Culturales: Programa basado en el rescate de las tradiciones 

por medio de la recopilación de registros de las costumbres, tradiciones y 

celebraciones de las comunidades, así como de cantos populares, ejecución de 

instrumentos, relatos y mitos. 

 

Educación Comunitaria: Programa que desarrolla alternativas flexibles y 

pertinentes de educación preescolar, primaria y secundaria o posprimaria en 

comunidades rurales e indígenas y población agrícola migrante. 

 

Programas Compensatorios: Programa que eleva los niveles de acceso, 

permanencia y aprovechamiento escolar en educación básica de los niños en 

zonas rurales e indígenas al reconocer la diversidad cultural y compensar las 

desigualdades educativas y sociales en localidades marginadas. 

 

Educación para la Salud Comunitaria: Programa que apoya a los 

docentes para que generen situaciones relacionadas con la salud, en prácticas. 

Transformando los momentos cotidianos en situaciones de aprendizaje para 

beneficio de la comunidad. 
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Tele Educación comunitaria (donde lo hay): Proyecto que ofrece una 

herramienta más de esparcimiento y aprendizaje para alumnos, comunidades e 

instructores aprovechando el potencial de la red educativa satelital. 

 

Radio comunitaria (donde lo hay): Proyecto que ofrece otra herramienta 

más de mejoramiento, esparcimiento y aprendizaje para alumnos, comunidades e 

instructores aprovechando el potencial de las hondas hertzianas. 

 

Asociación Promotora de Educación Comunitaria (APEC): Organismo  

representativo de la comunidad que interviene en el programa en que se va a 

participar (Preescolar, Curso Comunitario o Secundaria), así como en la 

organización e instalación del aula escolar, en el hospedaje y alimentación del 

Instructor(a)  y en el apoyo de las actividades educativas de niñas y niños, 

valorando sus progresos y dificultades, en constante comunicación con el personal 

del Consejo.   

 

Instructor Comunitario: Persona que es capacitada por CONAFE para 

impartir los conocimientos adecuados en el nivel básico (preescolar, primaria y 

secundaria) a niños y niñas que no cuentan con educación en su comunidad. 

Estos se diferencian de acuerdo al nivel que atienden Instructor de Preescolar 

comunitario (IPC), Instructor de Cursos Comunitario (ICC), Instructor de 

Secundaria Comunitaria (ISecom) e Instructor de Caravanas Culturales. 

 

Tutor Comunitario: Persona que es capacitada por CONAFE para impartir 

los conocimientos adecuados a los Instructores Comunitarios en el 

desenvolvimiento de sus actividades educativas con los niños que atenderán, 

según el nivel. Estos se diferencian de acuerdo al nivel que atienden Tutor de 

Preescolar Comunitario (CTPC), Tutor de Cursos Comunitario (CTCC). 
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Asistente Educativo: Persona que es capacitada por CONAFE para 

apoyar a los Coordinadores Educativos en los programas educativos que ofrece y 

auxiliar a los Tutores en su mejor desenvolvimiento de sus actividades educativas, 

según el nivel. Estos se diferencian de acuerdo al nivel que atienden Asistente de 

Preescolar Comunitario (APC), Asistente de Cursos Comunitario (ACC), Asistente 

de Secundaria Comunitaria (ASecom) y Asistente de Caravanas Culturales. 

 

Coordinador Educativo: Persona responsable de CONAFE en llevar a 

cabo los programas educativos que ofrece la institución según el nivel. Estos se 

auxilian y apoyan en los Asistentes Educativos y en los Tutores para tener un 

mejor control de los avances y desarrollos de todos los programas 

 

Auxiliar de Operación: Persona responsable de CONAFE en llevar los 

materiales necesarios para el desarrollo de los programas educativos que ofrece 

la institución según el nivel. Estos se auxilian y apoyan en los Coordinadores 

Educativos, Asistentes Educativos y en los Tutores para tener un mejor control en 

el manejo y disposición de los materiales didácticos, libros, mobiliario etc. 

 

Servicio Social: Actividad realizada por los jóvenes de 14 a 25 años por 

uno o dos ciclos escolares como Instructores Comunitarios, prestando servicio en 

comunidades alejadas en cualquiera de los programas del CONAFE. 
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ANEXOS: 
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 Anexo 1 

Encuesta Target piloto 

Buenas tardes, me permite unos minutos de 
su tiempo para realizarle una encuesta sobre 
la Educación. 

F M 

AB BC 

14-19 años 20-25 años 

 

1.- ¿Conoces a alguna institución que te 
ofrezca una beca para continuar con tus 
estudios al ofrecer un servicio social? 

Si  No  

Si contesta NO pase a la 3. 

 

2.- ¿Cual? 

1) SEP/IEA  

2)INEPJA  

3)CONAFE  

4)OTRA  

 

3.- ¿Sabes que es el CONAFE? 

Si  No  

Si es NO pasa a la pregunta 6. 

Si es Si que significa: 
____________________________________
____________________________________ 

 

4.- ¿Sabes a que se dedica el CONAFE? 

1)Apoya el rezago educativo  

2)Ofrece apoyos a instructores   

3)Ofrece apoyos a niños necesitados  

4)Apoya en la rehabilitación y 
construcción de escuelas federales 

 

5)Ofrece servicio educativo a 
comunidades pequeñas 

 

6)Dar clases  

7)Otras  

5.- ¿Sabes donde esta ubicado el CONAFE? 

Si  No  

Si es SI donde: 
__________________________________ 

 

6.- ¿Alguna vez has escuchado información 
sobre el CONAFE? 

Si  No  

Si es NO pasa a la pregunta 8. 

 

7.- ¿En que medios de comunicación? 

1)Radio  6)Internet  

2)Televisión  7)Artículos 
promocionales 

 

3)Prensa  8)Visitas a 
planteles 

 

4)Espectaculares  9)Otro  

5)Volantes    

Si es 9 cual: ________________________ 

 

8.- ¿Te gustaría recibir información sobre el 
CONAFE? 

Si  No  

Si contesta NO termina la encuesta. 

Si contesta SI se le obsequia folleto. 

 

9.- ¿En que medio sugieres que el CONAFE 
se de a conocer y ofrezca sus servicios? 

1)Radio  6)Internet  

2)Televisión  7)Artículos 
promocionales 

 

3)Prensa  8)Visitas a 
planteles 

 

4)Espectaculares  9)Otro  

5)Volantes    

Si es 9 cual: ________________________ 
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10.- ¿Estarías interesado en ser un instructor 
comunitario para obtener una beca durante 3 
ó 6 ciclos escolares? 

Si  No  

 

¿Por que si? 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

¿Por que no? 

____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________ 

 

Si contesta SI, tomar sus datos. 

Nombre______________________________
____________________________________ 

Dirección____________________________
____________________________________
____________________________________ 

Teléfono_____________________________ 

e-mail _______________________________ 

 

Gracias, su información será muy valiosa 
para nuestro proyecto. 
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ANEXO 2. 

Encuesta interna 

Buenas tardes, me permite unos minutos de 
su tiempo para realizarle una encuesta sobre 
la Educación. 

F M 

AB BC 

14-19 años 20-25 años 

 

1.- ¿Alguna vez, antes de incorporarte, 
habías escuchado información sobre el 
CONAFE? 

Si  No  

 

2.- ¿Por qué medio te enteraste del 
CONAFE? 

1)Radio  6)Internet  

2)Televisión  7)Artículos 
promocionales 

 

3)Prensa  8)Visitas a 
planteles 

 

4)Espectaculares  9)Recomendación 
o comentario 

 

5)Volantes  10)Otro  

Si es 10 cual 
____________________________________ 

 

3.- ¿Sabias a que se dedicaba el CONAFE 
antes de incorporarte? 

Si  No  

Si es SI ¿A qué? 
____________________________________
____________________________________ 

 

4.- ¿Sabes a que se dedica el CONAFE? 

1)Apoya el rezago educativo  

2)Ofrece apoyos a instructores   

3)Ofrece apoyos a niños necesitados  

4)Apoya en la rehabilitación y 
construcción de escuelas federales 

 

5)Ofrece servicio educativo a 
comunidades pequeñas 

 

6)Dar clases  

7)Otras  

 

5.- ¿Sabes donde esta ubicado el CONAFE? 

Si  No  

Si es SI ¿Dónde?: 
__________________________________ 

 

6.- ¿Cómo defines el servicio del CONAFE? 

1) Bueno  

2)Regular  

3)Malo  

4)Pésimo  

 

7.- ¿Ha cumplido con tus expectativas? 

Si  No  

¿Por que si? 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

¿Por que no? 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 

8.- ¿Estarías dispuesto a quedarte otro año? 

Si  No  
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¿Por que si?

1)Por el apoyo económico que recibo 
durante el Servicio Social 

 

2)Por el apoyo económico que 
recibiré después de que termine el 
Servicio Social 

 

3)Por servir a la comunidad  

4)Por impulsar a la educación  

5)Porque no tengo otra ocupación  

6)No he decidido que estudiar  

6)Otro  

 

¿Por que no? 

1)El apoyo económico no es 
suficiente 

 

2)No es lo que esperaba  

3)No tengo necesidad  

4)No dejaría de estudiar otro año  

5)Otro  

Si es 5 especifique 
____________________________________
____________________________ 

 

9.- ¿Recomendarías el CONAFE a otra 
persona? 

Si  No  

¿Por que si? 

____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

¿Por que no? 

____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

 

10.- ¿Qué cambios sugieres a CONAFE para 
mejora de su servicio? 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

11.- ¿En que medio sugieres que el CONAFE 
se de a conocer y ofrezca sus servicios? 

1)Radio  6)Internet  

2)Televisión  7)Artículos 
promocionales 

 

3)Prensa  8)Visitas a 
plantel 

 

4)Espectaculares  9)Otro  

5)Volantes    

 

Gracias, su información será muy valiosa 
para nuestro proyecto. 
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ANEXO 3. 

Encuesta Target 

Buenas tardes, me permite unos minutos de 
su tiempo para realizarle una encuesta sobre 
la Educación. 

F M 

AB BC 

14-19 años 20-25 años 

 

1.- ¿Conoces a alguna institución que te 
ofrezca un apoyo económico para continuar 
con tus estudios al ofrecer un servicio social? 

Si  No  

Si contesta NO pase a la 3. 

 

2.- ¿Cual? 

1) SEP/IEA  

2)INEPJA  

3)CONAFE  

4)OTRA  

 

3.- ¿Sabes que es el CONAFE? 

Si  No  

Si es NO pasa a la pregunta 6. 

Si es Si que significa: 
____________________________________
____________________________________
____________________________________  

 

4.- ¿Sabes a que se dedica el CONAFE? 

1)Apoya el rezago educativo  

2)Ofrece apoyos a instructores   

3)Ofrece apoyos a niños necesitados  

4)Apoya en la rehabilitación y 
construcción de escuelas federales 

 

5)Ofrece servicio educativo a 
comunidades pequeñas 

 

6)Dar clases  

7)Otras  

5.- ¿Sabes donde esta ubicado el CONAFE? 

Si  No  

Si es SI donde: 
____________________________________ 

 

6.- ¿Alguna vez has escuchado información 
sobre el CONAFE? 

Si  No  

Si es NO pasa a la pregunta 8. 

 

7.- ¿En que medios de comunicación? 

1)Radio  6)Internet  

2)Televisión  7)Artículos 
promocionales 

 

3)Prensa  8)Visitas a 
planteles 

 

4)Espectaculares  9)Otro  

5)Volantes    

Si es 9 cual: __________________________ 

 

8.- ¿Te gustaría recibir información sobre el 
CONAFE? 

Si  No  

Si contesta NO termina la encuesta. 

Si contesta SI se le obsequia folleto. 

 

9.- ¿En que medio sugieres que el CONAFE 
se de a conocer y ofrezca sus servicios? 

1)Radio  6)Internet  

2)Televisión  7)Artículos 
promocionale
s 

 

3)Prensa  8)Visitas a 
planteles 

 

4)Espectaculares  9)Otro  

5)Volantes    

Si es 9 cual: __________________________ 
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10.- ¿Estarías dispuesto a dejar de estudiar 
un ciclo escolar para convertirte en Instructor 
comunitario en una comunidad del estado de 
Aguascalientes y así obtener un apoyo 
económico por 3 ciclos? 

Si  No  

 

¿Por que si? 

1)Por el apoyo económico  

2)Por servir a la comunidad  

3)Por impulsar a la educación  

4)Porque no tengo otra ocupación  

5)Por necesidad  

6)Otro  

 

¿Por que no? 

1)No me interesa  

2)No tengo tiempo  

3)No tengo necesidad  

4)No dejaría de estudiar  

5)Otro  

 

Si contesta SI, tomar sus datos. 

Nombre______________________________
____________________________________
____________________________________ 

Dirección____________________________
____________________________________
___ 

Teléfono_____________________________ 

e-mail_______________________________ 

 

Gracias, su información será muy valiosa 
para nuestro proyecto, 
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ANEXO 4. 
CATALOGO DE ESCUELAS DE NIVEL SECUNDARIA. 

TURNO: MATUTINO Y VESPERTINO. 

SOSTENIMIENTO AUTONOMO, FEDERAL, ESTATAL, PARTICULAR, CONAFE, 

TRANSFERIDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

 COORDINACION CCT NOMBRE TURNO DIRECTOR DIRECCION TEL. 

1 A-CENTRO  DES0001O  
LIC. BENITO 
JUAREZ  MATUTINO  

HUMBERTO 
TORRES 
MURILLO  

AV. DR. PEDRO DE 
ALBA NO. 357  9153183  

2 A-CENTRO  DES0001O  
LIC. BENITO 
JUAREZ  VESPERTINO  

HUMBERTO 
TORRES 
MURILLO  

AV. DR. PEDRO DE 
ALBA NO. 357  9153183  

3 A-CENTRO  DES0007I  22 DE OCTUBRE  MATUTINO  
CARLOS DIAZ 
RAMOS  

JOSE CALVILLO S/N, 
COL. LOPEZ 
PORTILLO  9136544  

4 A-CENTRO  DES0009G  
CONGRESO DE 
ANAHUAC  MATUTINO  

JAIME GODINA 
AMAYA  

MEDELLIN Y BELICE, 
FRACC. STA. ELENA  9785095  

5 A-CENTRO  DES0009G  
CONGRESO DE 
ANAHUAC  VESPERTINO  

JAIME GODINA 
AMAYA  

MEDELLIN Y BELICE, 
FRACC. STA. ELENA  9785095  

6 A-CENTRO  DES0015R  
JOSE GUADALUPE 
POSADA AGUILAR  MATUTINO  

MARIA 
ANTONIETA 
FLORES 
ZUVIRIAS  

CAPITAN DIEGO 
FERNANDEZ NO. 
102, FRACC. 
BOULEVARES  9784212  

7 A-CENTRO  DES0015R  
JOSE GUADALUPE 
POSADA AGUILAR  VESPERTINO  

MARIA 
ANTONIETA 
FLORES 
ZUVIRIAS  

CAPITAN DIEGO 
FERNANDEZ NO. 
102, FRACC. 
BOULEVARES  9784212  

8 A-CENTRO  DES0022A  
ROSA GUERRERO 
RAMIREZ  MATUTINO  

FELIPE DE 
JESUS RAMIREZ 
ESCALERA  

PLACERES Y DIEGO 
DE IBARRA, FRACC. 
LINDAVISTA  9783087  

9 A-CENTRO  DES0022A  
ROSA GUERRERO 
RAMIREZ  VESPERTINO  

FELIPE DE 
JESUS RAMIREZ 
ESCALERA  

PLACERES Y DIEGO 
DE IBARRA, FRACC. 
LINDAVISTA  9783087  

10 A-CENTRO  DES0023Z  
RICARDO FLORES 
MAGON  MATUTINO  

RAYMUNDO 
ALEJANDRO 
ROMERO FRIAS  

PROL. REVOLUCION 
Y 20 DE NOVIEMBRE  9701317  

11 A-CENTRO  DES0023Z  
RICARDO FLORES 
MAGON  VESPERTINO  

RAYMUNDO 
ALEJANDRO 
ROMERO FRIAS  

PROL. REVOLUCION 
Y 20 DE NOVIEMBRE  9701317  

12 A-CENTRO  DES0030J  OCTAVIO PAZ  MATUTINO  

MA. TERESA 
FRIAS 
BARBOSA  

ANDRES SOLER S/N, 
FRACC. VILLAS DEL 
OESTE  ------- 

13 A-CENTRO  DST0005C  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 5, 
GENARO REYNA 
SOTO  MATUTINO  

GREGORIO DE 
LOERA GARCIA  

JOSE F. ELIZONDO 
S/N, 
PROLONGACION 
SUR  9157357  

14 A-CENTRO  DST0005C  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 5, 
GENARO REYNA 
SOTO  VESPERTINO  

GREGORIO DE 
LOERA GARCIA  

JOSE F. ELIZONDO 
S/N, 
PROLONGACION 
SUR  9157357  
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15 A-CENTRO  DST0021U  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 21, 
AGUSTIN LOPEZ 
ORTEGA  MATUTINO  

GREGORIO 
RODRIGUEZ 
LUEVANO  

LUIS MOYA NO. 601, 
COL. INSURGENTES  9136139  

16 A-CENTRO  DST0024R  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 24, J. 
ISABEL DURON 
HERNANDEZ  MATUTINO  

JOSE MANUEL 
GARCIA 
ESPARZA  

AV. AGUILA S/N, 
FRACC. PILAR 
BLANCO  9783716  

17 A-CENTRO  DST0024R  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 24, J. 
ISABEL DURON 
HERNANDEZ  VESPERTINO  

JOSE MANUEL 
GARCIA 
ESPARZA  

AV. AGUILA S/N, 
FRACC. PILAR 
BLANCO  9783716  

18 A-CENTRO  DST0031A  
SECUNDARIA 
TECNICA NO. 28  MATUTINO  

ROBERTO 
FELIPE ROSAS 
ZAMBRANO  

J. ACEVES DIAZ DE 
SANDI S/N, FRACC. 
VERSALLES  9131424  

19 A-CENTRO  DST0031A  
SECUNDARIA 
TECNICA NO. 28  VESPERTINO  

ROBERTO 
FELIPE ROSAS 
ZAMBRANO  

J. ACEVES DIAZ DE 
SANDI S/N, FRACC. 
VERSALLES  9131424  

20 A-CENTRO  DST0034Y  
SECUNDARIA 
TECNICA NO. 31  MATUTINO  

VICENTE 
VENTURA 
LOPEZ  

GALERIAS S/N, 
FRACC. VERSALLES 
1A. SECC.  9789303  

21 A-CENTRO  DST0034Y  
SECUNDARIA 
TECNICA NO. 31  VESPERTINO  

VICENTE 
VENTURA 
LOPEZ  

GALERIAS S/N, 
FRACC. VERSALLES 
1A. SECC.  9789303  

22 A-CENTRO  PES0006O  
COLEGIO 
PORTUGAL  MATUTINO  

MARIA DE 
JESUS LOY 
REYNOSO  

MANUEL M. PONCE 
NO. 120  9153675  

23 A-CENTRO  PES0009L  
INSTITUTO LA 
PAZ  MATUTINO  

MA. OFELIA 
VERDIN 
VILLALOBOS  

PRIMO VERDAD NO. 
208  9152714  

24 A-CENTRO  PES0011Z  

COLEGIO DE 
CIENCIAS Y 
HUMANIDADES  MATUTINO  

ROCIO PADILLA 
DE ANDA  

GENERAL 
BARRAGAN NO. 414  9159874  

25 A-CENTRO  PES0012Z  
INSTITUTO 
PATRIA  MATUTINO  

MA. DE 
LOURDES 
REYNOSO 
FEMAT  

MIGUEL CALDERA 
NO. 300, JARDINES 
DE LA ASUNCION  9786000  

26 A-CENTRO  PES0019S  
INSTITUTO 
MOTOLINIA  MATUTINO  

FRANCISCO 
JIMENEZ 
MUÑOZ  ALAMEDA No. 131  ------- 

27 A-CENTRO  PES0027A  

INSTITUTO 
LATINOAMERICAN
O MIGUEL DE 
CERVANTES, A. C.  MATUTINO  

MA. JULIETA 
ECHEVESTE 
ARANDA  

VENUSTIANO 
CARRANZA NO. 211, 
COL. CENTRO  9166626  

28 A-CENTRO  PES0030O  
INSTITUTO ANITA 
BRENNER  MATUTINO  

MA. 
GUADALUPE DE 
LA CERDA 
GONZALEZ  

ALVARO OBREGON 
NO. 333  9152327  

29 A-CENTRO  PES0039F  

INSTITUTO GRAL. 
JUAN MANUEL 
ENRIQUEZ 
RODRIGUEZ  MATUTINO  

LUIS MANUEL 
BEJARANO 
ENRIQUEZ  

BELICE NO. 104, 
FRACC. SANTA 
ELENA  9164240  
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30 A-CENTRO  PES0044R  
VICENTE 
VILLEGAS  VESPERTINO  

ELVA ALVAREZ 
ROSALES  

ALLENDE NO. 211, 
PONIENTE  9151024  

31 A-CENTRO  PES0046P  
COLEGIO 
LINCOLN, A. C.  MATUTINO  

ANA GABRIELA 
ESTRADA 
LUEVANO  

AV. MAHATAMA 
GANDI NO. 350, 
FRACC. PILAR 
BLANCO  9138913  

32 A-CENTRO  PES0049M  

CENTRO 
EDUCATIVO 
ASUNCION  MATUTINO  

EUSTOLIO 
VALDES 
FLORES  

JUAN DE MONTORO 
NO. 410, CENTRO  ------- 

33 A-CENTRO  PST0005H  
SECUNDARIA 
TECNICA PASCAL  MATUTINO  

MARIA TERESA 
LOZANO ORTIZ  

FRAY BARTOLOME 
DE LAS CASAS NO. 
126  9169131  

34 A-CENTRO  PST0006G  PAULO FREIRE  MATUTINO  
CELIA ESPARZA 
RODRIGUEZ  

PRIMAVERA NO. 119, 
COLONIA SAN 
MARCOS  9162114  

35 B-SAN MARCOS  DES0028V  
GRAN 
TENOCHTITLAN  MATUTINO  

ALICIA PERALTA 
FLORES  

3ER. ANILLO DE 
CIRCUNVALACION 
S/N, LOMA BONITA  9760777  

36 B-SAN MARCOS  DST0002F  
SECUNDARIA 
TECNICA NO. 2  MATUTINO  

ALICIA MORENO 
RUIZ  

AQUILES ELOURDY 
NO. 902, FRACC. SAN 
MARCOS  9151591  

37 B-SAN MARCOS  DST0020V  
SECUNDARIA 
TECNICA NO. 20  MATUTINO  

HUMBERTO 
MONTAÑEZ 
MENDOZA  

RIO RHIN Y RIO 
COLORADO S/N, 
COLINAS DE RIO  9145665  

38 B-SAN MARCOS  DST0020V  
SECUNDARIA 
TECNICA NO. 20  VESPERTINO  

HUMBERTO 
MONTAÑEZ 
MENDOZA  

RIO RHIN Y RIO 
COLORADO S/N, 
COLINAS DE RIO  9145665  

39 B-SAN MARCOS  DTV0062H  
ETV NO. 62, JOSE 
MA. PINO SUAREZ  MATUTINO  

JUAN CARLOS 
CASTRO PEREZ  

EX-HACIENDA LA 
CANTERA  ------- 

40 B-SAN MARCOS  DTV0107N  

ETV NO. 107, MA. 
CONCEPCION 
AGUAYO  MATUTINO  

ANTONIO DE 
LIRA 
ALVARADO  

PROLONGACIÓN 
MAHATMA GANDHI 
S/N (INT. 1)  ------- 

41 B-SAN MARCOS  DTV0180W  

ETV NO. 180, 
FRANCISCO 
JAVIER MINA  MATUTINO  

LUIS ARTURO 
ARANDA 
VENEGAS  

CONOCIDO, SAN 
ISIDRO DE 
PEÑUELAS  ------- 

42 B-SAN MARCOS  PES0002S  
COLEGIO 
MARISTA A. C.  MATUTINO  

CELIA RAMOS 
REYES  

26 DE MARZO NO. 
550, COL. SAN 
MARCOS  9154212  

43 B-SAN MARCOS  PES0010A  
COLEGIO 
ESPERANZA  MATUTINO  

MARIA DEL 
ROSARIO LARA 
DIAZ  

JOSE ANASTACIO 
DIAZ LOPEZ NO. 101  9761300  

44 B-SAN MARCOS  PES0050B  

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
ENTORNO  MATUTINO  

ROCIO DEL 
CARMEN 
MALDONADO 
AVILA  

CARRETERA A 
POCITOS KM. 1.5  

04444999
09063  

45 B-SAN MARCOS  PES0052Z  
COLEGIO CARL 
ROGERS  MATUTINO  

CLAUDIA 
LAGLER 
FLORESHERAS  

PARCELA NO. 46 
EJIDO LOS POCITOS  9081106  

46 B-SAN MARCOS  PES0054Y  
SECUNDARIA LA 
CONCORDIA  MATUTINO  ------- 

AVENIDA PASEO DEL 
PARAISO S/N  9222280  

47 B-SAN MARCOS  PST0004I  
COLEGIO 
ROBREGIL  MATUTINO  

GILBERTO 
ROMO 
BRECEDA  FUNDICION NO. 2,  9122139  
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48 C-UNIVERSIDAD  DES0008H  
JOSE CLEMENTE 
OROZCO  MATUTINO  

MA. 
GUADALUPE 
GALVAN 
GUITRON  

SAN COSME NO. 201, 
FRACC. SAN 
CAYETANO  9144487  

49 C-UNIVERSIDAD  DES0008H  
JOSE CLEMENTE 
OROZCO  VESPERTINO  

MA. 
GUADALUPE 
GALVAN 
GUITRON  

SAN COSME NO. 201, 
FRACC. SAN 
CAYETANO  9144487  

50 C-UNIVERSIDAD  DES0024Z  
JESUS REYES 
HEROLES  MATUTINO  

MA. 
GUADALUPE 
CARLOS 
ORNELAS  

LAGOS DE MORENO 
Y SAN JUAN DE LOS 
LAGOS  9128458  

51 C-UNIVERSIDAD  DES0027W  
PRIMERO DE 
MAYO  MATUTINO  

J. JESUS 
ESCALERA 
HERNANDEZ  

PROL. ZARAGOZA Y 
FELIX DE LA PAZ  9163720  

52 C-UNIVERSIDAD  DES0027W  
PRIMERO DE 
MAYO  VESPERTINO  

J. JESUS 
ESCALERA 
HERNANDEZ  

PROL. ZARAGOZA Y 
FELIX DE LA PAZ  9163720  

53 C-UNIVERSIDAD  DST0001G  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 1, 
JOSE REYES 
MARTINEZ  MATUTINO  

JOSE ROBERTO 
RINCON 
ARELLANO  

AV. CONV. NTE. NO. 
2111, COL. BUENOS 
AIRES, AGS.  9140809  

54 C-UNIVERSIDAD  DST0001G  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 1, 
JOSE REYES 
MARTINEZ  VESPERTINO  

JOSE ROBERTO 
RINCON 
ARELLANO  

AV. CONV. NTE. NO. 
2111, COL. BUENOS 
AIRES, AGS.  9140809  

55 C-UNIVERSIDAD  DTV0185R  ETV NO. 185  MATUTINO  

PAOLA 
PENELOPE 
GARCIA 
ORNELAS  JOSE ANGEL S/N  ------- 

56 C-UNIVERSIDAD  PES0008M  
INSTITUTO 
CUMBRES  MATUTINO  

DIANA 
VALLADARES 
DAVILA  ALCALDES NO. 101  

9722310-
9720444  

57 C-UNIVERSIDAD  PES0020H  
INSTITUTO 
MARGIL  MATUTINO  

MANUEL 
RIVERA 
ROBLES  

MARGIL DE JESUS 
NO. 199 Y CEDRO  9147070  

58 C-UNIVERSIDAD  PES0023E  

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
HANRATH  MATUTINO  

GLORIA 
UGALDE 
MONCISVAIS  

MONTE PILATUS NO. 
106, VILLAS DEL 
CAMPESTRE  9123806  

59 C-UNIVERSIDAD  PES0024D  

ESCUELA DE LA 
CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES MATUTINO  

JUAN 
MONTAÑEZ 
LUEVANO  

MONTECRISTO ESQ. 
GUADALUPE, VALLE 
TROJES  9141940  

60 C-UNIVERSIDAD  PES0031N  

COLEGIO 
CRISTOBAL 
COLON DE 
AGUASCALIENTES
, A. C.  MATUTINO  

NORMA SOLIS 
VALDEZ  

BLVD. LUIS 
DONALDO COLOSIO 
NO. 722  9140222  

61 C-UNIVERSIDAD  PES0034K  

COLEGIO MARIA 
VILLALOBOS 
REVILLA  MATUTINO  

ESPERANZA 
VALDERRAMA 
AGUIRRE  

VALLE DE 
GUADALUPE NO. 
601  9124789  

62 C-UNIVERSIDAD  PES0035J  

COLEGIO 
INDEPENDENCIA 
DE 
AGUASCALIENTES 
A. C.  MATUTINO  

SALVADOR 
SAUCEDO 
SERNA  

SAN JUAN DE LOS 
LAGOS Y TEPEZALA  121322  



Mercadotecnia para Instituciones No Lucrativa. 

Rogelio Pérez Meléndez 121 

63 C-UNIVERSIDAD  PES0040V  

CENTRO 
EDUCATIVO 
TERMAPOLIS  MATUTINO  

ENRIQUE 
CASTAÑON 
REYES  

AV. GUADALUPE 
GONZALEZ 99, COL. 
PRIMO VERDAD  9148778  

64 C-UNIVERSIDAD  PES0041U  
COLEGIO 
BOSQUES  MATUTINO  

OSCAR 
DOMINGUEZ 
SANCHEZ  

PROL. ZARAGOZA 
NO. 218  9120002  

65 C-UNIVERSIDAD  PES0048N  
SECUNDARIA 
CEDROS A. C.  MATUTINO  

VICTOR 
GUTIERREZ 
JIMENEZ  

PROLONGACION 
INDEPENDENCIA 
NO.2517  9730138  

66 C-UNIVERSIDAD  PES0051A  INSTITUTO ALPES  MATUTINO  
MA. EUGENIA 
ALBA OLVERA  

PROL. ZARAGOZA 
NO. 3402  9147228  

67 C-UNIVERSIDAD  PES0053Z  
COLEGIO LITTLE 
WINDMILL  MATUTINO  

ADRIANA 
REYNOSO 
MENDEZ  

ADRIAN MUÑOZ 
NUM. 109  9146349  

68 D-JESUS TERAN  DES0006J  AMADO NERVO  MATUTINO  

GINA MIREYA 
VENTURA 
RAMIREZ  

PASCUAL CORNEJO 
BRUN NO. 102, COL. 
PROGRESO  9726227  

69 D-JESUS TERAN  DES0006J  AMADO NERVO  VESPERTINO  

GINA MIREYA 
VENTURA 
RAMIREZ  

PASCUAL CORNEJO 
BRUN NO. 102, COL. 
PROGRESO  9726227  

70 D-JESUS TERAN  DES0010W  
LEYES DE 
REFORMA  MATUTINO  

HECTOR MARIO 
ZAMORA 
HERNANDEZ  

AV. 
CIRCUNVALACION 
NORTE Y VIA DEL F. 
F. C. C.  S/N  9721511  

71 D-JESUS TERAN  DES0010W  
LEYES DE 
REFORMA  VESPERTINO  

HECTOR MARIO 
ZAMORA 
HERNANDEZ  

AV. 
CIRCUNVALACION 
NORTE Y VIA DEL F. 
F. C. C. S/N  9721511  

72 D-JESUS TERAN  DES0016Q  
PROFR. JOSE T. 
VELA SALAS  MATUTINO  

CARLOS 
ALVAREZ 
CARMONA  

AV. ADOLFO LOPEZ 
MATEOS S/N  9701786  

73 D-JESUS TERAN  DES0016Q  
PROFR. JOSE T. 
VELA SALAS  VESPERTINO  

CARLOS 
ALVAREZ 
CARMONA  

AV. ADOLFO LOPEZ 
MATEOS S/N  9701786  

74 D-JESUS TERAN  DES0017P  
RAMON LOPEZ 
VELARDE  MATUTINO  

JOSE DE JESUS 
LANDEROS 
LOERA  

AV. DEL CEDAZO 
S/N, FRACC. GOMEZ 
PORTUGAL  9708138  

75 D-JESUS TERAN  DES0017P  
RAMON LOPEZ 
VELARDE  VESPERTINO  

JOSE DE JESUS 
LANDEROS 
LOERA  

AV. DEL CEDAZO 
S/N, FRACC. GOMEZ 
PORTUGAL  9708138  

76 D-JESUS TERAN  DES0019N  
J. GUADALUPE 
PERALTA GAMEZ  MATUTINO  

ELOISA 
GAMBOA SILVA  

AV. NAZARIO ORTIZ 
GARZA S/N, FRACC. 
SANTA ANITA  9751444  

77 D-JESUS TERAN  DES0025Y  
CONSTITUCION 
DE 1917  MATUTINO  

ANTONIO 
FLORES LOPEZ  

ARTICULO 31 S/N. 
COL. 
CONSTITUCION  9722247  

78 D-JESUS TERAN  DES0025Y  
CONSTITUCION 
DE 1917  VESPERTINO  

ANTONIO 
FLORES LOPEZ  

ARTICULO 31 S/N. 
COL. 
CONSTITUCION  9722247  

79 D-JESUS TERAN  DES0026X  OTILIO MONTAÑO  MATUTINO  

MARIA DEL 
SOCORRO 
BADILLO 
CUELLAR  

PEÑUELAS Y SANTA 
ROSA S/N, FRACC. 
OJOCALIENTE  9700117  
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80 D-JESUS TERAN  DES0026X  OTILIO MONTAÑO  VESPERTINO  

MARIA DEL 
SOCORRO 
BADILLO 
CUELLAR  

PEÑUELAS Y SANTA 
ROSA S/N, FRACC. 
OJOCALIENTE  9700117  

81 D-JESUS TERAN  DES0029U  SIGLO XXI  MATUTINO  

TOMASA 
FUENTES 
MARTINEZ  

GENTE BUENA NO. 
136, CD. JESUS 
TERAN, FRACC. 
OJOCA  9725330  

82 D-JESUS TERAN  DES0029U  SIGLO XXI  VESPERTINO  

TOMASA 
FUENTES 
MARTINEZ  

GENTE BUENA NO. 
136, CD. JESUS 
TERAN, FRACC. 
OJOCALIENTE 9725330  

83 D-JESUS TERAN  DES0032H  
JESUS AGUILERA 
PALOMINO  MATUTINO  

JOSE DE JESUS 
BAEZ 
RODRIGUEZ  LOMAS DE ORIENTE  ------- 

84 D-JESUS TERAN  DES0032H  
JESUS AGUILERA 
PALOMINO  VESPERTINO  

JOSE DE JESUS 
BAEZ 
RODRIGUEZ  LOMAS DE ORIENTE  ------- 

85 D-JESUS TERAN  DST0022T  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 22, 
NAZARIO S. ORTIZ 
GARZA  MATUTINO  

JUAN IGNACIO 
LUEVANO 
RODRIGUEZ  

HEROICO COL. 
MILITAR S/N, 
COLONIA DEL 
TRABAJO  9750771  

86 D-JESUS TERAN  DST0022T  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 22, 
NAZARIO S. ORTIZ 
GARZA  VESPERTINO  

JUAN IGNACIO 
LUEVANO 
RODRIGUEZ  

HEROICO COL. 
MILITAR S/N, 
COLONIA DEL 
TRABAJO  9750771  

87 D-JESUS TERAN  DST0029M  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 26 
HIMNO NACIONAL  MATUTINO  

BAUDELIO 
GUERRERO 
BRIANO  

BARRANCA S/N, 
FRACC. 
OJOCALIENTE  9701485  

88 D-JESUS TERAN  DST0029M  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 26 
HIMNO NACIONAL  VESPERTINO  

BAUDELIO 
GUERRERO 
BRIANO  

BARRANCA S/N, 
FRACC. 
OJOCALIENTE  9701485  

89 D-JESUS TERAN  DST0036W  
SECUNDARIA 
TECNICA NO. 33  MATUTINO  

BENITO 
MARTINEZ 
RODRIGUEZ  

LA MANZANA S/N 
ESQ. TERCER 
ANILLO, 
OJOCALIENTE III  9743656  

90 D-JESUS TERAN  DST0036W  
SECUNDARIA 
TECNICA NO. 33  VESPERTINO  

BENITO 
MARTINEZ 
RODRIGUEZ  

LA MANZANA S/N 
ESQ. TERCER 
ANILLO, 
OJOCALIENTE III  9743656  

91 D-JESUS TERAN  DST0037V  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 34, 
FRIDA KAHLO 
CALDERON  MATUTINO  

ENRIQUE 
MURILLO 
FLORES  

FRIDA KALHO NO. 
101  9729621  

92 D-JESUS TERAN  DST0037V  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 34, 
FRIDA KAHLO 
CALDERON  VESPERTINO  

ENRIQUE 
MURILLO 
FLORES  

FRIDA KALHO NO. 
101  9729621  

93 D-JESUS TERAN  PES0003R  

INSTITUTO 
GUADALUPE 
VICTORIA, A. C.  MATUTINO  

ADDY ESTHER 
MEDINA 
BENITEZ  

ESTRELLA POLAR 
NO. 102  9701165  

94 D-JESUS TERAN  PES0004Q  

CENTRO 
ESCOLAR EL 
ENCINO  MATUTINO  

ROBERTO 
MACIAS 
GUTIERREZ  

AV. 
AGUASCALIENTES 
ESQ. PROL. 
REVOLUCION  9700346  
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95 D-JESUS TERAN  PES0033L  
INSTITUTO 
MENDEL A. C.  MATUTINO  

MA. TERESA 
REYES 
MARTINEZ  

AV. DE LA 
CONVENCION OTE. 
S/N, FRACC. SANTA 
ANITA  9752050  

96 D-JESUS TERAN  PES0037H  
CENTRO 
ESCOLAR TRIANA  MATUTINO  

BELINDA 
CORTES 
OCAÑAS  

EX-HDA 
OJOCALIENTE, AV. 
LOPEZ MATEOS  9701605  

97 D-JESUS TERAN  PES0047O  

INSTITUTO 
MEXICO 
INTERNACIONAL 
A. C.  MATUTINO  

SUSANA 
GUERRERO 
ESPINOSA  

MONTORO NO. 316 
FRACIONAMIENTO 
OJOCALIENTE  9701800  

98 D-JESUS TERAN  PES0056W  
COLEGIO 
VALLADOLID  MATUTINO  ------- 

BOULEVARD SIGLO 
XXI NUM. 402  1391928  

99 D-JESUS TERAN  PST0007F  

CENTRO 
EDUCATIVO JOSE 
DE JESUS LOPEZ 
Y GONZALEZ  VESPERTINO  

LUZ REYNALDA 
TREVIZO 
DOMINGUEZ  

MARIA LUISA MIER 
NO. 127  9725177  

100 E-MORELOS  DES0011V  
CONVENCION DE 
AGUASCALIENTES MATUTINO  

ROBERTO 
GOMEZ 
LOZANO  

SINALOA S/N, 
FRACC. MEXICO  9784515  

101 E-MORELOS  DES0011V  
CONVENCION DE 
AGUASCALIENTES VESPERTINO  

ROBERTO 
GOMEZ 
LOZANO  

SINALOA S/N, 
FRACC. MEXICO  9784515  

102 E-MORELOS  DES0021B  
CONGRESO DE 
CHILPANCINGO  MATUTINO  

ANASTASIO 
RODRIGUEZ 
GARCIA  

CAUDILLOS NO. 701, 
CD. SATELITE 
MORELOS  9770126  

103 E-MORELOS  DES0021B  
CONGRESO DE 
CHILPANCINGO  VESPERTINO  

ANASTASIO 
RODRIGUEZ 
GARCIA  

CAUDILLOS NO. 701, 
CD. SATELITE 
MORELOS  9770126  

104 E-MORELOS  DES0031I  
ROSARIO 
CASTELLANOS  MATUTINO  

MARIA 
MAGDALENA 
ALVAREZ 
MOCTEZUMA  

AJEDRECISTAS N. 
301  9759598  

105 E-MORELOS  DES0031I  
ROSARIO 
CASTELLANOS  VESPERTINO  

MARIA 
MAGDALENA 
ALVAREZ 
MOCTEZUMA  

AJEDRECISTAS N. 
301  9759598  

106 E-MORELOS  DST0035X  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 32 
FRANCISCO 
AGUAYO MORA  MATUTINO  

ALICIA 
HERNANDEZ 
MARTINEZ  

CHICHEN ITZA NO. 
1101, CD. SATELITE 
MORELOS  9775775  

107 E-MORELOS  DST0035X  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 32 
FRANCISCO 
AGUAYO MORA  VESPERTINO  

ALICIA 
HERNANDEZ 
MARTINEZ  

CHICHEN ITZA NO. 
1101, CD. SATELITE 
MORELOS  9775775  

108 E-MORELOS  DST0038U  
SECUNDARIA 
TECNICA NO. 35  MATUTINO  

MA. DEL 
CARMEN 
HERNANDEZ 
RODRIGUEZ  

AV. SALUD S/N, 
FRACC. J. 
GUADALUPE 
PERALTA GAMEZ  ------- 

109 E-MORELOS  DST0038U  
SECUNDARIA 
TECNICA NO. 35  VESPERTINO  

MA. DEL 
CARMEN 
HERNANDEZ 
RODRIGUEZ  

AV. SALUD S/N, 
FRACC. J. 
GUADALUPE 
PERALTA GAMEZ  ------- 
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110 E-MORELOS  PES0013Y  

CENTRO 
EDUCATIVO 
MEXICO JAPONES 
NAKAYOSHI 
YOCHIEN 
NAKAYOSHI 
GAKUEN, A. C.  MATUTINO  

J. TRINIDAD DE 
VELASCO 
DAVILA  

AVENIDA DEL 
PARQUE S/N 
JARDINES DEL 
PARQUE  9786463  

111 E-MORELOS  PES0045Q  

INSTITUTO CASA 
BLANCA JUNIOR 
HIGH SCHOOL  MATUTINO  

MARIA DE 
LOURDES 
MENDEZ 
REYES  

CONVENCION 1914 
NO. 1302-B  9170854  

 
 

Información actualizada al 18 de 
Octubre de 2005 
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ANEXO 5. 
CATALOGO DE ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR. 

TURNO: MATUTINO Y VESPERTINO. 

SOSTENIMIENTO AUTONOMO, FEDERAL, ESTATAL, PARTICULAR, 

CONAFE, TRANSFERIDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

 COORDINACION CCT NOMBRE TURNO DIRECTOR DIRECCION TEL. 

1 BACHILLERATO  DBP0001U  

CTRO. ESTUD. DE 
BACH. JESUS 
REYES HEROLES  MATUTINO  

MARIO CRUZ 
PALOMINO  

BOULEVAR NAZARIO 
ORTIZ GARZA S/N, 
COL. INDECO  9752114  

2 BACHILLERATO  DBP0001U  

CTRO. ESTUD. DE 
BACH. JESUS 
REYES HEROLES  VESPERTINO  

MARIO CRUZ 
PALOMINO  

BOULEVAR NAZARIO 
ORTIZ GARZA S/N, 
COL. INDECO  9752114  

3 BACHILLERATO  DBP0002T  

CENTRO DE 
ESTUDIOS DE 
BACHILLERATO  MATUTINO  

SUSANA 
GUZMAN 
CASILLAS  

SAN FRANCISCO DE 
LOS VIVERO NO. 101  9703096  

4 BACHILLERATO  DBP0002T  

CENTRO DE 
ESTUDIOS DE 
BACHILLERATO  VESPERTINO  

SUSANA 
GUZMAN 
CASILLAS  

SAN FRANCISCO DE 
LOS VIVERO NO. 101  9703096  

5 BACHILLERATO  DCT0001F  

CENTRO DE 
BACHILLERATO 
TECNOLOGICO 
INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS NO. 
168  MATUTINO  

HECTOR 
FERNANDO 
RAMIREZ 
TRUJILLO  

RIO RHIN S/N, 
COLINAS DEL RIO  9124995  

6 BACHILLERATO  DCT0001F  

CENTRO DE 
BACHILLERATO 
TECNOLOGICO 
INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS NO. 
168  VESPERTINO  

HECTOR 
FERNANDO 
RAMIREZ 
TRUJILLO  

RIO RHIN S/N, 
COLINAS DEL RIO  9124995  

7 BACHILLERATO  DCT0002E  

CENTRO DE 
BACHILLERATO 
TECNOLOGICO 
INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS NO. 80  MATUTINO  

JOSE LUIS 
ORTEGA 
JUAREZ  

CORONEL LUIS 
MOYA S/N, COL. 
INSURGENTES  9136736  

8 BACHILLERATO  DCT0002E  

CENTRO DE 
BACHILLERATO 
TECNOLOGICO 
INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS NO. 80  VESPERTINO  

JOSE LUIS 
ORTEGA 
JUAREZ  

CORONEL LUIS 
MOYA S/N, COL. 
INSURGENTES  9136736  

9 BACHILLERATO  DCT0003D  

CENTRO DE 
BACHILLERATO 
TECNOLOGICO 
INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS NO. 
195  MATUTINO  

MANUEL 
GONZALEZ 
MACIAS  

AV. REVOLUCION Y 
2DO. ANILLO DE 
CIRCUNVALACION  9701819  

10 BACHILLERATO  DCT0003D  

CENTRO DE 
BACHILLERATO 
TECNOLOGICO 
INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS NO. 
195  VESPERTINO  

MANUEL 
GONZALEZ 
MACIAS  

AV. REVOLUCION Y 
2DO. ANILLO DE 
CIRCUNVALACION  9701819  
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11 BACHILLERATO  DCT0004C  

CENTRO DE 
BACHILLERATO 
TECNOLOGICO 
INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS NO. 
155  MATUTINO  

HECTOR 
CASTAÏEDA 
INFANTE  

AV. PERSEO S/N, 
FRACC. PRIMO 
VERDAD  9706931  

12 BACHILLERATO  DCT0004C  

CENTRO DE 
BACHILLERATO 
TECNOLOGICO 
INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS NO. 
155  VESPERTINO  

HECTOR 
CASTAÏEDA 
INFANTE  

AV. PERSEO S/N, 
FRACC. PRIMO 
VERDAD  9706931  

13 BACHILLERATO  DCT0199F  

CENTRO DE 
BACHILLERATO 
TECNOLOGICO 
INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS NO. 39  MATUTINO  

HUMBERTO 
MUÑOZ 
SUAREZ  NIZA S/N  9161825  

14 BACHILLERATO  DCT0199F  

CENTRO DE 
BACHILLERATO 
TECNOLOGICO 
INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS NO. 39  VESPERTINO  

HUMBERTO 
MUÑOZ 
SUAREZ  NIZA S/N  9161825  

15 BACHILLERATO  ECT0005A  

CENTRO DE 
ESTUDIOS DE 
BACHILLERATO 
DEL I. E. A. MATUTINO  

JOSE DE JESUS 
ALATORRE 
FIGUEROA  

BOULEVARD 
NAZARIO ORTIZ 
GARZA S/N  9750175  

16 BACHILLERATO  ETC0004B  

CECYTE, CIUDAD 
SATELITE 
MORELOS  MATUTINO  

FELIPE DE 
JESUS 
GANDARA 
GONZALEZ  

AV. AGUSCALIENTES 
S/N  9774928  

17 BACHILLERATO  ETC0004B  

CECYTE, CIUDAD 
SATELITE 
MORELOS  VESPERTINO  

FELIPE DE 
JESUS 
GANDARA 
GONZALEZ  

AV. AGUSCALIENTES 
S/N  9774928  

18 BACHILLERATO  ETC0007Z  
CECYTE, PLANTEL 
FERROCARRILES  MATUTINO  

RAFAEL RAMOS 
MEDINA  

PROL. VAZQUEZ DEL 
MERCADO S/N  9754361  

19 BACHILLERATO  ETC0007Z  
CECYTE, PLANTEL 
FERROCARRILES  VESPERTINO  

RAFAEL RAMOS 
MEDINA  

PROL. VAZQUEZ DEL 
MERCADO S/N  9754361  

20 BACHILLERATO  ETC0011L  

CECYTE, PLANTEL 
J. GUADALUPE 
PERALTA GAMEZ  MATUTINO  

RAFAEL 
PRECIADO 
LOPEZ  

LEONARDO 
MURIALDO NO. 601  9741390  

21 BACHILLERATO  ETH0023L  

TELEBACHILLERA
TO TROJES DE 
ALONSO  VESPERTINO  

ALEJANDRO 
MARTINEZ 
MARTINEZ 

AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
S/N, TROJES DE 
ALONSO  ------- 

22 BACHILLERATO  ETH0033S  

TELEBACHILLERA
TO CERESO 
AGUASCALIENTES MATUTINO  

JORGE LUIS 
PEREZ MACIAS  

CENTRO DE 
READAPTACION 
SOCIAL PARA 
VARONES AGS.  ------- 

23 BACHILLERATO  PBH0003O  

COLEGIO DE 
CIENCIAS Y 
HUMANIDADES  MATUTINO  

ROCIO PADILLA 
DE ANDA  

GENERAL 
BARRAGAN NO. 414, 
CENTRO  9159874  

24 BACHILLERATO  PBH0005M  
COLEGIO 
PORTUGAL  MATUTINO  

SERGIO 
ANTONIO 
AGUILAR 
PEREZ  

MANUEL M. PONCE 
NO. 120  

9158311-
9153675  
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25 BACHILLERATO  PBH0005M  
COLEGIO 
PORTUGAL  VESPERTINO  

SERGIO 
ANTONIO 
AGUILAR 
PEREZ  

MANUEL M. PONCE 
NO. 120  

9158311-
9153675  

26 BACHILLERATO  PBH0012W  
BACHILLERATO LA 
PAZ  MATUTINO  

MA. OFELIA 
VERDIN 
VILLALOBOS  

PEDRO PARGA NO. 
215  9152714  

27 BACHILLERATO  PBH0013V  

COLEGIO DE 
EDUCACION, 
DESARROLLO Y 
ASESORAMIENTO, 
SOCIEDAD CIVIL 
(CEDE  MATUTINO  

TERESA DE 
JESUS CAÑEDO 
ORTIZ  

JUAN DE MONTORO 
NO. 604, COL. 
CENTRO  9184722  

28 BACHILLERATO  PBH0014U  

INSTITUTO 
RENACIMIENTO 
DE 
AGUASCALIENTES
, A. C.  MATUTINO  

JORGE ARROYO 
GARCIA  

ALVARO OBREGON 
NO. 355  9154689  

29 BACHILLERATO  PBH0015T  

COLEGIO DE 
EDUCACION, 
DESARROLLO Y 
ASESORAMIENTO, 
SOCIEDAD CIVIL 
(CEDE  MATUTINO  

TERESA DE 
JESUS CAÑEDO 
ORTIZ  

JUAN DE MONTORO 
NO. 604, COL. 
CENTRO  9184722  

30 BACHILLERATO  PBH0016S  

CENTRO 
UNIVERSITARIO 
GALILEA, A. C.  MATUTINO  

MARIA LUISA 
MORENO 
REYES  PASTORES NO. 101  9147529  

31 BACHILLERATO  PBH0016S  

CENTRO 
UNIVERSITARIO 
GALILEA, A. C.  VESPERTINO  

MARIA LUISA 
MORENO 
REYES  PASTORES NO. 101  9147529  

32 BACHILLERATO  PBH0017R  
INSTITUTO 
MENDEL A. C.  MATUTINO  

ARMANDO 
CAMPOS DIAZ  

AV. DE LA 
CONVENCION OTE. 
S/N  9752070  

33 BACHILLERATO  PBH0018Q  

INSTITUTO 
AGUASCALIENTES 
A. C.  MATUTINO  

CARLOS CHORQ 
SANCHEZ  

AQUILES ELOURDY 
NO. 601  9181902  

34 BACHILLERATO  PBH0019P  
INSTITUTO 
MARGIL  MATUTINO  

ANTONIO 
GALINDO 
CARREON  

MARGIL DE JESUS 
NO. 199 Y CEDRO  9147027  

35 BACHILLERATO  PBH0020E  

INSTITUTO 
MEXICO 
INTERNACIONAL 
A. C.  MATUTINO  

SUSANA 
GUERRERO 
ESPINOSA  

MONTORO NO. 316, 
FRACC. 
OJOCALIENTE  9701800  

36 BACHILLERATO  PBH0021D  

CENTRO DE 
ENSEÑANZA FCO. 
I. MADERO, 
ASOCIACION 
CIVIL  MATUTINO  

MARIO FELIX 
CASTAÑON  

RIVERO Y 
GUTIERREZ NO. 105, 
CENTRO  9168242  

37 BACHILLERATO  PBH0021D  

CENTRO DE 
ENSEÑANZA FCO. 
I. MADERO, 
ASOCIACION 
CIVIL  VESPERTINO  

MARIO FELIX 
CASTAÑON  

RIVERO Y 
GUTIERREZ NO. 105, 
CENTRO  9168242  

38 BACHILLERATO  PBH0022C  

COLEGIO DE 
CIENCIAS Y 
HUMANIDADES 
(SEMIESCOLARIZA
DO)  MATUTINO  

JOSE PADILLA 
CAMBERO  

GENERAL 
BARRAGAN NO. 414, 
CENTRO  9159874  
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39 BACHILLERATO  PBH0024A  

PREPARATORIA 
JOSE MA. 
MORELOS Y 
PAVON  MATUTINO  

LETICIA 
MIRANDA 
FUENTES  

ELISEO TRUJILLO 
NO. 135, EL ENCINO  9154274  

40 BACHILLERATO  PBH0024A  

PREPARATORIA 
JOSE MA. 
MORELOS Y 
PAVON  VESPERTINO  

LETICIA 
MIRANDA 
FUENTES  

ELISEO TRUJILLO 
NO. 135, EL ENCINO  9154274  

41 BACHILLERATO  PBH0025Z  

COLEGIO 
INDEPENDENCIA 
DE 
AGUASCALIENTES
. A. C.  MATUTINO  

SALVADOR 
SAUCEDO 
SERNA  

SAN JUAN DE LOS 
LAGOS Y TEPEZALA  9125838  

42 BACHILLERATO  PBH0027Y  

INSTITUTO 
LATINOAMERICAN
O MIGUEL DE 
CERVANTES A. C.  MATUTINO  

MA. JULIETA 
ECHEVETE 
ARANDA  

VENUSTIANO 
CARRANZA NO. 211  9152967  

43 BACHILLERATO  PBH0034H  

ESCUELA DE LA 
CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES MATUTINO  

JOSE MANUEL 
REYES LARA  

MONTECRISTO ESQ. 
GUADALUPE, VALLE 
TROJES  9126030  

44 BACHILLERATO  PBH0035G  
ATENEO ALFONSO 
REYES A. C.  MATUTINO  

JESUS ANTONIO 
HERNANDEZ 
CHAVEZ  

CRISTIBAL COLON 
NO. 421  9182415  

45 BACHILLERATO  PBH0036F  

CENTRO 
ESCOLAR EL 
ENCINO  MATUTINO  

ALBERTO J. 
HUERTA YAÏEZ  

AV. 
AGUASCALIENTES 
ESQ. PROL. 
REVOLUCION  9700346  

46 BACHILLERATO  PBH0039C  

INSTITUTO 
GUADALUPE 
VICTORIA A. C.  MATUTINO  

MARIA DE 
LOURDES 
ESTRADA 
RAMIREZ  

ESTRELLA POLAR 
NO. 102  9701165  

47 BACHILLERATO  PBH0042Q  

INSTITUTO 
VICTOR MANUEL 
CASTELAZO 
MURIEL  MATUTINO  

AGUSTIN LEON 
LEON 

AFRODITA S/N, 
FRACC. LAS HADAS  9123437  

48 BACHILLERATO  PBH0042Q  

INSTITUTO 
VICTOR MANUEL 
CASTELAZO 
MURIEL  VESPERTINO  

AGUSTIN LEON 
LEON 

AFRODITA S/N, 
FRACC. LAS HADAS  9123437  

49 BACHILLERATO  PBH0046M  

COLEGIO MARIA 
VILLALOBOS 
REVILLA  MATUTINO  

MARTHA 
AURORA 
HERNANDEZ 
CHAVEZ  

VALLE DE 
GUADALUPE NO. 
601  9124789  

50 BACHILLERATO  PBH0049J  

COLEGIO 
CRISTOBAL 
COLON  MATUTINO  

MA. 
GUADALUPE 
JUDITH 
CHAVOLLA 
LEON  

BOULEVAR LUIS 
DONALDO COLOSIO 
NO. 722  9140222  

51 BACHILLERATO  PBH0050Z  
INSTITUTO ANITA 
BRENNER  MATUTINO  

MA. 
GUADALUPE DE 
LA CERDA 
GONZALEZ  

ALVARO OBREGON 
NO. 333  9152327  

52 BACHILLERATO  PBH0052X  

CENTRO 
ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
AGUASCALIENTES 
A. C.  MATUTINO  

ALFONSO 
FEMAT CHAVEZ  

AV. INDEPENDENCIA 
NO. 106  9123229  
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53 BACHILLERATO  PBH0053W  

PREPARATORIA 
BACHILLERES DE 
AGUASCALIENTES MATUTINO  

JOSE JESUS 
CURIEL 
CAMPOS  

AV. 
AGUASCALIENTES 
NO. 329 ESQ. CALLE 
30 DE SEP.  9152050  

54 BACHILLERATO  PBH0053W  

PREPARATORIA 
BACHILLERES DE 
AGUASCALIENTES
  VESPERTINO  

JOSE JESUS 
CURIEL 
CAMPOS  

AV. 
AGUASCALIENTES 
NO. 329 ESQ. CALLE 
30 DE SEP.  9152050  

55 BACHILLERATO  PBH0055U  

INSTITUTO 
VICTOR MANUEL 
CASTELAZO 
MURIEL  MATUTINO  

AGUSTIN LEON 
LEON 

AFRODITA S/N, 
FRACC. LAS HADAS  9123437  

56 BACHILLERATO  PBH0057S  
COLEGIO 
ESPERANZA  MATUTINO  

JOSE DE JESUS 
LOERA SOLIS  

JOSE ANASTACIO 
DIAZ LOPEZ NO. 101  9761300  

57 BACHILLERATO  PBH0059Q  

INSTITUTO 
RENACIMIENTO 
DE 
AGUASCALIENTES
, A. C.  MATUTINO  

JORGE ARROYO 
GARCIA  

ALVARO OBREGON 
NO. 355  9154689  

58 BACHILLERATO  PBH0060F  
CENTRO 
ESCOLAR TRIANA  MATUTINO  

LAURA ALICIA 
ARCEO 
MORENO  

CARRETERA A S. L. 
P. EXHACIENDA 
OJOCALIENTE  9701605  

59 BACHILLERATO  PBH0066Z  

CENTRO 
EDUCATIVO 
ASUNCION  MATUTINO  

EUSTOLIO 
VALDES 
FLORES  

JUAN DE MONTORO 
NO. 410, CENTRO  ------- 

60 BACHILLERATO  PBH0067Z  
COLEGIO RAMON 
LOPEZ VELARDE  MATUTINO  

ARMANDO 
ROMERO 
ROSALES  

AVENIDA FUNDICION 
NUM. 2308  9960425  

61 BACHILLERATO  PBH0071L  

CENTRO DE 
ENSEÑANZA 
FRANCISCO I. 
MADERO, A. C.  MATUTINO  

MARIO FELIX 
CASTAÑON  

RIVERO Y 
GUTIERREZ NO. 105  9168242  

62 BACHILLERATO  PBH0073J  
PREPARATORIA 
LA CONCORDIA  MATUTINO  

FRANCISCO 
JAVIER 
CERVANTES 
CAMARENA  

PASEO EL PARAISO 
S/N, COL. 
DESARROLLO 
ECOLOGICO EL 
PARAISO  9222291  

63 BACHILLERATO  PBH3256L  

PREPARATORIA 
UNIVERSITARIA 
CUAUHTEMOC, 
PLANTEL AGS.  MATUTINO  

ROGELIO 
MARTINEZ 
BRIONES  

AV. INDEPENDENCIA 
NO. 100, COL. 
TROJES DE 
ORIENTE  9731122  

64 BACHILLERATO  PBH3291R  

CULTURA DELTA 
AGS. S.C. Y/O 
INSTITUTO 
CUMBRES AGS.  MATUTINO  

GERARD 
HEASLIP 
REYNOLDS  

ALCALDES S/N, 
FRACC. PARRAS  9720444  

65 BACHILLERATO  PBH3459G  

UNIVERSIDAD DEL 
VALLE DE 
MEXICO, PLANTEL 
AGUASCALIENTES MATUTINO  

PATRICIA CRUZ 
NAVA  

BLVD. JUAN PABLO II 
NO. 1144  9761246  

66 BACHILLERATO  PCT0002J  

COLEGIO 
TECNOLOGICO 
ALEXANDER 
HAMILTON A. C.  MATUTINO  

YOLANDA 
PADILLA 
ORTEGA  

VALLADOLID NO. 
309  9166677  

67 BACHILLERATO  PCT0004H  

INSTITUTO 
TECNOLOGICO 
ROOSEVELT  MATUTINO  

IRMA AVILA 
PEREZ  

5 DE MAYO NO. 123, 
PRIMER PISO, 
CENTRO  9153734  
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68 BACHILLERATO  PCT0004H  

INSTITUTO 
TECNOLOGICO 
ROOSEVELT  VESPERTINO  

IRMA AVILA 
PEREZ  

5 DE MAYO NO. 123, 
PRIMER PISO, 
CENTRO  9153734  

69 BACHILLERATO  PCT0005G  

CENTRO DE 
BACHILLERATO 
TECNICO EN 
COMPUTACION  MATUTINO  

ANTONIO 
JAVIER MEDINA 
HERNANDEZ  

PRIMO VERDAD NO. 
411, CENTRO  9154654  

70 BACHILLERATO  PCT0006F  

PREPARATORIA 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
CUAUHTEMOC 
PLANTEL AGS A. 
C.  MATUTINO  

CLAUDIA 
CASTELLANOS 
MENDEZ  

AV. INDEPENDENCIA 
100 COL. TROJES DE 
ALONSO  9731122  

71 BACHILLERATO  PCT0008D  

COLEGIO 
LATINOAMERICAN
O JUVENTUD  MATUTINO  

JUANA MARIA 
ESPITIA LOPEZ  MORELOS NUM. 202  9164123  

72 BACHILLERATO  SBC2031Z  BENITO JUAREZ  MATUTINO  

CUAHUTEMOC 
REYES 
GUERRERO  

BOULEVARD 
NAZARIO ORTIZ 
GARZA S/N, FRACC. 
SANTA A.  9752372  

73 BACHILLERATO  SBC2031Z  BENITO JUAREZ  VESPERTINO  

CUAHUTEMOC 
REYES 
GUERRERO  

BOULEVARD 
NAZARIO ORTIZ 
GARZA S/N, FRACC. 
SANTA A.  9752372  

74 BACHILLERATO  UBH0013G  

CENTRO DE 
BACHILLERATO Y 
SECUNDARIA  MATUTINO  

ERNESTINA 
LEON 
RODRIGUEZ  

AV. CONVENCION 
NTE. E INDEPENCIA 
DE MEXICO  9147708  

75 BACHILLERATO  UBH0013G  

CENTRO DE 
BACHILLERATO Y 
SECUNDARIA  VESPERTINO  

ERNESTINA 
LEON 
RODRIGUEZ  

AV. CONVENCION 
NTE. E INDEPENCIA 
DE MEXICO  9147708  

76 C-UNIVERSIDAD  PBH0054V  
INSTITUTO 
PASCAL  MATUTINO  

MARIA TERESA 
LOZANO ORTIZ  

FRAY BARTOLOME 
DE LAS CASAS NO. 
126  9169131  

77 C-UNIVERSIDAD  PBH0054V  
INSTITUTO 
PASCAL  VESPERTINO  

MARIA TERESA 
LOZANO ORTIZ  

FRAY BARTOLOME 
DE LAS CASAS NO. 
126  9169131  

78 
SIN 
COORDINACION  PCT0009C  

CENTRO 
TECNOLOGICO 
BEETHOVEN  MATUTINO  

ANDRES Z. 
ORTIZ 
CAMACHO  

AVE. ADOLFO LOPEZ 
MATEOS NO. 433 
OTE. COL. CENTRO  9152337  

 
 

Información actualizada al 18 de 
Octubre de 2005 
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ANEXO 6. 
CATALOGO DE ESCUELAS SELECCIONADAS DE NIVEL SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO. 

TURNO: MATUTINO Y VESPERTINO. 

SOSTENIMIENTO AUTONOMO, FEDERAL, ESTATAL, PARTICULAR, 

CONAFE, TRANSFERIDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

 COORDINACION CCT NOMBRE TURNO DIRECTOR DIRECCION TEL. 

11 A-CENTRO  DES0023Z  
RICARDO FLORES 
MAGON  VESPERTINO  

RAYMUNDO 
ALEJANDRO 
ROMERO FRIAS  

PROL. REVOLUCION 
Y 20 DE NOVIEMBRE  9701317  

13 A-CENTRO  DST0005C  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 5, 
GENARO REYNA 
SOTO  MATUTINO  

GREGORIO DE 
LOERA GARCIA  

JOSE F. ELIZONDO 
S/N, 
PROLONGACION 
SUR  9157357  

17 A-CENTRO  DST0024R  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 24, J. 
ISABEL DURON 
HERNANDEZ  VESPERTINO  

JOSE MANUEL 
GARCIA 
ESPARZA  

AV. AGUILA S/N, 
FRACC. PILAR 
BLANCO  9783716  

40 B-SAN MARCOS  DTV0107N  

ETV NO. 107, MA. 
CONCEPCION 
AGUAYO  MATUTINO  

ANTONIO DE 
LIRA 
ALVARADO  

PROLONGACIÓN 
MAHATMA GANDHI 
S/N (INT. 1)  ------- 

54 C-UNIVERSIDAD  DST0001G  

SECUNDARIA 
TECNICA NO. 1, 
JOSE REYES 
MARTINEZ  VESPERTINO  

JOSE ROBERTO 
RINCON 
ARELLANO  

AV. CONV. NTE. NO. 
2111, COL. BUENOS 
AIRES, AGS.  9140809  

72 D-JESUS TERAN  DES0016Q  
PROFR. JOSE T. 
VELA SALAS  MATUTINO  

CARLOS 
ALVAREZ 
CARMONA  

AV. ADOLFO LOPEZ 
MATEOS S/N  9701786  

77 D-JESUS TERAN  DES0025Y  
CONSTITUCION 
DE 1917  MATUTINO  

ANTONIO 
FLORES LOPEZ  

ARTICULO 31 S/N. 
COL. 
CONSTITUCION  9722247  

79 D-JESUS TERAN  DES0026X  OTILIO MONTAÑO  MATUTINO  

MARIA DEL 
SOCORRO 
BADILLO 
CUELLAR  

PEÑUELAS Y SANTA 
ROSA S/N, FRACC. 
OJOCALIENTE  9700117  

101 E-MORELOS  DES0011V  
CONVENCION DE 
AGUASCALIENTES VESPERTINO  

ROBERTO 
GOMEZ 
LOZANO  

SINALOA S/N, 
FRACC. MEXICO  9784515  

102 E-MORELOS  DES0021B  
CONGRESO DE 
CHILPANCINGO  MATUTINO  

ANASTASIO 
RODRIGUEZ 
GARCIA  

CAUDILLOS NO. 701, 
CD. SATELITE 
MORELOS  9770126  

108 E-MORELOS  DST0038U  
SECUNDARIA 
TECNICA NO. 35  MATUTINO  

MA. DEL 
CARMEN 
HERNANDEZ 
RODRIGUEZ  

AV. SALUD S/N, 
FRACC. J. 
GUADALUPE 
PERALTA GAMEZ  ------- 

8 BACHILLERATO  DCT0002E  

CENTRO DE 
BACHILLERATO 
TECNOLOGICO 
INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS NO. 80  VESPERTINO  

JOSE LUIS 
ORTEGA 
JUAREZ  

CORONEL LUIS 
MOYA S/N, COL. 
INSURGENTES  9136736  
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16 BACHILLERATO  ETC0004B  

CECYTE, CIUDAD 
SATELITE 
MORELOS  MATUTINO  

FELIPE DE 
JESUS 
GANDARA 
GONZALEZ  

AV. AGUSCALIENTES 
S/N  9774928  

18 BACHILLERATO  ETC0007Z  
CECYTE, PLANTEL 
FERROCARRILES  MATUTINO  

RAFAEL RAMOS 
MEDINA  

PROL. VAZQUEZ DEL 
MERCADO S/N  9754361  

34 BACHILLERATO  PBH0019P  
INSTITUTO 
MARGIL  MATUTINO  

ANTONIO 
GALINDO 
CARREON  

MARGIL DE JESUS 
NO. 199 Y CEDRO  9147027  

38 BACHILLERATO  PBH0022C  

COLEGIO DE 
CIENCIAS Y 
HUMANIDADES 
(SEMIESCOLARIZA
DO)  MATUTINO  

JOSE PADILLA 
CAMBERO  

GENERAL 
BARRAGAN NO. 414, 
CENTRO  9159874  

43 BACHILLERATO  PBH0034H  

ESCUELA DE LA 
CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES MATUTINO  

JOSE MANUEL 
REYES LARA  

MONTECRISTO ESQ. 
GUADALUPE, VALLE 
TROJES  9126030  

47 BACHILLERATO  PBH0042Q  

INSTITUTO 
VICTOR MANUEL 
CASTELAZO 
MURIEL  MATUTINO  

AGUSTIN LEON 
LEON 

AFRODITA S/N, 
FRACC. LAS HADAS  9123437  

54 BACHILLERATO  PBH0053W  

PREPARATORIA 
BACHILLERES DE 
AGUASCALIENTES VESPERTINO  

JOSE JESUS 
CURIEL 
CAMPOS  

AV. 
AGUASCALIENTES 
NO. 329 ESQ. CALLE 
30 DE SEP.  9152050  
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Anexo 7 

Encuesta general de evaluación  

Buenas tardes, me permite unos minutos de 
su tiempo para realizarle una encuesta sobre 
la Educación. 

F M 

AB BC 

14-19 años 20-25 años 

 

1.- ¿Qué instituciones conoce que cubran el 
rezago educativo en México? 

1) SEP/IEA  

2)INEPJA  

3)CONAFE  

4)OTRA  

 

2.- ¿Sabes que es el CONAFE? 

Si  No  

Si es NO pasa a la pregunta 5. 

Si es Si que significa: 
________________________________  

 

3.- ¿Sabes a que se dedica el CONAFE? 

1)Apoya el rezago educativo  

2)Ofrece apoyos a instructores   

3)Ofrece apoyos a niños necesitados  

4)Apoya en la rehabilitación y 
construcción de escuelas federales 

 

5)Ofrece servicio educativo a 
comunidades pequeñas 

 

6)Dar clases  

7)Otras  

 

4.- ¿Sabes donde esta ubicado el CONAFE? 

Si  No  

Si es SI ¿Dónde?: 
__________________________________ 

 

5.- ¿Alguna vez has escuchado información 
sobre el CONAFE? 

Si  No  

Si es NO pasa a la pregunta 7. 

 

6.- ¿En que medios de comunicación? 

1)Radio  6)Internet  

2)Televisión  7)Artículos 
promocionales 

 

3)Prensa  8)Visitas 
personales 

 

4)Espectaculares  9)Otro  

5)Volantes    

Si es 9 cual: ________________________ 

 

7.- ¿En que medio sugieres que el CONAFE 
se de a conocer y ofrezca sus servicios? 

1)Radio  6)Internet  

2)Televisión  7)Artículos 
promocionales 

 

3)Prensa  8)Visitas 
personales 

 

4)Espectaculares  9)Otro  

5)Volantes    

 

Gracias, su información será muy valiosa 
para nuestro proyecto. 
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Anexo 8. 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

% de migrantes

Edades

6500 aprox. migrantes por año 2470 entre 
12 a 24 años

Migrantes de Aguascalientes

12 a 24
25 a 44
45 a 65
66 o más
no especifica

Tabla proporcionada por el Consejo Estatal de Población (COESPO). 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS INTERNAS. 
 
Descriptivas 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

  N Mínimos Máximos Mean Std. Deviation 
- SEXO DEL ENTREVISTADO 183 1 2 1.20 .403 
- RANGO DE EDAD 182 1 2 1.31 .465 

- ¿ALGUNA VEZ, ANTES DE INCORPORARTE, 
HABIAS ESCUCHADO INFORMACION SOBRE 
EL CONAFE? 184 1 2 1.15 .355 

- ¿POR QUE MEDIO TE ENTERASTE? 
184 1 14 9.00 2.853 

- ¿SABIAS A QUE SE DEDICABA EL CONAFE 
ANTES DE INCORPORARTE? 184 1 2 1.28 .449 

- ¿A QUE? 127 1 4 3.09 .630 

- ¿SABES A QUE SE DEDICA EL CONAFE? 
184 1 12 7.14 2.553 

- ¿SABES DONDE ESTA UBICADO EL CONAFE? 
179 1 2 1.10 .302 

- ¿DÓNDE? 154 1 1 1.00 .000 

- ¿COMO DEFINES EL SERVICIO DE CONAFE? 
182 1 4 1.33 .505 

- ¿HA CUMPLIDO CON TUS EXPECTATIVAS? 
173 1 6 1.23 .543 

- ¿POR QUE SI? 132 1 6 3.51 1.465 

- ¿POR QUE NO? 34 1 5 3.09 1.055 
- ¿ESTARIAS DISPUESTO A QUEDARTE OTRO 
AÑO? 181 1 2 1.52 .501 

- ¿POR QUE SI? 91 1 9 5.12 2.756 

- ¿POR QUE NO? 91 1 6 3.77 1.203 
- ¿RECOMENDARIAS EL CONAFE A OTRA 
PERSONA? 180 1 2 1.06 .230 

- ¿POR QUÉ SI? 163 1 5 2.39 1.085 

- ¿POR QUÉ NO? 
8 2 5 4.00 1.069 

- ¿QUE CAMBIOS SUGIERES A CONAFE PARA 
MEJORA DE SU SERVICIO? 165 1 10 5.88 2.415 

- ¿EN QUE MEDIO SUGIERES QUE EL CONAFE 
SE DE A CONOCER Y OFREZCA SUS 
SERVICIOS? 183 1 56 8.29 5.490 

Valid N (listwise) 0         
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Frecuencias. 
 

ESTADISTICA. 

 N Valid Missing 
- SEXO DEL ENTREVISTADO 183 1 
- RANGO DE EDAD 182 2 

- ¿ALGUNA VEZ, ANTES DE INCORPORARTE, HABIAS ESCUCHADO 
INFORMACION SOBRE EL CONAFE? 

184 0 

- ¿POR QUE MEDIO TE ENTERASTE? 
184 0 

- ¿SABIAS A QUE SE DEDICABA EL CONAFE ANTES DE INCORPORARTE? 
184 0 

- ¿A QUE? 127 57 

- ¿SABES A QUE SE DEDICA EL CONAFE? 
184 0 

- ¿SABES DONDE ESTA UBICADO EL CONAFE? 
179 5 

- ¿DÓNDE? 154 30 

- ¿COMO DEFINES EL SERVICIO DE CONAFE? 
182 2 

- ¿HA CUMPLIDO CON TUS EXPECTATIVAS? 
173 11 

- ¿POR QUE SI? 132 52 

- ¿POR QUE NO? 34 150 
- ¿ESTARIAS DISPUESTO A QUEDARTE OTRO AÑO? 

181 3 

- ¿POR QUE SI? 91 93 

- ¿POR QUE NO? 91 93 

- ¿RECOMENDARIAS EL CONAFE A OTRA PERSONA? 
180 4 

- ¿POR QUÉ SI? 163 21 

- ¿POR QUÉ NO? 
8 176 

- ¿QUE CAMBIOS SUGIERES A CONAFE PARA MEJORA DE SU SERVICIO? 
165 19 

- ¿EN QUE MEDIO SUGIERES QUE EL CONAFE SE DE A CONOCER Y 
OFREZCA SUS SERVICIOS? 

183 1 
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Tablas de Frecuencias. 
 
Tabla 1. 
 

SEXO DEL ENTREVISTADO 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid FEMENINO 146 79.3 79.8 79.8 
  MASCULINO 37 20.1 20.2 100.0 
  Total 183 99.5 100.0   
Missing 0 1 .5     
Total 184 100.0     

 
De los 184 entrevistados, 146 son del sexo femenino (79.3%), 37 masculino (20.1%) y una persona no contesto su genero. 
Quedando claro que la preferencia a prestar el Servicio Social en CONAFE esta en más orientada en la mujeres, no solo a 

nivel estatal, sino también a nivel nacional.  
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Tabla 2. 
 

RANGO DE EDAD 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid DE 14 A 19 AÑOS 125 67.9 68.7 68.7 
  DE 20 A 25 AÑOS 57 31.0 31.3 100.0 
  Total 182 98.9 100.0   
Missing 0 2 1.1     
Total 184 100.0     

 

El rango de edad que prevalece en la mayoría de estos jóvenes oscila entre los 14 a 19 años -67.9%- el resto entre 20 a 25 

años y más. 
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Tabla 3. 
 

1. ¿ALGUNA VEZ, ANTES DE INCORPORARTE, HABIAS ESCUCHADO INFORMACION SOBRE EL CONAFE? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid SÍ 157 85.3 85.3 85.3 
  NO 27 14.7 14.7 100.0 
  Total 184 100.0 100.0   

 

Analizando esta pregunta podemos darnos cuenta que la mayoría de los jóvenes escucharon información sobre el Consejo. 

El 85.3% contesto afirmativamente y el 14.7% no sabia del CONAFE, lo que hace confirmar que si obtuvieron información 

suficiente para incorporarse al Consejo. 
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Tabla 4. 
 

2. ¿POR QUE MEDIO TE ENTERASTE? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid RADIO 4 2.2 2.2 2.2 
  TELEVISION 4 2.2 2.2 4.3 
  ESPECTACULARES 1 .5 .5 4.9 
  VOLANTES 17 9.2 9.2 14.1 
  VISITAS A PLANTELES 31 16.8 16.8 31.0 
  RECOMENDACION O 

COMENTARIO 87 47.3 47.3 78.3 

  TODAS 1 .5 .5 78.8 
  RADIO Y OTROS MEDIOS 14 7.6 7.6 86.4 
  TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS 

5 2.7 2.7 89.1 

  RECOMENDACIÓN Y OTROS 
20 10.9 10.9 100.0 

  Total 184 100.0 100.0   
 

La mayoría -47.3%- de los jóvenes se entero del Consejo principalmente por recomendación de otras personas, por visita a 

sus planteles o por el volanteo que son las actividades que más se realizan en esta institución, dejando a los medios de 

comunicación electrónicos como una alternativa en la campaña de CONAFE la cual no esta funcionando o es muy escasa. 
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Tabla 5. 
 

 
3. ¿SABIAS A QUE SE DEDICABA EL CONAFE ANTES DE INCORPORARTE? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid SI 133 72.3 72.3 72.3 
  NO 51 27.7 27.7 100.0 
  Total 184 100.0 100.0   

 

Podemos reforzar esta pregunta con la anterior, una gran mayoría de los instructores -72.3% - tenia un conocimiento del 

servicio que ofrece CONAFE, estos jóvenes se enfocaron a la atención de brindar educación en comunidades alejadas 

como principal atención del Consejo. 
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Tabla 5.1. 
 

¿A QUE? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid REZAGO EDUCATIVO 3 1.6 2.4 2.4 
  APOYA A LOS NIÑOS A 

TERMINAR SUS ESTUDIOS 11 6.0 8.7 11.0 

  BRINDA EDUCACIÓN A 
COMUNIDADES ALEJADAS 85 46.2 66.9 78.0 

  IMPARTIR CLASES 28 15.2 22.0 100.0 
  Total 127 69.0 100.0   
Missing 0 57 31.0     
Total 184 100.0     
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Tabla 6. 
 

4. ¿SABES A QUE SE DEDICA EL CONAFE? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid APOYA EL REZAGO 
EDUCATIVO 5 2.7 2.7 2.7 

  OFRECE SERVICIO EDUCATIVO 
A COMUNIDADES PEQUEÑAS 

87 47.3 47.3 50.0 

  TODAS 9 4.9 4.9 54.9 
  APOYA EL REZAGO Y OTRAS 

46 25.0 25.0 79.9 

  APOYA A INSTRUCTORES Y 
OTRAS 27 14.7 14.7 94.6 

  APOYA A LOS NIÑOS Y OTRAS 
2 1.1 1.1 95.7 

  OFRECE UN SERVICIO Y 
OTRAS 8 4.3 4.3 100.0 

  Total 184 100.0 100.0   
 

Esta pregunta se hizo en relación de ser ya instructores y el conocimiento que tienen sobre la institución, dejando claro que 

aún la percepción de ellos es la atención de brindar educación en comunidades alejadas. Siendo que el CONAFE ofrece 

otros servicios adicionales a la actividad de llevar educación a estas comunidades atendidas. 
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Tabla 7. 
 

5. ¿SABES DONDE ESTA UBICADO EL CONAFE? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid SI 161 87.5 89.9 89.9 
  NO 18 9.8 10.1 100.0 
  Total 179 97.3 100.0   
Missing 0 5 2.7     
Total 184 100.0     

 

En esta pregunta podemos observar como los instructores ubican las instalaciones de CONAFE pero no saben bien su 

domicilio, al preguntarles donde esta la institución sus respuestas solo orientan su ubicación por otros edificios o instancias 

que por el mismo Consejo, por ejemplo: atrás de Plaza Kristal, arriba de Hacienda, por el Quijote, en la calle Chichimeco, 

muy pocos saben bien la ubicación en caso de enviar a alguien para pedir informes. 
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Tabla 7.1. 
 

¿DÓNDE? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid SABE 154 83.7 100.0 100.0 
Missing 0 30 16.3     
Total 184 100.0     
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Tabla 8. 
 

6. ¿COMO DEFINES EL SERVICIO DE CONAFE? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid BUENO 124 67.4 68.1 68.1 
  REGULAR 57 31.0 31.3 99.5 
  PESIMO 1 .5 .5 100.0 
  Total 182 98.9 100.0   
Missing 0 2 1.1     
Total 184 100.0     

 

El 67.4% de los instructores considera como bueno el servicio de CONAFE, 31% regular y .5% pésimo, como parte de sus 

actividades. 
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Tabla 9. 
 

7. ¿HA CUMPLIDO CON TUS EXPECTATIVAS? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid SI 138 75.0 79.8 79.8 
  NO 35 19.0 20.2 100.0 
  Total 173 94.0 100.0   
Missing 0 11 6.0     
Total 184 100.0     

 

Sin embargo al contestar esta pregunta el 74.5% de los entrevistados considera que el CONAFE a cumplido con sus 

expectativas, principalmente por que al proporcionar el Servicio Social ayudas a otras personas, te da satisfacción y 

desarrollo personal y es un ―trabajo aceptable‖. E l 18.5%  restante considera que no cum plió con su expectativas por la 

organización del Consejo y la falta de material suficiente para realizar su trabajo. 
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Tabla 9.1. 
 

¿POR QUE SI? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid SU FORMA EDUCATIVA 
ES BUENA 13 7.1 9.8 9.8 

  ES UN TRABAJO 
ACEPTABLE 19 10.3 14.3 24.1 

  SATISFACCION Y 
DESARROLLO 
PERSONAL 

34 18.5 25.6 49.6 

  AYUDAS A OTRAS 
PERSONAS 40 21.7 30.1 79.7 

  POR EL APOYO 
ECONOMICO 6 3.3 4.5 84.2 

  ES LO QUE ESPERABA 21 11.4 15.8 100.0 
  Total 133 72.3 100.0   
Missing 0 51 27.7     
Total 184 100.0     
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Tabla 9.2. 
 

¿POR QUE NO? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid HAY IRREGULARIDADES EN 
LOS PAGOS 2 1.1 5.9 5.9 

  SU ORGANIZACIÓN NO ES 
LO QUE ESPERABA 10 5.4 29.4 35.3 

  NO APOYAN A LOS 
INSTRUCTORES 6 3.3 17.6 52.9 

  NO HAY MATERIALES 
SUFICIENTES 15 8.2 44.1 97.1 

  NO HE LOGRADO QUE LOS 
NIÑOS APRENDAN 1 .5 2.9 100.0 

  Total 34 18.5 100.0   
Missing 0 150 81.5     
Total 184 100.0     
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Tabla 10. 
 

8. ¿ESTARIAS DISPUESTO A QUEDARTE OTRO AÑO? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid SI 87 47.3 48.1 48.1 
  NO 94 51.1 51.9 100.0 
  Total 181 98.4 100.0   
Missing 0 3 1.6     
Total 184 100.0     

 

Esta pregunta nos da un punto muy importante la mayoría de los instructores 51.1% no estaría dispuesto a quedarse otro 

ciclo escolar principalmente por que no dejarían otro año sin estudiar, lo que se supondría que continuarían con sus 

estudios en el nivel que lo suspendieron para entrar a CONAFE. 47.3% continuaría en el Consejo cantidad considerable ya 

que su meta de captación disminuiría y no tendrían que preocuparse por lograrla. 
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Tabla 10.1. 
 

¿POR QUE SI? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid POR EL APOYO 
ECONOMICO QUE RECIBO 
DURANTE EL SERVICIO 
SOCIAL 

5 2.7 5.5 5.5 

  POR EL APOYO 
ECONOMICO QUE RECIBIRE 
DESPUES DE QUE TERMINE 21 11.4 23.1 28.6 

  POR SERVIR A LA 
COMUNIDAD 13 7.1 14.3 42.9 

  POR IMPULSAR A LA 
EDUCACION 4 2.2 4.4 47.3 

  PORQUE NO TENGO OTRA 
OCUPACION 1 .5 1.1 48.4 

  POR EL APOYO QUE 
RECIBIRE Y OTROS 28 15.2 30.8 79.1 

  POR EL APOYO QUE 
RECIBO COMO 
INSTRUCTOR 8 4.3 8.8 87.9 

  POR SERVIR 11 6.0 12.1 100.0 
  Total 91 49.5 100.0   
Missing 0 93 50.5     
Total 184 100.0     
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Tabla 10.2. 
 

¿POR QUE NO? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid EL APOYO ECONOMICO NO 
ES SUFICIENTE 6 3.3 6.6 6.6 

  NO ES LO QUE ESPERABA 
11 6.0 12.1 18.7 

  NO TENGO NECESIDAD 2 1.1 2.2 20.9 
  NO DEJARIA DE ESTUDIAR 

OTRO AÑO 58 31.5 63.7 84.6 

  OTRO 7 3.8 7.7 92.3 
  EL APOYO NO ES 

SUFICIENTE 7 3.8 7.7 100.0 

  Total 91 49.5 100.0   
Missing 0 93 50.5     
Total 184 100.0     
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Tabla 11. 
 

9. ¿RECOMENDARIAS EL CONAFE A OTRA PERSONA? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid SI 170 92.4 94.4 94.4 
  NO 10 5.4 5.6 100.0 
  Total 180 97.8 100.0   
Missing 0 4 2.2     
Total 184 100.0     

 

Sin embargo en esta pregunta nos damos cuenta que el 92.4% de los instructores recomendaría al CONAFE, lo que 

permite sostener como un medio eficaz este tipo de promoción, ya que la mejor difusión de cualquier instancia es la 

recomendación del servicio para la obtención de clientes, y en este caso son los jóvenes. Las causas principales para esta 

recomendación son: la ayuda que proporcionas a otras personas al ofrecer este Servicio, la experiencia que se adquiere y 

el apoyo que se recibirá para continuar estudiando. El porcentaje restante que no lo recomendaría principalmente no lo 

haría por los problemas administrativos que tiene el Consejo en cuestión de mejorar los apoyos económicos. 
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Tabla 11.1. 
 

¿POR QUÉ SI? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid ES UNA EXPERIENCIA QUE 
TE HACE CRECER 37 20.1 22.7 22.7 

  PORQUE APOYAS A OTRAS 
PERSONAS 58 31.5 35.6 58.3 

  POR EL APOYO QUE 
RECIBIRE PARA SEGUIR 
ESTUDIANDO 43 23.4 26.4 84.7 

  ES BUENO 18 9.8 11.0 95.7 
  PORQUE EL CONAFE 

NECESITA AYUDA 7 3.8 4.3 100.0 

  Total 163 88.6 100.0   
Missing 0 21 11.4     
Total 184 100.0     
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Tabla 11.2. 
 

¿POR QUÉ NO? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid NO MEJORAN LOS APOYOS 
ECONOMICOS 1 .5 12.5 12.5 

  NO HAY APOYO 1 .5 12.5 25.0 
  NO ES LO QUE ESPERABA 

3 1.6 37.5 62.5 

  NO CREO QUE ALGUIEN SE 
INTERESE 3 1.6 37.5 100.0 

  Total 8 4.3 100.0   
Missing 0 176 95.7     
Total 184 100.0     
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Tabla 12. 
10. ¿QUE CAMBIOS SUGIERES A CONAFE PARA MEJORA DE SU SERVICIO? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid APOYEN A LOS 
INSTRUCTORES 13 7.1 7.9 7.9 

  QUE LAS AUTORIDADES 
DEL CONAFE SE 
COMPROMETAN 6 3.3 3.6 11.5 

  NINGUNO 14 7.6 8.5 20.0 
  QUE LAS COMUNIDADES 

APOYEN MAS 4 2.2 2.4 22.4 

  MEJORAR LAS 
CAPACITACIONES 12 6.5 7.3 29.7 

  ENTREGA DE MATERIALES 
SUFICIENTES Y A TIEMPO 

68 37.0 41.2 70.9 

  MEJORAR SU 
ORGANIZACION 4 2.2 2.4 73.3 

  MAS SERIEDAD Y RIGIDEZ 
EN SUS ACCIONES 6 3.3 3.6 77.0 

  INCREMENTAR LOS 
APOYOS ECONOMICOS 36 19.6 21.8 98.8 

  NO SE 2 1.1 1.2 100.0 
  Total 165 89.7 100.0   
Missing 0 19 10.3     
Total 184 100.0     

 

En esta pregunta son varia sugerencias que tendrán que tomar en cuenta las autoridades del CONAFE para mejorar el 

servicio y sobre todo para evitar la deserción que se ha incrementado considerablemente cada ciclo. El 37% pide que se 

mejore la entrega de suficiente de materiales y a tiempo, 19.6% que incrementen los apoyos económicos, 7.1% que el 

CONAFE apoye más a los instructores, el 6.5% que se tengan mejores capacitaciones, 3.3% que las autoridades del 

Consejo se comprometan más, 3.3% más seriedad y rigidez en sus acciones, 2.2% que las comunidades apoyen más a los 

instructores, y otro 2.2% mejorar la forma de organización. Aquí se pudieron concretar con algunas acciones que son 

necesarias para la propia instancia. 
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Tabla 13. 
 

11. ¿EN QUE MEDIO SUGIERES QUE EL CONAFE SE DE A CONOCER Y OFREZCA SUS SERVICIOS? 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid RADIO 2 1.1 1.1 1.1 
  TELEVISIÓN 41 22.3 22.4 23.5 
  PRENSA 5 2.7 2.7 26.2 
  ESPECTACULARES 3 1.6 1.6 27.9 
  VOLANTES 5 2.7 2.7 30.6 
  INTERNET 8 4.3 4.4 35.0 
  ARTICULOS 

PROMOCIONALES 3 1.6 1.6 36.6 

  VISITAS A PLANTELES 21 11.4 11.5 48.1 
  OTROS 2 1.1 1.1 49.2 
  TODAS 17 9.2 9.3 58.5 
  RADIO, TELEVISIÓN Y 

OTROS MEDIOS 40 21.7 21.9 80.3 

  RADIO Y OTROS MEDIOS 5 2.7 2.7 83.1 
  TELEVISIÓN Y OTROS 

MEDIOS 20 10.9 10.9 94.0 

  OTROS MEDIOS 11 6.0 6.0 100.0 
  Total 183 99.5 100.0   

Missing 0 1 .5     
Total 184 100.0     

 

Los medios que sobresalieron por su impacto masivo fueron principalmente la televisión, la radio y la visita personalizada a 

los planteles, reforzando que esta última ha funcionado en referencia a que una buena parte de los encuestados obtuvieron 

información del Consejo de esta manera. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS EXTERNAS. 
 
Descriptivas 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

  N Mínimos Máximos Mean Std. Deviation 
- SEXO DEL ENTREVISTADO 

481 1 2 1.48 .500 

- RANGO DE EDAD 
481 1 2 1.07 .249 

- ¿CONOCES ALGUNA INSTITUCIÓN QUE TE 
OFREZCA UN APOYO ECONÓMICO PARA 
CONTINUAR CON TUS ESTUDIOS? 481 1 2 1.77 .420 

- ¿CUÁL? 
110 1 7 1.87 1.335 

- ¿SABES QUE ES EL CONAFE? 
481 1 2 1.93 .257 

- ¿QUÉ SIGNIFICA? 34 1 2 1.59 .500 

- ¿SABES A QUE SE DEDICA EL CONAFE? 

31 1 14 5.65 4.168 

- ¿SABES DONDE ESTA UBICADO EL CONAFE? 
33 1 2 1.91 .292 

- ¿DÓNDE? 
3 1 2 1.67 .577 

- ¿ALGUNA VEZ HAS ESCUCHADO SOBRE EL 
CONAFE? 481 1 2 1.61 .488 

- ¿EN QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 
186 1 13 6.62 4.586 

- ¿TE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN 
SOBRE EL CONAFE? 

481 1 2 1.07 .257 

- ¿EN QUE MEDIO SUGIERES QUE EL CONAFE 
SE DE A CONOCER Y OFREZCA SUS 
SERVICIOS? 447 1 15 8.83 5.155 

- ¿ESTARIAS DISPUESTO A DEJAR DE 
ESTUDIAR UN CICLO ESCOLAR PARA 
CONVERTIRTE EN INSTRUCTOR? 448 1 2 1.63 .484 

- ¿POR QUÉ SI? 
481 0 16 1.53 3.026 

- ¿POR QUÉ NO? 
481 0 12 2.30 2.398 

Valid N (listwise) 1         
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Frecuencias. 
 

ESTADISTICA. 

 N Valid Missing 
- SEXO DEL ENTREVISTADO 

481 0 

- RANGO DE EDAD 
481 0 

- ¿CONOCES ALGUNA INSTITUCIÓN QUE TE OFREZCA UN APOYO 
ECONÓMICO PARA CONTINUAR CON TUS ESTUDIOS? 

481 0 

- ¿CUÁL? 110 371 

- ¿SABES QUE ES EL CONAFE? 
481 0 

- ¿QUÉ SIGNIFICA? 34 447 

- ¿SABES A QUE SE DEDICA EL CONAFE? 
31 450 

- ¿SABES DONDE ESTA UBICADO EL CONAFE? 
33 448 

- ¿DÓNDE? 
3 478 

- ¿ALGUNA VEZ HAS ESCUCHADO SOBRE EL CONAFE? 

481 0 

- ¿EN QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 
186 295 

- ¿TE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE EL CONAFE? 

481 0 

- ¿EN QUE MEDIO SUGIERES QUE EL CONAFE SE DE A CONOCER Y 
OFREZCA SUS SERVICIOS? 

447 34 

- ¿ESTARIAS DISPUESTO A DEJAR DE ESTUDIAR UN CICLO ESCOLAR PARA 
CONVERTIRTE EN INSTRUCTOR? 

448 33 

- ¿POR QUÉ SI? 
481 0 

- ¿POR QUÉ NO? 481 0 
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Tablas de Frecuencias. 
 
Tabla 14. 
 

SEXO DEL ENTREVISTADO 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid FEMENINO 249 51.8 51.8 51.8 
  MASCULINO 232 48.2 48.2 100.0 
  Total 481 100.0 100.0   

 

De los 481 entrevistados 249 (51.8%) son mujeres y 232 (48.2%) son hombres. 
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Tabla 15. 
 

RANGO DE EDAD 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid DE 14 A 19 AÑOS 449 93.3 93.3 93.3 
  DE 20 A 25 AÑOS 32 6.7 6.7 100.0 
  Total 481 100.0 100.0   

 

De los cuales 449 (93.3%) oscilan en el rango de 14 a 19 años, el resto se encuentra en el rango de 20 a 25 años (6.7%). 
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Tabla 16. 
 

1. ¿CONOCES ALGUNA INSTITUCIÓN QUE TE OFREZCA UN APOYO ECONÓMICO PARA CONTINUAR CON TUS 
ESTUDIOS? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid SÍ 110 22.9 22.9 22.9 
  NO 371 77.1 77.1 100.0 
  Total 481 100.0 100.0   

 

El 77.1% de los encuestados, lo que corresponde 371 encuestados, desconoce algún tipo de institución que ofrezca apoyos 

económicos para seguir estudiando; el 22.9%, equivalente a 110 entrevistados, si ubican algún instituto que ofrece este 

apoyo. 
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Tabla 17. 
 

2. ¿CUÁL? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid SEP/IEA 70 14.6 63.6 63.6 
  INEPJA 8 1.7 7.3 70.9 
  CONAFE 15 3.1 13.6 84.5 
  OTRA NO ESPECIFICA 13 2.7 11.8 96.4 
  TODAS 2 .4 1.8 98.2 

  SEP/IEA, INEPJA 1 .2 .9 99.1 
  INEPJA, CONAFE 1 .2 .9 100.0 

  Total 110 22.9 100.0   
Missing 0 371 77.1     
Total 481 100.0     

 

El 22.9% que contesto conocer una instancia que ofrece apoyos económicos para continuar estudiando, la mayoría (14.8 

%) reconoce a la SEP o al IEA como los responsables de este apoyo; debido al tiempo que tienen funcionando, además sus 

estrategias de comunicación han sido efectivas en este rubro. Mientras el CONAFE ocupa el 3.1%, el INEPJA el 1.7%,  

otros 2.7%. 
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Tabla 18. 
 

3. ¿SABES QUE ES EL CONAFE? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid SI 34 7.1 7.1 7.1 
  NO 447 92.9 92.9 100.0 
  Total 481 100.0 100.0   

 

El 92.7% de la muestra nos comentó que no sabe lo que es el CONAFE, contra un 7.3% que sí conoce lo que es. Sin 

embargo de este 7.3% el 3.1% sabe que significa el CONAFE. 
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Tabla 18.1. 
 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid SABE 14 2.9 41.2 41.2 
  NO SABE 20 4.2 58.8 100.0 
  Total 34 7.1 100.0   
Missing 0 447 92.9     
Total 481 100.0     
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Tabla 19. 
 

4. ¿SABES A QUE SE DEDICA EL CONAFE? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid APOYA EL REZAGO 
EDUCATIVO 8 1.7 25.8 25.8 

  OFRECE APOYO A 
INSTRUCTORES 1 .2 3.2 29.0 

  OFRECE APOYOS A NIÑOS 
NECESITADOS 2 .4 6.5 35.5 

  APOYA EN LA 
REHABILITACIÓN Y 
CONTRUCCIÓN DE ESC. 
FEDERALES 

1 .2 3.2 38.7 

  OFRECE SERVICIO 
EDUCATIVO A 
COMUNIDADES PEQUEÑAS 9 1.9 29.0 67.7 

  APOYA EL REZAGO 
EDUCATIVO, DAR CLASES 1 .2 3.2 71.0 

  APOYA EL REZAGO 
EDUCATIVO, OFRECE 
APOYO A NIÑOS 
NECESITADOS 

1 .2 3.2 74.2 

  OFRECE APOYO A NIÑOS, 
REHABILITACION DE 
ESCUELAS, DAR CLASES 1 .2 3.2 77.4 

  APOYA EL REZAGO 
EDUCATIVO, OFRECE 
SERVICIO EDUCATIVO 4 .8 12.9 90.3 

  APOYA EL REZAGO, APOYA 
A NIÑOS, OFRECE 
SERVICIO EDUCATIVO 1 .2 3.2 93.5 

  APOYO A INSTRUCTORES, 
REHABILITACION DE 
ESCUELAS, SERVICIO E 1 .2 3.2 96.8 

  TODAS 1 .2 3.2 100.0 
  Total 31 6.4 100.0   
Missing 0 450 93.6     
Total 481 100.0     

 

De la gente entrevistada que conoce el CONAFE contestaron de la siguiente manera acerca de las actividades que 

desarrolla a este organismo. 

El 1.7% sabe que el CONAFE se orienta al rezago educativo, el 1.9% que ofrece servicio educativo a comunidades 

pequeñas, el 2.6 % combina los servicios de dar clases, apoyo económico a niños necesitados, apoya a la rehabilitación y 

construcción de escuelas y el .2% otras respuestas. 
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Grafica 19. 
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Tabla 20. 
 

5. ¿SABES DONDE ESTA UBICADO EL CONAFE? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid SI 3 .6 9.1 9.1 
  NO 30 6.2 90.9 100.0 
  Total 33 6.9 100.0   
Missing 0 448 93.1     
Total 481 100.0     

 

Definitivamente existe desconocimiento por parte de la ciudadanía en relación a la ubicación del CONAFE, caso contrario a 

otras instituciones educativas. Los que contestaron el .6% ubica las instalaciones, el resto no lo sabe o no contesto. Y solo 

el .2% sabe donde están sus oficinas. 
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Grafica 20. 
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Tabla 20.1. 
 

¿DÓNDE? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid SABE 1 .2 33.3 33.3 
  NO SABE 2 .4 66.7 100.0 
  Total 3 .6 100.0   
Missing 0 478 99.4     
Total 481 100.0     
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Grafica 20.1. 
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Tabla 21. 
 

6. ¿ALGUNA VEZ HAS ESCUCHADO SOBRE EL CONAFE? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid SI 188 39.1 39.1 39.1 
  NO 293 60.9 60.9 100.0 
  Total 481 100.0 100.0   

 

El 39.1% de los entrevistados ha escuchado información, mientras el 60.9% restante no ha escuchado información alguna. 
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Grafica 21. 

NO

SI

¿ALGUNA VEZ HAS ESCUCHADO SOBRE EL CONAFE?

 
 
 
 
Tabla 22. 
 

7. ¿EN QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid RADIO 30 6.2 16.1 16.1 
  TELEVISIÓN 44 9.1 23.7 39.8 
  PRENSA 3 .6 1.6 41.4 
  VOLANTES 13 2.7 7.0 48.4 
  INTERNET 1 .2 .5 48.9 
  ARTICULOS 

PROMOCIONALES 4 .8 2.2 51.1 

  VISITAS PLANTELES 4 .8 2.2 53.2 
  OTROS COMENTARIOS 8 1.7 4.3 57.5 
  RADIO Y OTROS MEDIOS 19 4.0 10.2 67.7 
  TELEVIISÓN Y OTROS 

MEDIOS 9 1.9 4.8 72.6 

  RADIO, TELEVISIÓN Y 
OTROS MEDIOS 50 10.4 26.9 99.5 

  OTROS MEDIOS 1 .2 .5 100.0 
  Total 186 38.7 100.0   
Missing 0 295 61.3     
Total 481 100.0     

 

Definitivamente la televisión y la radio además de ser los medios de mayor cobertura se consideran los de mayor impacto; y 

de hecho se refleja en estos resultados. 
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El resto de los resultados fue una mezcla de varios medios donde principalmente la radio, y la televisión sobresalen como 

medio de información que más han escuchado sobre el CONAFE. 
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Tabla 23. 
 

8. ¿TE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE EL CONAFE? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid SI 447 92.9 92.9 92.9 
  NO 34 7.1 7.1 100.0 
  Total 481 100.0 100.0   

 

De los 481 encuestados el 92.9 % accedió recibir información sobre el Consejo superando las expectativas al inicio del 

instrumento. Permitiendo cambiar de parecer en algunas personas. 
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Grafica 23. 

NO

SI

¿TE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE EL CONAFE?

 
 
 
 
Grafica 24. 

Missing

RADIO CON OTROS
MEDIOS

TELEVISIÓN CON
OTROS MEDIOS

TODOS LOS MEDIOS

RADIO, TELEVISIÓN E
INTERNET

TELEVISIÓN E INTERNET

RADIO Y TELEVISION

MEDIOS DIVERSOS

VISTAS PERSONALES

ARTICULOS
PROMOCIONALES

INTERNET

VOLANTES

ESPECTACULARES

PRENSA

TELEVISIÓN

RADIO

¿EN QUE MEDIO SUGIERES QUE EL CONAFE SE DE A CONOCER Y
OFREZCA SUS SERVICIOS?

 



Mercadotecnia para Instituciones No Lucrativa. 

Rogelio Pérez Meléndez 174 

Tabla 24. 
 

 
9. ¿EN QUE MEDIO SUGIERES QUE EL CONAFE SE DE A CONOCER Y OFREZCA SUS SERVICIOS? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid RADIO 11 2.3 2.5 2.5 
  TELEVISIÓN 123 25.6 27.5 30.0 
  PRENSA 2 .4 .4 30.4 
  ESPECTACULARES 1 .2 .2 30.6 
  VOLANTES 4 .8 .9 31.5 
  INTERNET 14 2.9 3.1 34.7 
  ARTICULOS 

PROMOCIONALES 6 1.2 1.3 36.0 

  VISTAS PERSONALES 23 4.8 5.1 41.2 
  MEDIOS DIVERSOS 21 4.4 4.7 45.9 
  RADIO Y TELEVISION 41 8.5 9.2 55.0 
  TELEVISIÓN E INTERNET 

18 3.7 4.0 59.1 

  RADIO, TELEVISIÓN E 
INTERNET 28 5.8 6.3 65.3 

  TODOS LOS MEDIOS 28 5.8 6.3 71.6 
  TELEVISIÓN CON OTROS 

MEDIOS 53 11.0 11.9 83.4 

  RADIO CON OTROS MEDIOS 
74 15.4 16.6 100.0 

  Total 447 92.9 100.0   
Missing 0 34 7.1     
Total 481 100.0     

 

De igual manera se demuestran que los medios electrónicos son los de mayor impacto; por lo que los encuestados sugieren 

cuales serían los más apropiados para el conocimiento del Consejo. 

El resto hace una mezcla de los medios anteriores haciendo hincapié entre la televisión, la radio e internet como un medio 
que se esta utilizando frecuentemente. 
 
 
Tabla 25. 
 
10. ¿ESTARIAS DISPUESTO A DEJAR DE ESTUDIAR UN CICLO ESCOLAR PARA CONVERTIRTE EN INSTRUCTOR? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid SI 167 34.7 37.3 37.3 
  NO 281 58.4 62.7 100.0 
  Total 448 93.1 100.0   
Missing 0 33 6.9     
Total 481 100.0     

 

De las personas que recibieron la información y sugirieron en que medios el CONAFE puede dar a conocer sus servicios el 

34.7% si estaba dispuesto a colaborar en el Consejo como instructor al saber las bondades que brinda esta institución. El 
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58.4% al saber la condicionante principal de que al ser instructor hay que dejar de estudiar por lo menos un ciclo escolar 

desistió dándonos sus razones. 
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Tabla 25.1. 
 

¿POR QUÉ SI? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid 0 319 66.3 66.3 66.3 
  POR EL APOYO ECONOMICO 

17 3.5 3.5 69.9 

  POR SERVIR A LA COMUNIDAD 
47 9.8 9.8 79.6 

  POR IMPULSAR A LA EDUCACIÓN 
40 8.3 8.3 87.9 

  PORQUE NO TENGO OTRA OCUPACIÓN 
8 1.7 1.7 89.6 

  POR NECESIDAD 
3 .6 .6 90.2 

  OTRO 3 .6 .6 90.9 

  POR EL APOYO, POR SERVIR 
10 2.1 2.1 92.9 

  POR IMPULSAR, POR NECESIDAD 
1 .2 .2 93.1 

  POR SERVIR, NO TENGO OTRA OCUPACION 
1 .2 .2 93.3 

  POR SERVIR, POR IMPULSAR 
18 3.7 3.7 97.1 

  POR EL APOYO, POR IMPULSAR 
3 .6 .6 97.7 

  POR EL APOYO, POR SERVIR, POR 
IMPULSAR 7 1.5 1.5 99.2 

  POR IMPULSAR, NO TENGO OTRA 
OCUPACION 1 .2 .2 99.4 

  POR EL APOYO, POR SERVIR, NO TENGO 
OTRA OCUPACION 1 .2 .2 99.6 

  POR SERVIR, NO TENGO OTRA OCUPACION, 
POR NECESIDAD 1 .2 .2 99.8 

  POR EL APOYO, POR IMPULSAR, POR 
NECESIDAD 1 .2 .2 100.0 

  Total 481 100.0 100.0   
 

Los que si se animaban a incorporarse al CONAFE (34.7%) lo harían principalmente por servir a la comunidad 9.8%, el 

8.3% por impulsar a la educación, el 3.5 % por el apoyo económico que recibirían al final del servicio, el 1.7% por no tener 

otra ocupación al terminar de estudiar su ciclo escolar y solo el .6% por necesidad; el resto menciono varias razones por lo 

que se incorporarían al Consejo principalmente por servir a la comunidad, por impulsar a la educación y por el apoyo 

económico al finalizar su Servicio Social como instructor. Esto demuestra que si hay interés en el mercado meta al que se 

dirige el CONAFE en el área urbana, de los 481 entrevistados 158 dejaron sus datos para contactarlos posteriormente. 
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Tabla 25.2. 
 

¿POR QUÉ NO? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Valid 0 218 45.3 45.3 45.3 
  NO ME INTERESA 6 1.2 1.2 46.6 

  NO TENGO TIEMPO 19 4.0 4.0 50.5 

  NO TENGO NECESIDAD 5 1.0 1.0 51.6 

  NO DEJARIA DE ESTUDIAR 196 40.7 40.7 92.3 

  OTRO 15 3.1 3.1 95.4 

  NO TENGO TIEMPO, NO TENGO NECESIDAD, 
NO DEJARIA DE ESTUDIAR 3 .6 .6 96.0 

  NO TENGO NECESIDAD, NO DEJARIA DE 
ESTUDIAR 1 .2 .2 96.3 

  TODAS 4 .8 .8 97.1 

  NO TENGO TIEMPO, NO DEJARIA DE 
ESTUDIAR 11 2.3 2.3 99.4 

  NO ME INTERESA, NO DEJARIA DE ESTUDIAR 

1 .2 .2 99.6 

  NO ME INTERESA, NO TENGO TIEMPO 
1 .2 .2 99.8 

  NO ME INTERESA, NO TENGO NECESIDAD 
1 .2 .2 100.0 

  Total 481 100.0 100.0   
 

Los que no se animaron a incorporarse a CONAFE (58.4%) nos arroja los siguientes resultados: el 40.7% de jóvenes no 

están dispuestos a dejar de estudiar, causa que nos indica hacer un ajuste a futuro, el resto, 13.8% hizo combinaciones de 

respuestas principalmente uniéndolas por esta razón. 
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Grafica 25.2. 
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