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Resumen 

El término desarrollo ha evolucionado vertiginosamente, originalmente se centraba, 

principalmente, en un enfoque económico, actualmente prevalece el enfoque hacia la 

sustentabilidad que contempla los ámbitos de lo económico, ambiental y social, 

además se han incorporado los ámbitos político y el tecnológico. El presente reporte 

de investigación presenta el proceso para determinar la confiabilidad y validez de un 

instrumento que mide la percepción sobre el nivel de desarrollo sustentable aplicado 

en la ciudad de Navojoa, Sonora. El instrumento está conformado por 84 reactivos, 

con escala tipo Likert, con opciones de respuesta de 1 a 6, adaptado de la propuesta 

de Pablo Wong. El pilotaje del instrumento de aplicó a 434 directivos de 

organizaciones de Navojoa. La confiabilidad se calculó mediante el coeficiente alfa 

de cronbach y el procedimiento de mitades partidas, la validez mediante la prueba de 

grupos contrastados. El paquete estadístico empleado fue el  S.P.S.S. versión 19.0. 
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Los procedimientos empleados para el cálculo de la confiabilidad reportan índices 

aceptables, lo mismo pasa con la validez, la cual arroja un nivel de validez aceptable 

para todos los reactivos.  Se concluye que el instrumento es confiable y válido para 

medir la percepción del nivel de desarrollo sustentable.    

 

Palabras clave: fiabilidad, confiabilidad, validez, desarrollo sustentable, percepción. 

 

Abstract 

The term development has evolved rapidly, originally focused mainly on an 

economic approach currently prevalent approach to sustainability which includes the 

areas of economic, environmental and social, also have joined the political and 

technological. This research report presents the process for determining the reliability 

and validity of an instrument for measuring the perception of the level of sustainable 

development applied in the city of Navojoa, Sonora. The instrument consists of 84 

reagents with Likert scale , with response options 1-6 , adapted from the proposal of 

Paul Wong . The pilot instrument applied to 434 managers of organizations Navojoa. 

Reliability was calculated using Cronbach 's alpha coefficient and split halves 

method , by testing the validity of contrasting groups. The statistical package used 

was S.P.S.S. version 19.0. The procedures for calculating reliability indices report 

acceptable , the same goes for validity, which yields an acceptable level of validity 

for all reagents . We conclude that the instrument is reliable and valid to measure the 

perceived level of sustainable development. 

 

Keywords: reliability , reliability , validity , sustainable 

 

Introducción 

El término desarrollo ha evolucionado vertiginosamente, originalmente se centraba, principalmente, en 

un enfoque económico, actualmente prevalece el enfoque hacia la sustentabilidad, que contempla los 

ámbitos económico, ambiental y social, además se han incorporado el político y el tecnológico. 

El desarrollo sustentable es un tema que actualmente se discute y es de gran relevancia para 

organismos internacionales, gobiernos, de todos los niveles, organizaciones no gubernamentales, 

instituciones de educación superior y empresas, algunos de los aspectos que lo revisten de importancia 

y actualidad son el incremento de la heterogeneidad social y económica del país, la cada vez más 

marcada desigualdad en el ingreso de la sociedad mexicana, la diversidad de problemas sociales, 

económicos y ambientales que se padecen, tanto en las poblaciones urbanas y rurales, así como 

desequilibrios regionales, entre otros.  

Existen una gran cantidad de publicaciones relativas a planes de desarrollo sustentable, modelos 

de desarrollo sustentable, casos de éxito de estrategias de desarrollo sustentable, en la gran mayoría de 
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las mismas se destaca la necesidad de involucrar a la sociedad a través de métodos participativos para 

convertirlos en agentes de desarrollo y con ello, mejorar las posibilidades de lograr los resultados que 

se esperan en relación a mejorar el nivel de desarrollo sustentable de la sociedad beneficiada  

Guzmán, Montaño, Cervantes y Torres (2010) realizan un estudio en la comunidad de 

Buenavista, municipio de Cajeme, Sonora, mediante talleres de participación comunitaria se evaluaron 

25 variables para el desarrollo económico, 20 variables del desarrollo social, 14 variables de desarrollo 

ambiental, 19 variables de desarrollo institucional. El análisis de las variables arrojó niveles mínimos 

de desarrollo, incluso en algunos rubros niveles inaceptables. Los autores no reportan datos sobre la 

fiabilidad del instrumento con el cual se evaluaron las variables de desarrollo sustentable, se asume que 

fue debido a que se evaluaron por consenso las variables, en base a la opinión/percepción de los 

miembros de la comunidad. 

Por otro lado,  Hinojosa, Galván, Quiroz y De la Mora (2012) y Galván, Hinojosa, Miranda, 

Quiroz y De la Mora (2012) reportan estudios sobre la percepción del nivel de desarrollo sustentable en 

el sector educativo y sectores gubernamental y empresarial de Navojoa, respectivamente; en general el 

nivel de percepción se ubica en el mínimo aceptable o nivel medio. Como resultado de la aplicación del 

instrumento en la sociedad, se reportan valores de alfa de cronbach (para la totalidad de la muestra, 

incluyendo los tres sectores mencionados, educativo, gubernamental y empresarial) de 0.977 global y 

0.914 para la dimensión de desarrollo económico sostenible, 0.917 para la dimensión de desarrollo 

social equitativo, 0.924 para la dimensión de desarrollo ambiental sostenible, 0.955 para la dimensión 

de desarrollo institucional eficiente y participativo y de 0.865 para la dimensión de desarrollo 

tecnológico equitativo. Como se puede apreciar los valores reportados del alfa de Cronbach son 

aceptables. 

Definición de Desarrollo Sustentable 

La definición de desarrollo sustentable que tiene una mayor influencia ha sido el contenido en el 

informe llamado Nuestro Futuro Común, conocido comúnmente como Informe Brundtland para 

Naciones Unidas, en él se define el desarrollo sustentable como el desarrollo que satisface las 

necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer o disminuir la capacidad o habilidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades (Tetreault, 2004; Ramírez, Sánchez y 

García, 2004; Goñi y Goin, 2006).  



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año V, No. 14                        Diciembre, 2013 

51 

Esta definición advierte dos concepciones primordiales: a) el concepto de necesidades, 

primordialmente las de los pobres, que deberían ser prioritarias; b) y las limitaciones imputadas a la 

organización social y a la tecnología con la capacidad de medio ambiente para cubrir y satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras (Tetreault, 2004; Ramírez, Sánchez y García, 

2004). 

En ese mismo sentido, de acuerdo con Escobar (2007) el desarrollo sustentable comprende la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad presente, sin comprometer el cumplimiento de las 

necesidades de generaciones futuras, esto implica que los recursos escasos no solo deben aplicarse en 

forma racional y eficiente, sino también de forma responsable. 

De acuerdo con Gutierrez (1996) hay que cambiar paradigmas, ya que el desarrollo sustentable, 

como camino a seguir, presenta el reto de conciliar la economía con la sociedad, así como la 

distribución justa y equitativa de la riqueza. Bajo ese mismo tenor, Martínez (2003) afirma que de cara 

a un mundo gobernado por el individualismo, la superproducción y el consumo, es necesario instaurar 

otro fundado en la vida comunitaria, la solidaridad y una ciencia fusionada con los saberes populares. 

Por su parte Pérez (2008) afirma que la pequeña y mediana empresa (pyme) juega un papel importante 

en el desarrollo y crecimiento sustentable debido a que son el motor de la economía, en función de ello, 

considera que la orientación de las pymes debe ser enfocada a tener una visión prospectiva con 

participación social. 

Por su parte, Hernández y Garduño (2010) explican que las tecnologías actuales son un gran 

apoyo en el desarrollo de toda actividad humana. En el desarrollo de ciudades, las tecnologías 

intervienen de forma significativa para el desarrollo y productividad de las mismas, a través de 

iniciativas que inciden en el mejoramiento de la calidad de los servicios y productos. 

Rappo y Vázquez (2007) señalan que el desarrollo regional ha tenido dos actores, el gobierno en 

sus diferentes niveles y la iniciativa privada, en consecuencia el desarrollo regional estaba en función 

de las iniciativas gubernamentales y las inversiones públicas que éste era capaz de generar, para, a su 

vez, atraer capital privado a las regiones que impulsaban. En este proceso, la población, generalmente 

no participaba, lo que lo convertía en un agente pasivo del desarrollo, a menos que sus intereses se 

vieran afectados,  en cuyo caso actuaba a la defensiva.  
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Lares y López (2004) sostienen que el desarrollo rural sostenible plantea el desarrollo desde una 

perspectiva territorial a partir del análisis de las dimensiones, económica, sociocultural, ambiental y 

política institucional donde su intención es causar el bienestar de la sociedad.  

En cuanto a la dimensión ambiental, Urquidi (2000) afirma que en México el nivel de 

concientización sobre el deterioro ambiental es muy bajo, es decir, gran parte de la población vive 

ajena a las preocupaciones ambientales, por tanto lo que debería hacerse para combatir el deterioro 

ambiental es poco lo que se conoce y hace. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2000) para 

mejorar la calidad de vida de la población, es necesario adaptar el enfoque de la sustentabilidad en el 

prototipo de desarrollo que deben alcanzar los países, el cual a su vez debe ser evaluado. 

Para efectos del presente artículo se entenderá por desarrollo sustentable aquél que satisface las 

necesidades de las generaciones presentes sin menoscabar la capacidad o habilidad de las generaciones 

futuras de satisfacer las propias, partiendo del análisis de las dimensiones económica, social, ambiental, 

tecnológica e institucional, con el propósito de promover el bienestar de la sociedad con una 

distribución justa y equitativa de la riqueza. 

Con base a las anteriores consideraciones, el propósito de la presente investigación fue 

determinar el nivel de confiabilidad y validez de un instrumento que mide la percepción sobre el nivel 

de desarrollo sustentable aplicado en la ciudad de Navojoa, Sonora. 

Método 

Empleando una metodología cuantitativa se determinó el nivel de confiabilidad y validez de un 

instrumento que mide la percepción sobre el nivel de desarrollo sustentable, aplicado en la ciudad de 

Navojoa, Sonora. 

Participantes 

La población se integraba por dos sectores: el empresarial y el educativo. La población del 

primer sector fue de 1,594 empresas de Navojoa; tomando como fuente una base de datos 

proporcionada por el seguro social de Navojoa, y para el sector educativo fue de una población de 172 

escuelas, dato proporcionado por la Secretaría de Educación y Cultura en Navojoa;  En ambos sectores 

se contactó preferentemente al directivo de mayor nivel, en su ausencia se aplicaba a personal 

encargado o responsable, en el caso de las empresas y a personal docente o administrativo en el caso 
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del sector educativo. Se seleccionó una muestra no probabilística de 120 instituciones educativas y 314 

empresas, se consideraron al menos 5 participantes por reactivo, siendo consistente con las sugerencias 

del número de participantes de Mayorca, Ramírez, Viloria y Campos (2007) Campo y Oviedo (2008) y 

De la Ossa, Martínez, Herazo y Campo (2009).  

Instrumento 

El instrumento es una adaptación de la propuesta de Wong (2005) conformado, originalmente, 

por cuatro dimensiones: Desarrollo Económico Sostenible (DES), Desarrollo Social Equitativo (DSE), 

Desarrollo Ambiental Sustentable (DAS), Desarrollo Institucional Eficiente y Participativo (DIEP), 

adicionalmente se incluyó una quinta dimensión: Desarrollo Tecnológico Equitativo (DTE) (ver Anexo 

1).  

El instrumento está conformado por 84 reactivos, los cuales están distribuidos de la siguiente 

forma: 26 reactivos en la dimensión DES, 20 en DSE, 13 en DAS, 19 en DIEP y 6 reactivos en DTE. 

Los 84 reactivos se contestan con una escala tipo Likert, con seis valores posibles de respuestas, 

representados con los valores de 1 a 6, representando cada valor lo siguiente: 1=nulo/inexistente; 

2=muy bajo; 3=bajo; 4=medio/mínimo aceptable; 5=alto y 6=muy alto. La opción a elegir es la que 

mejor represente o refleje la postura del encuestado en el planteamiento con relación a la ciudad de 

Navojoa.  Las categorías y dimensiones que componen este instrumento, se describen en la tabla 1. 
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Tabla 1. Dimensiones y categorías para medir el nivel de desarrollo sustentable 

Dimensión Categoría Ítems Total de 

ítems 

DES 

Estructura económica, agentes económicos, 

innovación 

Del 1 al 15 15 

Infraestructura, servicios y accesibilidad Del 16 al 26 11 

DSE 

Calidad de vida y recursos humanos Del 27 al 36 10 

Cohesión social, organización e identidad territorial Del 37 al 46 10 

DAS 

Medio ambiente y recursos naturales Del 47 al 54 8 

Organizaciones, normatividad y programas de 

ordenamiento ecológico y territorial 

Del 55 al 59 5 

DIEP 

Eficiencia operativa local Del 60 al 70 11 

Institucionalización y planeación estratégica Del 71 al 78 8 

DTE Infraestructura tecnológica Del 79 al 84 6 

Fuente: Elaboración propia. 

Procedimiento 

Se preparó la versión final del instrumento, adaptado a las cinco dimensiones de desarrollo sustentable. 

Se solicitó apoyo a las autoridades educativas y a los propietarios, gerentes o responsables de empresa, 

para la aplicación del instrumento, también  se les explicó el propósito de la investigación. Se aplicó el 

instrumento a directivos, en su ausencia a personal docente o administrativo en las instituciones 

educativas; en las empresas se aplicó al personal con el mayor nivel jerárquico. Se sometieron los 

resultados a dos métodos de confiabilidad, el de mitades partidas y la medida de coherencia o de 

consistencia interna mediante el índice alfa de Cronbach, para el análisis de la validez se aplicó el 

método de validez concurrente por grupos contrastados, usando para ello el programa S.P.S.S. versión 

19.0. Es pertinente señalar que las diversas pruebas de confiabilidad y validez realizadas al 

instrumento, se desarrollaron en base a lo sugerido por Anastasi y Urbina (2009). 
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Resultados 

En primer lugar se presentan los resultados relativos a la validez del instrumento, en segundo lugar los 

relativos a la confiabilidad del instrumento mediante el método de mitades partidas y consistencia 

interna mediante el índice alfa de Cronbach.  

Los resultados de validez concurrente a través de grupos contrastados (puntaje bajo y alto) 

reportan que todos los reactivos obtuvieron valores significativos, se empleó la prueba t para muestras 

independientes, con un 95 por ciento de nivel de  confianza.  Debido al tamaño de la tabla que reporta 

el programa SPSS, se omitirá la tabla correspondiente. 

En la Tabla 2, se muestran los resultados de confiabilidad mediante el método de mitades 

partidas. Los resultados se presentan, en forma global para los 84 reactivos, posteriormente se aplica el 

método de mitades partidas a cada una de las categorías. Para efectos prácticos solo se presentará el 

índice alfa de Cronbach, omitiendo los índices de Spearman-Brown y de Guttman, que también se 

presentan en la prueba, debido a que el índice alfa de Cronbach es el coeficiente de confiabilidad más 

general (Kerlinger y Lee, 2008, Campo y Oviedo, 2008). 
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Tabla 2. Estudio de confiabilidad por mitades partidas 

Dimensión Categoría 

Alfa de Cronbach Número de elementos Total de 

ítems 

Parte 1 Parte 2 Parte 1 Parte 2 

GLOBAL Todas 0.964 0.973 42 42 84 

DES 

1. Estructura económica, agentes económicos, 

innovación 

0.872 0.857 8 7 15 

2. Infraestructura, servicios y accesibilidad 0.858 0.807 6 5 11 

DSE 

1. Calidad de vida y recursos humanos 0.830 0.801 5 5 10 

2. Cohesión social, organización e identidad 

territorial 

0.838 0.869 5 5 10 

DAS 

1. Medio ambiente y recursos naturales 0.846 0.885 4 4 8 

2. Organizaciones, normatividad y programas 

de ordenamiento ecológico y territorial 

0.833 0.826 3 2 5 

DIEP 

1. Eficiencia operativa local 0.902 0.874 6 5 11 

2. Institucionalización y planeación 

estratégica 

0.878 0.879 4 4 8 

DTE 1. Infraestructura tecnológica 0.848 0.840 3 3 6 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados del método de consistencia interna, mediante el índice alfa de Cronbach, se presentan en 

la tabla 3. Los resultados se muestran de forma global para el instrumento, por dimensión y categoría. 
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Tabla 3. Estudio de confiabilidad por consistencia interna  

DIMENSIÓN/Categoría 

Índice Alfa de 

Cronbach 

Número de 

elementos 

GLOBAL 0.981 84 

DES 0.948 26 

1. Estructura económica, agentes económicos, innovación 0.917 15 

2. Infraestructura, servicios y accesibilidad 0.901 11 

DSE 0.942 20 

1. Calidad de vida y recursos humanos 0.886 10 

2. Cohesión social, organización e identidad territorial 0.914 10 

DAS 0.945 13 

1. Medio ambiente y recursos naturales 0.919 8 

2. Organizaciones, normatividad y programas de ordenamiento 

ecológico y territorial 

0.904 5 

DIEP 0.960 19 

1. Eficiencia operativa local 0.935 11 

2. Institucionalización y planeación estratégica 0.928 8 

DTE  (Infraestructura tecnológica) 0.903 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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Discusión de Resultados 

Sobre los resultados obtenidos en este proceso de confiabilización del instrumento se puede discutir lo 

siguiente. Mediante el método de mitades partidas se obtuvieron índices alfa de 0.964 para la primera 

parte y de 0.973 para la segunda parte del instrumento de forma global.  La Dimensión Desarrollo 

Económico Sostenible, que comprende 2 categorías, se obtuvieron alfas de 0.872 y 0.858 para la 

primera parte y 0.857 y 0.807 para la segunda parte, respectivamente.  La Dimensión de Desarrollo 

Social Equitativo, obtuvo índices alfas, para sus dos categorías, de 0.830 y 0.838 para la primera mitad 

y 0.801 y 0.869 para la segunda mitad, respectivas a cada categoría. 

Los resultados de las categorías 1 y 2 de la dimensión Desarrollo Ambiental Sustentable obtuvo 

índices alfas para sus dos categorías de 0.846 y 0.833 para la primera mitad, y para la segunda mitad de 

0.885 y 0.826.  La dimensión de Desarrollo Institucional, Eficiente y Participativo obtuvo, en sus dos 

categorías, índices alfas de 0.902 y 0.878 para la primera parte y para la segunda parte se obtuvieron 

índices de 0.874 y 0.879. Por último, la dimensión de Desarrollo Tecnológico Equitativo, que contiene 

una solo categoría, presenta índices alfa de 0.848 y 0.840 para la primera y segunda mitad, 

respectivamente. 

Como se puede apreciar, la mayoría de los índices alfa obtenidos mediante el método de 

mitades partidas tanto para el instrumento en lo global como para cada categoría presenta índices  altos, 

pues para estudios en ciencias sociales, son suficientes obtener índices superiores a 0.7 (Kerlinger y 

Lee, 2008; Campo y Oviedo, 2008; De la Ossa, Martínez, Herazo y Campo, 2009; Prieto y Delgado, 

2010; Miranda, Miranda y Rodulfo, 2010) aunque algunos índices son superiores entre las dos mitades, 

ambos índices en lo general son altos, por lo que el instrumento presenta una alta exactitud para medir 

lo que dice medir.  

Mediante el análisis de resultados a través del método de consistencia interna, por el índice de 

alfa de Cronbach, se discute lo siguiente: tanto a nivel global, como por dimensión y categorías, se 

obtuvieron valores inferiores al valor aceptable de referencia de 0.7 (Kerlinger y Lee, 2008; Campo y 

Oviedo, 2008; De la Ossa, Martínez, Herazo y Campo, 2009; Prieto y Delgado, 2010; Miranda, 

Miranda y Rodulfo, 2010) adicionalmente, ningún ítem presentó correlación negativa o valor de 

significación inferior a 0.2 por lo que todos los reactivos muestran consistencia interna alta. El índice 

alfa a nivel global fue de 0.981 y por cada dimensión fueron 0.948, 0.942, 0.945, 0.960 y 0.903 para las 
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dimensiones DES, DSE, DAS, DIEP y DTE, respectivamente, como se puede apreciar tanto en lo 

global como por dimensión, los valores del alfa de Cronbach son muy similares. A nivel de categoría, 

el menor valor obtenido fue de 0.886 para la categoría 1 de la dimensión DSE, sin embargo, a pesar de 

ser el alfa con valor menor, este es muy superior al valor de referencia aceptable, por lo tanto el 

instrumento presenta una alta consistencia interna y es confiable en medir lo que dice medir. 

Los resultados obtenidos acreditan que el instrumento cuenta con propiedades psicométricas de 

validez y confiabilidad, suficientemente sólidas para medir la percepción sobre el nivel de desarrollo 

sustentable, no obstante, es necesario realizar otros estudios para robustecer los hallazgos anteriores. 

Conclusiones 

Con base a los resultados obtenidos, se concluye que: 

1. Existen evidencias apropiadas de validez concurrente. 

2. Existen evidencias robustas sobre el alto grado de confiabilidad del instrumento, por lo que el 

instrumento mide lo que dice medir. 

3. El instrumento cuenta con propiedades de validez y confiabilidad que sustentan la conveniencia 

de extender la realización de estudios que las fortalezcan. 

4. El instrumento puede ser empleado, con ciertas reservas, para medir la percepción sobre el nivel 

de desarrollo sustentable en las dimensiones y categorías que comprende. 

En relación a recomendaciones, se plantean las siguientes: 

1. Continuar la elaboración de estudios que permitan mejorar las propiedades de confiabilidad y 

validez del instrumento.  

2. Iniciar la formulación de estudios que permitan fortalecer las propiedades de validez del 

instrumento para avanzar en la validez predictiva del instrumento. 

3. Es conveniente realizar aplicaciones del instrumento en otros sectores y agentes del desarrollo 

para progresar en las propiedades psicométricas de validez y confiabilidad del instrumento. 
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Anexo 1. Instrumento para el Desarrollo Sustentable 

El presente cuestionario, está diseñado para conocer su percepción sobre el desarrollo de la cuidad de Navojoa, tomando como referencia 

la propuesta de Pablo Wong (2005), le agradecemos  su colaboración y  tiempo, la información que Usted proporcione será procesada y 

tratada en forma confidencial, señale según corresponda: 

INSTRUCCIONES: Marque o seleccione un valor de respuesta para cada afirmación o planteamiento de acuerdo a la escala que se 

presenta en el siguiente renglón, eligiendo el valor que mejor refleje su postura al respecto con relación a la ciudad de Navojoa. 

ESCALA DE RESPUESTA 

1: Nulo/inexistente; 2: Muy bajo;  3: Bajo;  4: Medio/ mínimo aceptable; 5: Alto;  6: Muy alto 

 

1 2 3 4 5 6 

1. En los últimos 5 años se ha manifestado inversión, crecimiento de negocios regionales, entre otros             

2. Han existido programa de apoyos en esta comunidad (Ciudad)             

3. Existen pequeñas y medianas empresas (se les va a explicar que son las pymes)             

4. Existe algún lugar en esta ciudad donde se les de información sobre programas para pequeñas y medianas 

empresas             

5. En esta ciudad les gustaría o piensan en iniciar un negocio             

6. Les interesa la idea de crear algo o de hacerle una innovación de algo que ya existe, les gustaría llevar a cabo 

proyectos que tengan en mente (mencionar que es tomar riesgos para poder saber si las personas tienen la actitud 

para hacerlo)             

7. Existe unión entre los empresarios de la localidad              

8. Hay acceso y promoción de nuevas tecnologías  (ejemplo: sistemas computarizados, internet, equipos 

digitalizados)             

9. Existen condiciones ambientales y laborales para establecer negocios en esta ciudad             

10. Se aprovechan los recursos locales (humanos, naturales) en el desempeño de actividades productivas             

11. Son buenos los salarios en el municipio             

12. Existen fuentes de financiamiento en la comunidad o ciudad             

13. Existe algún negocio en esta localidad que venda sus productos a otro país             

14. Existe algún negocio extranjero en esta ciudad             

15. Visión económica a largo plazo ( ya sea por parte de la sociedad, ambiente, agentes productivos)             

16. Existen vías de comunicación en buen estado o disponibles para entrar a la localidad              

17. Existe sistemas modernos de comunicación (internet, transporte urbano)             

18. Situación de la infraestructura, equipamiento y servicios para el desarrollo industrial  (existencia de parque 

industriales, asesoría industrial y de logística, etc.)             

19. Estado de la infraestructura agropecuaria (instalaciones, mantenimiento)             

20. Existen terrenos o áreas disponibles para desarrollar nuevas empresas o actividades             

21. Existen sistemas o centros de información que apoyen a los procesos productivos             

22. Existen centro de investigación y universidades             

23. Existen centros de capacitación para el desarrollo (consultoría y formación de recursos humanos             

24. Hay servicios especializados que apoyen o capaciten a las empresas para la producción (informática, 

computación, empresas de servicio técnico, entre otros)             
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25. Es atractiva la ciudad para invertir             

26. Tiene buena imagen el municipio             

27. Cuentan con todos los servicios públicos               

28. Son de calidad los servicios públicos                

29. Servicio de transporte urbano (Nivel de cobertura y calidad del servicio)             

30. Estado que guarda la Seguridad Pública             

31. Existen programas, proyectos y acciones de combate a la pobreza y marginación             

32. Existe calidad y cobertura de la oferta educativa             

33. Existe disponibilidad de profesionistas o técnicos capacitados             

34. Existe la capacidad en la región para retener a profesionistas o técnicos (empleos, salarios bien remunerados)             

35. Infraestructura para personas con discapacidad             

36. Ambiente cultural y recreativo             

37. Disposición de la comunidad hacia el desarrollo, existe una actitud proactiva             

38. Siguen conservando sus  tradiciones y costumbres                

39. Nivel de participación social en el proceso de desarrollo,( hay participación comunitaria de todos los sectores 

de la sociedad )             

40. Condición de acuerdos entre los diferentes actores sociales del municipio (Capacidad de lograr consensos)             

41. Condición de cooperación entre los diferentes actores sociales             

42. Se toman en cuenta a los diferentes grupos vulnerables (etnias, discapacitados, marginados) para determinar 

el rumbo del desarrollo comunitario o municipal             

43. Grado de organización de la comunidad para llevar  a cabo programas y acciones, así como gestionar 

recursos             

44. Existencia de liderazgo local (personas o instituciones) capaz de convocar y movilizar a los actores sociales 

en torno al proceso de desarrollo             

45. Respeto e impulso del patrimonio histórico y cultural             

46. Grado de vinculación entre centros de investigación, universidades, sector productivo y agencias 

gubernamentales             

47. Estado del medio ambiente general              

48. Grado de educación ambiental (ecología)             

49. Aprovechamiento y gestión adecuada de recursos naturales              

50. Existencia de áreas naturales protegidas              

51. Disponibilidad de agua para el desarrollo de largo plazo               

52. Cultura y cuidado del agua             

53. Existencia de áreas verdes en la comunidad             

54. Inclusión de criterios ambientales a la producción (armonía entre actividades productivas y medio ambiente)             

55. Existencia/contribución de organizaciones sociales que protejan al medio ambiente               

56. Existencia de grupos de investigación sobre desarrollo ambiental             

57. Existencia de infraestructura ambiental (plantas de tratamiento de agua; disposición de desechos,  entro otros)             

58. Aplicación de la normatividad ambiental             

59. Implementación de programas de ordenamiento ecológico-territorial             
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60. Están coordinados los tres niveles de gobiernos (municipal, estatal y federal)             

61. Grado de autonomía programática y financiera               

62. Descentralización de la estructura institucional             

63. Calidad en la provisión de servicios públicos             

64. Transparencia y democracia en la toma de decisiones             

65. Seguimiento y evaluación de programas y proyectos             

66. Transparencia en la administración de recursos              

67. Eficiencia en la provisión de servicios públicos             

68. Grado de profesionalización de servidores públicos             

69. Grado de modernización y tecnificación administrativa             

70. Simplificación en la regulación y trámites para el desarrollo (simplificación administrativa) 

            

71. Existencia de grupos que ayuden a la participación social             

72. Proyectos y programas implementados propuestos por la comunidad             

73. Promoción y fomento del desarrollo local             

74. Existencia de instancias para la cooperación público-privada             

75. Conformación de fondos regionales de inversión con la aportación de los diversos agentes económicos y de 

gobierno  

            

76. Existencia de un plan estratégico municipal-local con carácter participativo             

77. Existencia de un Grupo de Gestión de Desarrollo Local             

78. Existencia de algún grupo para promover el Desarrollo Local             

79. La infraestructura tecnológica (sistemas de información, equipo de cómputo, tecnologías que reducen la 

contaminación del medio ambiente, redes y telecomunicaciones) con la que se cuenta actualmente es adecuada 

            

80. Cree usted que existen planes de invertir en Tecnología en un futuro próximo.             

81. Considera que los servicios de internet son accesibles para la sociedad             

82. Considera que el nivel de difusión y uso de la tecnología es adecuado             

83. Con el uso de las tecnologías se genera un impacto significativo para el desarrollo de la ciudad de Navojoa             

84. Se ha incrementado el acceso a banda ancha en su municipio (accesos inalámbricos, accesos a Internet por 

teléfonos celulares, computadoras de escritorio o portátiles) 

            

 

¡Gracias por su colaboración! 


