
Interamericano de Computación 
Aplicada a la Industria de Proce-
sos, del 25 al 28 de septiembre, 
en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México 
– Campus Santa Teresa, 

Este número incluye tres artícu-
los de opinión sobre dos temas 
de interés: la logística humanita-
ria y el transporte urbano. El Dr. 
Juan Gaytán Iniestra, de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
México, nos presenta un artículo  
sobre la investigación de opera-
ciones en la logística humanita-
ria. La Dra. Cristina Gigola Pa-
glialunga, del ITAM, nos presenta 
una reflexión sobre los retos en 
la Cadena de Suministro de ayu-
da humanitaria. Concluyendo 
esta sección, la Dra. Yasmín Ríos 
Solís, del Posgrado en Ingeniería 
de Sistemas, UANL nos comenta 
su experiencia sobe la optimiza-

Estimados Miembros de la SMIO, 

En este segundo número de la 
Carta Informativa presentamos 
a ustedes una reseña de los 
eventos más importantes en los 
cuales, los miembros de nuestra 
sociedad han estado participan-
do a través de su auspicio o bien 
su organización. 

Durante este año en particular, 
se desarrollaron: (1) el  VI Con-
greso de la Sociedad Mexicana 
de Investigación de Operaciones, 
del 4 al 6 de octubre, dentro de 
las instalaciones de la Universi-
dad Panamericana, en Zapopan, 
Jalisco; (2) el V Congreso Inter-
nacional de Logística y Cadena 
de Suministro, del 4 al 6 de octu-
bre, dentro de las instalaciones 
del Instituto Tecnológico de 
Sonora, en Ciudad Obregón, 
Sonora; y (3) el XIII Congreso 

ción del trasporte urbano en 
México. 

Es nuestro particular interés 
recordar a toda la comunidad de 
la SMIO que se encuentra abierta 
la invitación a someter contribu-
ciones para dos secciones de 
esta carta informativa: (i) Noti-
c i a s  S M IO  y ( i i )  O R -
SMIO.  Noticias SMIO tiene como 
finalidad promover entre los 
miembros de la SMIO activida-
des, distinciones, proyectos y 
llamados a concursos y edicio-
nes especiales que los miembros 
se encuentren desarrollando con 
la finalidad de conocernos mejor.  
OR-SMIO es una sección dedica-
da a publicar artículos cortos de 
divulgación de nuestros socios.  

Esperamos sus contribuciones. 
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Con gran satisfacción, presento a nuestros colegas de la SMIO una edición más de VORAZ, el Boletín de la SMIO, conte-
niendo los temas de interés, eventos y noticias relevantes relacionados con el apasionante campo de la Investigación 
de Operaciones y, en particular, los que tienen mayor relevancia para la Sociedad Mexicana. La edición de nuestro 
Boletín ha sido posible gracias al esfuerzo del Consejo Editorial integrado por Rosa G. González Ramírez, Editora en 
Jefe, y a los editores asociados, Roger Z. Ríos, María D. Gracia, Julio Mar Ortiz, y Adrián Ramírez Nafarrate, a quienes 
agradezco, a nombre de la SMIO, su entusiasmo y espíritu de colaboración para continuar nuestro Boletín. 

En este número de nuestro Boletín ponemos a su consideración interesantes contribuciones de miembros distinguidos 
de nuestra Sociedad, que tratan sobre el impacto de la Investigación de Operaciones en temas de actualidad, como son 
la logística humanitaria y el transporte urbano. Agradezco a Cristina Gigola, Yasmín Ríos y a Juan Gaytán el habernos 
compartido sus ideas y conocimiento sobre estos temas, a través de sus artículos. 

En este número encontrarán también las contribuciones de los organizadores del Congreso de la SMIO, y de los otros 
importantes eventos relacionados con nuestra Comunidad, que han sido exitosamente organizados por los miembros 
de la SMIO; a quienes expreso mi especial agradecimiento por haber contribuido a la difusión de las investigaciones 
que llevan a cabo nuestros asociados. 

Agradeciendo la participación de nuestros miembros en las ediciones futuras de nuestro Boletín, los invito a enviar los 
comentarios y sugerencias que consideren pertinentes a nuestra Editora en Jefe, aprovechando para enviarles mis 
saludos cordiales y deseos de éxito en sus actividades profesionales. 

 
David Fernando Muñoz Negrón 
Presidente 
SMIO 
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Estimados miembros de la SMIO 

Voraz 
Boletín de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones 

Dr. David  Muñoz Negrón  

Presidente SMIO 

Mensaje del presidente SMIO 
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México, también asistieron in-
vestigadores de Argentina, Bra-
sil, Chile y Perú.  

El tema del congreso fue “La 
investigación de operaciones en 
la sociedad del conocimiento” 
para resaltar la participación de 
esta comunidad científica en los 
sectores más activos de la eco-
nomía en las últimas décadas, 
que tienen en común el ofreci-
miento de productos innovado-
res, con un alto contenido tec-
nológico.  

Durante la asamblea de la SMIO 
se nominaron las sedes de los 
próximos congresos en la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila 
(Saltillo, 2018) y en el ITAM 
(Ciudad de México, 2019). 

Por: Elías Olivares Benítez 

Del 4 al 6 de octubre de 2017 se 
llevó a cabo el VI Congreso de la 
Sociedad Mexicana de Investiga-
ción de Operaciones, dentro de 
las instalaciones de la Universi-
dad Panamericana, en Zapopan, 
Jalisco.  

El congreso tuvo 4 conferencias 
plenarias por Susana Gómez 
(IIMAS/UNAM), José Ventura 
(Pennsylvania State University), 
Emilio Carrizosa (Universidad de 
Sevilla) y Mauricio Resende 
(Amazon.com).  

Se presentaron 94 trabajos en 
22 sesiones paralelas en dife-
rentes áreas relacionadas a los 
métodos y aplicaciones de la 
Investigación de Operaciones. 
Además de recibir asistentes de 

VI Congreso SMIO 

Próximos Congresos SMIO: 

⇒ Universidad Autónoma 

de Coahuila (Saltillo, 
2018) 

⇒ Instituto Tecnológico 

Autónomo de México 
(Ciudad de México, 

2019) 

Eventos 
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Eventos 

Además, como cada año, se 
entregaron varios reconoci-
mientos. El Premio al Mejor Artí-
culo de Estudiante de Posgrado 
que fue obtenido por el Candida-
to a Doctor Ricardo Torres, 
actualmente profesor de la Fa-
cultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Autónoma de México.  

El Premio a la Mejor Tesis Docto-
ral, que a obtuvo el Doctor Octa-
vio Rico quien actualmente es 
alto ejecutivo en la empresa 
Grupo Porres, S.A. de C.V. y 
quien se graduó en el Instituto 
Tecnológico de Orizaba bajo la 
dirección del Dr. Alberto Aguilar 
Lasserre. Además de entregar 
los Certificados a los ejecutivos 
de empresa que se graduaron de 
la Certificación AMLProGlobal 
que oferta la AML. Del mismo 

modo, durante el evento se tuvo 
la agradable noticia de que otro 
miembro fundador más de la 
AML fue galardonado con el 
Premio Nacional de Logística. En 
esta ocasión fue el Dr. Cuau-
htémoc Sánchez, actualmente 
Profesor-Investigador del Insti-
tuto Tecnológico de Orizaba, 
egresado del Doctorado en Cien-
cia y Tecnología de COMIMSA-
CONACYT bajo la dirección del 
Dr. Gastón Cedillo, Investigador 
del Instituto Mexicano del Trans-
porte. 

El evento cerró con una intere-
sante visita a las instalaciones 
de la Administración Portuaria 
Integral de Guaymas, para culmi-
nar con una comida y tiempo de 
convivencia en las hermosas 
playas del Puerto de San Carlos. 

Por: Gastón Cedillo Campos 

Agradezco su amable invitación 
para para informar a ustedes 
que gracias a la estrecha cola-
boración entre la Asociación 
Mexicana de Logística y Cadena 
de Suministro, A.C. (AML), el 
Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), la Wageningen Universi-
ty, la Université de Laval, la 
Arizona State University (ASU), 
la Universidad de los Andes, 
Chile y el Laboratorio Nacional 
CONACYT en Sistemas de Trans-
porte y Logística (SIT-LOG), 
además de empresas, cámaras 
industriales y agencias interna-
ciones (YoLogistico.COM, PTV 
Group, CANACINTRA, COPARMEX, 
Embajada de Holanda, Cámara 
Franco-Mexicana, Asociación de 
Empresarios México-Alemanes y 
un gran número de patrocinado-
res locales), la edición 2017 del 
CiLOG se realizó con éxito en 
Ciudad Obregón, Sonora los días 
4, 5 y 6 de octubre. 

Durante el evento en el que 
participaron más de 250 perso-
nas, tuvieron lugar seis confe-
rencias magistrales, se expusie-
ron 42 artículos científicos de 
los 125 recibidos para evaluación 
por pares, se impartieron cuatro 
talleres para alrededor de 80 
personas. Cabe destacar que el 
dinamismo, el calor humano 
(medioambiental y de la excelen-
te parrillada sonorense), así 
como la estricta planeación y 
ejecución que caracterizó al 
equipo del ITSON, hicieron de la 
edición 2017, una inolvidable 
experiencia para todos los parti-
cipantes. 

5° Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro (CiLOG) 

El CiLOG 2018 se 

realizará del 10 al 12 

de Octubre, en Palacio 

de Minería, UNAM. 

Durante el evento, el Comité Direc-
tivo de la AML sesionó, acordando 
la nueva fecha para el siguiente 
CiLOG (10-12 de octubre 2018) y 
sede (Palacio de Minería, UNAM). 
Del mismo modo, dado que la logís-
tica, el transporte y la cadena de 
suministro son áreas transversa-
les, la AML decidió que para el Ci-
LOG 2018, se deberá contar con 
áreas de investigación-aplicación 
logística que integren a especialis-
tas de áreas como comercio inter-
nacional, economía, matemáticas, 
ingeniería, informática, urbanismo, 
seguridad informática, transporte, 
administración de  empresas, entre 
otras de alto valor para enriquecer 
el conocimiento multidisciplinario.  

Conferencia Magistral. Dr. Ángel Ruiz 
Université de Laval (Canadá) 

Conferencia Magistral. Dr. René Villalobos 
Arizona State University (EEUU)  
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Eventos 

una beca del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
de México. 

El programa científico estuvo 
compuesto por 32 sesiones 
regulares y por dos conferen-
cias magistrales de científicos 
reconocidos en las áreas de 
energía renovables, así como de 
simulación y materiales. Se 
invita al lector a revisar las 
actas de congreso y el libro de 
resúmenes en el sitio web 
http://caip2017.itam.mx.  

El comité organizador compues-

to por el Dr. David Muñoz, Dr. 
Luis Moncayo, Dr. Sergio Romero 
y el Dr. Adán Ramírez clausuró el 
evento el día 28 de septiembre 
con una cena en donde se sirvió 
comida típica mexicana y se 
contó con mariachi para dar a 
conocer a nuestros colegas 
extranjeros un poco de nuestra 
música. Además, los participan-
tes visitaron la zona arqueológi-
ca de Teotihuacán. Se invita al 
lector a considerar este evento 
para presentar sus resultados 
de investigación en el CAIP 2019 
con sede por confirmar. 

Por: Luis A. Moncayo Martínez 

El pasado 25 de septiembre del 
año en curso se inauguró el 13º 
Congreso Interamericano de 
Computación Aplicada a la Indus-
tria de Procesos (CAIP 2017) en 
el ITAM – Campus Santa Teresa 
organizado por el Departamento 
de Ingeniería Industrial y Opera-
ciones. El CAIP es una conferen-
cia bi-anual celebrada desde 
1992 bajo el auspicio de muchas 
universidades y centros, entre 
ellos el Centro de Información 
Tecnológica (CIT). Esta es una de 
las conferencias claves en la 
industria de procesos en Latino-
américa gracias a los investiga-
dores participantes de 14 países 
(incluyendo europeos). 

El objetivo del CAIP 2017 fue 
presentar los resultados de las 
investigaciones y proyectos de la 
comunidad científica latinoame-
ricana a los investigadores que 
estudian la aplicación de la com-
putación en sus áreas de in-
terés. En algunas sesiones se 
presentaron temas relacionados 
con la simulación discreta y 
continua, optimización, minería 
de datos, diseño, entre otros. 

Cabe mencionar que las actas 
del congreso están integradas  
por 142 artículos (más de 320 
autores) que fueron rigurosa-
mente seleccionados entre un 
total de 218. Así mismo, algunos 
trabajos fueron apoyados por 

XI I I Congreso Interamericano de Computación Aplicada a la Industria de 
Procesos   

“El ITAM organizó el  CAIP 
2017, una de las 

conferencias claves en la 
industria de procesos en 

Latinoamérica ” 
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Comunidad SMIO 

La Comunidad SMIO destaca el reconocimiento que los siguientes miembros han 
logrado, gracias a su esfuerzo y dedicación constante en este campo de estudio. 

Destacados miembros de la SMIO 

Promociones en el 

SNI 2017 ITESM Campus Monterrey 

Fue promovido a Nivel III dentro del SNI. 

José Luis  Gonz ález  Velarde  

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Fue promovida a Nivel II dentro del SNI. 

Yasmín  R íos  S olís 

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 

Fue promovido a Nivel II dentro del SNI. 

Adr ián  Ramírez  Nafarra te  

Reconocimientos 

Internacionales 

Fue promovido a Profesor Asociado en el Department of Industrial 
and Systems Engineering en Texas A&M University y es ganador del 
INFORMS Volunteer Service Award at the Meritorious Level. 

E rick M oreno Centeno  

Doctorado en Ciencias de Ingeniería  
Tecnológ ico  de  Mon terre y 

El Doctorado en Ciencias de Ingeniería (DCI) de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Mon-
terrey (EIC) está dirigido a graduados de maestrías de áreas de ingeniería, informática y ciencias exactas, 
interesados en realizar investigación de alto impacto, para contribuir al conocimiento en una de las líneas 
del programa. Las líneas son las siguientes: Mecatrónica y Manufactura Avanzada, Energías Limpias y Uso 
Sostenible del Agua, Ingeniería Industrial, y Telecomunicaciones. 
Director del Programa: Dr. Neale Smith Cornejo  
e-mail: nsmith@itesm.mx  
Pagina web: http://www.itesm.mx/dci  

Posgrado 
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Maes tría  y Doc torado en  Ingen ier ía de S is temas 
F IME ,  Un i ve rs idad  Au tón oma de  Nue vo León 

Posgrado 

En este programa los estudiantes aprenden el uso de técnicas cuantitativas para poder enfrentar los diver-
sos problemas de toma de decisiones que surgen en diversos ámbitos industriales. Durante su formación, el 
alumno aprende a modelar problemas de optimización y toma de decisiones, a analizarlos y a desarrollar o 
emplear técnicas eficientes de solución que brinden el apoyo que sustenta las decisiones de las empresas 
en sus diversos procesos; lo cual brinda a los egresados un amplio campo de trabajo.  
Director del Programa: Dr. Arturo Berrones 
e-mail: arturo.berronessn@uanl.edu.mx 
Pagina web: http://pisis.fime.uanl.mx/home/?lang=es 

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería Avanzada 
Uni vers idad  Au tó noma de  Ciudad Juá rez  
Este programa tiene por objetivo formar investigadores altamente competentes que generen y apliquen 
sus conocimientos para realizar, de forma independiente, investigación original, de calidad y competitiva a 
nivel internacional en el campo de la ingeniería, así como para el desarrollo sustentable de los sistemas de 
producción, que pueda impactar e impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país. Los egresados 
son capaces de satisfacer las demandas tecnológicas de diversos sectores socio-económicos, así como la 
investigación encaminada a la innovación en sectores emergentes relacionados con las tecnologías de 
información, los procesos de manufactura y su automatización.  
 
Director del Programa: Dr. Jorge Luis García Alcaraz 
 e-mail: jorge.garcia@uacj.m  
Pagina web: http://www.uacj.mx/IIT/DIEC/DOCIA/Paginas/default.aspx  

Maes tría  y Doc torado en  C iencias  con Orien tac ión en  M atemáticas  
FCFM,  Un i ve rs idad  Au tónoma de  Nue vo León  

El principal objetivo de ambos posgrados es formar egresados con las bases sólidas en Matemáticas Aplica-
das necesarias para el modelado y solución de problemas reales, así como el desarrollo de nuevas tecno-
logías. Los estudiantes adquieren la habilidad de utilizar la tecnología computacional para trabajar con equi-
pos multidisciplinarios, y son expertos en alguna de las siguientes líneas de investigación: Métodos matemá-
ticos de control, Optimización, y Modelado Matemático).  
Director del Programa: Dr. José Fernando Camacho Vallejo 
e-mail: jose.camachovl@uanl.edu.mx 
Pagina web: http://www.fcfm.uanl.mx/es/Posgrado/Doctorado/DCOM 
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La investigación de operaciones en la logística humanitaria:  
desde la planeación a la recuperación de la población afectada 

Perspectiva OR-SMIO 

Por: Juan Gaytán Iniestra 
Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de México. 

L os acontecimientos recientes en México y el mundo 
causados por la naturaleza, incluyéndose sismos, 
huracanes o inundaciones, han generado una gran 

cantidad de pérdidas materiales y humanas, poniendo de mani-
fiesto la necesidad de diseñar planes preventivos y protocolos 
de actuación de la sociedad, organizaciones no gubernamenta-
les (ONG´s) y autoridades gubernamentales. Por ser los de-
sastres naturales eventos que afectan la vida de la sociedad, 
se han interesado en su estudio no solo los funcionarios direc-
tos responsables, también los académicos, practicantes y 
ONG´s (Kovacs and Spens 2010). Diversos términos han sido 
utilizados en la literatura con relación a la atención de los 
desastres: logística humanitaria (LH) o administración de la 
cadena de suministro humanitaria (ACSH); ambas se conside-
ran parte de la Administración de los Desastres (AD), la cual se 
define como el trabajo colaborativo de diferentes organizacio-
nes que ejecutan diversas tareas en condiciones complejas a 
lo largo de las 4 fases siguientes: mitigación, preparación, 
respuesta y recuperación. La fase de mitigación involucra las 
actividades encomendadas a prevenir los desastres, incluyén-
dose el diseño y construcción de obras civiles más robustas, la  
definición y aplicación de reglamentos de construcción más 
estrictos y elaboración de mapas de riesgo.  La preparación se 
refiere a las operaciones que se deben realizar en un periodo 
anterior a la ocurrencia del desastre e incluye el diseño del 
plan de evacuación que considere la ubicación de los alber-
gues, el diseño de las rutas de evacuación, el diseño los meca-
nismos de coordinación y colaboración entre organizaciones y 
autoridades, la comunicación a la población de las rutas y 
albergues disponibles, el pre-posicionamiento de víveres, 
medicinas y demás elementos para mantener adecuadamente 
a la población en los albergues. La respuesta ocurre cuando el 
fenómeno acaba de ocurrir y los mecanismos encargados de la 
atención a la población son accionados (Plan México, Plan DN-

III, Plan Marina) y otros diseñados en la fase de preparación. 
La fase de recuperación es la etapa final del ciclo de adminis-
tración de desastres durante la cual se realizan acciones de 
limpieza, reparación, evaluación de daños, reconstrucción y 
restauración de la rutina social y económica de las comunida-
des afectadas. La LH y ACSH colaboran de una manera funda-
mental en la ejecución de las fases de preparación y respuesta 
de la administración de desastres. La LH se distingue de la 
logística comercial en que la segunda impulsa acciones de 
reducción de costos y tiempos de entrega o mejoras en la 
calidad del servicio ofrecido a los clientes por la cadena de 
suministro, mientras que la primera su principal función es 
reducir el sufrimiento humano y reducción de pérdidas huma-
nas y materiales. Uno de los retos principales de la LH es la 
predicción de la demanda de ayuda requerida ante la ocurren-
cia de un fenómeno natural. Si bien es cierto que la predicción 
de la ocurrencia de fenómenos naturales no es posible, se 
pueden tomar acciones que mitiguen su impacto en la pobla-
ción y sociedad. Cozzolino et al. (2012) argumentan que el éxito 
o falla en la atención de un desastre radica en la aplicación 
exitosa de la LH. Existen numerosas aportaciones de la LH a la 
AD apoyadas por la Investigación de Operaciones que atienden 
las principalmente las fases de preparación y respuesta. La 
fase de preparación ha sido estudiada de diversas maneras, 
principalmente haciendo uso de modelos de optimización 
(Manopiniwes y Irohara, 2014). Los trabajos reportados atien-
den las tres áreas centrales en términos de atributos logísti-
cos: ubicación de instalaciones, distribución de la ayuda e 
inventario pre-posicionado. Por ejemplo la ubicación de insta-
laciones de ayuda, incluyendo albergues (Kongsomsaksakul et 
al., 2005; entre otros), servicios médicos de emergencia (Onur 
y Zabinsky, 2010) y centros de distribución (Balcik et al., 2008; 
Rawls y Turnquist, 2009 entre muchos otros). Las herramien-
tas utilizadas para esos problemas son principalmente la opti-
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mización y sistemas de información geográfica. La configura-
ción conjunta de rutas de evacuación y albergues a ser abier-
tos ha sido muy estudiado debido al congestionamiento que se 
presenta al solicitar a la población evacuar días (u horas) 
antes de la llegada de un huracán y trasladarse a albergues 
temporales por rutas que no hayan sido afectadas por el fenó-
meno. Sherali et al. (1991) proponen un modelo basado en asig-
nación de tráfico mientras que Kongsomsaksakul et al. (2005) 
proponen un modelo bi-nivel, donde en el nivel superior especi-
fican la ubicación de albergues y en el inferior la asignación de 
rutas a albergues. Bayram y Yaman, (2017) consideran el caso 
donde la demanda, disponibilidad de la red y albergues es 
estocástica. La definición de rutas de evacuación en eventos 
llamados secundarios y posteriores a los desastres, especial-
mente después de los sismos, 
incluyéndose réplicas, tsunamis, 
derrumbes de laderas o edifi-
cios  e incendios, este tipo de 
decisiones ha sido inicialmente 
estudiado por Marano et al. 
(2010). La relación que existe 
entre la evaluación del riesgo 
causado por inundaciones y las 
tareas de la LH ha sido estudia-
da por Díaz y Gaytán (2014) 
quienes identifican los aspectos 
no considerados en los planes 
de emergencia mexicanos. Otros 
dos aspectos frecuentemente 
estudiados son la ubicación de 
centros de distribución y el pre-
posicionamiento de bienes con el 
fin de disponer de la ayuda nece-
saria antes de la ocurrencia de 
un fenómeno. Por ejemplo, Balcik et al. (2008) construyen una 
variante del modelo de localización de máxima cobertura, que 
determina cuales centros de distribución deben ser abiertos y 
determina la cantidad de bienes pre-posicionados necesarios 
en cada centro considerando la relevancia de cada producto. 
La consideración simultánea de la selección de albergues y 
centros de distribución junto con el pre-posicionamiento de 
bienes en los centros de distribución ha sido estudiado por 
Rodríguez y Gaytán (2015) construyendo un modelo de optimi-
zación bi-criterio.  

Otra área de investigación que afecta la fase de preparación 
en el diseño de un plan efectivo de evacuación, es la relativa a 
la percepción del riesgo por la población y su actitud ante un 
fenómeno natural. Aunque corresponde en mayor medida a las 
áreas social, antropológica y psicológica, su análisis es funda-
mental en la definición de planes de evacuación ya que según 
perciba cada persona el riesgo ante un fenómeno, aun ante el 
llamado de la autoridad, decidirá o no evacuar el lugar donde 
se encuentra. Tobin, et al. (2011) Investigan la percepción del 
riesgo en dos comunidades mexicanas, una acostumbrada a la 
exposición de erupciones volcánicas y la otra sometida a una 
inundación repentina pero que causó graves daños. Utilizan un 

cuestionario estructurado para 
realizar su estudio y concluyen 
que las personas que habitan la 
comunidad con riesgo potencial 
latente son más sensibles al ries-
go. Ahsan, et al. (2016) investigan 
las variables que afectan la deci-
sión de evacuar asociadas al 
ciclón Aila, categoría I que azotó la 
costa suroeste de Bangladesh en 
2009. Los factores que afectan la 
decisión de evacuar y el momento 
en que las personas deciden eva-
cuar es estudiado por Sarwar et 
al. (2016), utilizan un modelo logic 
binario con parámetros aleatorios 
y encuentran que los factores 
significativos son el tiempo espe-

rado de arribo, altura de la inundación costera, la velocidad del 
huracán, localización de la vivienda, tener más de un hijo en la 
vivienda, disponibilidad de vehículo, nivel educativo y tipo de 
información recibida para evacuar (voluntaria u obligatoria). 
Dada la importancia de conocer la demanda real de personas 
que evacuarían su hogar, se hace necesario realizar estudios 
específicos para México sobre este tema.  

El post-desastre ha sido estudiado recientemente, en especial 

Instrumento operativo militar que establece los 
lineamientos generales a los organismos del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar 
actividades de auxilio a la población civil afectada. 

PLAN DN-III 
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en dos de los eventos más catastróficos ocurridos en el mun-
do, donde se reportan las buenas y malas prácticas realizadas. 
Holguín-Veras et al. (2012) documentan las diferentes estruc-
turas de LH post-desastre presentadas en el sismo de  Puerto 
Príncipe, Haití en enero 12 del 2010. Los esfuerzos realizados y 
acciones aprendidas relacionadas con la LH del gran sismo 
ocurrido en Japón el 11 de marzo del 2011 han sido documenta-
das por Holguín-Veras et al (2014). Kumar y Havey (2013) pro-
ponen un marco de referencia para la evaluación del del riesgo 
y su mitigación en cadenas 
de suministro de ayuda y 
lo aplican al caso del sismo 
y tsunami del 2011 ocurrido 
en Japón. Identifican y 
cuantifican el riesgo en las 
diferentes etapas de la 
cadena de ayuda que sir-
ven de entrada a un árbol 
de falla de cuyo análisis 
miden la confiabilidad de 
toda la cadena de ayuda y 
de sus componentes críticas.    

De los acontecimientos ocurridos en México en este año, en 
especial en los sismos del 7 y 19 de septiembre, podemos ob-
servar que las acciones realizadas por las autoridades están 
casi siempre relacionadas con la etapa de respuesta y recupe-
ración a través de los planes DN-III y Marina, los que se activan 
una vez que ha ocurrido el fenómeno y muy pocas de la fase de 
preparación. Otro elemento a destacar es el papel de la socie-
dad,  las ONG´s y redes sociales. De acuerdo a la publicidad 
recibida en medios electrónicos e impresos, la población apoyó 
de manera significativa a las acciones de rescate y donación 
de víveres y otros elementos de ayuda humanitaria, pero esto 
ocurrió de una manera no planeada, no existe un claro esque-
ma de especialización de acciones y responsabilidades de cada 
organización participante, ya sea gubernamental o no guberna-

mental. También quedó claro que no existe un plan de evacua-
ción que tome en cuenta los eventos secundarios a la ocurren-
cia de un sismo o huracán (réplicas o tsunamis). Sería también 
muy útil evaluar los esquemas de colaboración y comunicación 
utilizados en las diferentes cadenas de ayuda creadas sobre la 
marcha o de las ya existentes. No menos importante es cuanti-
ficar la ayuda en bienes aportada, evaluar si fue la adecuada, 
suficiente, oportuna y si se llevó a donde se requería.    

Son muchos los desafíos que presenta la admi-
nistración de desastres al caso mexicano,  los 
cuales se convierten en oportunidades para que 
la comunidad académica aporte soluciones crea-
tivas basadas en herramientas cuantitativas en 
combinación con sistemas de información ge-
ográfica y redes sociales combinando esfuerzos 
de equipos multidisciplinarios, donde los profe-
sionales y académicos de la Investigación de 
Operaciones tienen un papel predominante.   
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L os acontecimientos vividos estos últimos días en 
México invitan a  reflexionar sobre la necesidad de 
un análisis detallado y con un enfoque multidiscipli-

nario de los procesos de la Cadena de Suministro de atención 
a desastres provocados por fenómenos naturales, así como la 
importancia de considerar, en las soluciones propuestas, as-
pectos sociales y culturales de las regiones potencialmente 
afectadas. 

El concepto de Cadena de Suministro  surge en el ámbito em-
presarial para identificar a todas aquellas entidades involucra-
das en los procesos que dan respuesta a la demanda de un 
producto o servicio por parte de los consumidores: proveedo-
res, productores, distribuidores, detallistas  y consumidores 
finales. El propósito es lograr integración y coordinación de los 
procesos para que los productos y servicios lleguen al consu-
midor final en las cantidades, tiempo, condiciones y costos 
adecuados 

Un buen número de trabajos refieren la com-
paración entre la Logística Comercial y la 

Cadena de Suministro de las empresas 
como una forma de entender que, tam-
bién en este caso, la mayoría de los 
retos son logísticos y que los procesos 
de ayuda se desarrollan a través de un 
sinnúmero de agentes: regionales, na-

cionales, internacionales, gubernamenta-
les y no gubernamentales, así como de la 

sociedad civil. La coordinación y sincronización de las activida-

des a través de estas entidades, de manera eficiente y efecti-
va, es lo que se requiere para que se cumpla el objetivo de la 
Logística Humanitaria: “atención inmediata a damnificados 
para evitar pérdidas humanas y lograr la recuperación de los 
recursos materiales necesarios para una pronta rehabilitación 
de la sociedad afectada” 

Si bien pueden encontrarse similitudes entre la Cadena de 
Suministro Comercial y la Cadena de Suministro Humanitaria, 
es importante enfatizar tres diferencias sustanciales.  

1. En el objetivo: los procesos de logística comercial se 
enfocan a minimizar costos económicos, en logística 
humanitaria a minimizar el Costo Social.  

2. En el motor: el motor de la Cadena de Suministro Comer-
cial es la demanda del consumidor. En situaciones de 
desastre el motor es la demanda generada por los daños 
materiales y humanos provocados por el siniestro. 

3. La fuente de datos: en logística comercial los datos pro-
vienen del mercado y de las firmas involucradas en los 
procesos de atención a la demanda del consumidor. En 
Logística Humanitaria los datos están dispersos, son 
parciales y en ocasiones completamente desconocidos 
por los agentes involucrados. 

Estas tres diferencias generan un conjunto de retos que  de-
ben considerarse antes de cualquier  planteamiento de solu-
ción y de toma de decisiones con herramientas cuantitativas.  

El Costo Social por desastres, entendido como los beneficios o 
bienestar que los individuos dejan de percibir por efecto de la 

“La 
naturaleza 
nunca hace 
nada sin 
motivo”   

Aristóteles 
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destrucción de sus bienes, depende de la edad, género, nivel 
socioeconómico de los individuos, de la cultura, de factores 
históricos y geográficos propios de la región. Un modelo de 
optimización con Costo Social como función objetivo y restric-
ción de recursos no puede generalizarse. No es lo mismo el 
costo y los recursos en un terremoto en Chile, en Haití, en la 
sierra de Guerrero o en Japón.  Esa función de costo requiere 
así mismo fuertes consideraciones éticas y culturales que, con 
frecuencia, desconocemos. 

Existen herramientas muy eficientes para estimar la demanda 
de un producto, aun cuando se trata de productos nuevos. Sin 
embargo generalmente no se tienen datos precisos de los 
daños provocados por un siniestro que permita estimar los 
recursos necesarios. En el ambiente empresarial son bienveni-
das las estrategias para estimular la demanda. En la ayuda 
humanitaria buscamos estrategias que la mitiguen, y si es 
posible que la eviten. Estimaciones de riesgo, vulnerabilidad y 
resiliencia de las zonas con posibles amenazas debe ser mate-
ria de estudio previo a la generación de modelos de atención.  

Pero también podemos aprender mucho de las similitudes.  

Segmentación de la demanda 

⇒ En Logística Comercial la segmentación de la demanda 
y la información de las necesidades de cada cliente 
son la clave del éxito de cualquier plan de operación 
de la Cadena de Suministro. 

⇒ En Logística Humanitaria la clave del éxito de un plan 
de operación de la Cadena de Suministro  es, sin lugar 
a dudas,  el conocimiento preciso de las necesidades 
del afectado. No todos los fenómenos y sus conse-
cuencias son iguales, tampoco las características 
socio económicas y culturales de las regiones donde 
estos ocurren. 

 

Sincronización de los procesos 

⇒ En el ámbito empresarial se busca sincronizar la 
oferta y la demanda, mediante la coordinación y co-
municación efectiva entre las entidades involucradas 
(proveedores, productores, comercios minoristas, 
consumidores) para evitar faltantes, inventario en 
exceso y bajo nivel de servicio.  

⇒ En Logística Humanitaria se dificulta la coordinación 
entre las entidades involucradas no solamente por el 
número, generalmente creciente, sino porque aun 
cuando su objetivo en estas circunstancias es la aten-
ción pronta a damnificados, cada una de ellas cuenta 
con una parte de la información requerida, con recur-
sos materiales y humanos con fines distintos y con 
protocolos de actuación en conflicto.  

⇒ No hay un canal de comunicación efectivo y la infor-
mación con frecuencia se distorsiona o se duplica. 

 

Niveles de Planeación 

⇒ Las organizaciones empresariales cuentas con dife-
rentes niveles de planeación: estratégica, táctica y 
operativa, en los cuales se definen los planes de ac-
ción de cada etapa. En cada una de ellas se considera 
como factor principal a las entidades que constituyen 
su Cadena de Suministro y las necesidades que estas 
plantean para el éxito de la firma: desarrollo del pro-
ducto o servicio, demanda, relación con proveedores, 
transportación, sistemas de almacenamiento, con 
análisis de eficiencia y costo.   

⇒ Los fenómenos naturales deben atenderse de igual 
manera en sus diferentes etapas: preparación, mitiga-
ción, respuesta y recuperación. Cada una de ellas 
debe ser planeada para que el impacto sea menor y la 
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respuesta corresponda a su magnitud.   

• Preparación generando  
capacidad suficiente para 
responder a una situación de 
desastre    por tipo de fenó-
meno, características de la 
zona y vulnerabilidades es-
pecíficas  

• Mitigación para reducir el 
impacto con comunicación y 
concientización de la pobla-
ción sobre riesgos, educa-
ción para la prevención, regulaciones en 
asentamientos humanos y construcción 

• Respuesta pronta y eficaz para salvar vidas 
y prevenir mayores daños, con coordina-
ción y sincronización de actividades,  accio-
nes oportunas acorde a los organismos de 
ayuda involucrados, flujo de recursos 
(donativos/apoyos gubernamentales) e 
información eficiente y sin ambigüedades.  

• Regresar a las condiciones anteriores o si 
es posible mejorarlas mediante planes de 
recuperación, con flujo de recursos acor-
des a los daños en infraestructura, vivien-
das y salud.  

 

Localización y característica de las Instalaciones 

⇒ Los almacenes y centros de distribución son, en logís-
tica comercial, centros de flujo donde el inventario 
llega y sale procurando el menor tiempo posible de 
permanencia para que cumpla el objetivo de satisfa-
cer la demanda de los clientes y consumidores con un 
nivel de servicio establecido y con el menor costo 

logístico (almacenamiento y transportación). Embala-
je, empaque, etiquetado del producto y control de 
entradas y salidas, son factores de vital importancia 
para su buen funcionamiento 

⇒ Los centros de acopio en Logística Humanitaria, gene-
ralmente son temporales, y localizados en instalacio-
nes no adecuadas y atendidos por voluntarios a los 
que les toma tiempo organizar el trabajo. Muchas de 
las iniciativas llevadas a cabo en el ámbito empresa-
rial podrían tomarse en cuenta para que estos cen-
tros sean centros de flujo y no bodegas donde es 
mayor a veces el espacio que ocupa lo innecesario 
que lo necesario, con altos  niveles de desperdicio. Un 
factor importante al respecto es la selección del do-
nativo. Donativos mal organizados y en la mayoría de 
los casos innecesarios provocan caos y muchas veces 
frus trac ión.  http ://www.saberdonar. info/
herra_auto.php 

México cuenta con mapas de riesgo (CENAPRED) por fenóme-
nos naturales muy precisos que han permitido acciones de 
prevención.  Pero esta no es la única fuente de datos disponi-
ble. Cada uno de los agentes involucrados posee una parte de 
la información que es vital para que las acciones cumplan su 
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cometido. Información relativa a factores demográ-
ficos (INEGI) son fundamentales para determinar el 
tipo de ayuda requerida. Pero estos datos no están, 
en el momento o con la premura que se requiere a 
disposición de aquellos que tienen en sus manos las 
operaciones de rescate. 

De manera general, los datos, la información  y los  
recursos financieros, de salud, logísticos y humanos 
requeridos en las etapas se encuentran dispersos.  

“La Investigación de Operaciones es un enfoque 
científico para la toma de decisiones; permite la  
selección de una alternativa de solución buscando el 
mejor diseño y operación de un sistema bajo recur-
sos escasos, identificando el origen de la discrepan-
cia entre el estado actual y el deseado, utilizando 
modelos y técnicas cuantitativas, pero requiere de 
un trabajo multidisciplinario”  (W. Winston, 2004) 

En esta definición podemos encontrar pautas que guíen el 
correcto uso de la Investigación de Operaciones en la ayuda 
humanitaria.  

El método científico requiere inicialmente la observación del 
fenómeno de manera objetiva y crítica: ¿dónde?, ¿cuántos?, 
¿quiénes?, ¿con qué características?   

“En las regiones afectadas por el tsunami, las mujeres y las 
niñas a menudo no sabían nadar. La mayoría vestía ropa 
que le pesaba y le hundía, como los largos saris. Asimis-
mo, ellas eran quienes buscaban a los niños antes de 
escapar. Como resultado, en muchas regiones se ahoga-
ron más mujeres y niñas que hombres y niños”. (Gender 
and Disaster, Network, 2005) 

El mejor diseño y operación dependerá del tipo de fenóme-
nos, de la frecuencia en que ocurren, de la intensidad, de 
la vulnerabilidad de la región y sus habitantes; vulnerabili-
dad, física, social y económica, que debe ser evaluada a 

partir de todas aquellas variables que se consideren factores 
relevantes, no siempre variables cuantitativas.  

La discrepancia entre la situación actual y la deseada sólo se 
puede identificar si de manera anticipada se conocen las con-
diciones de la zona afectada. Probablemente la situación previa 
fuera precaria, pero la etapa de recuperación debe contemplar 
no sólo la recuperación de lo dañado sino la mejora sustancial 
de la región y su gente. ¿Cuáles son las fuentes de financia-

Retos en la Cadena de Suministro de Ayuda Humanitaria:  

ETAPAS  

PREPARACIÓN Y MITIGA-
CIÓN 

RESPUESTA RECUPERACIÓN 

INFORMACIÓN INEGI, CENAPRED INEGI, CENAPRED, gobier-
nos locales, redes socia-
les, sistemas de telefonía 

INEGI, CENAPRED, gobier-
nos locales 

RECURSOS 

FINANCIEROS Gobierno de los estados y 
locales 

Sector empresarial, 
sociedad 

FONDEN, sector empresa-
rial, gobiernos locales 

MATERIALES Y 
DE SALUD 

Gobierno y Sector Salud Cruz Roja, SEDENA, SEMAR Sector empresarial 

LOGÍSTICOS Gobierno Federal, de los SEDENA, SEMAR SEDENA, SEMAR 

HUMANOS SEDENA, población local Cruz Roja, asociaciones 
civiles, Sector Salud, 

SEDENA, SEMAR, volunta-
rios, donantes 



miento disponibles? ¿Cuál es el costo logístico que se enfren-
ta? ¿Son estos recursos suficientes? ¿Qué características 
tiene la población afectada? ¿Cuáles son las vías de acceso? 
¿Cuáles son los sistemas de comunicación disponibles? 
¿Estarán disponibles después de un siniestro? ¿Cuál es el nivel 
de vulnerabilidad de la zona? ¿Qué tanto cree la población 
afectada en las autoridades y organismos de gobierno local y 
estatal? 

Otros aspectos sociales, culturales y demográficos que deben 
tomarse en cuenta y que muestran el carácter multidisciplina-
rio y la multiplicidad de fuentes de datos requeridos: 

♦ Distribución de la población (niños, mujeres, ancianos, 
etc.) 

♦ Condiciones socio económicas de la población 

♦ Nivel de desarrollo de la zona (acceso a medios de 
comunicación) 

♦ Tipo de viviendas 

♦ Idioma 

♦ Religiones 

♦ Condiciones climáticas 

♦ Recursos naturales, materiales y humanos disponibles  

♦ Estructuras organizacionales (familiares, políticas, 
religiosas) 

♦ Geografía 

♦ Condiciones actuales de vías  comunicación disponi-
bles y sus riesgos 

♦ Accesos a comunidades alejadas 

 

Algunas oportunidades de estudio  

♦ Modelos e indicadores de  vulnerabilidad por tipo de 
desastre y por zona 

♦ Modelos de cubrimiento de recursos: salud, albergues, 
víveres 

♦ Modelos de asignación de recursos alimentarios y de 
salud 

♦ Modelos de evacuación 

♦ Mediciones del impacto (recuperación) 

♦ Sistemas de integración de la información proveniente 
de los diferentes organismos involucrados 

♦ Operación de centros de acopio: empacado, etiqueta-
do, etc. 

♦ Modelos de pre posicionamiento de inventario y otros 
recursos 

♦ Modelos de transporte en zonas siniestradas para 
distribución de ayuda 

♦ Determinación de rutas eficientes de acceso y ruteo 
con incertidumbre (ruteo dinámico) 

♦ Generación de medidas de desempeño de las acciones 
basados en eficiencia, eficacia y costo social 

♦ Desarrollo de sistemas de información para el control 
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efectivo de donantes y donativos de orígenes diversos  

♦ Modelos de localización de instalaciones: centros de 
acopio, albergues, centros de atención sanitaria 

♦ Desarrollo de software específico para el control de 
las actividades logísticas en las diferentes etapas: 
prevención, atención inmediata, recuperación 

♦ Sistemas expertos para predicciones  

♦ Sistemas no tripulados para el manejo de carga en 
zonas de difícil acceso 

♦ Sistemas de comunicación  

♦ Modelos de decisiones multicriterio para clasificar y 
priorizar la ayuda en la fase de respuesta 

♦ Análisis de riesgo social y financiero  de zonas vulne-
rables 

Una lectura detenida de los problemas anteriores muestra el 
carácter multidisciplinario de la Logística Humanitaria como 
disciplina y de los retos para resolverlos. La aplicación eficaz 
de las soluciones planteadas requiere de la observación y de la 

información proveniente de todos los agentes involucrados y 
en particular de los posibles afectados.  

 

“Hay que mirar de frente la catástrofe sísmica del 2017 no sólo 
con valor y solidaridad, también con rigor científico, mejores 
códigos de construcción y protocolos más estrictos de protec-
ción civil. No sólo hay que recoger los escombros, hay que 
estudiarlos, entender sus causas, corregir sus errores” Hec-
tor Aguilar Camín. 
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Retos en la Cadena de Suministro de Ayuda Humanitaria:  
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Por: Yasmín Ríos Solís 
Posgrado en Ingeniería de Sistemas, Universidad Autónoma de Nuevo León. 

U n país en donde la gente prefiere al transporte 
urbano en lugar de usar su carro, es un país de 
primer mundo. ¿Por qué no tenemos un transpor-

te urbano de primer mundo en México? ¿Será la falta de inver-
sión en infraes-
tructura? Es 
posible, pero 
creo no ser la 
única que piensa 
que las líneas de 
camiones exis-
tentes deberían 
de dar un mucho 
mejor servicio.  

La optimización 
del transporte 
urbano es uno 
de los primeros 
te m a s  q u e 
históricamente 
fueron aborda-
dos por la in-
vestigación de 
operaciones y actualmente es uno de los más prolíficos en la 
optimización combinatoria, la inteligencia artificial, el Big Data 
y la estadística.  

Dado que ya hay muchos modelos matemáticos para el trans-
porte urbano, lo primero que viene a la mente es implementar 

en México los modelos que usan los países de primer mundo 
como Inglaterra, Holanda o Alemania. Sin embargo, en reitera-
das ocasiones hemos visto que la tropicalización de dichos 
modelos fracasa rotundamente. Después de casi 10 años de 

estar enamora-
da de la optimi-
z a c ió n  d e l 
t r a n s p o r t e 
urbano mexica-
no, les puedo 
presentar algu-
nas de las dife-
rencias que 
hacen que se 
requieran nue-
vos modelos y 
me tod o log ías 
que se adapten 
a las muy parti-
culares carac-
terísticas de 
nuestro país. 

 

En una conferencia en Europa, los asistentes a mi charla no 
podían creer estas diferencias, se morían de la risa y me de-
cían: ¡ningún modelo puede con eso! 

México Países del Primer Mundo 

Después del día de paga, al menos 30% de los 
choferes no se presentan o no pasan la prueba 

Ausencias ocasionales de no más del 2%. No 
afecta el día de paga significativamente.  

Al menos 10% de los vehículos tiene una contin-
gencia al día: multas, choques, asaltos o descom-

Una o dos contingencias al mes.  

Los horarios de los viajes no son públicos, solo la 
empresa los sabe. La gente lo que tiene es una 
estimación del tiempo que esperará entre dos 
camiones.  

Los horarios son públicos y hechos para que la 
gente se los pueda memorizar: siempre sale un 
bus a la hora con 15 minutos, por ejemplo.   

Pocas paradas establecidas (cualquier esquina 
es una buena parada).  

Paradas establecidas.  

Pocos carriles únicos para los buses.  Mucha mayor proporción de carriles únicos para 
los buses.  
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Lo que para ellos parece inaudito, para mí es una oportunidad 
increíble: hacer modelos matemáticos y métodos de solución 
para sistemas de transporte que requieren mucha flexibilidad 
para países como México o de América Latina. 

En el transporte urbano, primero se tiene que planificar las 
líneas junto con las paradas y las frecuencias de paso. Luego 
se generan los horarios: dado que una línea tiene frecuencia 
de paso de 3 buses por hora, hay que determinar a qué hora 
es mejor que salgan, tomando en cuenta transbordos, horas 
pico, la competencia (metro, microbuses, camiones):  

⇒ 8:00, 8:30 y 9:00, o bien  

⇒ 8:10, 8:30 y 8:50?  

Ya que se definieron los horarios, se tiene que decidir qué 
vehículo cubrirá cada viaje y con cuál chofer, garantizando las 
políticas laborales y el mantenimiento de los vehículos: 

“El señor Pérez hace el viaje de las 8:00 am de la línea 1 en el 
vehículo XX, luego hace el de las 10:40 de la línea 4 en el mismo 
vehículo, después el de las 12:50 de la línea 1 pero en el vehícu-
lo YY, se toma un descanso de media hora y finalmente hace el 
viaje de las 3:14 de la tarde con el vehículo XX.” 

El esfuerzo científico está enfocado en optimizar varias de las 
etapas del transporte urbano de manera integral para no tener 
soluciones subóptimas: determinar la asignación de vehículos 
junto con la de los choferes, los horarios con la frecuencia de 
paso, horarios con asignación de vehículos, entre otros. 

En los países del primer mundo, la generación de los horarios 
se hace cada seis meses o cada año por lo que un tiempo de 
cómputo de varias semanas para encontrar una solución es 
razonable. En México, si faltan choferes o vehículos entonces 
no hay viaje por lo que hay que decidir qué viaje de los hora-
rios hay que quitar. Por lo tanto, casi todos los días hay que 
generar horarios diferentes: no podemos esperar una semana 
y ni siquiera un día de tiempo de cómputo. Además, requerimos 
en México métodos de asignación de choferes y vehículos que 
se puedan modificar rápidamente ya que no podemos esperar 
una semana para tener una solución factible. 

Les presento ahora unas líneas de investigación que yo consi-
dero interesantes por si se quieren dedicar un rato al trans-
porte urbano desordenado, perdón, al transporte urbano flexi-
ble. 

Quieres poner una nueva línea de bus. ¿Por dónde debe de 
pasar? ¿Dónde está la demanda? La última encuesta con la que 
se determinó una matriz origen-destino en Monterrey es del 
2008. La ciudad ha cambiado mucho y lo único que tienes son 
algunos conteos en el metro o en las calles. ¿Cómo actualizar 
la matriz origen-destino viejita? 

El cuello de botella en las empresas de transporte urbano son 
los choferes (baja paga, mucha rotación, ausentismo). Vehícu-
los tienen de sobra, pero sin choferes no hay viajes. Aunque el 
costo de los choferes es marginal con respecto al costo de 
combustible, lo que buscan las empresas es minimizar el 
número de choferes necesarios para cubrir la mayor parte de 
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viajes, mientras que en el primer mundo buscan minimizar el 
número de vehículos. 

Hay choferes 
confiables; hay 
choferes que 
tienen percan-
ces frecuente-
mente. Además, 
hay vehículos 
en buen estado 
y vehículos en 
mal estado. No 
le quieres dar 
un vehículo en 
buen estado a 
un chofer que 
tiene percances 
frecuentes. 
¿Cómo garantizar un buen servicio, balanceando los buenos 
choferes junto con los malos? 

Hay vehículos que tienen un panel eléctrico indicando a los 
pasajeros que esperan en las paradas la ruta que le ha sido 
asignada, pero hay otros que tienen pintada la ruta que reco-
rren y por lo tanto estos vehículos no pueden ser asignados a 
una ruta diferente. Esto que genera una variable más: la asig-
nación de vehículos a las líneas de manera a minimizar el 
número de vehículos que hacen viajes de varias líneas, pero 
además minimizando el número de vehículos para poder man-
darlos a mantenimiento. 

La empresa de transporte tiene planeadas 3 viajes de 8 a 9 
pero solo llegaron dos choferes. Hay que quitar un viaje, pero 
debes de respetar las leyes laborales de los choferes cuidando 

que los cambios en la planeación de los choferes sean míni-
mos: no quieres que se hagan bolas los choferes ni los jefes de 
línea.  

Dado que el usuario 
no ve los horarios, 
solo tiene una esti-
mación de la fre-
cuencia de paso 
entre dos buses, 
entonces ¿cómo 
hacer los horarios 
de manera a maxi-
mizar las transfe-
rencias entre bu-
ses?, o en otras 
palabras, ¿cómo 
hacer para que 
cuando yo me baje 

del camión me dé tiempo de caminar al siguiente camión que 
debo tomar y no espere demasiado? Es decir, no quiero ver 
que se me acaba de ir el camión por una nada. 

Un bus sale de la base cada 45 segundos en el metro bus (BRT) 
de la ciudad de México, pero un usuario puede esperar en la 
parada más de 8 minutos. Cuando por fin llega su camión el 
usuario ve que llegaron cinco camiones juntos. ¿Cómo evitar 
los amontonamientos de buses (“bus bunching”, en inglés)? 
Aquí la clave es ligar la optimización con la simulación para 
tener métodos que se puedan implementar en tiempo real. La 
inteligencia artificial puede ser de gran ayuda.  
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Los invito a ver el video de la siguiente liga para ver más sobre 
las oportunidades que tenemos en esta área: 

 
https://www.youtube.com/watch?
v=F3r2zoB4CX4&feature=youtu.be 
 
 

No pongo bibliografía para no hacer más largo este relato. Sin 
embargo, si les interesa el tema, no duden en contactarme a 
mí, o a los que estamos intentando optimizar el desorden: 
Maryuri Olvera, Omar Ibarra, Fernando López, Vincent Boyer, 
Leonardo Hernández, Romeo Sánchez, Iris Martínez, Yadira 
Silva, Victoria Chávez, Héctor Juárez, Fernando Elizalde, Pauli-
na Ávila… 
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www.turing.cima.uadec.mx/
csmio2018/  

VII Congreso Nacional de la SMIO 

Llamado a Resúmenes 
 

La Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones (SMIO) convoca a la celebración de su VII Congreso Nacional 
los días 17, 18 y 19 de Octubre del 2018 a realizarse en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, en 
Saltillo, Coahuila, México. 

Se contará con conferencias magistrales y presentación de trabajos originales resultado de la investigación cientí-
fica en las diferentes áreas de la Investigación de Operaciones. Serán considerados para su presentación en las 
sesiones del Congreso los trabajos escritos en español o inglés relacionados con la teoría, métodos y/o aplicacio-
nes en todas las áreas de la Investigación de Operaciones. 

Envío de Resúmenes y Artículos 

Se invita cordialmente a la comunidad de Investigación de Operaciones a someter a consideración un resumen 
extendido (de una página) de su trabajo. Además habrá la oportunidad de enviar artículos de no más de 6 páginas 
que pasarán por un proceso de revisión, en la página del evento se proporcionan los detalles y formato del artículo 
y del resumen. Tanto los resúmenes como los artículos pueden ser redactados en español o inglés. Los artículos 
aceptados de los autores inscritos se publicarán en las memorias electrónicas del congreso y catalogado con ISBN. 
Los resúmenes aceptados de los autores inscritos se publicarán en el libro de resúmenes del congreso y sus pre-
sentaciones serán agendadas en el programa de ponencias, una vez que se haya inscrito al evento al menos uno de 
los autores. 

Fechas Importantes 

04/Diciembre/2017 Inicia el envío y recepción de resúmenes 

12/Febrero/2018 Fecha límite para el envío de resúmenes 

26/Marzo/2018 Inicia notificación de aceptación o rechazo de resúmenes 

28/Marzo/2018 Inicia el envío y recepción de artículos 

16/Abril/2018 Fecha límite para el envío de artículos 

21/Mayo/2018 Notificación de aceptación o rechazo de artículos 

04/Junio/2018 Fecha límite para el envío de artículos formateados 

10/Agosto/2018 Fecha límite de registro y pago de inscripción de autores ponentes. 

  

Presidenta del Comité Organizador: Dra. Irma Delia García Calvillo, Universidad Autónoma de Coahuila. 

Presidenta del Comité Científico: Dra. Ada Margarita Álvarez Socarrás, Universidad Autónoma de Nuevo León.. 



Journal: Systems 
Special Issue "Operations Research: 
Methods and Applications" 

Universidad Panamericana cam-
pus Guadalajara, Mexico, 4–6 
Oc tobe r ,  2 0 17 ( https ://
vicongresosmio.up.edu.mx/). It 
is also open to high quality con-
tributions that are not presented 
in this event. 

Manuscripts, dealing with met-
hods and applications of Opera-
tions Research, are solicited. The 
topics covered by this Special 
Issue include (but are not limited 
to): 

Applications: 

Production management, Agri-
culture and Natural resources, 
Humanitarian applications and 
Natural Disasters, Energy, Finan-
ce, Logistics and Supply chain 
management, Environmental 
considerations and Sustainabili-
ty, Industrial processes, Health 
applications, Public services and 
Urban development, Service 
management, Telecommunica-
tions, Multimedia. 

Methods: 

Data envelopment analysis, Si-
mulation-Optimization, Heuristics 
and Metaheuristics, Uncertainty 
and Risk, Big data and Analytics, 
Combinatorial optimization, 

Special Issue Information 

Operations Research (OR) is 
viewed as a science focused on 
applying mathematical modeling 
and analysis to help decision-
making. As businesses become 
global, their environments and 
processes grow in size and 
complexity, creating a need for 
organizations to incorporate 
numerical analyses in order to 
make informed decisions that 
were once based, essentially, on 
management intuition. 

The use of methods and techni-
ques based on OR provides bene-
fits such as effective and infor-
med decisions, better coordina-
tion, improved control, and, as a 
consequence, an increase in 
productivity and/or efficiency. In 
the last few years, the capability 
of OR has been demonstrated 
due to of its implementation in 
computer-based tools. 

We invite submissions of articles 
for a forthcoming Special Issue 
of Systems on “Operations Rese-
arch: Methods and Applications”. 
This Special Issue will be dedica-
ted to the 6th Congress of the 
Mexican Society of Operations 
Research (SMIO), held at the 

Linear and integer programming, 
Non-linear programming, Multi-
criteria decision and optimiza-
tion, Queueing theory, Game 
theory, Control theory. 

The deadline for submission of 
full papers is 14 January, 2018. 

The submissions will be managed 
electronically. All submissions 
will be refereed according to the 
high standards of the journal. 
Further details can be found on 
the Systems website 

Manuscript Submission Infor-
mation 

Manuscripts should be submitted 
online at www.mdpi.com by re-
gistering and logging in to this 
website. Once you are registe-
red, click here to go to the sub-
mission form. Manuscripts can 
be submitted until the deadline. 
All papers will be peer-reviewed. 
Accepted papers will be publis-
hed continuously in the journal 
(as soon as accepted) and will be 
listed together on the special 
issue website.  

Please visit the Instructions for 
Authors page before submitting 
a manuscript. 

Guest Editors 
Dr. Elias Olivares-Benitez 

Dr. Eduardo Lalla-Ruiz 

Dr. Samuel M. Nucamendi-Guillen 

Dr. Rosa G. González-Ramírez 

Dr. Adrián Ramírez-Nafarrate 
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The  submission 
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January, 2018. 
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Computers & Industrial Engineering (CAIE) 
Special Issue on Data-driven decision making 
in supply chains 

goals. First, to establish state-of
-the-art about quantitative/
qualitative methodological ap-
proaches used when collecting 
and analyzing data. Second, to 
better understand why certain 
methodological approaches are 
suitable/limited for a specific 
supply chain decision making 
contexts, as well as, for an ex-
haustive assessment of specific 
methods and their empirical 
application by taking into ac-
count their strength and limita-
tions. Third, to identify stimula-
ting lessons and directions of 
future research on this matter, 
as well as recommendations to 
foster smarter and digital supply 
chains. 

Operationally, it is important to 
state that all submissions will be 
subject to a double-blind peer-
review process according to the 
rigorous procedure followed by 
Computers & Industrial Enginee-
ring. 

SCOPE 

Submissions of scientific results 
from experts in academia and 
industry are strongly encoura-
ged. The topics of interest inclu-
de, but are not limited to: 

AIMS 

Decision making in supply chains 
is a critical support of organiza-
tional competitive advantage. It 
helps coordinating technical, 
commercial, logistics and rela-
tional capabilities internally and 
externally with other stakehol-
ders. However, the transfer of 
flows among diverse stakehol-
ders throughout supply chains 
and with their environment, 
force decision makers to find 
reliable data to improve their 
operations. For this reason, any 
organization must count with 
updated and good-quality data to 
adapt to changes in the business 
environment, and improve their 
capabilities to react more swiftly 
to requirements imposed by 
global-local circumstances. The 
importance of data-collection 
techniques and methods when 
making supply chain decisions is 
recognized not only as a strong 
determinant of competitive ad-
vantage for companies, but also 
a relevant enabler to boost re-
gional business development. 

Strategically, since this Special 
Issue intends to close the exis-
tent gap regarding the usage of 
data-driven decision making, it 
looks for achieving three main 

Data-collection techniques and 
methods, Use of emerging tech-
nologies in data gathering such 
as IoT and sensors in SCM, Sup-
ply chain analytics, metrics and 
predictive tolos, Oriented urban 
logistics systems, Emerging 
electronic data interchange 
protocols as blockchain, Supply 
chain fluidity, Collective intelli-
gence in logistics, Transporta-
tion systems design, Supply 
chains and territorial develop-
ment, Sustainable and green 
supply chains 
The editors of the special issue 
intend to publish a range of 
diverse topics and reserve the 
right to limit the number of pa-
pers included in one topic. 

SUBMISSIONS GUIDELINES 

All papers must be original and 
have not been published, submit-
ted and/or are currently under 
review elsewhere. All manus-
cripts should be submitted 
through the publisher’s online 
system, Elsevier Editorial System 
(EES) at http://
ees.elsevier.com/caie/. Please 
follow the instructions described 
in the “Guide for Authors”. 

Guest Editors 
Dr. Miguel Gaston Cedillo-Campos  

Dr. Christopher Mejia-Argueta 

Dr. Jesús Gonzalez-Feliu 

Dr. Rosa Guadalupe González-Ramírez 

5-Year Impact Factor: 
2.859 according to 2016 
Journal Citations Report  

The submission 
deadline is 27th 
February 2018.  

The Special Issue is scheduled 
for publication in 2019.  



Optimization Methods and Software 
Special Issue on Recent Advances in 
Mathematical Programming-based Methods 
to solve Real-world Optimization Problems 

The deadline for submissions: 15-01-2018. To specify 
the special issue in the journal submission platform, 
please choose "SMIO17". 

Journal information: Optimization Methods and 
Software. 

The paper length should normally not exceed 25 jour-
nal pages. 

Submissions should follow the journal's style and 
g u i d e l i n e s  p r e s e n te d  h e r e :  h t tp : / /
www.tandfonline.com/action/authorSubmission?
journalCode=goms20&page=instructions 

Manuscript submission must be made online via the 
journal's ScholarOne Manuscripts site 

http://mc.manuscriptcentral.com/goms 

 

On the occasion of the VI Conference of the Mexican 
Operations Research Society, the aim of this special 
issue is to bring together high-quality contributions in 
multiple application fields tackling real-world optimi-
zation problems where mathematical programming-
based methods are used. A particular interest of this 
issue is to attract relevant state-of-the-art contribu-
tions that analyze and provide insights and knowledge 
regarding the applied methodologies. 

We solicit contributions directly related to the journal 
scope (OM&S scope) addressing the following topics: 

⇒ Mathematical programming-based methods 
including hybridizations with simulation, meta-
heuristics or machine learning 

⇒ Multicriteria optimization 

⇒ Dynamic optimization and stochastic program-
ming 

⇒ Game theory applications 

⇒ Decision support and intelligent systems  

⇒ Real-world applications (e.g., logistics, supply 
chain, cloud-computing, healthcare, energy 
management, etc.) 

Guest Editors 
Eduardo Lalla-Ruiz (University of 
Hamburg, Germany) 

Elias Olivares-Benitez 
(Universidad Panamericana, 
México) 

Rosa G. González-Ramírez 
(Universidad de Los Andes, Chile) 

Samuel Nucamendi-Guillén 
(Universidad Panamericana, 
México) 

Adrián Ramírez-Nafarrate 
(Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, México) 
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Book:“Best practices in manufacturing processes: 
Experiences from Latin America”  

To  be published by Springer Verlag 

nies established in Latin America 
a r e  i m p l e m e n t i n g  i n 
their manufacturing processes t
o generate high quality products 
and stay in the market, as well 
as new technologies, operational 
and managerial philosophies that 
are being proposed by resear-
chers and implemented by prac-
titioners. 

Topic coverage 

The book covers all following 
topics: 

• The Globalization of produc-
tion 

• Techniques, tools and met-
hodologies applied in-
 manufacturing process 

• Information and communica-
tions technologies (ICT) in 
production processes 

• A d va n c ed m an u fa c tu -
ring technologies (AMT) in 
production processes 

• New business models in-
 manufacturing process 

• Human factors in-
 manufacturing processes 

Target audience 

The target audience includes 
researchers, engineers laboring 
in industries, business profes-
sionals responsible for decision-

Overview 

Companies competing in our 
globalized world are seeking to 
implement strategies that allow 
them to stay in the market, sur-
vive and prosper to achieve 
economic benefits. Some strate-
g i e s  u s e d 
by manufacturing companies 
have been the establishment of 
subsidiaries in other countries, 
where they seek a better geo-
graphic location to be near their 
customers, or the adoption of 
production philosophies that 
have originated in other coun-
tries and have proven to be 
effective. For example, in the 
automotive sector it is possible 
to observe assembly plants in 
Mexico, Argentina, Brazil and 
Venezuela. There are also com-
p a n ie s  b o r n  i n  La t i n -
America such as such as CEMEX 
(Mexican Cement), Modelo Group, 
Bimbo Group, AntarChile, Soqui-
mich-B, Falabella and Enel Chile, 
Ecopetrol, Aval Group, Bancolom-
bia, Argos Group, Ambev, Itau 
Uniban, Petrobras, and Bradesco 
(among others), that are well-
known in the world and show 
strong growth trajectories. 

T h i s  b o o k  r e p o r t s 
the best practices that compa-

making, graduate and undergra-
duate students, educated scien-
ce enthusiasts and the general 
professional public. Therefo-
re, chapters need to address 
both scientific and practical 
implications of the research. 

Type of contributions and 
length 

For this book, the following type 
of contributions are welcome: 

• Case studies: In-depth re-
ports of application or im-
plementations in manufactu-
ring processes. 

• Full research pa-
pers: covering both quantita-
tive and qualitative contribu-
tions that study a particular 
aspect of applications 
to manufacturing processes.  

• Conceptual pa-
pers: Contributions that 
synthesize existing studies 
and summarize a research 
topic. 

This type of contributions are 
typically 18 to 22 pages in length 
(excluding references) when 
applying the Springer formatting 
instructions.  

Contributions should be original 
and unpublished and not submit-
ted for publication elsewhere. 

 Editors 
Jorge Luis García Alcaraz 
(Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, Mexico) 

Leonardo Rivera Cadavid   
(Universidad del Valle, Colombia) 

Rosa Guadalupe González Ramírez 
(Universidad de Los Andes, Chile) 

George Leal Jamil             
(Independent industrial consultant, 
Brazil) 

Mario Gustavo Chong Chong 
(Universidad del Pacífico, Peru) 

Important Dates 

Submission deadline: 
February 15th, 2018. 

Completion of first‐
round reviews:     

March 15th, 2018. 

Submission of 
revised chapters:         

April 15th, 2018. 

Target of the second 
(last) round of reviews: 

May 15th, 2018. 

Publication (tentative): 
December 2018. 



Asamblea General Ordinaria de la SMIO  

> 5 de octubre de 
2017, Zapopan, 
Jalisco 

 

Resultados de Asamblea General Ordinaria de la SMIO 

El 5 de octubre de 2017 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la SMIO en Zapopan, Jalisco 
con una importante participación de los miembros presentes. De esta asamblea destacan los siguien-
tes puntos: 

⇒ Adrián Ramírez Nafarrate (ITAM) se encargará de administrar la página de internet de la SMIO. 
En esta página se presenta información relevante de la Sociedad y de sus miembros. Por 
ejemplo, la página incluye los miembros que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores 
del CONACYT y a la Academia Mexicana de Ciencias. Si perteneces a alguno de estos sistemas y 
cambias de estatus, envía un mensaje a adrian.ramirez@itam.mx para actualizar la informa-
ción. 

⇒ Se llevaron a cabo las elecciones para renovar el puesto de Vicepresidente de la SMIO, así 
como de dos Vocales Titulares. La Junta Electoral, conformada por Alejandro Alvarado Iniesta 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Alejandra Gómez Padilla de la Universidad de 
Guadalajara y Yasmín Ríos Solís de la Universidad Autónoma de Nuevo León, llevó a cabo el 
proceso de votación y conteo.  

♦ Con base en los votos obtenidos, se declara Vicepresidente electo a David Romero 
Vargas (UNAM), quien reemplaza a Juan Antonio Díaz García (UDLAP). Los Vocales 
Titulares electos son Marta Cabo Nodar (ITAM) y Nestor Miguel Cid García (CIMAT) 
quienes reemplazan a Adrián Ramírez Nafarrate (ITAM) y Vincent Boyer (UANL). Se 
declara a Marco Antonio Montúfar (UAEH) como Vocal Suplente electo.  El nombra-
miento inicia el 1 de diciembre de 2017 con una vigencia de dos años. 

♦ Por tanto, el nuevo Consejo Directivo queda integrado de la siguiente forma: 

 

Consejo directivo (2017-2018) 

⇒ Presidente: David Fernando Muñoz Negrón (ITAM) 

⇒ Presidente saliente: Roger Z. Ríos Mercado (UANL) 

⇒ Secretario: Luis Moncayo Martínez (ITAM) 

⇒ Tesorero: Miguel Francisco de Lascurain Morhan (ITAM) 

⇒ Vocal titular: Irma Delia García Calvillo (Univ. Autónoma de Coahuila) 

⇒ Vocal titular: Héctor Efraín Ruíz y Ruíz (Inst. Tecnológico de Saltillo) 

⇒ Vocal suplente: Aarón Gurrero Campanur (Inst. Tecnológico Superior de Uruapan) 
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Consejo directivo (2017-2019) 

⇒ Vicepresidente: David Romero Vargas (UNAM) 

⇒ Vocal titular: Marta Cabo Nodar (ITAM). 

⇒ Vocal titular: Nestor Miguel Cid García (Centro Geo). 

⇒ Vocal suplente: Marco Antonio Montúfar (UAEH). 

 

Sedes para CSMIO en 2018 y 2019 

Se presentaron las candidaturas para organizar los congresos de la SMIO en 2018 y en 2019 y, median-
te un proceso de votación abierto, se eligieron a la Universidad Autónoma de Coahuila para organizar el 
congreso de 2018 en la ciudad de Saltillo y al Instituto Tecnológico Autónomo de México para organizar 
en congreso de 2019 en la Ciudad de México. 

 

Acuerdos con el ICHIO y SEIO 

Se firman acuerdos de cooperación con el Instituto Chileno de Investigación Operativa (ICHIO) y con la 
Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO) de España. Los acuerdos incluyen: 

⇒ Los socios al tanto de sus cuotas de una de las sociedades serán reconocidos como tales en la 
otra para todos los efectos que le pudieran resultar de interés. 

⇒ Permiso de reproducción de artículos de los boletines de ambas Sociedades. 

⇒ Invitaciones a representantes de la otra sociedad a participar en encuentros científicos, prin-
cipalmente en los congresos nacionales y eventos formativos de ambas sociedades. 

⇒ Promoción del intercambio de estudiantes y de investigadores para programas de Maestría y 
Doctorado y para la participación en encuentros científicos. 
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Emilio Carrizosa Priego (Presidente SEIO) y David Muñoz 
Negrón (Presidente SMIO), durante la asamblea en que se 
firmó el acuerdo de cooperación entre ambas asociaciones. 



Objetivos 
Desarrollar, mejorar, difundir y divulgar los métodos y aplicaciones de la Investigación de 
Operaciones, en cualquiera de sus ramas, así como cualquier otra iniciativa que tienda al 
máximo aprovechamiento de esta área de conocimiento en beneficio de la sociedad; 
 
Impulsar el contacto, colaboración e intercambio  entre los miembros de la Sociedad y los 
profesionales del país o del extranjero que realicen actividades relacionadas con la Inves-
tigación de Operaciones; 

 
Promover la enseñanza, el aprendizaje, la capacitación y la divulgación de la investigación 
en los campos de la Investigación de Operaciones, así como también organizar y promo-
ver reuniones, conferencias y programas educativos o de investigación a tal fin. 

Rosa G. González 
Editor en Jefe  
 
María D. Gracia 
Editor Asociado 
 
Julio Mar-Ortiz 
Editor Asociado 
 
Adrián Ramírez 
Editor Asociado 
 
Roger Z. Ríos 
Editor Fundador 

Envío de Noticias: 
A todos los miembros de la SMIO 
se les hace una cordial 
invitación para enviar un breve 
resumen (250 palabras) de la 
noticia que desea publicar en 
nuestro boletín; además de tres 
fotografías del evento. 
 
Favor de dirigir la información a 
la Dra. Rosa González. 
e-mail: rgonzalez@uandes.cl 
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Organización 

La Sociedad Mexicana de Investigación de 
Operaciones fue creada el 9 de septiembre 
de 2011. Su constitución se llevó a cabo en el 
Palacio de Minería de la UNAM en la ciudad de 
México. En el acto de constitución asistieron 
68 personas de diversas Instituciones de 
Educación Superior, empresas y organismos 
públicos, todas ellas interesadas en el desa-
rrollo de los métodos y aplicaciones de la 
Investigación de Operaciones así como en su 
promoción, enseñanza, aprendizaje, capaci-
tación y divulgación en México. 

Invitación a Renovar Membresía  
 
A todos los miembros de la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones se les hace 
una atenta invitación a renovar su membresía para 2018. 

El costo de la membresía será de $750 regular y $375 estudiante. 

Se hace notar que hay cambio de cuenta para realizar el depósito a Bancomer.  

Más información en: http://smio.weebly.com/informacioacuten.html  


