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Al ajustarse un lustro de la revista IC Investig@cción en el mes de mayo del presente año, 
se presenta la edición número once, reafirmando el deber de difundir las aportaciones que 
fluyen en el trabajo cotidiano, en la búsqueda de nuevas estrategias y la retroalimentación 
del conocimiento desde el campo laboral de profesionistas comprometidos con su 
entorno; teniendo como punto de partida las necesidades, las características del contexto, 
y fundamentadas con una de las tareas sustanciales: la investigación.

Es así, que se encontrará la contribución denominada “La mercadotecnia, una estrategia 

competitiva para las microempresas comerciales del Municipio de Campeche”, la cual resalta 
a Campeche como un centro económico importante, e invita a las microempresas a 
robustecerse a través de un proceso de gestión comercial integral, basada en procesos 
y subprocesos. Asimismo, se incluye un artículo que a partir de un estudio se elaboran 
propuestas de mejora para reforzar la labor especifica de una institución de gran relevancia 
para la población; dicho artículo se titula “Diseño de Estrategias para el fortalecimiento 

del clima organizacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) UMFH #2 como 

seguimiento a la aplicación del cuestionario ECCO 2016”.

El artículo “La paternidad efectiva como agente preventivo de la farmacodependencia en 
adolescentes atendidos en Sannafarm Vida Nueva, en San Francisco de Campeche” expone 
la investigación realizada en dicha institución, con el único propósito de ofrecer una 
atención más especializada a las familias para evitar las adicciones en sus miembros. Este 
número contiene también una reseña educativa, en el cual se analizan los aportes de un 
libro, y en cuyo contenido se remarca uno de los elementos esenciales y útiles de nuestro 
tiempo: la innovación, así como la importancia de la evaluación del desempeño. Esta reseña 
se titula “Rojo-Gutiérrez, M.A. (2016), Eficiencia de los sistemas nacionales de innovación: una 

medición por objetivos en países de la OCDE, Universidad Autónoma de Campeche, México”.

Por último, con el objetivo de compartir las experiencias obtenidas, se agrega una 
cronología de los cinco primeros años de la revista, esperando continuar respondiendo 
de manera responsable y entusiasta con el propósito para la que fue creada, sin dejar 
de estar a la vanguardia y en sincronía con la institución que la cobija, nuestro Instituto 
Campechano.
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