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Presentación

El Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, a través de la División de Con-
taduría Pública, convocó a los profesores inves-
tigadores, y en general a todos los interesados en 
difundir resultados y avances de investigación 
con la temática: “Tendencias y temas que inciden 
en el desarrollo de las disciplinas ejes de la conta-
duría pública”, con el propósito de realizar divul-
gación de las ciencias contables y sus diferentes 
áreas disciplinares. 

Para esta convocatoria, la Universidad de 
Guadalajara tuvo a bien recibir documentos de 
diversas universidades extranjeras, entre ellas la 
Estadual de Feira de Santana, en el estado de Bahía, 
Brasil, y de la Universidad Cooperativa de Colom-
bia, así como de universidades nacionales, entre 
las que destacan las de Sonora, Baja California, 
Morelos, Nayarit, Veracruz y Chapingo.

En el contenido del documento sobresalen 
trabajos de investigación como el del Dr. Fernan-
do Gentil de Souza, de la Universidad Estadual de 
Feira de Santana, con el tema: “Contabilidad so-
cial ambiental y ética: Un nuevo enfoque respecto 
a los programas de cursos de ciencias contables 
en las instituciones públicas de enseñanza supe-
rior del estado de Bahía, Brasil”; así como la de la 
Dra. Lina Yubiceli Blanco Cardona, de la Univer-
sidad Cooperativa de Colombia, quien presentó 
su trabajo investigativo titulado: “Balance social 
y valoración de recursos liberados en organizacio-
nes cooperativas”. 

Se reconoce el gran apoyo recibido del rector 
del Centro Universitarios de Ciencias Económico 
Administrativas, Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo 
Padilla, del secretario académico, Dr. Adrián de 
León Arias, y del secretario administrativo, Mtro. 
Everardo Partida Granados, y en particular a los 
equipos de trabajo de las coordinaciones de Tec-
nologías para el Aprendizaje, de Extensión y de 
Servicios Generales.

Mención especial hacemos del secretario de 
finanzas de la Universidad de Guadalajara, Mtro. 
Gustavo Alfonso Cárdenas Cutiño, por su inva-
luable apoyo.

Participaron en la organización general la Di-
rección de Contaduría y los cuatro departamentos 
académicos que la integran: Auditoria, Contabili-
dad, Impuestos y Finanzas, con la coordinación ge-
neral a cargo del Departamento de Finanzas, ade-
más del especial apoyo de los cuerpos académicos: 
UDG CA 483 “Contaduría, Finanzas y la empresa 
Competitiva”, UDG CA 535 “Estudios Tributarios 
y Auditoria” y UDG CA 616 “La administración fi-
nanciera en las empresas sociales”. 

Cabe mencionar al Dr. Marco Antonio Daza 
Mercado que hasta el último día de cierre en la 
convocatoria ocupó el puesto de director de la Di-
visión de Contaduría, a él nuestro reconocimien-
to, a su visión como iniciador de este proyecto, 
que ha servido para la difusión de trabajos de in-
vestigación.
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Prefacio

Finalmente, agradecemos a todos los parti-
cipantes: a las instituciones, administradores, 
académicos, egresados y alumnos. También a 
los líderes estudiantiles, quienes se involucraron 
en la difusión de esta convocatoria entre los es-
tudiantes; al personal administrativo que no es-
catimó su tiempo y nos brindaron sus servicios 

para hacer posible este documento. A todos ellos 
muchas gracias.

Dr. José Trinidad Ponce Godínez 
Director de la División 

de Contaduría del cucea
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3 11 
La fe y el financiamiento  tradicionales 

de los peregrinos de San Juan de los Lagos

Enrique Castro López*

Miriam Judith Macías Ocampo**

Rogelio Martínez Cárdenas*

* Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara 
** Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara

Resumen

La rama de las finanzas personales encuentra en 
las romerías que existen en nuestro país México, 
un área poco explorada y con gran oportunidad 
para la generación de conocimiento en el tema 
del financiamiento personal 

La metodología de la presente investigación 
es de tipo descriptivo-transversal  El diseño del 
instrumento se validó con una prueba piloto in 
situm en la Basílica de San Juan de los Lagos, pre-
vio a la romería del primero de febrero, que nos 
permite conocer datos de variables cuantitativas 
como cualitativas, donde los peregrinos son el 
objeto de estudio, y en los resultados se mani-
fiesta, que los comerciantes de la zona anfitriona 
aprovechan y en algunas situaciones según datos 
que arroja la investigación se abusa de la devo-
ción de los peregrinos 

Se percibe en los rostros de los peregrinos, 
que se entrevistaron que con devoción y sacrifi-
cios incomparables entre cada uno de los perso-
najes, nos permiten conocer las formas en que se 
financian para lograr su objetivo religioso que es 
el venerar a la imagen de la virgen o bien sólo por 
realizar turismo  Cabe señalar la importancia que 
tiene la peregrinación antes mencionada como 
una de las más visitadas en nuestro país 

A pesar de las limitaciones económicas y los 
endeudamientos en que algunos peregrinos in-
curren, los hallazgos de la investigación arroja la 

forma de financiamiento en que las personas, fa-
milias y grupos organizan su visita a pesar del bre-
ve tiempo que realmente permanecen en el muni-
cipio situado en la región de los Altos de Jalisco  

Palabras clave: Financiamiento, cultura, desa-
rrollo económico, Tradición, Peregrinación 

Introducción

Hablar de la romería de la virgen de la Inmaculada 
Concepción de San Juan de los Lagos, en Jalisco, 
México, considerado el 2do centro turístico reli-
gioso más importante del país y que convierte a 
esta celebración en una de las dos de mayor can-
tidad de peregrinos participantes solo después de 
la que se celebra el 12 de diciembre en la Ciudad 
de México, fecha en que se celebra la peregrina-
ción a la Virgen de Guadalupe  Resulta por demás 
interesante, ya que la fe de los miles de fieles que 
recorren grandes distancias en su peregrinaje, 
resalta al observar personas de todas las edades 
que acuden al templo de esta región de los altos 
de Jalisco, y que provienen de varios estados de 
la República 

Lo que hace a esta celebración una excelente 
fuente de información desde el punto de vista fi-
nanciero, y que resulta por demás atrayente para 
el estudio de las finanzas personales, al poder uti-
lizar los datos obtenidos en esta investigación en 
un factor que motive el impulso de estrategias de 



280

Enrique Castro López, Miriam Judith Macías Ocampo y Rogelio Martínez Cárdenas

políticas públicas, comerciales, que contribuyan al 
mejoramiento y desarrollo de la región, así como 
influir en estrategias financieras de tipo personal o 
familiar que permitan una planeación adecuada en 
siguientes eventos turístico-religiosos  

Conocemos como finanzas personales al con-
junto de los hechos económicos que se registran 
en la actividad cotidiana de una persona o familia 
(Cárdenas, 2009) 

Si los individuos requieren recursos que no 
tienen para financiar sus compras de bienes du-
raderos o para cubrir sus gastos, se convierten en 
emisores; por el contrario, si poseen recursos de 
sobra, serán inversionistas (García, 2007) 

Contenido

Consideraciones teóricas

En términos generales el concepto de finan-
zas es una disciplina que trata de optimizar el 
manejo de los recursos humanos y materiales 
de la empresa, de tal suerte que sin comprome-
ter su libre administración y desarrollo futuros, 
obtenga un beneficio máximo y equilibrado para 
los dueños o socios, los trabajadores y la sociedad 
(Ortega, 2008) 

En lo que se refiere a las finanzas persona-
les, es el manejo o administración de su dinero, 
de cómo lo obtiene y como lo gasta, bien sea en 
consumo o inversión (Finanzas personales como 
mejorarlas, 2012)

La correcta administración del dinero efecti-
vamente proporciona increíbles recompensas en 
la vida, incluyendo más tiempo libre para perse-
guir otros intereses, mejor medio para ayudar a 
seres queridos, planeación de viajes, entre otras 
cosas 

Los conceptos básicos de finanzas personales 
que si se siguen, sin duda conducen a aumentar la 
riqueza y el bienestar familiar y personal 

La primera regla de finanzas personales y el 
precepto más básico que debe ser entendida para 
la gestión de dinero exitoso es creer que la ad-
ministración del dinero es importante y merece 
toda la atención y la energía 

La siguiente regla de finanzas personales es 
centrarse en gastar menos de lo que ganas, ya que 

un patrimonio fuerte ayuda a superar las crisis 
financieras 

La planeación financiera es una guía para la 
orientación, coordinación y control de las acti-
vidades económicas, con fin de cumplir con los 
principales objetivos establecidos 

Para lo cual se hace necesario fomentar el 
ahorro, y podemos entender este concepto como 
“ la producción no consumida que puede invertir-
se como excedente” (Cárdenas, 2009) 

El ahorro es una actividad que tiene una gran 
importancia en la actualidad, por lo que resulta 
importante fomentar en la ciudadanía el hábito 
del ahorro  Es decir, la diferencia a favor entre el 
ingreso disponible y el consumo efectuado por 
una persona, o una entidad económica 

Cuando hay ahorro, los ingresos disponibles 
son mayores a los gastos y se presenta un supe-
rávit de dinero  Si los gastos fueran mayores a los 
ingresos, se presentaría un déficit 

Cuando no se tiene el hábito del ahorro, 
existe un alto grado de que se presente lo que 
se conoce como endeudamiento, la capacidad de 
endeudamiento es el porcentaje de sus ingresos 
netos que puede destinar al pago de deudas, con 
sus correspondientes intereses, sin comprometer 
seriamente la seguridad económica de su familia 

Los expertos coinciden en que la totalidad de 
cuotas mensuales destinadas a pagar deudas no 
debería nunca sobrepasar el 40% de los ingresos 
netos mensuales  Es decir, que una familia necesi-
ta disponer, como mínimo, del 60% de sus ingre-
sos netos mensuales para poder comer, vestirse, 
pagar las facturas y, con un poco de planificación, 
ahorrar algo cada mes 

Metodología

La investigación se ha desarrollado utilizando una 
metodología descriptiva, de análisis cualitativo y 
cuantitativo basada en la aplicación y realización 
de encuestas como instrumento de medición, 
que fue diseñado por el grupo de profesores del 
CUALTOS encargados de la investigación para 
que sean los propios peregrinos quienes aporten 
el conocimiento evaluador sobre las situaciones 
que se presentan y enfrentan en su experiencia 
turístico religiosa 
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En la presente investigación se aplicó una 
prueba piloto del instrumento de medición, lle-
vada a cabo un día antes a la fecha de la peregri-
nación, en los alrededores de la Basílica de la Vir-
gen de San Juan de los Lagos, con el propósito 
de afinar y validar el instrumento de medición 
lo que permitió generar el documento definitivo 
para su aplicación final, de forma ilustrativa se 
muestra en la imagen1 

Imagen 1

Fuente propia

Para poder llevar a cabo la aplicación del instru-
mento de medición, se capacitó por parte de los 
profesores encargados de la investigación, a siete 
(7) alumnos de las carreras de: Administración, 
Contaduría Pública y Negocios Internaciona-
les, del Centro Universitario de los Altos, de la 
Universidad de Guadalajara, quienes llevaron a 
cabo este trabajo como se puede observar en la 
siguiente imagen 

Imagen 2

Fuente propia

El instrumento diseñado para la investigación, 
está conformado por 19 variables incluidas en 
10 preguntas concentradoras, tales como el lugar 
de origen del peregrino, sus fuentes de financia-
miento o endeudamiento para poder realizar su 
recorrido en la peregrinación, el medio utilizado 
para desplazarse hacia ciudad de San Juan de 
los Lagos, la cantidad de dinero invertido en la 
peregrinación, realización de sus pagos, así como 
los problemas financieros a los que tuvieron que 
enfrentarse, entre otras 

Se llevo a cabo la interpretación de las 10 
preguntas concentradoras y sus 19 variables las 
cuales eran una combinación alfanumérica, cap-
turándose el total de las encuestas (297) y gene-
rándose una base de datos en Excel, con lo que 
se obtuvieron los resultados finales, que se mues-
tran más adelante 

La aplicación de las encuestas se hizo el día 
1ro de febrero de 2012, saliendo de las instalacio-
nes del Centro Universitario de los Altos, situado 
en la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 
México 

El trabajo de campo correspondiente a esta 
investigación se realizo en calles aledañas a la 
Basílica de la virgen de San Juan de los Lagos, el 
atrio de la misma, estableciéndose como un pun-
to de encuentro para los integrantes del equipo el 
vehículo que sirvió al grupo para transportarse, 
como se puede observar en la imagen 3 

Imagen 3

Fuente propia

Como resultado del trabajo de investigación, se 
observaron y comprobaron datos respecto de los 
lugares de procedencia de los peregrinos visitan-
tes de la virgen de San Juan de los Lagos, conclu-
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yendo que la mayoría de ellos proceden de otros 
estados de la República, lo que permite estable-
cer un dato por demás interesante para el sector 
turístico del municipio incluso a nivel estatal, 
orientado hacia una mejor promoción del estado 
de Jalisco, lo que indudablemente se reflejaría en 
un mejor desarrollo para la región desde el punto 
de vista económico, turístico y financiero 

Una de las variables del instrumento de me-
dición tiene que ver con saber el lugar de proce-
dencia de los peregrinos, y de acuerdo con los re-
sultados obtenidos, es de resaltar que el mayor 
número de visitantes son originarios del estado 
de Guanajuato, Estado de México y del estado de 
Querétaro, destacando que los peregrinos origi-
narios del estado de Jalisco aparecen en menor 
frecuencia, tal y como se muestra en la gráfica 1  

Algunos de los cuestionamientos es ¿Cómo 
lograr una planeación financiera personal? ¿Se 
puede lograr una planeación de las finanzas de 
una familia o de una persona?, para poder lograr-
lo es necesario un liderazgo exitoso por parte de 
alguno de los miembros de la familia, que tenga 
claros los objetivos a lograr, como puede ser un 
mejor nivel de vida más confortable y el logro de 

acciones que brinden seguridad y estabilidad, tal 
como sucede con el consejo de administración de 
una entidad económica 

Un aspecto fundamental a tomar en consi-
deración para llevar a cabo un análisis relativo a 
Finanzas Personales desde el punto de vista del 
turismo religioso, tiene que ver con el número de 
integrantes de una familia que realizan esta pere-
grinación a la Ciudad de San Juan de los Lagos, 
para su visita a la Virgen, así como la cantidad de 
recursos que deberá ser invertido por el jefe de la 
familia para cada miembro de la misma para este 
viaje en lo relativo a alimentación, transporte, 
hospedaje, y algunos más 

Al analizar los resultados de la aplicación del 
instrumento de medición, según la Gráfica 2  Se 
observó que un porcentaje muy pequeño viaja 
solo, resaltando que el viaje lo llevan a cabo fami-
lias compuestas por más de 5 integrantes, dato 
por demás relevante para los sectores encargados 
de proporcionar los servicios necesarios, ya sea 
públicos o privados, tales como hoteles, restau-
rantes, entre otros, o bien lo relativo al sector 
comercial, asó como a la venta de artesanías de 
la región, dulces típicos, reliquias y recuerdos alu-
sivos a la peregrinación, entre otros más 

Gráfica 1

Fuente propia
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La interpretación de los resultados sobre esta 
variable son los siguientes:
1  Personas que viajan solas resultaron 25, lo 

que representa un 8 04% de la muestra
2  Personas que viajan en compañía de otra, 

fueron en total 63, esto representa un 21 2 % 
de la muestra

3  Personas que viajaron en grupos de 3 inte-
grantes fueron en total 58, lo que representa 
un 19 5% de la muestra

4  Personas que viajaron en número mayor de 5 
integrantes en total fueron 151, lo que repre-
sentó un 50 8% de la muestra 

Gráfica 2

Fuente propia

Considerando los datos que se reflejan en el gra-
fico anterior, se desprende que la romería a la 
virgen de San Juan de los Lagos se significa por 
ser un evento meramente familiar, considerando 
que cuando menos el 71% de quienes asisten, 
lo hacen en grupo de más de tres personas  De 
la cual destaca en términos generales que, el 
número de integrantes por familia que visitan a 
la virgen en periodo de peregrinación, es mayor 
o igual a cuatro 

Otro dato importante a resaltar tiene que ver 
con los días en que los peregrinos permanecen 
en la ciudad con motivo de su visita a la virgen, 
destacando que el mayor numero de los entrevis-
tados menciono que su permanencia en la ciudad 
de San Juan de los Lagos con motivo de su visita 
a la virgen seria de un solo día, tal como se obser-
va en la gráfica 3 

1  1 día de permanencia; 203 peregrinos lo que 
significa un 68 4% de la muestra

2  2 días de permanencia: 47 peregrinos lo que 
representa un 15 8% de la muestra

3  3 días de permanencia; 29 peregrinos que re-
presenta un 9 8% de la muestra

4  4 días de permanencia; 18 peregrinos que re-
presentan un 6 1% de la muestra

Gráfica 3

Fuente propia

Otro dato a destacar en los resultados obtenidos, 
es que un gran porcentaje de los peregrinos utili-
zan su vehículo propio (Coche, Camioneta) como 
el medio más utilizado para trasladarse a San 
Juan de los Lagos, de acuerdo con la gráfica 4 

Al hacer un análisis más completo de los re-
sultados respecto de los medios que utilizaron los 
peregrinos para su traslado en este viaje, según la 
Gráfica 4, se obtienen una serie de combinacio-
nes como a continuación se comentan:
1  En vehículo propio, 63 personas que signifi-

can el 21 21 % de la muestra, 
2  En Autobús foráneo, 62 personas que signifi-

can el 20 88 % de la muestra
3  Viaje en grupo, 46 personas que significan el 

15 49 % de la muestra, aquí es importante 
destacar que el 50% de estas personas lo ha-
cen acompañados por 5 o más personas 

4  Personas que llegaron caminando desde su 
lugar de origen, 56 que representan 18 86% 
de la muestra
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Gráfica 4

 
 Fuente propia

5  Personas que llegaron en bicicleta 13 que re-
presentan 4 38 % de la muestra

Resulta importante destacar las siguientes com-
binaciones:
•	 Personas que utilizaron vehículo propio y ca-

minata, fueron en total 11 que representan el 
3 7 % de la muestra  Personas que llegaron en 
autobús foráneo y caminata fueron en total 
19 que representan un 6 4 % de la muestra  
Personas que viajan en grupo y completan el 
viaje caminando fueron 10 en total y repre-
sentan el 3 37 % de la muestra 

•	 Parte fundamental de este trabajo de investi-
gación, consiste en conocer las fuentes de fi-
nanciamiento que utilizan las personas para 
poder realizar el peregrinaje a la ciudad de 
San Juan de los Lagos, como se muestra en 
la gráfica 5, destacando según los resultados 
de la aplicación del instrumento de medición, 
que a través de el ahorro (85 %) es la forma 
en que las personas logran financiar el viaje, 
siendo un número muy pequeño (10%) los 
que recurren al endeudamiento como fuente 
de financiamiento del viaje 

Gráfica 5

Fuente propia

Otro aspecto por demás relevante derivado 
del análisis de los resultados del presente trabajo 
de investigación, es el relativo al tiempo que tuvo 
que ahorrar para el financiamiento de su viaje 
cada uno de los participantes en esta peregrina-
ción, destacando que un 54 % de los encuestados 
tuvo que ahorrar en uno y seis meses previos al 
viaje, y otro número importante de los encuesta-
dos ahorro por más de 6 meses, según lo muestra 
la gráfica 6 
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Gráfica 6

Fuente propia

Derivado de los resultados obtenidos en la grá-
fica 5, se pudo observar que solo un 10% de los 
encuestados financio su viaje a través del endeu-
damiento, por lo que resulta interesante saber la 
forma en que estas personas se endeudaron para 
la realización de su viaje a la ciudad de San Juan 
de los Lagos, y aunque la mayoría de los entre-
vistados se reservó su respuesta, algunos de ellos 
recurren a préstamos personales o bien a través 
de cooperativas de ahorro, según lo muestra la 
gráfica 7 

Gráfica 7

Fuente propia

Conclusiones

La información obtenida en este trabajo de inves-
tigación, puede tener una influencia importante 
al poder utilizar los datos obtenidos en un factor 
que motive el impulso de estrategias de políti-
cas públicas y comerciales, que contribuyan al 
mejoramiento y desarrollo de la región, así como 
influir en estrategias financieras de tipo personal 
o familiar que permitan una planeación adecuada 
en siguientes eventos turístico-religiosos 

También muestra la forma en que los pere-
grinos participantes se organizan ya sea de ma-
nera personal o bien familiar para poder llevar a 
cabo este viaje desde sus lugares de origen hacia 
la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco, Méxi-
co, en aspectos como fuentes de financiamiento, 
formas de desplazamiento, entro otros  

La devoción y la fe de las personas que parti-
cipan en esta romería y que convierte a esta cele-
bración en una de las dos de mayor cantidad de 
peregrinos participantes solo después de la que 
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se celebra el 12 de diciembre en la Ciudad de Mé-
xico, resulta una fuente importante de datos para 
el análisis relacionado a las finanzas personales, 
ya que implica aspectos de organización e inver-
sión 
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