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PRESENTACIÓN

EL PENSAMIENTO

El avance de la tecnología es inversamente proporcional al proceso del pensa-
miento. El educador hoy enfrenta el reto de lograr que el pensamiento utilice 
a las tecnologías, pero siempre siendo el agente activo, creativo, productivo.  

Impedir que la actividad mecánica de las técnicas se posesionen del hom-
bre volviéndolo un robot frente a los caprichos de otros seres humanos posee-
dores del capital y sometiendo al resto de la sociedad en siervos tecnológicos.

El objetivo es formar al pensamiento, con base en la narrativa de su cul-
tura formada por las propias sociedades que aún mantienen sus fundamentos  
para que cada miembro de la sociedad se convierta en el director de su pro-
pia vida, y superar las habilidades mecánicas de las TIC. Este principio es un 
elemento fundamental en la cuarta transformación en México. El medio para 
administrar las TIC es el desarrollo de los procesos intelectuales que logran 
establecerse a través de la imaginación desde la cuna, alimentando el proceso 
con la narrativa histórico cultural de cada uno de los pueblos que forman las 
comunidades de la nación. La narrativa construye la cultura y fortalece los 
lazos de las comunidades con el conocimiento de sí mismos.  

Las universidades son el lugar elegido por las sociedades modernas para 
desarrollar el conocimiento y sobre todo la imaginación, el juego que cada 
individuo realiza cuando relaciona conocimientos y pasa de apropiarse de 
juicios sintéticos hasta elaborar juicios analíticos, cada vez más complicados 
que llevan a la formación de argumentos como materia prima de la ciencia, la 
hermenéutica  y del conocimiento del mundo.

Con el proceso antes descrito se reafirma el conocimiento de sí mismo y 
de la comunidad, construyendo mediante su destrucción la nueva cultura que 
a la vez cristaliza la identidad de cada grupo social.  Esta tarea es la necesaria 
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en todo momento, donde el principal de ellos es el hoy, bajo las condiciones 
ideales para el proceso de síntesis, análisis, crítica y creación; los pasos de 
la evolución: dialéctica como la ciencia que vincula al entorno no humano, 
nuestra casa, con el humano, el yo.

Este texto recopila el trabajo de investigadores universitarios autónomos. 
Creadores de conocimiento y de su análisis para luego, mediante la crítica 
construirán nuevas formas de vida adaptadas a la realidad individual y colec-
tiva. Es el momento del paso adelante, de  destruir lo inoperante para pasar al 
yo de mañana siguiendo los procesos instintivos de nuestra cultura, con base 
en la imaginación y la crítica. 

Por eso, este texto estudia las diversas políticas públicas que deben revi-
sarse para adaptarse a la nueva sociedad a la que aspiramos.

 Joas Gómez
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El emprendimiento sustentable:  
una alternativa para las políticas 
públicas de desarrollo en México

Juan Manuel López Rivera1

La tierra no es del hombre, el hombre es de la tierra
Anónimo 

El emprendimiento sustentable es un tema poco revisado, especialmente 
en español. Es fundamental estudiarlo, ya que no solo considera el ámbito 
económico, implica la protección ambiental y el desarrollo social. De esta 
manera, se agrega a la actividad empresarial la responsabilidad ecológica, 
la sustentabilidad y la innovación.

Innovación y políticas públicas son elementos claves para la creación de 
empresas de base tecnológica (ebt) que fomenten el desarrollo económico 
local; sin embargo, existen otros elementos indispensables para semejante 
logro, entre ellos la sustentabilidad, agregando esta variable tenemos ma-
yor probabilidad de entrar de lleno a la economía del conocimiento y el 
aprendizaje.

De la misma manera que los emprendimientos innovadores dependen 
de su trayectoria tecnológica; igualmente, la responsabilidad hacia el eco-
sistema ambiental y social donde nacen y se desarrollan las empresas de 
base tecnológica dependen en gran parte del apoyo del gobierno para te-
ner éxito y permanecer en el mercado desde una visión sistémica e integral.

La sustentabilidad se basa en el diseño especial de políticas públicas, es-
fuerzos innovadores hacia instrumentos de financiamiento, conocimiento, 

1  Profesor-investigador de tiempo completo de la UAM-A y Doctor en Ciencias Económicas; 
mastermanueluam@yahoo.com.mx 
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servicios a empresas e investigación. Todo alineado a un enfoque sistémi-
co de desarrollo sustentable que satisfagan las necesidades de la sociedad y 
fomenten el desarrollo económico local.

El objetivo del presente trabajo es explicar, a partir de una metodología 
inductiva-deductiva, por qué los empresarios emprendedores pueden re-
producir polos de desarrollo local o clusters, donde las políticas internas a 
la empresa y las políticas públicas son primordiales, para que los agentes 
económicos involucrados incrementen su responsabilidad ambiental y la 
cooperación dentro y fuera de la empresa en un ecosistema que se regene-
re y logre crear riqueza, mejorando las condiciones de vida de la sociedad.

El ensayo muestra el perfil del emprendedor y el salto heroico para ser 
un emprendedor sustentable desde tres conjuntos complejos: ambiental, 
social y económico; para después definir la importancia de la empresa de 
base tecnológica (ebt) como bujía para el desarrollo sustentable, siempre 
y cuando, existan políticas públicas con estrategia sistémica.

El emprendedor y su perfil

La función del emprendedor es explotar de manera comercial un invento 
o una innovación tecnológica que genere nuevos productos o servicios, 
nuevas formas de producción, fuentes de suministro de energía o mate-
rias primas, formas de organización que revolucionan la producción típica 
(Schumpeter, 1943). 

El emprendimiento es una actividad empresarial de personas con el 
deseo de edificar su propia empresa. Esta actividad contribuye de gran ma-
nera en una economía donde los intangibles como la información y el co-
nocimiento son insumos que generan valor, lo que contribuye a disminuir 
los niveles de pobreza y generar empleos bien remunerados. Esto permite 
aumentar el bienestar de la sociedad, particularmente de los emprendedo-
res como menciona (Hernández, 2011)

Las Empresas de Base Tecnológica (ebt) tienen como objetivo realizar 
innovaciones con una tasa interna de retorno alta, en sectores de activi-
dad económica estratégicos como biotecnología, nanotecnología, comu-
nicaciones y similares, donde los productos tengan una curva de vida que 
puede asociarse y vincularse con su ciclo de financiamiento (ver grafica 1 
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y 2), dando la oportunidad de introducir nuevas innovaciones cuando se 
entre en la fase de consolidación, punto donde la rentabilidad disminuye 
por la saturación del mercado o la pérdida de interés de los consumidores. 

Ante la existencia de información asimétrica y riesgo moral entre el 
emprendedor y el fondo de capital de riesgo, es poco factible esperar que 
en una negociación se intercambiará toda la información relevante, en 
especial lo que concierne al conocimiento específico o innovación de la 
empresa inherente a las capacidades o habilidades de los emprendedores; 
por lo mismo, aun teniendo una propuesta atractiva para el mercado y un 
equipo gerencial competente, la ebt no obtendrá financiamiento, a menos 
de que logren comunicar adecuadamente la información requerida por los 
posibles inversionistas (Busenitz et al., 2005); si bien, mencioné en López 
Rivera, J.M. (2014), retomando el enfoque de Amit et al. (1998), que es po-
sible que los empresarios emprendedores pueden exagerar la viabilidad de 
su proyecto para obtener financiamiento de los fondos de capital de riesgo, 
esta afirmación no puede ser la solución al problema de la agencia, la in-
formación asimétrica y riesgo moral que existe entre los fondos de capital 
de riesgo y los emprendedores, ya que es necesario incorporar las políticas 
públicas en un ecosistema sustentable propicio para las ebt. 

Gráfica 1. El ciclo de vida del producto

Fuente: Elaboración propia en base a Escorsa, Pere (2005)
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La ebt innovadora depende de su trayectoria tecnológica. Entender 
esta trayectoria implica vincular el ciclo de vida del producto gráfica uno; 
con su cadena de financiamiento gráfica dos.

En este proceso es relevante mencionar características típicas de los 
emprendedores de ebt en especial atributos como su compromiso, expe-
riencia, adaptabilidad y liderazgo, reconocidos como mecanismos con-
ductuales de defensa ante el alto riesgo asociado a las altas tasas de ganan-
cia y la adversidad del ecosistema donde nace el proyecto al momento de 
conseguir fondos, gestionar su emprendimiento o buscar expandirse en 
mercados nacionales o internacionales.

Gráfica 2: Cadena de Financiamiento para EBT

Fuente: Elaboración propia en base a Ciclo de Conferencias AMEXCAP (2007)

Desde la perspectiva de los fondos de capital de riesgo y, por ende los 
inversionistas, el elemento clave en la toma de decisiones es el riesgo. Este 
concepto es multifactorial como podemos demostrar en la tabla uno sobre 
riesgos inherentes a las inversiones en ebt, pero vale resaltar en el ám-
bito de las innovaciones, el riesgo por la entrada de nuevos productos y 
servicios a los mercados; así como, la incertidumbre con la que responde 
el consumidor ante las decisiones tomadas por el emprendedor, por eso 
la importancia de confiar nuevas inversiones a individuos cuyas caracte-
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rísticas se adaptan mejor a las necesidades y oportunidades del mercado 
optimizan el portafolio de inversiones, pero infiere grandes riesgos. Esta 
lógica demuestra la importancia del estudio del perfil de los individuos 
cuyas ideas y empresas financian. 

Tabla 1. Riesgos inherentes a las inversiones en Empresas de Base Tecnológica

FUENTES DEL 
RIESGO

TIPO  
DE RIESGO CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO

Riesgos de 
gestión

Interno Falta de capacidad de los emprendedores para 
hacer crecer la empresa con eficacia y beneficios

Riesgos de 
mercado

Externo El producto o servicio es poco atractivo para el 
mercado y no genera los ingresos por ventas 
necesarios; el mercado es pequeño; los compe-
tidores reaccionan enérgicamente limitando las 
ventas y beneficios potenciales

Riesgos de 
tecnologías

Externo La nueva tecnología propuesta o su aplicación 
fracasan porque su valor no es percibido, no 
funcionan o no producen beneficios suficientes a 
los usuarios

Riesgos de 
valoración

Interno /

Externo

El inversor sobreestima el valor de la empresa y, 
por tanto, infravalora su aportación inicial

Riesgos  
financieros

Interno /

Externo

Las empresas no generan ingresos o beneficios 
suficientes para cubrir el coste de la deuda, así 
como los objetivos de rentabilidad exigidos por 
los inversores

Riesgos de falta 
de liquidez

Y salida

Externo Los inversores son incapaces de encontrar com-
prador para la empresa o al menos, para su parti-
cipación, o en caso de conseguirlo puede ser a un 
precio de salida que no le permita obtener unas 
plusvalías que justifiquen cubrir sus objetivos

Fuente: Elaboración propia.

Roberto J. Santillán et al (2015), a partir de una extensa revisión de lite-
ratura especializada, lograron encontrar las variables más representativas 
para medir el perfil del emprendedor mexicano, como se puede ver en la 
tabla dos. No obstante, vale la pena destacar la falta de variables que im-
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pacten ecológica o de manera sustentable el desarrollo de estos individuos 
y, por lo tanto, de sus proyectos o ebt.

Tabla 2. Variables utilizadas para medir el perfil del emprendedor

Capacidad para evaluar riesgos Búsqueda de independencia

Capacidad de esforzarse intensa-
mente

Experiencia del emprendedor

Deseo de hacer dinero Conocimiento del sector

Honestidad e integridad Capacidad de liderazgo

Habilidades analíticas Familiaridad con los objetivos

Salud física y mental Curriculum del emprendedor

Trabajo en equipo Compatibilidad con el fondo

Atención al detalle Experiencia administrativa

Fuente: Roberto J. Santillán et al, 2015.

El emprendedor sustentable

Los conceptos desarrollo sustentable y sustentabilidad se refieren a la sa-
tisfacción de la demanda de la sociedad sin afectar las necesidades de las 
generaciones próximas. Al principio, el término se refería a la extracción 
y manejo de recursos naturales. Actualmente se reconoce que para que 
cualquier proceso productivo, comunidad o ecosistema sean sustentables 
deben ser considerados tres factores: el económico, el ambiental y el social. 
Esto implica encontrar soluciones cada vez más complejas en un ámbito 
sistémico, en donde los recursos son escasos y la demanda aumenta al rit-
mo del crecimiento poblacional mundial.

El presente trabajo toma el concepto de emprendimiento desde la óp-
tica de las externalidades usada por Coase (1960), ya que este método re-
laciona el proyecto emprendedor con los ámbitos económico, medioam-
biental y social, para después revisar el concepto de desarrollo sustentable 
que integra lo social, ecológico y financiero, para terminar con algunos 
apuntes de lo importante que es el papel del Estado y las políticas públicas 
en la promoción de iniciativas empresariales sustentables.
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Coase define la existencia de la firma por medio de los costos de tran-
sacción, los cuales ocurren por el mecanismo de precios del mercado y 
pueden ser reducidos al crear una empresa, que se expande hasta que los 
costos de gestionar una transacción adicional (análisis marginal) se igua-
lan a los costos de ser organizada por otra empresa. Entonces, los costos de 
transacción son el génesis de la empresa y establece sus límites. El arran-
que de un emprendimiento y su tamaño nace a partir de la identificación 
de oportunidades de negocio donde los costos de transacción sean meno-
res al del mercado y a la competencia de otras empresas, para lograr este 
objetivo es necesaria la innovación.

El problema es que la acción empresarial genera externalidades nega-
tivas y la teoría ortodoxa define como objetivo central la maximización 
de la riqueza de los accionistas, sin pensar en el impacto de la industria 
en la degradación del medio ambiente (Cohen & Winn, 2007), como la 
degradación de la capa de ozono, la radiación nuclear como en el caso 
de Fukushima, cambio climático y contaminación en general; es evidente, 
esta racionalidad no se puede quedar a nivel financiero, es prioritario aten-
der necesidades sociales y ambientales.

Desde la perspectiva sistémica, la empresa debe lograr un equilibrio 
con su entorno, ya que si en el ecosistema del negocio hay estabilidad y se 
mantiene sano y productivo, la firma tendrá una mayor probabilidad de 
crecimiento y desarrollo. De la misma manera, la pericia del emprendedor 
para reconocer y aprovechar oportunidades depende del contexto local y 
su estructura social (Tille & Young, 2009) y se incrementa con el conoci-
miento del medio natural y comunitario.

El enfoque de la sustentabilidad busca el beneficio en el largo plazo, lo 
que implica bienestar social y ambiental; por lo tanto, está en conflicto con 
la visión cortoplacista y de consumo rápido, así como las políticas mio-
pes. El emprendedor debe ser capaz de minimizar el impacto negativo de 
sus actividades productivas (Cohen & Winn, 2007), logrando ebt con un 
agregado sustentable en su gobernanza.

El emprendimiento sustentable involucra neologismos como eco em-
prendimiento, emprendimiento social y emprendimiento empresarial 
(Shepherd & Patzelt, 2011). La parte social tiene que ver con el comporta-
miento de la ebt en aspectos sociales y éticos, como los derechos humanos, 
trabajo infantil, discriminación, participación de los trabajadores en las 
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utilidades de la empresa, responsabilidad social, corrupción; lo ambiental, 
productos amigables al medio ambiente, eco eficiencia, desarrollo tecno-
lógico sustentable, eco diseño; y la parte económica, con los resultados 
financieros de la empresa. 

El emprendimiento sustentable en la ebt involucra un proceso produc-
tivo cuyo objetivo es lograr desarrollo sustentable, a partir del descubri-
miento, evaluación y explotación comercial de oportunidades generando 
valor muy por encima del promedio de empresas tradicionales y a la vez 
provoca prosperidad económica, cohesión social y protección al medio 
ambiente fomentando desarrollo local en México.

El emprendimiento sustentable logra descubrir, medir y explotar las 
oportunidades económicas presentes en las fallas de mercado que son 
barreras para la sustentabilidad incluyendo las relevantes para el ecosis-
tema emprendedor. Las tres dimensiones de la actividad empresarial, lo 
ambiental, lo económico y lo social, pueden verse como subconjuntos in-
tegrados en un concepto más amplio de la iniciativa empresarial sustenta-
ble; los tres aspectos deben cumplirse para que la actividad emprendedora 
sea sustentable. De principio esto no es fácil, ya que hace falta obtener 
un balance entre múltiples objetivos; a pesar de, enfrentar barreras como 
la información asimétrica, la intervención no coordinada del gobierno, el 
poder del monopolio y los mecanismos de precios erróneos que refuerzan 
a los empresarios voraces y las tecnologías dominantes. 

Si bien es cierto que al principio el empresario emprendedor se preocu-
pa principalmente del financiamiento, el control de su empresa y el futuro 
de la ebt, por lo que centra su atención en asuntos que tienen que ver con 
el flujo de efectivo, como socios y acreedores, personal especializado, ma-
teria prima y protección de su tecnología e intangibles; por otra parte, y 
gracias a la presión de una gran parte de la sociedad por el cuidado del pla-
neta y la responsabilidad social empresarial, cuyo objetivo es el fomento 
de la sustentabilidad y la trasparencia en los negocios, los emprendedores 
deben ser talentosos y aprovechar la colaboración de otros actores como 
las ong, sociedad civil, otras empresas para librar las barreras insalvables 
e incidir positivamente en los mercados. El empresario sustentable tiene 
una lógica de organización diferente más sistémica que los empresarios 
tradicionales. 
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El problema económico en la ebt

Antes de llegar a las políticas públicas sustentables es importante acotar 
los problemas de financiamiento que suele tener la ebt y, en particular las 
que tienen mayor potencial de beneficios. Esto permitirá, además, hacer 
hincapié en las dificultades que han de tener este tipo de proyectos para ser 
exitosos en un contexto ampliado que involucre los ámbitos económico, 
social y ambiental para lograr un desarrollo sustentable local en el país. 

Los problemas específicos de financiamiento de estas empresas em-
prendedoras son

· Ser muy dependientes de encontrar recursos financieros adecuados dis-
ponibles, sobre todo en las primeras etapas de su emprendimiento.

· Una buena parte de los fondos de capital riesgo y de la inversión ins-
titucionalizada se centra en las etapas de crecimiento y desarrollo de 
las empresas, dedicando muy pocos recursos a las etapas iniciales.

· Los préstamos bancarios son difíciles de obtener debido a la incerti-
dumbre de los negocios, sobre los cuales no hay datos de contraste, y 
a que la propiedad intelectual, en la que se basan muchos de ellos, no 
es admitida como garantía para la obtención de los mismos.

· El financiamiento público de apoyo a la fase de arranque de los pro-
yectos es, de momento, poco relevante en relación con la dimensión 
del problema.

Es justo en este campo del financiamiento de nuevas empresas con po-
tencial de crecimiento, donde los fondos de capital de riesgo puede ofrecer 
soluciones interesantes que complementen otro tipo de medidas financie-
ras que reduzcan los problemas ya identificados; sin embargo, la inclusión 
del sector público con el fin de lograr sinergia es contrario a la idea de 
recuperación de inversión de estos fondos, lo que debilita el enfoque del 
emprendimiento sustentable.

Ahora bien, aunque las ebt tienen un gran atractivo en términos de 
rentabilidad esperada. No hay que olvidar que suelen tener un componen-
te de riesgo superior a las pymes normales. Para entender mejor este hecho, 
se realiza el cuadro tres, propuesto por el servicio lift (Linking Innovation 
Finance and Technology) de la Comisión Europea, las ventajas e inconve-
nientes que tienen este tipo de proyectos para los posibles inversionistas.
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Tabla 3. Ventajas y desventajas de las Empresas de Base Tecnológica

Ventajas Desventajas

Crecimiento rápido Vulnerabilidad por la escasez de capital

Orientación exportadora Dependencia del capital

Alto valor añadido Flujos de efectivo erráticos

Empleo de calidad Fondos limitados para I + D

Carácter innovador y rápida adaptación Dificultad para gestionar

un crecimiento rápido

Difusión de tecnología Ciclos de inversión largos, a menudo

de más de 5 años

Cuando tienen éxito ofrecen

gran rentabilidad

Éxito basado en un único producto

Colaboran con las grandes empresas Vulnerabilidad frente a las medidas

Públicas

Pueden ser las grandes

empresas del futuro

Sólo una minoría tiene éxito a largo

plazo

Fuente: CCEI (2007)

El financiamiento de nuevos emprendimientos constituye un punto 
crítico para los empresarios en cuanto a la innovación en empresas ya exis-
tentes ebt y, aún más, cuando es una nueva empresa de base tecnológica 
nebt (Agarwal, 2007), y será más complejo cuando se involucra en la ini-
ciativa empresarial la sustentabilidad. La gobernanza sustentable implica 
el establecimiento de sistemas y departamentos que regulen impactos de 
inversión en sustentabilidad como reducción de costos, incrementos de 
productividad, ecoeficiencia, diferenciación de productos y servicios; por 
otro lado, debe tenerse en cuenta la inversión en lo social dentro de la ebt 
con los trabajadores y comunidades de interés externas. Aquí parece que 
debe existir un divorcio entre los tradicionales fondos de capital de riesgo, 
cuyo retorno de inversión es de cinco a siete años, y los empresarios em-
prendedores sustentables, cuyo objetivo no es solo económico sino tam-
bién es integral, ampliando la parte ambiental y social, por lo que las nebt 
y ebt deben ser financiadas por fondos de capital con un objetivo susten-
table mezclado con apoyos públicos bien gestionados, a partir de políticas 
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públicas sustentables que involucre a agentes económicos con esta visión 
sistémica donde el bienestar ecológico y social interactúen con la innova-
ción y el desarrollo local sustentable.

Gestión del gobierno y políticas publicas

El gobierno es fundamental en el emprendimiento sustentable, ya que es-
tablece la infraestructura y el marco legal del sistema. 

En Correa (2004), se aprecia que la relación entre crecimiento económi-
co y medio ambiente. Se observa en la curva U de Kutzlel mostrando que el 
crecimiento económico (una de las consecuencias del emprendimiento), en 
el corto plazo, genera daño ambiental, pero que en el largo plazo beneficia al 
medio ambiente solo en economías desarrolladas. Esta relación, aunque no 
concluyente, muestra la correspondencia sistémica entre el desarrollo econó-
mico y lo medioambiental, se requiere lo primero para lograr lo segundo. En 
este escenario, el rol del gobierno creando y modificando sistemas de incen-
tivos económicos que recompensen o castiguen los comportamientos de las 
ebt. Un ejemplo puede ser la reducción de emisiones de dióxido de carbono, 
generando incentivos como bonos de carbono. 

Las políticas para incentivar la actividad empresarial productiva a tra-
vés de nuevas tecnologías pueden influir en nebt para desarrollar culturas 
corporativas sustentables desde el principio, logrando que dichas empre-
sas no solo se desarrollarían por las posibilidades de ganancias económi-
cas extraordinarias sino, también, porque se consideran agentes de cambio. 
Así un socio estratégico en la solución de fallos de mercado con efectos 
ambientales y sociales negativos requiere de la intervención del gobierno.

Existen tres mecanismos del gobierno para corregir las externalidades 
negativas: regulación, impuestos y la creación de mercados; por otro lado, 
el gobierno introduce regulaciones que prohíben los comportamientos 
que conducen a las externalidades negativas o crea en el mercado meca-
nismos basados en que el precio de estos fallos de mercado se integren 
en las decisiones de los agentes. Un ejemplo es el sistema de comercio de 
emisiones de carbono.
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Pensamiento sistémico en las políticas públicas sustentables

El pensamiento sistémico (Senge, 1990) integra el pensamiento empren-
dedor, el estratégico y el control para lograr que las innovaciones se lleven 
a la práctica; es un medio de reconocer las relaciones que existen entre los 
sucesos y las partes que los protagonizan, permitiendo mayor conciencia 
para comprenderlos, y capacidad para influir e interactuar con ellos. Ante 
este cambio de enfoque es necesario cuestionarse por qué es importante 
comprender como funcionan los sistemas: el medio ambiente es un siste-
ma; las empresas y organizaciones son sistemas; la política pública no fun-
ciona bajo las lógicas lineales simples, funciona bajo un esquema complejo 
y sistémico. El pensamiento sistémico es un instrumento fundamental, sir-
ve para comprender la complejidad de los procesos.

El concepto de competitividad sistémica se caracteriza y distingue por 
reconocer que una ebt no es posible solo a través de una función de pro-
ducción en el nivel micro, o de condiciones macroeconómicas estables en 
el nivel macro, sino también por la existencia de medidas específicas del 
gobierno y de organizaciones privadas de desarrollo orientadas a fortale-
cer la competitividad de las empresas, el cuidado del medio ambiente y la 
mejora de la calidad de vida de las personas. Además, la capacidad de vin-
cular un conjunto de estructuras políticas y económicas con un conjunto 
de factores socioculturales y patrones básicos de organización.

Las políticas públicas orientadas hacia el fomento a la sustentabilidad 
deben tener como objetivo promover la generación, desarrollo, transfe-
rencia y difusión de tecnologías limpias y principios organizativos, sus-
ceptibles de traducirse en mejoras en la responsabilidad social tanto de las 
empresas como del gobierno a través de estrategias sistémicas.

Asimismo, las políticas públicas deben buscar desarrollar alternativas 
de financiamiento a las ebt y a las nebt que involucren todas las varie-
dades y tipos de apoyos financieros posibles. Esto implica apoyar la crea-
ción de preincubadoras y programas de financiamiento temprano. Las 
preincubadoras generalmente están asociadas a universidades y centros 
de investigación y buscan apoyar a estudiantes emprendedores a través 
de proporcionar asesoramiento para desarrollar los planes de negocios, 
proporcionar orientación con respecto a los procesos de comercialización 
básicos y difundir información sobre los diferentes programas de apoyo 
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financiero público o privado. En este sentido, se deberá involucrar el bien-
estar social y ambiental dejando el bienestar económico fuera de las ideas 
de optimización dadas por el mainstream actual.

Conclusiones

El emprendimiento sustentable es una opción que trae grandes beneficios 
en la esfera económica, ambiental y social. La cooperación entre el sector pú-
blico y privado con una estrategia y pensamiento sistémico crea incentivos 
para que los emprendedores puedan convertirse en líderes y agentes de cam-
bio que dejan de pensar solo en el beneficio económico y se preocupan por su 
comunidad y el medio ambiente partes fundamentales en la sustentabilidad. 

Actualmente, la sociedad exige a través de ciudadanos cada vez mejor 
informados acciones del gobierno y de las empresas que estén dirigidas a 
contribuir en el desarrollo social y el cuidado ambiental, además de la via-
bilidad económica. Los demandantes y las instituciones toman en cuenta 
el comportamiento social y ambiental de las ebt para tomar decisiones de 
comprar o invertir.

Si bien como se mencionó en el presente ensayo que el principal proble-
ma se haya en el ámbito financiero, la realidad exige productos, servicios, 
procesos, tecnologías y empresas amigables con los ecosistemas natural y 
social; por lo tanto, la responsabilidad social empresarial puede ser vista 
como una ventaja competitiva desde el punto de vista de Porter.

Para concluir, los emprendimientos sustentables deben ser impulsados 
por políticas públicas integrales que den y atraigan financiamiento como 
un mercado alterno al del capital de riesgo, de no hacerlo la posibilidad de 
desarrollo sustentable es casi nula.
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Opinión, encuestas y su incidencia en 
las actuales campañas políticas

Murilo Ramos Kuschick1

Introducción 

Harwood Childs reunió, según Robert Worcester (1994), más de cincuen-
ta definiciones del término opinión pública. De acuerdo al mismo autor, 
no existe una definición generalmente aceptada para este concepto. ¿En 
dónde se encuentra la dificultad para definirlo? 

Esto nos puede llevar a suponer que la opinión pública se encuentra en lo 
que piensan los actores individuales, más que en las colectividades, pues las 
encuestas se dirigen a los individuos y no se puede consultar a la sociedad, lo 
que sí se puede decir que es probable que los individuos respondan en función 
de los grupos a los que están adscritos. Por tanto, aquí encontramos uno de los 
puntos centrales de la controversia sobre la opinión pública es un problema 
que se define desde lo individual o desde las colectividades.

Finalmente, ¿la opinión pública es esto que aparece reflejado en los es-
tudios de opinión? Y, de la misma manera, la opinión pública qué impacto 
tiene en las campañas políticas. Como diría un analista colombiano, las 
encuestas cambian las campañas políticas. Por tanto, uno de los objetivos 
de este trabajo es indagar si la opinión pública tiene la capacidad de direc-
cionar las campañas políticas, pues, como se observa en la actual disputa 
presidencial, la mayor parte de las encuestas de opinión han mostrado que 
el candidato de Morena se encuentra, en primer lugar, el candidato del pri 
ocupa el tercer lugar, mientras que el panista Ricardo Anaya marcha en el 
segundo sitio (Reforma, 2018). 

1  Profesor-Investigador, Departamento de Sociología, uam-Azcapotzalco. Correo: 
markjankus@yahoo.com
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El concepto de opinión pública (teoría)

Aquí encontramos el punto principal de nuestra indagación no simple-
mente por un prurito intelectual y teórico que, de por sí, sería suficien-
temente meritorio, esto es, indagar el concepto de opinión pública, qué 
conexiones tiene con los estudios concretos, con las encuestas que coti-
dianamente se llevan a cabo, pues, finalmente de esto estamos hablando 
de las opiniones que los diferentes públicos tienen sobre el mismos tema; 
por tanto, en primer lugar, está establecer la importancia, y de qué objeto 
estamos hablando, al referirnos a la idea de opinión pública. 

Como lo dice Sartori (1990), la opinión pública solo tiene sentido a 
partir de la Revolución francesa, ya que los ilustrados querían crear un 
régimen político diferente de las autocracias y de los regímenes monárqui-
cos y autoritarios con los cuales convivían; sin embargo, con anterioridad 
a dicho proceso, ¿la opinión de los individuos cuenta, importa? Ahí, en-
contramos una diferencia inicial, pues tanto Montaigne, Maquiavelo, ha-
cen referencia a la publica vocce que va a tener consecuencias en los juicios 
que el vulgo hace con referencia al gobernante, pese a que no exista el 
voto; sin embargo, al no existir ningún medio de comunicación la publlica 
vocce (Mora y Aruajo, 2005) se manifiesta de forma directa. Solo con la 
aparición de los medios de comunicación es que la opinión pública puede 
ser transformada, de ahí que las masas puedan ir hasta a la alcoba del rey 
y aprehenderlo.

La opinión pública tiene que ver con las miles de voces que día a día se 
expresan e intercambian puntos de vista en hogares, escuelas y espacios pú-
blicos con relación a ciertos temas y asuntos de interés general. Luego estas 
opiniones de los individuos pueden ser captadas por las encuestas de opinión.

La opinión pública tiene relación con los juicios de tipo moral; esto es, 
la opinión pública se relaciona y se refiere a la moral pública, que, como di-
ría John Locke, en su Ensayo sobre el entendimiento humano (2002), acerca 
de la existencia de diferentes tipos de leyes, la divina (moral y pecado); 
la civil (legal e ilegal) y, por último, la opinión y la reputación (virtud y 
el vicio). La opinión y la reputación sobre algunos miembros de la socie-
dad, principalmente de aquellos que se encuentran situados en los puestos 
públicos; por tanto, encontramos que lo que define a la opinión pública 
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según este grupo de pensadores es la fuerza de las opiniones, de los juicios 
que constituyen a una comunidad política. 

Tenemos aquí dos concepciones de la opinión pública que, lo que la 
define en primer lugar son las opiniones individuales y luego que es una 
fuerza y que ésta se sostiene en los juicios morales que emite la sociedad, 
por lo tanto, la opinión pública puede ser confundida con la cultura, con 
el orden normativo de una sociedad (Durkheim, 1989).

La cultura refiere a una totalidad a un conjunto de estructuras simbó-
licas, por medio de las cuales, tanto los individuos como las sociedades 
pueden comunicarse y pueden presentar sus ideas, conceptos, concepcio-
nes artísticas, mientras que la opinión pública puede nutrirse del conjunto 
de creencias, del conjunto de valores propias de la cultura y forjar lo que 
podríamos conceptualizar como el clima de opinión, es decir, el conjunto 
de valores y de creencias que hacen parte de la cultura y de la cual se ali-
mentaría la opinión pública; sin embargo, no se pueden sustituir, una no 
implica a la otra. ¿En qué sentido son diferentes cultura y opinión pública? 
En un primer momento, la cultura tiene que ver con todo tipo de la ma-
nifestación; mientras que la opinión pública tiene que ver con cierto tipo 
de manifestaciones, con relación a ciertos temas concretos (y que son de 
interés del público o de los públicos, en el sentido de que son de interés 
general de la población y puede tener algún impacto en las políticas públi-
cas); por ejemplo, el aborto, que si bien sea una temática que se encuentra 
en el ámbito de la cultura de una comunidad determinada, este tema solo 
tiene relevancia y acusa interés cuando existe alguna controversia a nivel 
de la sociedad. En el ámbito de la cultura tenemos ideas, formas de practi-
car, cómo y dónde practicarlas, pero solo tiene relevancia cuando este pro-
blema es visto desde distintas perspectivas a partir de diferentes grupos 
de la sociedad y estos grupos se enfrentan desde la perspectiva cognitiva, 
emotiva o comportamental. La cultura, por tanto, es una práctica o tiene 
que ver con la totalidad de las prácticas que se desarrollan en una socie-
dad determinada, ya la opinión pública tendría que ver con las luchas, los 
enfrentamientos que los diferentes grupos de la sociedad llevan a cabo, 
para que una de estas distintas posiciones con relación a ciertos temas sea 
considerada o se transforme en una regla en una ley, en una disposición 
que convoque a los distintos sectores de la sociedad y que ellos procuran 
que la entidad gubernamental la ponga en práctica. 
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Entonces, como define la opinión pública, Sartori «un público o una 
multiplicidad de públicos, cuyos estados mentales difusos (opiniones) in-
teractúan con los flujos de información sobre el estado de la cosa públi-
ca» (1990: 151). La cultura, como tal, proveería los estados mentales. La 
cultura podría dar o proponer distintas modalidades o distintos arreglos 
para que estos públicos los entendiera, los discutiera y llegasen a diferentes 
perspectivas sobre el tema que en una asamblea en una elección podría 
ser discutidos o simplemente divulgados en los medios de comunicación 
o dicho por una persona en una reunión entre amigos, colegas o parientes. 
En ese sentido, la opinión pública es un acontecimiento cultural; es parte 
de la cultura, pero no se define exclusivamente por esta; es un espacio o 
un campo, como lo plantearía Bordieu (2000), en donde sus participan-
tes hacen apuestas, juegan, ganan, pierden o simplemente las escuchan; la 
opinión pública como espacio descentrado del juego de las opiniones no 
necesita ni puede imponer opinión alguna y menos que dichas opiniones 
constituyen tomas de decisión de los o por los órdenes de gobierno.

La opinión pública como su propia utopía plantea codeándose con la 
de la democracia, el sistema político, etc. Establece la idea de que la toma 
de decisión política repite los temas y problemas que plantea la opinión 
pública y, a partir de ellas, se genera consenso y legitimidad en el sistema 
político. Desde Luhaman (Aguilar, 1987), podríamos plantear que esta se-
ría, como dice el autor, uno de los fundamentos de la aparición de la idea 
de opinión pública, es decir, esta surge bajo la concepción de que los pú-
blicos expondrían sus problemas y los ámbitos de gobiernos, sus represen-
tantes los acatarían y los harían leyes, una idea por demás, tal vez sensata, 
pero como lo plantea Luhman incapaz de hacerse realidad en el mundo 
contemporáneo; por un lado, por la proliferación de los actores, y, por el 
otro, por la multiplicación y diferenciación de los propios grupos políticos 
y de sus intereses.

Entonces, esto nos coloca en una difícil disyuntiva en cuanto al pro-
blema de la opinión pública, asumirla bajo la idea como fue generada, 
esto es, una fuerza (poder), que es capaz de incidir en la formación de los 
consensos entre la sociedad civil y la sociedad política, la cual también se 
reafirma en la visión pluralista, es decir, pluralidad de posiciones o una 
visión de carácter más realista que plantea no solo la pluralidad de actores 
individuales, sino también la pluralidad de los actores políticos que, con 
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múltiples recursos desde la fuerza, convencimiento, la persuasión median-
te los medios de comunicación son capaces de impulsar ideas, conceptos 
en el escenario político, comprando fidelidades, coptando a los disidentes, 
incorporando a los inconformes haciendo uso de amenazas, cargos y del 
compadrazgo. 

En este breve recorrido por la conceptualización politológica y de cómo 
encarar al concepto de opinión pública hemos pasado de largo de la con-
cepción de W. Lipman (2008). Este autor plantea que al analizar a la opi-
nión pública se debe comenzar por reconocer la relación entre la escena de 
la acción, la percepción humana con respecto a esta escena y la respuesta 
a esta imagen con respecto a la escena de la acción. Lipman va a tomar en 
cuenta los procesos psicológicos que desarrollan los individuos, que serán 
capaces de producir una fuerza determinada, que tendrá como resultado 
algún tipo de acción, es decir, las percepciones, la manera específica bajo 
la cual las personas ven la realidad, ya que, en la mayoría de las veces, no-
sotros no estamos en contacto con los hechos y nuestra única capacidad 
es la de imaginarnos lo que sucede, con otras personas y en otros lugares. 
De ahí que Lipman genere el concepto de estereotipo esto es, las ideas, la 
visión mediante la cual arreglamos las cosas para dar cuenta de la realidad. 

La metáfora de las imágenes mentales que hacemos sobre nosotros 
mismos, sobre los demás, sobre sus necesidades, sus propósitos y sus rela-
ciones, las imágenes en que intervienen diferentes grupos de personas o de 
individuos que actúan a nombre de los grupos constituye a la opinión pú-
blica (Worcester, 1984). Aquí, desde la perspectiva psicológica, la opinión 
pública es un hecho producto del individuo y de sus percepciones de su 
forma de ver al mundo y como este mundo llega hacia nosotros a través de 
los estereotipos, es decir, cierto tipo de inferencias que nos permite definir 
a una persona, a una nacionalidad, a una identidad. 

De ahí que en el ámbito de las campañas políticas nuestras opiniones 
con relación a candidatos y partidos se encuentran ligadas a nuestros con-
juntos de estereotipos; de ahí lo primero que se dice es que la opinión pú-
blica actúa sobre las campañas y que estas buscarán actuar sobre la opinión 
pública con la finalidad de cambiarla. 

A partir de Lipman, Worcester va a decir que las imágenes en que inter-
vienen diferentes grupos de personas o de individuos que actúan a nombre 
de estos grupos son la opinión pública. Elisabeth Noelle Neuman (2000) 
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dice que la opinión pública son aquellas actitudes o comportamientos que 
uno debe expresar en público para no permanecer aislado, en áreas de 
controversia o de cambio.

En términos más recientes y con la incorporación de las encuestas de 
opinión se puede decir que el concepto de opinión pública ha cambiado, 
ya que de ser uno que incluía a toda la población pasa a ser uno que plan-
tea que la opinión que vale son de las poblaciones adultas con capacidad 
de voto y que pueden afectar la toma de decisión en materia política. 

¿Podemos preguntar qué opiniones cuentan? Y responder las opinio-
nes que cuentan son aquellas actitudes de una muestra representativa de 
cierta población. La opinión pública es el punto de vista de una población 
determinada.

De ahí por algún efecto estadístico podamos intentar que esta mues-
tra construida de forma matemática logre representar a la totalidad de la 
población (estadístico), pero con relación a un parámetro que son los re-
sultados de un censo, o el resultado de la elección anterior, el cuál cambia 
elección tras elección; por tanto, las encuestas, así como los resultados de 
una elección, no representan al «pueblo» o a la nación, sino a un grupo de 
individuos que fueran encuestados o el grupo de personas que se presenta-
ron a votar el día de la elección. De esta manera, tanto las encuestas como 
la propia opinión pública están ligadas a personas que tienen ciertas carac-
terísticas, como edad, sexo, niveles educativos, ingreso, religión, etc., y que 
viven en cierta localidad al momento en que se llevó a cabo la encuesta. 

Una visión contemporánea de la opinión pública deja de ser aquello 
que dice o piensa el pueblo y pasa a ser aquello que captan las encuestas de 
opinión de una población determinada, las cartas, llamadas telefónicas a 
los medios, lo que se discute en la calle, en la casa o en las redes sociales; la 
opinión pública cada vez más deja de ser un concepto tenue, indefinido y 
abstracto y más que una idea o una ilusión que se habían forjado los libera-
les del siglo XVIII, al pensar a la opinión pública como un poder que podía 
corresponder a la totalidad o la mayoría, más o menos algo equiparable al 
pueblo de manera indistinta. 

Además, Price (1991) intentará establecer una diferencia entre opinión 
y actitud que son aquello que pueden captar las encuestas, mientras que las 
primeras son respuestas verbales sobre un problema o una interrogante, ya 
una actitud es una predisposición psicológica generalmente oculta, esto es, 
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el individuo muchas veces desconoce el sentido de sus actitudes. Se puede 
plantear que las opiniones tienen que ver con los ámbitos cognoscitivos (la 
decisión de apoyar o de oponerse a una política o políticas determinadas), 
ya las actitudes tienen un alto componente afectivo (gusto o disgusto con 
un producto, candidato o partido). 

Por lo tanto, la concepción de la opinión pública que nos muestra Price 
tiene un alto componente psicológico y está relacionado con la teoría de 
los efectos, esto es, como todo tipo de estímulos que manda un emisor 
hasta aquellos que salen de los medios de comunicación tienen la capaci-
dad de influir en las opiniones y en las actitudes de ciertas poblaciones de-
terminadas que son de interés de las empresas que contratan la realización 
de encuestas y sondeos de opinión.

Podemos decir que la opinión pública está íntimamente relacionada 
con las percepciones, las cogniciones y las emociones de las personas y de 
los grupos sociales a los cuales pertenecen (clases sociales, familiares, es-
tudiantiles, políticos, etc.) y con los flujos de información que salen de los 
medios de comunicación y que las encuestas de opinión no son un medio 
para la creación de la opinión pública, sino un mecanismo que permite 
medir el grado de penetración, resistencia y de cambio entre cierto tipo de 
público sobre ciertos temas y problemas que son colocados en la palestra 
pública y que pueden proporcionarnos indicios de cómo tales temas han 
sido absorbidos, modificados o simplemente no han causado impacto en 
la opinión pública. 

De ahí que la relación entre la opinión pública, los medios de comuni-
cación, las campañas político-electorales sean de vital importancia, pues 
como lo plantea Martínez i Coma (2007), a partir de Lazarsfeld (1964), las 
campañas políticas tienen cuatro funciones: refuerzo, conversión, activa-
ción y desactivación. La mayoría de las campañas van a reforzar las ideas 
que ya encontramos en la opinión pública, con relación a las posiciones 
políticas, las ideas que se tiene con respecto a los partidos políticos y a 
los candidatos; sin embargo, puede darse el siguiente proceso, esto es, la 
conversión, cuando algunos electores se convencen por la fuerza de los 
argumentos de cambiar su elección, es decir, los que pretendían votar por 
«A» lo van hacer por «B» y los que pensaban votar por «B» lo harán por 
«A»; luego encontramos la activación, que significa que ciertos electores 
que no pensaban participar ya que no le convencían las propuestas de los 
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partidos y de los candidatos ven algo en las campañas que les llama la 
atención y dejan de ser abstencionistas; por último, podemos encontrar la 
desactivación que implica que algunos electores que estaban interesados 
en la elección o en alguna idea son persuadidos a no participar sea por las 
campañas negativas o por argumentos que plantean que los candidatos 
son siempre lo mismo.

La opinión pública es el producto de múltiples agregados de opinio-
nes que expresa el hombre común en sus diferentes intercambios, sea con 
otros individuos, con su mismo nivel o de otra jerarquía o cuándo hace 
parte de un público que se relaciona con los medio de comunicación que 
pretende influir en sus ideas, opiniones, decisiones y actitudes y mediante 
las encuestas de opinión procuran captar sus opiniones para luego presen-
tar un informe a partidos, candidatos o al mismo gobierno, con respecto a 
sus ideas, deseos y aspiraciones y mediante la publicidad y la propaganda 
lograr su propósito de modificarlas o mantenerlas.

Entonces, ¿qué es la opinión pública? Es claro que si la opinión pública 
correspondiera únicamente a la que dicen los medios, nuestra conducta 
sería idéntica a lo que estos proponen; sin embargo, lo que se ve en la rea-
lidad es una mezcla entre lo que dicen los medios y aquello que perciben 
y piensan los ciudadanos. En la actualidad, pese a las millones de líneas 
ágatas, los spots, las redes sociales, los individuos parecen mostrar capa-
cidad para pensar por sí mismos o en función de lo que les digan ciertos 
sujetos influyentes tanto en los medios, televisión, Internet y las redes de 
familiares, amigos y personas en las que ellos creen.

De ahí que se está manifestando en la opinión de varios conglomerados de 
individuos, una percepción que define como una de las causas posibles de su 
intención de voto en el próximo proceso electoral es el «voto de castigo» hacia 
pri, por el mal gobierno, la corrupción y por su incapacidad de generar una 
mejor situación económica para las familias. De ahí que la intención de voto 
de poco más del 50% de la población se dirija a los partidos de oposición; pese 
a que exista una buena cantidad de voto indeciso e intención de voto por los 
independientes, se puede establecer que es poco probable que este 20% se vaya 
direccionar únicamente al pri en la próxima elección, pues, pese a los spots y al 
gasto en propaganda que hace el régimen, no se han visto cambios sustantivos 
en la opinión pública con respecto al gobierno de Peña Nieto y mientras esto 
no suceda hay poca probabilidad en la victoria de su candidato. Por lo tanto, 
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la opinión pública puede y debe cambiar el rumbo de las campañas políticas, 
pues, como veremos en la continuación de este trabajo, si bien las encuestas 
no sean la opinión pública son una de las pocas medios que tenemos para ave-
riguar cómo los individuos se pronuncia con respecto a la contienda electoral 
y qué acciones deben realizar las campañas para intentar influir en la opinión 
pública.

Las encuestas de opinión y el 
comportamiento de los electores

Las elecciones de 2018 ya están en marcha, y múltiples encuestas de opi-
nión se han llevado a cabo por distintas empresas y con ellas pretenden 
informar del estado de la contienda, al mismo tiempo que buscan influir 
en la decisión electoral.

Ahora bien, partimos del supuesto de que las encuestas son un ejercicio 
científico, y con eso se pretende establecer una anticipación de aquello que 
puede acontecer en los siguientes meses. Como vimos, uno de los postula-
dos que estamos haciendo es que las encuestas han de corresponder a un 
cierto estadio de la opinión pública y cómo esta opinión se encuentra re-
lacionada con cierto tipo de variables, como puede ser la simpatía político 
partidaria (Campbell, et al. 1964), la imagen y la evaluación del gobierno 
en turno (prospectiva/retrospectiva) al cambiar o al disminuir la simpatía 
por un partido político o la imagen del candidato o del gobierno en turno 
para mejor o para peor esto debe de afectar a la opinión del público.

La ciencia mediante sus métodos debe buscar generar algún modelo 
que nos permita (ceturis paribus) saber lo que está aconteciendo. Las en-
cuestas de opinión tienen algún principio teórico que da sentido a las pre-
guntas que se hacen y el orden de las mismas, así como de la metodología 
que ha de permitir sacar la máscara y desvendar al misterio, es decir, qué 
conjunción de factores hacen posible la decisión político-electoral. Es co-
nocido el hecho de que el Partido Revolucionario Institucional logró en 
los últimos años (2015 y 2016) la crítica del público, y esto se manifestó en 
los resultados electorales, pues, gran parte de los votantes optó por el «voto 
de castigo» (Becerra, 2018).
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Metodología

Vamos hacer uso de los resultados de la última encuesta publicada por el 
periódico Reforma del 15 de febrero de 2018, con base en una muestra 
aplicada a 1200 adultos mexicanos, con un margen de error de +/-3.8 y 
un nivel de confianza de 95%., además del establecimiento de cuotas por 
género, edad y escolaridad.

Análisis

Gráfica 1

Fuente: Reforma. Recuperado de https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2018/
presidencialhttps://politico.mx/central-electoral/elecciones-2018/presidencial

Si bien las campañas no han comenzado de forma oficial, y se muestra 
que hay una gran cantidad de «no respuesta», y a pesar de que muchos 
analistas propongan que el candidato del pri es poco conocido hasta ahora, 
aún no ha hecho sus propuestas y no han habido debates, es poco probable 
que haya un gran vuelco en las preferencias se necesitaria algún evento 
coyuntural de grandes magnitudes para que el candidato que se encuentra 
en el tercer lugar no solo desplace al segundo colocado, algo factible, pero 
que alcanzara al primer lugar es un acontecimiento poco probable. De ahí 
la necesidad de llevar a cabo campañas negativas, para modificar la ima-
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gen de los contrincantes o encontrar sus puntos débiles para disminuir sus 
imágenes frente a la opinión pública y de ahí lograr su cambio.

Gráfica 2

Fuente: Reforma. Recuperado de https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2018/
presidencialhttps://politico.mx/central-electoral/elecciones-2018/presidencial

La gráfica 2, puede confirmar lo que se ha dicho y por esto las dificulta-
des que tiene Meade, pues el pri es el partido que tiene la mayor cantidad 
de rechazos, seguido por Morena, luego el pan y prd. Se puede decir que 
uno de los motivos del éxito de Anaya es el menor rechazo que presenta 
el pan. Otro elemento del resultado de la encuesta es la creencia generali-
zada que el país no marcha bien. En el 2012, el 47% pensaba así, y perdió 
Josefina. Ahora casi 80% de los entrevistados cree que el país marcha mal; 
por tanto, la conclusión que llegamos es que la opinión pública repudia 
el actual estado de cosas y encuentra en el pri, su principal culpable, aun 
cuando se hicieron varias reformas: laboral, educativa, energética, etc., la 
corrupción de este gobierno, el bajo crecimiento de la economía hace que 
la población busque un cambio, ya la simpatía cautiva de los partidos se ha 
ido reduciendo y son cada vez más los votantes independientes.
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Gráfica 3

Fuente: Reforma. Recuperado de https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2018/
presidencialhttps://politico.mx/central-electoral/elecciones-2018/presidencial

Gráfica 4

Fuente: Reforma. Recuperado de https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2018/
presidencialhttps://politico.mx/central-electoral/elecciones-2018/presidencial
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Con relación a los niveles de aprobación/desaprobación del gobierno 
de Peña Nieto, al realizar la encuesta del periódico Reforma una compa-
ración con el gobierno de Felipe Calderón se muestra que el gobierno de 
Calderón contaba con 66% de aprobación; sin embargo, la candidata del 
pan perdió la elección. Esto significa que el gobernante no hereda al candi-
dato de su partido su prestigio o su desprestigio, pudiera ser el que esto no 
sucediera con Meade si pudiera alejarse tanto de Peña Nieto como del pri, 
cosa que hasta ahora no lo ha hecho, y tal vez sea uno de sus principales 
obstáculos; una salida posible es que la corrupción, ineficiencia de los de-
más candidatos quede demostrada de manera fehaciente para que él reviva. 

Uno de los factores que puede explicar la delantera de López Obrador 
frente a sus contrincantes son las opiniones positivas que tiene el candida-
to de Morena, que junto a Ricardo Anaya suman la mayor cantidad de opi-
niones positivas y una menor cantidad de negativas, ya Meade tiene una 
mayor cantidad de opiniones negativas; empero, se muestra a una gran 
cantidad de personas que no lo conocen; por tanto, si en los próximos me-
ses si aumentan su niveles de conocimiento entre la población habría una 
posibilidad de que pudiera mejorar su intención de voto; en la misma tesi-
tura se encuentran los independientes, ya que son poco conocidos, y aquí 
se ve las posibilidades que da la campaña, el de aparecer en los múltiples 
spots por radio, televisón, prensa e Internet; por tanto, el conocimiento de 
los candidatos es fundamental para que puden opinar sobre ellos tanto 
de manera positiva como negativa. De ahí que las campaña negativas que 
se han desatado en contra de López Obrador y ahora en contra de Anaya 
muestra una clara estrategia de disminuir lo positivos de estos candidatos 
y lograr un aumento del conocimiento y de los positivos de Meade.

Aquí lo fundamental se encuentra en buscar alguna alternativa a la pri-
mera elección, en caso su candidato no tuviera posibilidades de ganar; en 
el caso de López Obrador si él no tuviera posibilidades de ganar sus elec-
tores prefieren no ir a votar o como tercera la opción a Ricardo Anaya; 
en el caso de este candidato, su segunda opción es López Obrador o no 
ir a votar, ya en el caso de Meade su segundo opción es Anaya; estas son 
posibles combinaciones que pueden hacer los electores y tener en mente 
algunas opciones. Pero lo más imporstante se encuentra en la acción de las 
campañas políticas.
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Cuadro 1
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En 2012, las encuestas mostraban la gran distancia que había entre 
Pëña Nieto y sus competidores por el hecho de que los resultados de las 
encuestas se entregaban sin los indecisos (resultados efectivos) y la no res-
puesta, lo que inflaba al puntero y aumentaba la distancia que había entre 
los candidatos, muy probablemente la intención era desincentivar los elec-
tores de los otros candidatos.

Ahora la estrategia de las empresas encuestadoras ha sido la de mostrar 
que entre el puntero y su más cercano competidor hay una pequeña dis-
tancia (resultados brutos) y que el vuelco de los indecisos puede mudar el 
rumbo de la elección. 

Con relación a los atributos positivos y negativos de los candidatos, 
encontramos que López Obrador tiene una imagen más postiva que los 
demás, inspira mayor confianza, gobernaría mejor y «haría más por las 
personas como tú», pero a partir de este concepto comienza a bajar y Ana-
ya lo rebasa al ser percibido con mayor inteligencia; Anaya logra un mayor 
desempeño en un el rubro «representaria mejor a México frente al mun-
do»; eso demuestra la importacia de las campañas y de los spots en tele-
visión, ya que es una de las pocas fuentes de información de la población 
(Iyengrar y Kinder, 2000). Meade es percibido como «inteligente» por una 
gran cantidad de entrevistados, lo que rebasa su intención de voto de la 
misma manera que Anaya y López Obrador por los meses y años que han 
estado en campaña.

Con relación a los negativos, 32% creen que amlo robaría menos, le 
siguen con menos negativos, «haría más daño al país», «pactaría con el 
narco» y le ayudaría a los que más tienen; en el caso de Anaya, la visión 
que impera es que serviría a los influyentes y robaría menos; para Meade 
se cree que robaría menos, derivado de su campaña de propaganda que lo 
plantea como honesto; empero, en los demás aspectos, los entrevistados 
no creen que no vaya a servir a los influyentes, haría daño al país y que 
pactaría con el narco. Como se ve las campañas a veces poco sirven para 
disminuir los puntos negativos y más cuando la oposición te los denuncia.
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Al ver el último cuadro de información se ve que los hombres prefieren 
a López Obrador y que las mujeres a Ricardo Anaya y que Meade ha perdi-
do este nicho natural del pri que son las integrantes del sexo femenino. En 
los grupos de edades, López Obrador lleva la delantera en todos los gru-
pos de edad, mientras que, en términos de escolaridad, solo pierde para 
Anaya entre aquellos que han estudiado la primaria; es interesante como 
este segmento que anterioridad era influenciado por el pri ahora haya de-
cidido votar por Anaya; mientras que por regiones, López Obrador ya es 
competitivo en el norte y en otras regiones lleva la delantera, menos en el 
Norte, Noroeste-Bajío, zonas que se decantan por Ricardo Anaya; como se 
puede ver una buena cantidad del voto que antes se dirigía al pri, ahora se 
está direccionando al pan, además tiene el tradicional voto panista y los 
del perredismo, frente a esta situación se podría pensar la victoria panista. 
Meade pierde el tradicional voto «duro» del pri y no logra robarle votos 
a los demás partidos; mientras que López Obrador sigue sumando poten-
ciales votantes tanto del pri, prd, como de nuevos simpatizantes.
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Conclusión

¿De qué manera se ve afectada la opinión pública y cómo se ha modifi-
cado hasta ahora por las campañas políticas? Las campañas políticas no 
han tenido un impacto significativo en la transformación de la opinión 
pública, ya que los flujos de información no han podido modificar la per-
cepción que tiene los electores con respecto al gobierno de Peña Nieto y la 
creencia que la disputa es entre López Obrador y Anaya, quien ha recibido 
por parte del pri y del gobierno una campaña negativa señalándolo como 
corrupto. Anaya sigue estando en segundo lugar en la contienda atrás de 
López Obardor, y es el que más ha crecido; por otro lado, López Obrador 
ha mejorado de nivel, mientras que Meade ha bajado en la intención de 
voto de la misma manera que Margarita Zavala.

La campaña ha logrado un pequeño nivel de conversiones de un candidato 
a otro, principalmente en el caso de Anaya, que es el que más creció, pues de 
19% pasa a 25%; López Obrador de 31 a 33% y Meade pierde posibles elec-
tores, así que las ganacias de algunos son las pérdidas de otros; mientras la 
activación aún no se da, pues el número de indecisos sigue al mismo nivel y 
tampoco se percibe desactivación provocado por la campaña negativa.

¿Como se buscaba probar la opinión pública puede modificar a las cam-
pañas políticas? Usualmente se cree que las campañas afectan a la opinión 
pública; sin embargo, como muestran las encuestas, la opinión pública si-
gue manifestándose por los punteros y hay poca posibilidad de que Meade 
repunte hasta el momento. Hasta ahora la campaña no logra modificar 
la percepción de los entrevistados que creen que el país marcha por mal 
camino, no aprueban la administración de Peña Nieto y que la imagen de 
Meade no logra posicionarse entre los electores, de ahí las campañas ne-
gativas que procuran afectar la imagen tanto de Anaya como la de López 
Obrador y con esto modificar a la opinión pública; empero, esta última se 
ha mantenido imperturbable hasta el presente momento y serán necesa-
rias muchas spots para que se modifique la percepción de los entrevistados 
sobre el gobierno de Peña Nieto y la de Meade, una de las posibles estra-
tegias es disminuir la presencia del presidente en las campañas de comu-
nicación y un aumento de los miembros del gabinete, así como una mayor 
presencia de Meade frente a la opinión pública y con esto buscar mejorar 
su intención de voto, principalmente cambiando la imagen que de él se 
tiene hasta el momento.
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En este sentido, se puede establecer que la opinión pública afecta a las 
campañas políiticas, se puede decir que el estatus de la opinión pública, 
sus juicios al gobierno de Peña Nieto, su bajo nivel de creencia de que 
las cosas puedan mejorar, explica que busque alternativas, sea en López 
Obrador o en Anaya, este último por sus alianzas puede recoger votos de 
distintas fuentes. López Obrador se encuentra más limitado por sus alian-
zas, pero como puntero aún podrá mantenerse algún tiempo así hasta que 
algún suceso, como es el uso indiscriminado de los medios de las redes 
sociales con la finalidad de promover al candidato del pri y atacar a los de-
más, a partir de ahora veremos si las campañas políticas pueden modificar 
a la opinión pública, pero lo que sí se puede demostrar es cómo la opinión 
pública está modificado a las campañas políticas.
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El juego de la implementación de política 
pública: el caso del Parque Revolución Puente 

del Carmen, Rioverde, San Luis Potosí

Rodolfo García Del Castillo1

Introducción

Este trabajo busca analizar los problemas del diseño e implementación de 
las políticas públicas en el nivel municipal retomando el caso del proyec-
to Parque Revolución-Puente del Carmen (Parepuca), desarrollado por la 
administración 2009-2012, del municipio de Rioverde, San Luis Potosí. El 
texto inicia con la revisión de algunos elementos teóricos para el análisis 
de políticas públicas que se sintetizan en un esquema de seguimiento y 
continúa con la justificación de la selección del caso. Por supuesto, el pro-
ceso de las políticas públicas es en sí mismo complejo y cambiante, por eso, 
cuando se propone —con fines analíticos— echar mano de esquemas que 
identifiquen etapas o fases debemos estar plenamente conscientes de que 
tratamos únicamente de superponer a la realidad un lente para facilitar 
su comprensión. Obtenemos un conjunto de tomas fijas (fotografías) de 
una realidad en movimiento reacia a ser capturada en estancos teóricos en 
donde someterla a una acuciosa disección. En la práctica, la política pú-
blica se edifica sobre ciertas bases o reglas institucionales (que no son fijas 
sino susceptibles de modificarse), se concreta en espacios organizaciona-
les cambiantes y está sujeta a un continuo juego de poder entre grupos 
políticos, actores sociales y burócratas de diversos niveles. Reconocien-
do la naturaleza dinámica de las políticas públicas, nuestra interpretación 

1  Profesor e investigador del Departamento de Administración de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
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analítica pretende identificar elementos clave sobre la forma cómo éstas se 
implementan en el nivel municipal.

Además de las características propias del caso —que se detallan en el 
segundo apartado—, otro aspecto que lo vuelve interesante es el hecho de 
ubicarse en una de las temáticas de mayor relevancia para nuestro país: 
el desarrollo urbano. Cabe señalar que en los últimos años la condición 
predominantemente urbana de nuestro país se ha consolidado, con ca-
racterísticas regionales diferenciadas; asimismo se han incrementado las 
conurbaciones metropolitanas. Los datos censales de 2010 identificaban 
una población urbana de alrededor de 78%. De acuerdo con el documento 
Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015, a cargo de la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Consejo 
Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi), en el país: 

el número de zonas metropolitanas aumentó de 59 en 2010 a 74 en 
2015. La población residente pasó de 63.8 millones a 75.1 millones, lo 
que representó el 56.8 y 62.8 por ciento de la población nacional, res-
pectivamente. En esos cinco años las zonas metropolitanas con más de 
un millón de habitantes se incrementaron de 11 a 13 (2018:8).

En tanto las demarcaciones y municipios metropolitanos que confor-
maron las zonas metropolitanas en 2010 eran 367 y para el año 2015 pa-
saron a 417 (Sedatu, Conapo, inegi, 2018). Este crecimiento urbano se ha 
dado en muchas ocasiones de manera desordenada generando condicio-
nes complicadas, en detrimento de la calidad de vida en las ciudades. La 
falta de planeación, la presión sobre el suelo urbano con el aumento de 
los asentamientos irregulares o las zonas habitacionales de «interés social» 
(sin previsiones de diseño) y el abandono de viejos barrios, reducen y/o 
deterioran los espacios comunes. 

Considerando las restricciones de los gobiernos municipales en cuan-
to a carencias presupuestales, limitaciones normativas e institucionales y 
la fragilidad de sus organizaciones administrativas, enfrentar con relativo 
éxito asuntos públicos complejos del desarrollo urbano —alcanzando ade-
más una continuidad de programas y políticas— es complicado, por ello el 
caso del proceso de implementación del Parepuca resulta llamativo. Dicho 
proceso se contextualiza en una intrincada red de relaciones interguberna-
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mentales que también planteó desafíos a los gestores locales. Los hallazgos 
resumidos al final del trabajo pueden ser útiles no solo para caracterizar la 
problemática actual de los gobiernos subnacionales sino también para pre-
figurar escenarios futuros ante eventuales cambios en las reglas y procedi-
mientos formales e informales en las relaciones de estos con la federación. 

1. Un esquema general para el seguimiento 
de la implementación

El concepto de implementación puede adquirir connotaciones sutilmente 
distintas. Sin embargo, podemos partir de una primera definición que la 
concibe como el «conjunto de procesos que, tras la fase de programación, 
tienden a la realización de una política pública» (Subirats, Knoepfel, et. al, 
2008:183). Durante los primeros años después de su surgimiento el en-
foque de políticas públicas se orientó primordialmente a la búsqueda de 
soluciones racionales para los problemas públicos. Desde la concepción de 
«las ciencias de política», propuestas por Lasswell, se daba por descontado 
que el punto crítico se encontraba en una adecuada formulación. En la 
década de los sesenta y setenta se hizo evidente que la puesta en marcha de 
las decisiones no era simplemente una cuestión automática:

[…] muchas políticas y programas no habían sido tan efectivos como 
sus defensores lo habían esperado. Los problemas no se habían “re-
suelto”; de hecho, algunos habían empeorado. Los planes mejor dise-
ñados habían fracasado rotundamente con demasiada frecuencia y en 
lugar del discurso “problema/solución”, analistas y actores empezaron 
a poner más atención en lo que había fallado, preguntándose por qué y 
cómo (Parsons, 2007:477).

Las interpretaciones sobre la implementación se abordaron desde dis-
tintos puntos de vista. Entre los analistas se distinguen dos perspectivas 
importantes durante esos años: Top-down y Bottom-up. La primera surge 
con el trascendental libro de Pressman y Wildavsky Implementación. Cómo 
grandes expectativas concebidas en Washington se frustran en Oakland, pu-
blicado originalmente en 1973; se supone que una decisión adecuada sirve 
para articular descendentemente las tareas de ejecución. En contraparte, 
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la perspectiva Bottom-up subraya la importancia de la acción de los res-
ponsables, sus interpretaciones, sus posicionamientos y grados de discre-
cionalidad en la cristalización final de las políticas. Podemos afirmar que 
«los modelos de arriba hacia abajo prefieren los niveles, las jerarquías, el 
control y las restricciones, mientras que la perspectiva de los modelos de 
abajo hacia arriba privilegia las esferas, las redes o los mercados como una 
situación más deseable» (Parsons, 2007: 507). Estudios posteriores han 
rescatado formas de abordaje y/o variables explicativas que amplían o pre-
cisan las explicaciones. Se dan, por ejemplo, intentos por compaginar las 
corrientes Top-down y Bottom-up. Existen también interpretaciones desde 
la organización pública (Nueva Gestión Pública), el Nuevo Instituciona-
lismo Económico, la Teoría de Redes (Network), el enfoque de Small Policy 
(Tácticas de política) o los aportes de la Teoría conductual (con conceptos 
como los Nudges), todos estos aportes abren caminos metodológicos muy 
variados (véase: Peña V., 2011; Arellano y Barreto, 2016; Meza y Moreno, 
2016). Para este estudio de caso proponemos dos esquemas de seguimien-
tos modestos y no exhaustivos. La intención es mostrar la complejidad 
de la implementación con énfasis en las condiciones particulares de los 
gobiernos locales. 

Esquema 1. Vínculos con la sociedad civil en la implementación
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sistema 
institucional

Características 
del Régimen 
de gobierno

Sistema Político 
Administrativo

Negociaciones  

Actores sociales (intereses y 
posiciones) 

a. Grupos objetivo 

b. Beneficiarios 

c. Afectados indirectos 

Intermediarios: 

a. ONG 

b. Grupos sectoriales 

c. Actores privados 

Fuente: Elaboración propia con base en Subirats Joan, Knoepfel, P., Larrue, C. y 
Varone, F. (2008). Análisis y gestión de políticas públicas. España: Editorial Ariel
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El Esquema 1 representa, primero, la relación entre el Sistema Institu-
cional (constituciones, leyes y normas formales) y el Sistema Político Ad-
ministrativo; estos se «enlazan» por la forma de organización de gobierno, 
es decir, el régimen (republicano, democrático y federal, con tres poderes 
y tres niveles de gobierno). En un segundo grupo de interacciones, el Siste-
ma Político Administrativo condensa agentes, instituciones y normativas 
en un entramado organizacional concreto desde el cual se entablan cons-
tantes intercambios con la sociedad y sus representantes o intermediarios.2

A través del Sistema Político Administrativo se teje un entramado de 
acuerdos y negociaciones (e incluso imposiciones) que da vida al proceso 
de política. Esto resulta evidente durante la implementación, pero en rea-
lidad se da en muchos puntos conflictivos de decisión como, por ejemplo, 
en la fijación de criterios, el diseño o la elección de alternativas. Depen-
diendo del tipo de política o las características del sistema puede existir 
mayor o menor apertura para la participación. 

En el Esquema 2 se busca representar dos pasos que se reconstruyen 
entre sí y que en la práctica son difíciles de separar. Partimos de una polí-
tica pública diseñada (o seleccionada), que generalmente se expresa en un 
programa con objetivos, tareas, responsables genéricos, así como funcio-
nes y procesos. De allí saltamos a lo que se hace para empezar a crear los 
puentes entre el estado actual y el deseado ligado a metas explícitas (que en 
el ideal deberían ser claras y mensurables); esto nos coloca en una cadena 
de decisiones y acciones enmarcadas en la particular trama organizacional 
de que se trate con sus tendencias y dinámicas propias, envuelta en las 
precondiciones sintetizadas en el esquema 1, pues nunca dejan de existir 
las interrelaciones con la sociedad civil. Para explicar el cómo se concreta 
la implementación pueden usarse varios marcos teóricos pero, en nuestra 
opinión, los que arrojan más luces en los estudios de caso son aquellos que 
recuperan conceptos para comprender: las particularidades de las decisio-
nes organizacionales enmarcadas en la «racionalidad limitada»; los juegos 
de poder (coaliciones y redes); la complejidad de las conductas individua-
les y grupales (agentes e incluso nudges); y las posturas que recuperan el 

2  Estos tres conceptos se tocan de forma constante (incluso se traslapan en los contenidos) y 
generan interconexiones de mutua influencia por lo que el esquema solo busca ilustrar los 
elementos clave.
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papel de las decisiones de los burócratas a «nivel de la calle» y/o la Small 
Policy (táctica de política). 

Esquema 2. Seguimiento de la implementación en el Sistema 
político-administrativo ¿Qué se hace? ¿Cómo se concreta?

Fuente: Elaboración propia.

3. La relevancia de los espacios públicos y 
la selección del caso de estudio

La construcción de la realidad social se encuentra íntimamente ligada a los 
lugares físicos en donde se desarrolla la vida humana. Cada asentamiento 
es producto de la dinámica entre individuos, comunidades o grupos y, a 
su vez, condiciona su propio desarrollo dando contenido espacial a los 
hábitos de convivencia, cultura y solidaridad, que acaban fortaleciendo 
los vínculos colectivos. Desde los pequeños poblados hasta las grandes 
urbes, la interacción social se liga real y simbólicamente a la vivencia co-
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autoridad-poder-objetivo

Posicionamientos tácticos 
y operacionales

Cadenas de decisión y 
acción en redes 

burocráticas
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tidiana en diversos puntos de encuentro que son los escenarios donde se 
define —individual y grupalmente— una cierta identidad social. Desafor-
tunadamente, en muchas ocasiones, los lugares de convivencia habituales 
son capturados por la delincuencia (común u organizada) o abandona-
dos por su deterioro perdiendo su antiguo significado para los habitantes. 
Los espacios públicos son el locus singular en donde ciertos procesos de 
socialización cristalizan; su adecuado funcionamiento cubre necesidades 
urbanas básicas al proporcionar infraestructura, instalaciones y condicio-
nes para desarrollar actividades de carácter social, cultural y deportivo 
trascendentales para la población. La creación, mantenimiento y rescate 
de sitios de encuentro y convivencia deberían ser una prioridad de los 
gobiernos. De acuerdo con el artículo 115 constitucional la responsabili-
dad de planear y gestionar las ciudades corresponde fundamentalmente al 
gobierno municipal. Sin embargo, el crecimiento acelerado de las ciudades 
con la consabida presión por la demanda de servicios, sumada a la escasez 
de recursos, conduce a los decisores municipales a atender las exigencias 
urgentes, perdiendo de vista los requerimientos de largo plazo.

La selección de un caso de política pública debe ofrecer puntos que 
claramente lo conviertan en un objeto de estudio relevante. Concretamen-
te nuestra decisión de retomar este programa obedece a cuatro razones 
básicas: 

1. La experiencia se encuentra ubicada dentro de una de las temáticas de 
mayor importancia en México: el desarrollo urbano. Durante varias 
décadas esta problemática no ha encontrado soluciones que combi-
nen de forma virtuosa la eficiencia en el uso de recursos y otros cri-
terios económicos como la competitividad, con la sustentabilidad y 
una perspectiva de largo alcance. En particular, los gobiernos locales 
tampoco han resuelto los desafíos de la planeación o aquellos ligados 
al fenómeno de la metropolización 

2. Se trata de un caso que puede calificarse en primera instancia como 
exitoso no solo por los logros alcanzados sino por la continuidad de 
los esfuerzos sumados durante varios trienios para el mejoramiento 
urbano. Adicionalmente, una parte de los responsables directos han 
permanecido en el gobierno municipal por tres o cuatro periodos; 
en especial, la labor del Instituto Municipal de Planeación (Implan) 
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se ha traducido en planes, programas y obras con una perspectiva de 
mediano y largo plazo 

3. Para su implementación se hizo uso de los recursos de programas 
federales —específicamente Hábitat y Rescate de Espacios Públicos 
en ese momento a cargo de la Sedesol— consiguiendo articular las 
decisiones y acciones locales para potencializar los resultados. Cabe 
señalar que las administraciones de Rioverde obtuvieron reconoci-
miento nacional y premios por sus logros. Se trata de un caso ilus-
trativo, en sentido positivo, de cómo alcanzar una gestión apropiada 
bajo las restricciones y lineamientos federales. 

4. Un último motivo de capital importancia es el conocimiento deta-
llado de nuestra parte de los citados programas —Hábitat y Espacios 
Públicos— y de un amplio número de casos por las evaluaciones in 
situ realizadas por más de ocho años (de 2004 a 2012). Sobre esta 
experiencia hemos hecho análisis o balances en trabajos anteriores 
(cfr. García 2009, 2010 y 2012). Estos antecedentes permiten obtener 
una comprensión convenientemente contextualizada del caso y a su 
vez rescatar enseñanzas sobre los obstáculos y retos que enfrenta la 
implementación de políticas públicas en las esferas subnacionales 
(estados y municipios).

El Parque Revolución Puente del Carmen (Parepuca) en Rioverde, San 
Luis Potosí, se sumó a otras iniciativas emprendidas anteriormente en este 
municipio, como el Museo Colibrí o el Complejo Cultural y Deportivo Fer-
rocarrilero (Cocudefe). Su ubicación brindó soluciones a un área clave en 
el crecimiento urbano y al complementarse con obras de infraestructura 
(particularmente, vialidades, pavimentación y alumbrado) cambió el ros-
tro de esta parte de la ciudad. Una porción importante del financiamiento 
de las obras y actividades fue fondeada con recursos de los programas Res-
cate de Espacios Públicos y Hábitat, que en esos años —entre 2009 y 2011— 
estaban a cargo de la Sedesol, durante el sexenio de Felipe Calderón. Cabe 
recordar que el programa Hábitat se creó en 2003, mientras el Programa 
de Rescate de Espacios Públicos (prep) surgió en 2007. Hasta el año 2012 
ambos programas estuvieron a cargo de la Sedesol. Posteriormente, a raíz 
de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (dof, 
02-01-2013), estos pasan a ser coordinados por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Hábitat y prep operaron de manera 
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independiente en los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015. Sin embargo, 
tales programas junto con otros (Fomento a la Urbanización Rural, Re-
ordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales y Programa para el 
Desarrollo de Zonas Prioritarias) se fusionaron, dando lugar al Programa 
de Infraestructura. En el caso del Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias cabe señalar que se encontraba sectorizado en el Ramo 20 
Desarrollo social por atender a población en condiciones de pobreza. No 
obstante, por contar con un enfoque territorial fue trasladado al Ramo 15 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (dof,31-12-2015).

La investigación se enfoca en el trienio 2009-2012 con el gobierno mu-
nicipal encabezado por el C. Hilario Vázquez Solano, aunque hacemos al-
gunas anotaciones sobre periodos anteriores o posteriores. Para el análisis 
del proyecto realizamos visitas de campo y entrevistas semiabiertas con los 
responsables y usuarios entre 2010 y 2011, lo que nos permitió tener una 
panorámica amplia de los logros y dificultades. 

4. Contextualización de la experiencia: características 
del municipio de Rioverde, San Luis Potosí e 
incorporación del problema en la agenda

Cuadro 1. Zona Metropolitana Rioverde. Población, tasa de crecimiento y superficie

Población Tasa de crecimiento 
medio anual (%)

Super-
ficieZona Me-

tropolitana
Entidad 
federa-
tiva

2000 2010 2015 2000-
2010

2010-
2015

ZM de 
Rioverde

San Luis 
Potosí

128 
935

135 
452

139 
576

0.5 0.6 3 582

El dato de superficie se obtuvo de las Áreas Geoestadísticas Municipales (agem), del 
Marco Geoestadístico Nacional 2010. Se toma como base los Censos Generales de 
Población y Vivienda 1990 y 2000. Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta 
Intercensal 2015. 

Fuente: Sedatu, Conapo, inegi (2018). Delimitación de las zonas metropolitanas de 
México 2015. México. Recuperado de https://www.gob.mx/conapo/documentos/ 

delimitacion-de-las-zonas-metropolitanas-de-mexico-2015 [Consultado el 16-08-2018]
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La Zona Metropolitana de Rioverde se ubica en la Región Media de la enti-
dad y está conformada por dos municipios Rioverde y Ciudad Fernández. En 
el año 2010 y 2015, la población del municipio de Rioverde era de 91,924 y de 
94,191, respectivamente. En tanto, los habitantes de Ciudad Fernández ascen-
dían a 43,528 en 2010 y 45,385 para el 2015. El cuadro 1 resume los datos de la 
Z.M. de Rioverde incluyendo los dos municipios centrales.

El proyecto Parque Revolución Puente del Carmen (Parepuca) se inclu-
yó dentro de los trabajos municipales previstos para desarrollarse con apo-
yo de los programas; en esos años a cargo de la SEDESOL: Hábitat y sobre 
todo Rescate de Espacios Públicos. Estos programas se consideraban piezas 
clave para abatir la pobreza, desarrollar capacidades, impulsar la creación 
de capital social, disminuir la violencia, fortalecer la convivencia e identi-
dad; por supuesto, sus acciones partían —como base material— de la me-
jora en la infraestructura y el equipamiento urbano con sentido social. Su 
incorporación en la agenda del gobierno municipal —entendida como la 
lista de asuntos a ser atendidos— se dio al empatar la oferta de programas 
federales con las necesidades del municipio. Los responsables de la gestión 
local, con la participación destacada de los miembros del Instituto Muni-
cipal de Planeación (Implan), observaron una «ventana de oportunidad» 
al confluir tres vertientes: los problemas, las soluciones o proyectos y los 
contextos políticos (Kingdon, 1984). Por supuesto, se tenían antecedentes 
de consultas públicas que permitieron crear una interpretación del proble-
ma susceptible de adaptarse a la oferta gubernamental. 

Para el diseño de un proyecto que cumpliera con las exigencias de la Se-
desol y asegurar su aprobación, el equipo del Implan tomó las referencias 
de las Reglas de Operación para ambos programas. Dos criterios incidie-
ron sobre la formulación e implementación:

Primera. La normatividad condicionaba la ubicación de las acciones 
dentro de áreas previamente definidas por Sedesol, de acuerdo con sus 
condiciones de marginación a las que se denominó Zonas de Atención 
Prioritaria (zap) o polígonos de pobreza. En este periodo Rioverde tenía 
demarcados ocho polígonos de pobreza catalogados con los numerales 
24056, 24057, 24058, 24059, 24060, 24061, 24062, 24063. Buscando un 
mejor efecto en el desarrollo urbano y tomando en cuenta la disponibi-
lidad de terrenos, se impulsó la construcción del Parepuca en el polígo-
no 24062 situado en el sur-oriente de la conurbación de Rioverde-Ciudad 
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Fernández. Este era uno de los polígonos más grandes en superficie y con 
mayores problemas de marginación dentro de la zona conurbada. De he-
cho, también se valoró —en un ejercicio interno preliminar— la relación 
con los liderazgos barriales.

Segunda. Las Reglas de Operación3 de ambos programas privilegiaban 
la participación ciudadana como un factor clave para conseguir efectos 
claros de transformación social más allá de la sola creación de infraestruc-
tura. En particular, las Reglas de Operación y los Lineamientos de Hábitat 
enfatizaban la importancia de la consulta a la población y su participación 
en «la elaboración de un Diagnóstico y de un Plan de Desarrollo Comuni-
tario (pdc), como parte de un proceso de micro planeación participativa, 
que permita identificar sus necesidades y dar prioridad a sus proyectos» 
(Romo, Recio y Gómez, 2010:96). Incluso la versión de 2010 de los Linea-
mientos de Operación, vigentes durante nuestro periodo de estudio, seña-
laban que 

Las autoridades municipales o el Ejecutor promoverán que la pobla-
ción residente en los Polígonos Hábitat seleccionados participe en la 
elaboración de un plan de desarrollo del Polígono Hábitat o instrumen-
to similar y en la conformación y operación de instancias de contraloría 
social. Los Ejecutores podrán promover la participación de organiza-
ciones de la sociedad civil en la formulación y realización de proyectos, 
de conformidad con la legislación aplicable (Sedesol, 2010: 9).

Estas condiciones orientaron los criterios y sentaron las bases de la 
formulación de política; también se entabló una «revisión de avances» y 
una interacción más estrecha con la Delegación Estatal de la Sedesol (cuyo 
papel en el juego de implementación es nodal al ser el gozne o correa de 
trasmisión de decisiones y flujos de recursos entre la federación y los ni-
veles locales: estatal y municipal). En la elaboración y justificación del 
proyecto tuvieron un papel primordial las «percepciones» sobre el desa-
rrollo urbano de algunos de los funcionarios o responsables del gobierno 
municipal cobrando singular peso los valores y criterios técnicos que pri-
vaban entre los miembros del Instituto Municipal de Planeación (Implan), 

3  En estas contienen los detalles de gestión administrativa y los requerimientos para la opera-
ción del programa en específico. 
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en particular su director el Arquitecto Adrián Esteban Peña Romo. Por 
ello, es importante subrayar que la decisión no se basó únicamente en una 
oportunidad coyuntural sobre los espacios disponibles y la oferta de pro-
gramas gubernamentales que otorgarían recursos, pues se tenían algunos 
diagnósticos que ya habían servido para prefigurar opciones; también se 
dieron reuniones de trabajo y sesiones de cabildo para convenir sobre las 
alternativas. Además, se contaba con lo que podríamos denominar una 
carpeta de pre-proyectos y el diseño del programa retomó varios antece-
dentes entre los que destacan el Plan de Desarrollo Comunitario 2009-2012 
(pdc), el Plan de Ordenación de Zona Conurbada Intermunicipal Rioverde-
Ciudad Fernández (Pozcirvcf) y el Plan de Actuación Local para Prevenir 
la Violencia y la Inseguridad. Inclusive el Arquitecto Peña Romo y algunos 
funcionarios señalaron la influencia de referentes internacionales como la 
Agenda Local 21. 

5. Formulación y diseño: diagnóstico, planeación 
técnica y planeación participativa

El diagnóstico de necesidades en el polígono 24062 recuperó información 
y estudios realizados anteriormente en el municipio e instauró un proceso 
de consulta con los habitantes. Se retomaron las previsiones de crecimien-
to y los problemas detectados en el Plan de Ordenación de Zona Conur-
bada Intermunicipal de Rioverde y Ciudad Fernández 2000 (Pozcirvcf), ela-
borado con el apoyo del Gobierno del Estado. Asimismo, sirvieron como 
referencia los planes de desarrollo municipales y algunas consideraciones 
de planes urbanos parciales. El trabajo técnico estuvo a cargo del Implan y 
cubrió a plena satisfacción los requerimientos exigidos por la Sedesol los 
anexos de la obra eran sólidos y completos; además se incluían las acciones 
o actividades sociales previstas. Por lo que se refiere a la planeación par-
ticipativa se llevó a cabo un ejercicio con el apoyo de investigadores de la 
Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media de la Universidad Au-
tónoma de San Luís Potosí (uaslp), quienes en 2005 efectuaron un primer 
trabajo de consulta y posteriormente realizaron un ejercicio similar en el 
2007. Una parte importante de los resultados se detallan en un artículo 
publicado por estos académicos (Romo, Recio y Gómez, 2010). En nues-
tra investigación de campo en el municipio tuvimos acceso al proyecto 
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completo del Parepuca, así como al Plan Comunitario de Desarrollo (pdc), 
propuesto por el Ayuntamiento como base para los proyectos con finan-
ciamiento de la Sedesol. Del citado pdc destacaban los siguientes datos:

· El polígono de atención estaba compuesto por un total de 891 hoga-
res con 3,947 habitantes; esto representaba el 8.02% de la población 
total de la zona urbana de Rioverde, el 57% de estos pobladores eran 
niños o jóvenes. De ese total de hogares, 324 —es decir el 36.4%— se 
encontraban en pobreza patrimonial. 

· Se identificó al comercio como principal actividad económica con 
el 34%, seguido por la albañilería con un 31% mientras un 10% eran 
jornaleros. 

· La organización comunitaria se daba a través de comités vecinales, 
religiosos, culturales, deportivos y políticos, predominando una 
buena participación en los eventos deportivos con un 67%, seguido 
por el teatro con 50% y la fiesta patronal con 43% como podemos ver 
en el cuadro 2. 

· Según la percepción ciudadana el suministro del drenaje, la pavi-
mentación de calles, la construcción de banquetas y guarniciones, 
eran necesidades prioritarias en el polígono, tal como se muestra en 
el cuadro 3. Es importante hacer notar que, de acuerdo con las cifras 
de inegi, los promedios generales de coberturas de servicios munici-
pales no estaban lejos de los promedios nacionales que proporciona-
ba inegi, la percepción estaba más bien ligada a una condición muy 
localizada de carencias y a la baja calidad de los servicios.

Cuadro 2. Eventos Culturales y Deportivos. Polígono 24062-Puente del Carmen

Aspecto
Periodicidad Participación de la comunidad

semanal mensual anual nunca buena regular mala nula

Fiesta  
patronal

    x   43% 47% 10%  

Evento 
recreativo

x       10% 7%   83%
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Aspecto
Periodicidad Participación de la comunidad

semanal mensual anual nunca buena regular mala nula

Feria                

Evento 
deportivo

x       67% 30% 3%  

Baile  
regional

    x   27% 43% 7% 23%

Música 
folklórica

    x   27% 27%   47%

Pintura                

Teatro     x   50% 33%   17%

Conferencia                

Cine                

Otro                

Fuente: Plan de Desarrollo Comunitario 2009-2012, 
Diagnóstico Puente del Carmen Rioverde S.L.P.

Cuadro 3. Percepción ciudadana sobre la Infraestructura 
en el Polígono 24062-Puente del Carmen

Área
Cobertura:

Insuficiente Suficiente Adecuado Inexistente

Agua potable 17% 77%   7%

Drenaje pluvial o sanitario   7%   93%

Pavimentación   7%   93%

Banquetas y guarniciones   33%   67%

Alumbrado público 27% 57% 17%  

Electrificación 3% 90% 7%  

Relleno sanitario       100%

Recolección de basura   90% 7% 3%
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Área
Cobertura:

Insuficiente Suficiente Adecuado Inexistente

Transporte público 13% 83% 3%  

Vigilancia 40% 7%   53%

Otra:        

Fuente: Plan de Desarrollo Comunitario 2009-2012, 
Diagnóstico Puente del Carmen, Rioverde S.L.P.

El proceso de planeación participativa sistematizó la opinión ciudadana 
y comunitaria sobre los principales problemas que les aquejaban, los cuales 
quedaron plasmados en el Plan de Desarrollo Comunitario 2009-2012. En el 
sector de jóvenes, los problemas más relevantes se concentraron en el consu-
mo de drogas con un 53%, el pandillerismo un 17%, seguidos del alcoholismo 
(13%), la delincuencia (10%) y, por último, se ubicaron las opciones de edu-
cación con un 7%. Ahora bien, en cuanto a los conflictos en el barrio los más 
destacados estaban las insuficientes oportunidades laborales (54%), la falta de 
instituciones de salud (17%), la deficiente infraestructura urbana (13%), la fal-
ta de instituciones educativas (10%), así como la carencia de servicios públicos 
y la contaminación ambiental (3% cada uno). Respecto a la problemática fa-
miliar, los puntos más alarmantes se hallaban en la violencia y desintegración 
familiar con un 43% y 37% respectivamente; los problemas vecinales con un 
13% y la inseguridad con 7%.

Los estudios de la uaslp subrayaban las carencias y deficiencias en ser-
vicios, pero también señalaban la importancia de atender con mayor énfa-
sis los problemas sociales de forma integral y no solo crear infraestructura 
(Romo, Recio y Gómez, 2010: 104). Esta opinión era compartida por las 
autoridades municipales, varios funcionarios rioverdenses incluidos los 
responsables del implan. Por ello, si bien el Parepuca es, en principio, una 
obra de infraestructura, una parte importante de las consideraciones en 
cuanto a la problemática social se recuperó en el diseño e implementación 
del proyecto; primero, se buscó involucrar a los habitantes del polígono 
y, posteriormente, se armó una combinación de actividades acorde a las 
demandas de la población para garantizar un «espacio vivo». 
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6. Implementación del proyecto

No podemos olvidar que «el desarrollo urbano es el espejo de las desigual-
dades de una sociedad. Así, la complejidad espacial, la heterogeneidad 
social, la pobreza y la inequidad terminan por convertirse en variables 
interconectadas y los resultados se manifiestan en ciudades complejas y 
contradictorias, difíciles de manejar» (García, 2011:291). El ejido de Puen-
te del Carmen creció con desorden y carencias de infraestructura durante 
muchos años y tanto por su tamaño como por su ubicación constituía un 
punto clave para mejorar la urbanización del sur-oriente de la ciudad. Bajo 
estas condiciones, el objetivo de los decisores municipales era contar con 
un espacio que influyera en la dinámica micro-local con incidencia en la 
comunidad, su integración social e incluso en sus niveles de seguridad. 

Un paso inicial fue identificar un espacio propicio. Se optó por escoger 
un lugar de 26,024.82 m2 que incluía 4 bodegas y el silo de la extinta Co-
nasupo, además de un estadio de béisbol y una cancha de fútbol en franco 
abandono. Se trataba de una propiedad ejidal, por lo que fue necesaria una 
cuidadosa negociación por parte de las autoridades municipales con los 
líderes locales. En las entrevistas con el alcalde y el secretario del ayunta-
miento ambos expresaron que el proceso tuvo algunos obstáculos, pero se 
logró llevar a buen término una vez que se convenció a los ejidatarios de 
los beneficios para la comunidad.4 El formato legal para dar factibilidad 
al proyecto fue la elaboración de un contrato de comodato a 30 años con 
las autoridades del ejido del Puente del Carmen, quienes solicitaron se 
abrieran espacios para la intervención de la comunidad en la ejecución y 
el desarrollo de las actividades del Parepuca. Para concretar los acuerdos y 
propiciar un desarrollo urbano ordenado, se trabajó con la Comisión para 
la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) en la regularización 
de terrenos ejidales a pequeña propiedad.5 Además, se realizaron diferen-
tes convenios de participación con el aval del cabildo de Rioverde para ga-
rantizar la realización de un proyecto «capaz de mejorar la calidad de vida 

4  Se realizaron varias entrevistas con el presidente municipal C. Hilario Vázquez Solano, el 
secretario del Ayuntamiento, Rubén González Juárez, el director del Implan Adrián E. Peña 
Romo y otros funcionarios municipales. También hubo oportunidad de conversar con re-
presentantes de los ejidatarios.

5  De este modo fue posible la inversión pública que está restringida en terrenos ejidales. 



61GARCÍA DEL CASTILLO

y la seguridad ciudadana del sector» (entrevista con el alcalde en agosto 
de 2011). Durante el proceso de ejecución se generaron aproximadamente 
200 empleos directos para los vecinos, además se rentó maquinaria del lu-
gar fomentando la economía local. Como parte de los acuerdos realizados 
con las autoridades ejidales, se contrató a un administrador, originario del 
polígono, propuesto por el comité ejidal —cuyo nombramiento ratificó el 
municipio— con lo que a la postre se logró una mejor participación ciuda-
dana, impulsando el arraigo del proyecto en la comunidad. Varias de estas 
negociaciones iniciaron aún antes de presentar el proyecto a la Sedesol y se 
ubicarían en los vínculos con la sociedad civil durante la implementación 
que se bosquejan en el esquema 1. Las figuras más identificables en las 
interconexiones (negociaciones y acuerdos) fueron por parte del muni-
cipio el alcalde, el secretario del ayuntamiento y el director del Implan; el 
delegado de la Sedesol en el estado; desde el gobierno federal, los respon-
sables operativos de los programas federales; funcionarios de Corett; hacia 
la sociedad los representantes ejidales y algunos líderes sociales, por ejem-
plo, en la instauración de actividades se establecieron acuerdos con grupos 
ciudadanos o asociaciones como Peace Corps (se detalla más adelante).6

Entre 2010 y 2011 se dedicaron al Parepuca recursos importantes. La 
inversión en la Modalidad de Mejoramiento Físico del Programa de Rescate 
de Espacios Públicos (prep) para el 2010 fue de $10,509,836.00 a la cual se 
sumaron aproximadamente veinte millones de pesos del Programa Hábi-
tat-Sedesol, el Fondo de Pavimentación para Municipios (Fonpam) y cmt. 
Durante 2011 se invirtieron $4,783,809.52 para la construcción del estadio 
de béisbol y 7 millones de pesos para el Proyecto de Rehabilitación de la 
Línea de Agua Central con recursos del Fideicomiso para Coadyuvar el 
Desarrollo de la Entidades Federativas y Municipios (fidem) que operaba 
con dinero del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS 
(H. Ayuntamiento de Rioverde, 2012).7 Como dato de contraste debemos 
considerar que el presupuesto municipal fue de 250 millones de pesos para 

6  Con menor protagonismo aparecen otros actores como los regidores y los responsables de 
medios de comunicación. Dependiendo de cada decisión y corte temporal su peso especí-
fico fue variando.

7  Además de los documentos del Ayuntamiento, el director del Implan (Adrián Esteban Peña 
Romo) presentó estos datos y los logros del proyecto en septiembre de 2012 dentro de la 
evaluación del Premio Gobierno y Gestión Local del cide.
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2011 Esta aplicación de recursos implicó procesos y tareas construidas en 
micronegociaciones y supusieron un manejo de posicionamientos tácticos 
como los que permitieron concretar los pasos de la ejecución.

Arquitectónicamente el parque es agradable y funcional. Al diseñarlo 
se decidió respetar la vocación del espacio, aprovechando parte de la in-
fraestructura existente. Con este criterio como guía se emprendieron las 
siguientes acciones: 1) eliminación de las divisiones físicas en el espacio 
a intervenir y construcción de rampas de acceso; 2) se integró una trota 
pista, parte de la cual está iluminada con paneles solares; 3) se creó una 
explanada cultural con áreas verdes, juegos infantiles y servicios sanita-
rios; 4) para ir creando una identidad al parque, el diseño de la señalética 
y del mobiliario urbano estuvo a cargo de un vecino del mismo polígono 
que, en ese momento, era prestador de servicio social; 5) de las 4 bodegas 
preexistentes, una se convirtió en mini auditorio, las restantes pasaron a 
ser salas de capacitación, de baile y un ring de box; 6) el silo de la Conasu-
po se convirtió en un módulo prep; 7) creación del gimnasio al aire libre 
con equipo especial para niños y adultos; 8) construcción del Polideporti-
vo techado con graderías para actividades deportivas como el basquetbol, 
voleibol y actividades culturales; 9) a los estadios de fútbol y béisbol se les 
integraron los sistemas de riego por aspersión y de iluminación, también 
se les construyeron gradas; 10) para el riego de las áreas verdes se emplea-
ron cisternas de captación pluvial y 11) el espacio cuenta con personal de 
policía comunitaria y también contribuyen al cuidado los usuarios de las 
redes sociales.

El conjunto de acciones desarrolladas en el polígono buscó conformar 
un auténtico proyecto integral con mejoras en infraestructura y activida-
des sociales. A fin de potenciar la inversión pública en obra se negociaron 
recursos públicos de distintos programas, así se mejoró la urbanización 
de las calles del sector Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, Mariano Matamo-
ros y el pasaje peatonal Ignacio Allende con el manejo de infraestructura 
básica, haciendo estos espacios más seguros y transitables e integrándolos 
funcionalmente con instalaciones aledañas como el centro de salud, la se-
cundaria técnica y el jardín de niños. Esta labor de gestionar y adicionar 
recursos de distintos orígenes (programas generalmente federales y esta-
tales) es una de las tareas más complicadas para el implementador, pues 
debe contar con un conocimiento del complejo catálogo de la oferta de 
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programas, identificar y ser capaz de negociar con actores clave de «rutas 
concretas» en el entramado de relaciones intergubernamentales (funcio-
narios federales, estatales, delegados de programas, secretarios de finanzas, 
etc.) y poseer el suficiente expertise técnico para sortear los obstáculos que 
le ofrezcan los vericuetos programáticos de cada dependencia. 

Las acciones producto de la organización social y comunitaria se agru-
paron bajo el nombre «Un gobierno contigo», en el cual se integraron 
cursos y talleres.8 En el espacio del parque se programaron para 2011 un 
total de 22 cursos con diferentes actividades culturales y deportivas bajo 
la coordinación de la Contraloría Social y con la conformación de una 
red social con los prestadores de servicio social (cuadro 4). Asimismo, se 
instauraron cursos de educación ambiental y 33 talleres de prevención de 
conductas psicosociales y promoción de la equidad de género; también se 
invitó a un grupo de mujeres, organizadas por voluntarios del cuerpo de 
paz de Naciones Unidas Peace Corps, para impartir clases de yoga. La ilu-
minación del polideportivo permitió realizar torneos en la noche, lo que 
es vital dadas las altas temperaturas de la región durante el día. Se buscó 
abrir opciones para actividades de grupos en principio no contemplados 
como los adultos de la tercera edad y los discapacitados con buenos resul-
tados.9 La intención con esta oferta de actividades era dar respuesta a las 
necesidades y demandas del polígono; este número de actividades fue muy 
similar en el 2012. El total de beneficiarios directos en 2010 fue de 2617, y 
para 2011 la cifra fue de alrededor de 2800.10 

8  Este nombre fue utilizado en muchas ocasiones por el gobierno municipal rioverdense con-
virtiéndose en un slogan lo que complicó su delimitación al analizarlo.

9  Los adultos mayores representaban 9.3% de la población (con aproximadamente 8,000 adul-
tos mayores) mientras el 4.6% de la población sufría algún tipo de discapacidad. Entre las 
acciones de apoyo el gobierno municipal entregó en 2011 sillas de ruedas, lentes, camina-
doras, para cumplir con la estrategia de política social incluyente marcada en las líneas de 
acción del Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012.

10  Como una referencia el presupuesto en «Participación social y seguridad comunitaria» que 
incluye estos talleres y cursos fue de 1,490,164.00 pesos en 2010, de acuerdo con datos 
proporcionados por el municipio. 
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Cuadro 4. Actividades del Parepuca 2011 

Actividad Asistencia Actividad Asistencia

Cuenta cuentos

2 grupos

15 personas Zumba

3 grupos

120 personas

Danza para adultos 
mayores

20 personas Jazz para niños y 
jóvenes

60 personas

Pintura para niños 20 personas Yoga 15 personas

Pintura para adulos 20 personas Cachi bol 15 personas

Atletismo para 
adultos

15 personas Ciclismo 15 personas

Atletismo para 
niños

25 personas Box 30 personas

Basquetbol infantil, 
jóvenes 

y discapacitados

50 personas Fútbol 20 personas

Tae kwon do

2 turnos 4 grupos

85 personas Béisbol 20 personas

Fuente: Bitácoras del Municipio de Rioverde, 2011

La promoción, difusión y supervisión de las actividades en el Parepuca 
quedó en manos de los prestadores de servicio social y promotores del 
prep. Entre las acciones efectuadas destacan: la invitación a los vecinos 
casa por casa a participar e integrarse a las actividades; los spot televisivos 
trasmitidos en la programación local; las inserciones y algunas notas en 
los periódicos locales; y la colocación de posters en sitios de alta concen-
tración vecinal. Para el mantenimiento del parque se pusieron en marcha 
acciones de coordinación con los beneficiarios, vecinos e incluso vende-
dores ambulantes quienes se sumaron a rondas de limpieza y vigilancia.11

11  Los roles para la recolección de la basura dentro de las instalaciones permitieron generar 
una red social donde los vecinos y comerciantes promoviesen el cuidado y mantenimiento 
del espacio público. Incluso se hablaba de que con ello se daba la reducción de costos en el 
mantenimiento del espacio de $73,964.55 mensuales (H. Ayuntamiento de Rioverde, entre-
vistas)
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Considerando la inseguridad del polígono el municipio realizó una 
prueba piloto del proyecto Unidos por Rioverde, a fin de prevenir activida-
des delictivas; para ello se contó con el apoyo de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal. Se implementaron cursos en las instalaciones imparti-
das por los elementos de Drugs Abuse Resistence Education (dare);12 esta 
corporación ofreció charlas a las instituciones educativas y a grupos de 
jóvenes para la orientación y prevención de las adicciones. Los primeros 
datos de la actividad del Parepuca mostraron un impacto positivo en la 
disminución de delitos asociados a los jóvenes, pero haría falta un estudio 
estadístico de mayor alcance para corroborar tanto la tendencia como las 
probables correlaciones. 

El Parepuca era visitado diariamente por las familias no solo del Puente 
del Carmen sino también de las zonas más céntricas o urbanizadas de la 
ciudad, quienes asistían a talleres y realizaban actividades deportivas. En 
esos años, se consideraba un lugar familiar seguro, donde se promovía la 
sana convivencia cultural y deportiva. En las evaluaciones del Parepuca 
de 2010 y 2011 realizamos varias entrevistas con los beneficiarios quienes 
mostraron una opinión muy favorable respecto a las instalaciones y acti-
vidades. Sus observaciones se dirigieron más bien a solicitar la ampliación 
de los cursos y a promover otros espacios de calidad en el municipio. Va-
rios de los entrevistados venían de lugares fuera del polígono y considera-
ban estas instalaciones como las mejores en su tipo dentro del municipio.

Los contactos para concretar la participación social requirieron trabajo de 
contacto directo y estuvieron a cargo de empleados de las áreas administra-
tivas dedicadas a asuntos sociales y de comunicación social contando con el 
apoyo de funcionarios estatales. Esta labor consiguió informar e involucrar a 
sectores importantes de la ciudadanía. No podría afirmarse que las decisio-
nes de mayor calado fueron concertados, pero sí ocurrió esto con decisiones 
tácticas y operacionales (características de la señalética, cuidado del parque, 

12  Para precisar: «D.A.R.E. es un Programa que se crea en los Estados Unidos en 1983. La pala-
bra DARE se forma de las siglas, en inglés Drugs Abuse Resistence Education, en México se 
denomina “Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas”. Es un Programa 100% 
preventivo, cuyo objetivo principal es eliminar o retardar drásticamente el consumo de 
tabaco y drogas ilegales en los alumnos que tomen completo el Programa. Por definición, es un 
proyecto apolítico y no lucrativo a largo plazo, con responsabilidades y compromisos comparti-
dos entre la sociedad y el gobierno municipal». Véase: http://www.daremexico.org/
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programación de talleres y otras actividades culturales, entre otros). Cabe re-
cordar en este punto el concepto de small policy (táctica de política) que es 
«un ajuste marginal dentro del proceso de implementación o un cambio en el 
diseño de una política ya establecida, y que tiene la intención de alterar de for-
ma positiva su eficacia» (Meza y Moreno, 2016: 1), pues varias de las acciones, 
particularmente en la ejecución de tareas ligadas a la organización social y la 
participación, se explican bajo esta lógica.

Los gobiernos locales son en la práctica los encargados de ligar los progra-
mas federales —en este caso Hábitat y prep— con las necesidades y demandas 
locales. Esta tarea parte desde el diseño, recabando opiniones y jerarquizando 
prioridades, a través de mecanismos como la planeación participativa y las 
consultas con beneficiarios y/o grupos involucrados. En la implementación, 
la tarea es aún más minuciosa y precisa, pues se requiere del contacto directo 
con la población y el tejido de acuerdos con los líderes sociales. La cadena de 
decisiones-acciones se trasforma en una labor conjunta entre el burócrata a 
nivel calle y participantes, encontrando espacios, oportunidades y soluciones 
novedosas, aunque en otros casos también pueden surgir dinámicas que obs-
taculicen la consecución de las metas. 

Reflexiones finales 

El proceso de implementación ofrece serios retos para su análisis. En este 
estudio de caso —partiendo de los esquemas de seguimiento— encontra-
mos relaciones interesantes. En los gobiernos municipales, la puesta en 
marcha de las políticas públicas articula dos espacios y los implementa-
dores fungen como bisagras en este trabajo. Uno de estos espacios corres-
ponde a la tarea de armado del programa, aquí un conjunto de funciona-
rios municipales (que podríamos asimilar a una coalición) identifican las 
«ofertas» gubernamentales de apoyo (programas y/o recursos federales y 
estatales) e inclusive potenciales ayudas privados, sociales e internacio-
nales; al mismo tiempo vinculan estas oportunidades con las demandas 
sociales que perciben como relevantes. Un segundo espacio se crea a 
través de los nexos del implementador con los miembros de la sociedad 
civil organizada, cada cual asume diferentes posiciones de acuerdo con 
las decisiones y cursos de acción que se van definiendo; nos encontramos 
ante un juego de poder donde los participantes (arena de política) actúan 



67GARCÍA DEL CASTILLO

conforme a sus intereses, valores y criterios por lo que al sentirse afectados 
replantean sucesivamente su posición y modifican sus estrategias. 

Quizás el modelo top down podría explicar con mayor precisión cómo las 
directrices «de arriba» fijan un sistema de procedimientos a seguir, marca pau-
tas y reglas, establece límites e incluso crea un sistema de incentivos para los 
participantes. Sin embargo, son los implementadores municipales los que con 
mayor o menor pericia tejen un conjunto de decisiones y acciones para con-
cretar la política. Comienzan por empatar las ofertas gubernamentales con las 
exigencias (necesidades y demandas de su población). Para conseguirlo esta-
blecen negociaciones y acuerdos con miembros de la administración y actores 
sociales interesados en la política, desde ese momento ya existen intercambios 
de información, pugnas y ajustes de intereses. En el caso del Parepuca se iden-
tifica a la población objetivo que —de acuerdo con las Reglas de Operación 
de los programas Hábitat y PREP— debería ubicarse en una zap o polígono 
de atención, escogiéndose el 24062; simultáneamente, arranca la gestión para 
contar con un terreno factible para la inversión pública, lo cual conlleva a una 
negociación con los ejidatarios. Para generar la factibilidad programática y fi-
nanciera arranca el trabajo de armar vínculos con los funcionarios responsa-
bles de aprobar el proyecto y proporcionar los recursos (federales y estatales). 
Al interior de la administración municipal, se efectuaron una larga cadena de 
ajustes muy concretos para adaptar la organización, sus procesos y funciones 
mediante una combinación de controles, incentivos y negociaciones. 

Las «reglas del juego» para la aplicación de programas federales en es-
pacios locales son complejas en su diseño, pero además las políticas públi-
cas municipales para concretarse pasan por un intrincado entramado de 
relaciones intergubernamentales que se desarrollan en complicados am-
bientes organizacionales. Por si esto fuera poco, el proceso de implemen-
tación es en sí mismo un proceso abierto a las interacciones con los actores 
sociales con su diversidad de intereses e interpretaciones. Variables como 
el tipo de política, la concentración del poder (decisiones, recursos, in-
centivos) o las características de mayor o menor descentralización afectan 
directamente a los implementadores locales.

Trabajar adecuadamente sobre el desarrollo urbano tomando en cuenta 
las condiciones sociales, los problemas de habitabilidad, sustentabilidad y 
las necesidades espaciales de la interacción humana constituye un serio 
reto para los gobiernos municipales. La creación y el rescate de los espa-
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cios públicos van más allá de una simple tarea de crear un conjunto de 
estructuras físicas, supone propiciar un tejido o entramado de relaciones 
en las cuales los individuos se identifiquen. Para los responsables del go-
bierno municipal de Rioverde 2009-2012, el proyecto del Parque Revolu-
ción Puente del Carmen (Parepuca) fue considerado una de las estrategias 
básicas del Plan Municipal de Desarrollo. Su implementación exigió una 
ardua tarea de gestión a fin de obtener recursos y organizar adecuada-
mente los esfuerzos burocráticos.13 Asimismo, fue necesario enfrentar la 
negociación para poder hacer uso de los terrenos del ejido Puente del Car-
men. La incorporación de los habitantes a las actividades exigió un trabajo 
detallado y de contacto directo. 

En el diseño técnico es destacable la calidad del sitio, así como el uso de 
tecnologías para generar energía mediante paneles solares, la captura de aguas 
pluviales y el uso de materiales de alta calidad en la trota-pista. Pero lo más 
importante es su correcta ubicación dentro de un área clave para el crecimien-
to de la ciudad y su integración como parte de un «todo» urbano. Adicional-
mente, el esfuerzo por crear un compromiso desde la comunidad con el sitio 
e impulsar la participación abona en favor de la identidad. Varias referencias 
periodísticas e incluso repetidas menciones de usuarios en redes sociales vi-
sualizan hoy al parque como un sitio importante para la comunidad. 

En el caso del Parepuca encontramos varias buenas noticias, a saber: se 
observa una preocupación por mejorar la planeación y ofrecer respuestas 
de conjunto inscritas en una idea de ciudad con perspectiva en el tiempo, 
es decir, con una visión de largo plazo; hubo una recuperación de la par-
ticipación ciudadana en la definición de las actividades realizadas en los 
parques a cargo del municipio (aunque este aspecto podría mejorarse si se 
profundiza en una auténtica gobernanza); el espacio público intervenido 
fue diseñado adecuadamente y con calidad; por último, se hizo una buena 
gestión inter e intragubernamental para acceder a los recursos otorgados 
por programas federales en combinación con otras fuentes de ingreso y se 

13  Para concretar los proyectos municipales del trienio de estudio se buscó encontrar combi-
naciones de recursos de distintos programas y fondos federales, estatales e incluso recursos 
propios o apoyo comunitario. Esta labor es una característica de varios casos innovadores 
con buenos resultados e implica una tarea de negociación y expertise que mejora si se logra 
mantener a funcionarios experimentados en puestos clave para el manejo de programas.
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realizó un trabajo de implementación con acuerdos y negociaciones paso 
a paso considerando las particularidades del contexto social.

Las acciones del gobierno —en cualquier nivel— deben considerarse 
como un proceso que requiere continuidad. La planeación urbana en pla-
zos de tiempo mayores parece seguir presente en la experiencia riover-
dense, pues en los años siguientes a nuestra observación directa —pese al 
cambio de partido político en la presidencia municipal— se ha continuado 
con proyectos importantes de infraestructura.14 Con sus condiciones pro-
pias este caso ilustra claramente los obstáculos o limitaciones de la gestión 
local durante la implementación de las políticas públicas. 
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Conagua: Política de despojo y 
privatización del agua

 Armando Sánchez Albarrán1 
 Gabriel Mora García2

Introducción

El propósito de este artículo es analizar el viraje en la orientación de la 
política del agua a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en 
casi treinta años de operación. Para tal fin se analizará el tipo de política 
pública distributiva y regulativa en la gestión institucional del vital líquido, 
los cambios en la intervención estatal en materia de su manejo y el nuevo 
marco privatizador de Enrique Peña Nieto. 

En el Día Mundial de Medio Ambiente, 5 de junio, el presidente Enri-
que Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, los cuales se publica-
ron en el Diario Oficial de la Federación (dof). La Conagua publicó, en el 
dof, el 6 de junio del presente año los 10 decretos de reserva del agua. Lo 
anterior provocó un amplio debate en los medios de comunicación sobre 
el tema. Así, el domingo 17 de junio de 2018, en diversas redes sociales, 
luego del juego de fútbol correspondiente al Mundial de Rusia entre Mé-
xico y Alemania, circuló la nota sobre la privatización del agua a cargo de 
Conagua como la que presentó la revista Animal Político: «¿Los decretos 
firmados por epn privatizan el agua? Esto dicen especialistas, ONG y el 
gobierno» (De la Torre, Larraz y Reveles, 2018).

El capital trasnacional se ha orientado hacia el extractivismo de los re-
cursos naturales apoyándose en la adopción de nuevas tecnologías. El país 
ingresó en una etapa de acumulación caracterizada por la reconcentración 

1  Profesor - investigador del Departamento de Sociología de la uam-a.
2  Profesor - investigador del Departamento de Sociología de la uam-a.
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y recentralización identificada como acumulación por desposesión (Har-
vey, 2004). Proceso reenfocado hacia la extracción de materias primas (pe-
tróleo, minas y otros productos naturales estratégicos) y exportadora de 
productos agrícolas y pecuarios, especialmente frutas y hortalizas. De esta 
manera observamos una reprimarización de las economías de los países 
en desarrollo. El caso más representativo es la minería que en México, en 
2014, más de 25 mil concesiones alcanzan una superficie que corresponde 
a 13.07% del territorio nacional. De esta manera, el capital transnacional 
encontró un paraíso para la inversión en la extracción y procesamiento 
de petróleo, explotación minera, energía hidroeléctrica y eólica, cons-
trucción de carreteras y presas, expansión inmobiliaria y turística (Ávi-
la, 2014). Asimismo, el capital internacional dirigió sus afilados colmillos 
hacia la prestación de servicios privados, tales como el agua potable, las 
comunicaciones y electricidad en perjuicio de la población de campesinos 
e indígenas. Algunos autores denominan a estos proyectos de inversión 
como mega proyectos debido al tamaño y monto de las inversiones, pues 
se sustentan en un proceso de acumulación por despojo (Harvey, 2004; 
Veltmeyer y Petras, 2014).

Los procesos de acumulación por despojo se enmarcan en la política eco-
nómica internacional orientada por el Consenso de Wahington y financiados 
por organismos supranacionales como el Banco Mundial, en el contexto del 
aumento internacional en la exportación de las materias primas, denomina-
das commodities, considerando el crecimiento promedio de las exportaciones 
que han crecido entre 1990 de 2.6% a 11.4% en 2000. En cambio, los pro-
ductos manufacturados experimentaron un descenso de 14.7% a 5.3% en los 
mismos años (Veltmeyer y Petras, 2014). Se trata de una estrategia económica 
basada en la primarización de la economía que no favorece a los países en de-
sarrollo; al contrario, aumenta más la dependencia. De este modo la estrategia 
extractivista parte de un régimen regulatorio más intervencionista y una agen-
da económica volcada hacia el libre mercado y que reduce los costos sociales 
para el capital trasnacional hasta el punto de criminalizar la protesta desatada 
en contra de tales proyectos.

Bajo las condiciones de retiro del Estado de sus responsabilidades para 
impulsar el desarrollo y garantizar la calidad de vida de la población, las 
políticas neoliberales producen una población cada día más empobrecida 
y con ausencia gradual de derechos cívicos y laborales.
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Desde el punto de vista de las políticas públicas, en el caso de la gestión 
del agua, el gobierno utiliza una política regulativa y distributiva, la cual 
ha atravesado por dos etapas diferentes. El Estado modificó los criterios 
de intervención estatal, de tener un control total en los procesos de extrac-
ción y distribución al sector agropecuario, urbano e industrial, sobre todo 
en la etapa de 1940 a 1980. A dicha fase se puede clasificar como etapa 
de intervención extensiva del Estado, desde el punto de vista del grado 
de involucramiento de la política pública. En cambio, después de 1980, el 
Estado se involucra, cada vez de manera más directa con el capital, en par-
ticular con el capital trasnacional en el marco de facilitar la exportación de 
materias primas. De este modo, el agua se transfiere del sector agropecua-
rio hacia la industria, la minería y las zonas urbanas.

En un primer momento, el debate se dirige únicamente hacia la priva-
tización del agua y la posibilidad de su transferencia hacia la minería, lo 
cual provocaría daños ecológicos negativos irreversibles. Sin embargo, la 
transferencia del agua para fines agropecuarios ocasionará el desvío del 
agua para riego, sobre todo a los medianos y pequeños productores ha-
cia actividades como la minería y el fracking con ellos se pone el riesgo 
la soberanía alimentaria y con un daño ecológico irreparable. La alerta 
debe focalizar también hacia la transferencia y desvío del agua hacia el 
abasto a los centros urbanos que, de manera acelerada, incrementan la 
construcción inmobiliaria a través de unidades habitacionales tanto de in-
terés social como residenciales que concentrarán grandes cantidades de 
personas; por lo tanto, demandarán volúmenes del vital líquido en propor-
ciones que sobrepasarán la capacidad de los mantos acuíferos. Asimismo, 
la privatización abarca a las embotelladoras que ocasionarán el aumento y 
escasez del agua para la población de menos ingresos, mientras que otras 
empresas privadas se encargarán de proporcionar otros servicio como ins-
talación, alcantarillado, medidores, ocasionando un aumento en los costos. 
El proceso de liberalización del agua se materializa en la separación de la 
relación agua-suelo-bosque, heredera de la cosmovisión prehispánica de 
los pueblos originarios hacia su fragmentación para fines de su ingreso 
al mercado obstaculizando, desconociendo y minimizando los derechos 
colectivos sobre el agua en los territorios indígenas (Navarro y Fini, 2016).

Para fines de exposición de discute primero el análisis de las políticas 
públicas referentes al agua. En el apartado segundo, se elabora un recuento 
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respecto a los cambios en la orientación en la forma de intervención del 
Estado en materia del agua. En el apartado tres, se hace una evaluación 
para contrastar los principales aspectos contradictorios entre los decretos 
que recuperan la llamada Ley Pichardo y la propuesta de organizaciones 
de la sociedad civil para un manejo democrático y sustentable del agua. 
Por último, las principales conclusiones.

1. gestión y administración del agua

La política pública en relación al agua parte de acciones mediantes las cua-
les el Estado adopta estrategias regulativas y distributivas como parte de su 
nuevo protagonismo económico. En este proceso han actuado institucio-
nes internacionales y han sido afianzadas por políticas públicas orientadas 
hacia el libre mercado gracias a la flexibilización de los marcos normativos 
liberales, acuerdos comerciales y con inversiones internacionales. Más allá 
de las fronteras, organismos supranacionales tales como el Banco Mun-
dial o el Banco Interamericano de Desarrollo hacen suyo los acuerdos del 
Consenso de Washington condicionando y otorgando crédito a grandes 
proyectos como presas hidroeléctricas. Los gobiernos como México han 
financiado dichos proyectos con endeudamiento público (Ávila, 2014). 

En una revisión de los hitos sobre el derecho humano al agua, en el 
Decenio Internacional para la Acción «El agua Fuente de vida» de la Or-
ganización de las Naciones Unidas3, se obtuvo lo siguiente: la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Agua desde el año de 1977 reconoció por 
vez primera al agua como un derecho humano y declaró: «Todos los pue-
blos, cualquiera que sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas 
y sociales, tienen derecho al acceso al agua potable en cantidad y calidad 
acordes a sus necesidades básicas». Esta es el inicio de una serie de hitos 
que ha establecido la onu; en otras reuniones, como la Cumbre Mundial 
sobre el desarrollo Sostenible, en septiembre de 2002, realizada en Johan-

3 Naciones Unidas. Recuperado de http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_
right_to_water.shtml 

 Naciones Unidas. El derecho humano al agua y al saneamiento. Recuperado de
 http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_

milestones_spa.pdf 
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nesburgo, la Observación General n.° 15. El Derecho al Agua de noviem-
bre del 2002, posteriormente en el año del 2005, el Proyecto de Directrices 
para la Realización del Derecho al Agua potable y al Saneamiento. E/CN.4/
Sub.2/2005/25, en noviembre de 2006. El Consejo de Derechos Humanos 
hace una solicitud a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos que, considerando las opiniones de los 
Estados, estudie las obligaciones en el plano de derechos humanos relacio-
nados con el acceso equitativo al agua potable y saneamiento, que impo-
nen los instrumentos internacionales de derechos humanos, que incluya 
recomendaciones y conclusiones al respecto. Así como estas se realizaron 
otras reuniones por parte de la onu, tales como la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad en el año 2006; en agosto de 
2007, el Informe del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos sobre el alcance y los contenidos de las obligaciones 
pertinentes en materia de derechos humanos relacionados con el acceso 
equitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos, de acuerdo a la Decisión 2/104 
también se pronuncia a favor del derecho al acceso equitativo y no discri-
minatorio a una cantidad de agua potable para el uso personal y doméstico 
(Ibarra y Tolledos, 2016).

En el año 2009, el consejo de Derechos Humanos, Resolución 12/8, se 
consulta sobre la cuestión de las obligaciones en materia de derechos hu-
manos relacionados con el acceso al agua potable y al saneamiento; en 
el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/
RES/64/292, reconoce de manera oficial el derecho humano al agua y al 
saneamiento. La misma solicita a los Estados y diferentes organizaciones 
internacionales a entregar recursos financieros, a apoyar la capacitación 
y transferencia de tecnología para ayuda a los países. En el mes de sep-
tiembre de 2010, el Consejo de Derechos Humanos, resolución A/HRC/
RES/15/9, la ONU afirmó que el derecho al agua y al saneamiento es parte 
de la ley internacional que confirma el derecho legal vinculante para los 
Estados. En el año de 2011, en la Resolución A/HRC/RES/16/2, indica que 
se promueva la forma concreta de la realización del derecho humano al 
agua potable y el saneamiento, con atención particular al ejercicio de di-
cho derecho (Ávila, 2014).
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De acuerdo a la Asamblea General de las Naciones Unidas de julio de 
2010 fue reconocido por México el derecho humano al agua, por el mismo 
se hace una modificación al artículo 4° de la Constitución, al tomar la re-
solución y obligar al Gobierno mexicano a garantizar al pueblo el acceso al 
agua potable y al saneamiento. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible del año 2015 en un marco de desarrollo da una 
oportunidad para el Sistema de las Naciones Unidas, a nivel mundial y en 
México, de enfocar la cooperación programación, para abogar y promover 
la equidad. Uno de los 17 objetivos se refiere al agua limpia y saneamiento 
que busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión y el saneamien-
to para todos.4

La flexibilización en los ordenamientos garantiza la inversión del ca-
pital trasnacional apropiándose del agua a costa de la depredación am-
biental y con ello la sobreexplotación de acuíferos, contaminación de ríos 
y cuerpos de agua y desvío de fuentes naturales de agua para actividades 
mineras, industriales, agrícolas, pecuarias y urbanas. En México, la polí-
tica pública del agua a partir de los años ochenta y noventa ha consistido 
en sobreexplotación y contaminación de más del 70% del preciado líquido, 
lo que pone en riesgo a la población como ya sucede en Atoyac, Lerma y 
Coatzacoalcos, así como en los 17 acuíferos costeros en los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Colima, Sonora y Veracruz. Sino, sobre 
todo hacia la privatización del servicio del agua a favor de un puñado de 
empresas como Grupo GIA, Abengoa, entre otras (Conagua, 2000).

La depredación se materializa en el desarrollo de la agricultura comer-
cial de exportación que resulta altamente contaminante de los recursos hí-
dricos al sobreexplotar los acuíferos hasta el punto de obtener aguas fósiles 
que dañan la calidad del agua por las altas concentraciones de arsénico y 
flúor. Un estudio reciente muestra que en la Comarca Lagunera la utiliza-
ción del agua responde a demandas urbanas e industriales, concentración 
de carbonato de calcio y riego con agua salobre, destrucción de la riqueza 
biótica por tala inmoderada a consecuencia de la ganadería, desertifica-
ción del suelo por sobreexplotación de suelos y riegos con agua contami-
nada (Cervantes y Franco, 2015). 

4  onu México. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado de http://www.onu.org.mx/
agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/ 
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En la punta de lanza de dicha política se encuentran los proyectos hi-
droeléctricos a costa del territorio de la población originaria puesto que no 
se considera el derecho a la consulta. Por el contrario, dichos proyectos se 
caracterizan por el alto nivel de violencia contra las organizaciones de la 
sociedad civil como activistas, académicos, campesinos e indígenas. Sirva 
para ilustrar lo anterior el caso de la presa la Parota, Arcediano y la Yesca.

Lo anterior contrasta con las facilidades otorgadas al sector privado 
nacional e internacional, pues los gobiernos neoliberales hacen caso omi-
so de la contaminación ambiental de ríos, cuerpos de agua y mares. En 
México, de los 39 ríos más importantes (87% del escurrimiento), 22 des-
embocan en el Pacífico; 14, en el Golfo de México, y 3 pertenecen a la 
vertiente interior. En el caso de la industria petrolera y petroquímica han 
ocasionado la destrucción de ecosistemas costeros y afectan la salud de la 
población aledaña. Se puede mencionar los casos de Coatzacoalcos, lugar 
en donde se dan casos de cáncer en la población por el consumo de agua 
contaminada de los pozos profundos.

Entre los casos de contaminación más destacados se puede mencionar 
el río Atoyac por desechos industriales, afecta a más de 2 millones 300 
mil pobladores de 22 municipios del estado de Puebla y 28 municipios de 
Tlaxcala. Según lo relatan habitantes del lugar, las aguas del río se tiñen de 
colores por las noches y fines de semana. Cuando no hay inspecciones de 
las autoridades a desagües y plantas de tratamiento, se tienen las descargas 
residuales al aire libre y por al menos mil industrias que no cuentan con 
plantas de tratamiento. Lo anterior ha generado que el afluente tenga al 
menos 25 sustancias nocivas y sea un foco de infección para las enferme-
dades como hepatitis, cáncer y cólera (e-digital, 2016) (Estudio, 2018).

Además destacan los casos de los ríos Coatzacoalcos y el Huimanguillo, 
ambos en Tabasco, a consecuencia del derrame de petróleo. También se 
conoce la contaminación de los ríos Pánuco, Lerma, el Lago de Chapala, 
las Lagunas de Montebello y de Baja California, en estos casos, por con-
taminación de aguas residuales urbanas y/o industriales como el Atoyac 
(Estudio, 2018). De acuerdo con el inegi, el 54% de las aguas negras se 
descargan en ríos o arroyos (inegi, Cuéntame). En el país existen 2355 si-
tios de descargas de aguas negras, y, de ellas, el estado de México, Puebla y 
Veracruz representan juntos el 30% del total de descargas (inegi, Cuénta-
me). Existen 2536 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales 
y 3041 plantas de tratamiento de aguas residuales industriales (Conagua, 
2017b), sin embargo, solo se trata el 35.36% (Estudio, 2018)
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Uno de los casos más graves de contaminación del agua es ocasionado por 
la actividad minera en donde se ha concesionado más del 30% del territorio a 
dichas empresas, especialmente las mineras canadienses. El problema reside 
en que, con la concesión, tienen garantizado el aprovechamiento del agua, a 
pesar de que, de acuerdo al artículo 4º de la Constitución, el agua debería de 
ser prioritaria para el consumo humano (Ibarra y Talledos, 2016).

La revaloración, por parte del capital, del agua como recurso estratégico 
ha ocasionado la tendencia hacia la concentración en unas cuantas empresas. 
El nuevo modelo privatizador del agua supone un proceso de transferencia 
desde el monopolio de la gestión pública en las funciones de abasto de agua, 
riego agrícola, generación de energía hidroeléctrica, hacia esquemas de priva-
tización del agua a empresas embotelladoras y cerveceras (Peña, 2016).

El pretexto trillado utilizado para justificar el cambio de modelo públi-
co al privado en el servicio del agua radica en la supuesta ineficiencia esta-
tal en el suministro del líquido. Sin embargo, en otros países, las empresas 
privadas como La Suez, la Vivendi, Ciel, Wessex Water, entre otras, han 
sido denunciadas como contaminantes. A dicha demanda se le agregan 
la inadecuada gestión, mala calidad y tarifas costosas (Ávila, 2014; Peña, 
2016). La situación extrema es que la población con menos recursos se ve 
privada del vital líquido por las altas tarifas y por la mala cobertura, lo cual 
inhibe el derecho humano al agua.

En los países con gobiernos neoliberales, la crisis y escasez del agua se 
relaciona al avance del sector privado nacional e internacional en áreas 
económicas redituables, tales como la agricultura comercial, la industria 
petrolera, papelera y minera orientada hacia el mercado internacional.

2. cambios en la intervención del Estado en materia de agua

El cambio en la orientación del estado entre 1940 y 1980, del periodo de 
1980 a la actualidad, marca una diferencia en torno al tipo de intervención 
estatal en la gestión del agua. En la primera, de 1940 a 1980, priva un crite-
rio de intervención extensiva, es decir, el Estado se hace cargo de la distri-
bución del servicio del agua para fines domésticos y productivos (agrícola, 
industrial y urbano). En la segunda, de 1980 a la fecha, predomina una 
intervención intensiva caracterizada por una completa relación entre el 
gobierno y el sector privado.
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Intervención extensiva del Estado materia de la gestión del agua

La manera en que operaba durante el siglo xx y, posteriormente, fines del 
siglo pasado hasta lo que va del presente. Una vez concluida la revolución 
el gobierno federal por medio de la comisión nacional de irrigación (cni), 
en 1926, y se crearon distritos de riego apuntalado por instituciones fi-
nancieras a como el banco ejidal y el banco nacional de crédito ejidal, y la 
construcción de infraestructura hidráulica (presas, canales, bordos, po-
zos). Entre 1926 y 1931, se crearon sistemas de riego en Aguascalientes, 
Tamaulipas, hidalgo, Coahuila y Nuevo León, Chihuahua, Coahuila e Hi-
dalgo. Para finales de 1940 existían 112 distritos de riego. 

En 1940, Lázaro Cárdenas expidió el Reglamento de la Ley sobre Ser-
vicio Público de aguas potables en el Distrito Federal. Asimismo, se crea-
ron las comisiones ejecutivas destinadas a planear el desarrollo regional 
y la construcción de la bordas de infraestructura en los ríos Papaloapan, 
Tepalcatepec, Balsas, Lerma-CVhapal-Santiago, Grijalva, Fuerte y Pánuco. 

El censo general de población de 1940 registró que el 62% de las 3.8 mi-
llones de viviendas carecían de agua y drenaje (Aboites, 1998: 160). A par-
tir de la década de 1940 se amplió la dotación de servicios de agua potable 
y alcantarillado. El proceso de urbanización e industrialización obligó a 
los gobiernos a garantizar el agua hacia las zonas urbanas de Guadalajara, 
Monterrey el Ciudad de México. El agua potable se encontraba monopo-
lizada por los gobiernos estatales. Posteriormente el gobierno federal in-
tervino en el servicio del agua potable y saneamiento gracias al apoyo del 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas.

Más tarde, Miguel Alemán en 1947 expidió el Reglamento de la Política 
Federal Hidráulica, la Ley Federal de Ingeniería Sanitaria que introduce la 
obligación para los nuevos centros de población contar con la aprobación 
de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. En 1947 se crea la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos (srh) para sustituir a la Comisión Nacional de Irri-
gación y se aboca a las obras de agua potable y alcantarillado. De 1946 a 
1952, la srh construyó obras en 310 poblaciones y con un beneficio a más 
de 2 millones de habitantes.

En 1948 se expide la Ley de Ingeniería Sanitaria que deja en manos de 
la srh los sistemas urbanos de agua potable. En 1956 se promueve la coo-
peración para dotar de agua a municipios. Desde entonces, la política de 
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gestión del agua se caracterizó por una cada vez mayor intervención del 
Estado en el servicio del agua que se concretizó en grandes obras hidráuli-
cas y con funciones de planeación, construcción y operación.

En 1972 se aprobó la Ley Federal de Aguas para regular la explotación 
y aprovechamiento de las aguas propiedad de la nación. Esta ley limitó las 
concesiones a 50 años. Además, se dio prioridad a los usos domésticos y 
urbanos sobre los agrarios e industriales. También se fijó el orden de po-
blación para asignación de unidades públicas y concesiones a particulares. 
La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (sarh) se fusionó con 
la de Agricultura y Ganadería; se formó en 1976 la Secretaría de Agricul-
tura y Recursos Hidráulicos (sarh) (Semarnat, 2009).

A partir de los años ochenta existe un viraje en la política de gestión del 
agua hacia la privatización de la misma en un modelo caracterizado por 
construir, operar y transferir. De este modo, el capital privado participa en 
el abasto, administración y operación de los sistemas de agua potable. Pero, 
además, en la construcción y operación de las plantas de tratamiento; en la 
elaboración de padrones de usuarios, instalación de medidores y sistemas 
de cobro; mantenimiento de las redes secundarias, entre otras actividades.

Intervención intensiva del Estado, la privatización del agua

En 1980, el gobierno por conducto de la Secretaría de Asentamiento Hu-
manos y Obras Públicas (sahop) dispuso la entrega de los sistemas de 
agua a las entidades federativas. En 1983, durante el gobierno de Miguel 
de la Madrid, se modificó el artículo 115 y, en el marco de esta reforma, 
se asignó el servicio del agua y alcantarillado a los municipios. En estos 
años, surge una nueva tendencia hacia la inclusión del capital privado en 
el manejo de las obras hidráulicas. En el censo de 1990, el 89.4% de la 
población urbana y el 51.2% contaba con agua potable. En el conteo de 
2005, el 95% de las zonas urbanas y el 70.7% contaban con agua potable 
(Conagua, 2008: 79).

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre el Gobierno de 
Canadá, el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos (tlcan), firmado el 17 de diciembre de 1992, cuya 
vigencia inicia a partir del 1 de enero de 1994. A partir de la firma del tlcan, se 
inicia una serie de modificaciones en los marcos jurídicos necesarios para que 
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se cumpla el compromiso con los países socios (Estados Unidos de América 
y Canadá); además, de generar atracción a los inversionistas internacionales. 
Dichas modificaciones, crearon polémica en diversos sectores, académicos e 
investigadores, incluso a la sociedad. Algunas se consideran anticonstitucio-
nal, como fue la Ley de Aguas Nacionales. 

En lo referente al agua, la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales 
(lan), como ocurrió en la década de los noventa, ahora también se pre-
sentan diferentes opiniones de investigadores, académicos, organizaciones 
no gubernamentales, ambientalistas, así como la sociedad civil en algunos 
estados, que han expresado su inconformidad con los cambios de regu-
lación a dicha ley. Se ha presentado un debate, entre las partes oficiales 
y las que no están a favor de dicha reforma. Entre los que intervienen en 
este debate se mencionan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los di-
putados participantes en las comisiones que se vinculan a la lan; por otro 
lado, la organización Agua para Todos.

Dentro de un entorno con estas características, es posible mencionar la 
problemática del agua como lo hacen Marisa Mazari Hiriart y Adalberto 
Noyola Robles (jornada, 2018-05-27). La gestión del agua debe garantizar 
el abasto de líquido vital en cantidad y calidad adecuado para el uso huma-
no en el ámbito urbano y rural, así como actividades productivas e indus-
triales y para la vida silvestre y sus ecosistemas. También el riesgo hídrico 
se debe enfrentar; es decir, la incertidumbre de las condiciones a futuro, 
determinadas por las acciones del hombre sobre los procesos hidrológicos 
y los posibles efectos propios de la naturaleza como el cambio climático.

Durante el gobierno de Zedillo, destaca el Programa para la moder-
nización de los prestadores de servicio de agua (Promagua), financiado 
por el Banco Mundial, y se orientó a la privatización de los servicios de 
agua potable en las ciudades. En esta misma tesitura se encuentran las 
empresas embotelladoras monopolizadas por Nestlé, Danone, Pepsico y 
CVoca-Cola que, en conjunto, concentran el 40% del total del mercado del 
agua embotellada.

En 1992 Salinas de Gortari creó la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) como organismo Federal desconcentrado de la Secretaría de Agricul-
tura y Recursos Hidráulicos con el propósito de instrumentar el Programa 
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Nacional Hidráulico. En 1992 se publica la Ley de Aguas Nacionales que 
proponía: 

Principios fundamentales de la gestión integrada del agua, la planea-
ción y programación hidráulica, la mayor participación de los usuarios 
de agua la seguridad jurídica de los derechos de uso o aprovechamiento, 
entre otros. Aspecto relevante de esta Ley es el reconocimiento explí-
cito del principio de que la cuenca junto con los acuíferos, constituye 
la unidad de gestión de los recursos hídricos (Ley de aguas Nacionales, 
artículo 3).

A partir de entonces, Conagua suspendió la inversión y la construc-
ción y operación directa de grandes obras. En cambio, como parte de sus 
nuevas tareas, era la administración del agua mediante el apoyo técnico 
para que las autoridades locales gestionaran las acciones operativas, tales 
como la construcción y operación de infraestructura estratégica. Se inició 
un proceso de descentralización mediante la creación de cuencas hidro-
lógicas, consejos de cuenca y gerencias regionales a nivel estatal. En una 
escala más acotada se crearon los Comités de Agua Subterránea. Una de 
las funciones de los consejos de cuenca consistía en generar un proceso de 
participación de los usuarios a nivel de consulta, aunque no de decisión.

En algunos casos, se buscaba la transferencia de funciones a los ámbi-
tos estatales y municipales. En este camino, se encontró el Programa de 
Transferencia de Distritos de Riego, con lo que se facilita la administra-
ción, operación, conservación y mantenimiento de los distritos de riego 
en manos de usuarios organizados. Se entrega a la Comisión Federal de 
Electricidad (cfe) la operación de presas para la construcción de plantas 
hidroeléctricas. En 1994 Conagua forma parte a la Secretaría del Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca que, en el año 2000, se trasforma en 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnap).

Las grandes presas de almacenamiento comenzaron a quedar en ma-
nos del capital privado como en los casos del Grupo ica de Carlos Slim. 
Mientras tanto, las obras hidráulicas para el consumo urbano y público 
se desarrollan bajo un esquema de descentralización hacia los estados. El 
capital extranjero ingresó en los años noventa con apoyo del Banco Mun-
dial. Así llegan empresas como Suez-ondeo, Vivendi y Saur, Water Work 
Sewaage Limited. Varias ciudades ingresan a la nueva ola de privatización 



83SÁNCHEZ ALBARRÁN / MORA GARCÍA

en el manejo del agua potable: Cancún, Monterrey, Saltillo, Aguascalientes, 
Navojoa y la Ciudad de México. El manejo del agua en este proceso priva-
tizador va a tener como destinatarios los grandes proyectos inmobiliarios.

En 1992 se crea la Ley Nacional Aguas en las que se proporciona ma-
yor certeza sobre los derechos individuales y la creación de mercados de 
agua (Ávila, 2014). De manera específica el artículo 6º declara velar por la 
extracción, explotación, uso o aprovechamiento del agua en los siguientes 
términos: «ARTÍCULO 6. Compete al Ejecutivo Federal: I. Reglamentar 
por cuenca hidrológica y acuífero, el control de la extracción así como la 
explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales del subsuelo 
[…]» (Ley Nacional de Aguas, 2018). Sin embargo, en las fracciones iv, 
v, vi, y x se crea el mecanismo para que el territorio, por ejemplo, de los 
pueblos originarios, se trasforme por razones de utilidad pública o interés 
público en propiedad privada vía las concesiones. Para ilustrar mejor, se 
puede mencionar el inciso iv de dicha ley: «IV. Expedir por causas de uti-
lidad pública o interés público, declaratorias de rescate, en materia de con-
cesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de Aguas Nacionales, 
de sus bienes públicos inherentes, en los términos establecidos en la Ley 
General de Bienes Nacionales;» (Ley Nacional de Aguas, 2018).

En la Ley de Aguas Nacionales, se desconocen los derechos colectivos 
del agua para los pueblos originarios, por lo que se transforma en un pro-
ceso de desposesión a través de las concesiones a particulares. Sin embar-
go, las disposiciones van más allá al limitar el acceso y control de los bienes 
comunes (manantiales, ríos, lagos y humedales) vía la privatización de la 
tierra y el otorgamiento de concesiones privadas y decretos para la expro-
piación (Semarnat, 2009).

En 2004, durante el gobierno de Vicente Fox, se promueven acciones en fa-
vor del capital privado, en especial las urbes y las industrias, como en los casos 
de la asignación de derechos sobre aprovechamientos superficiales destinados 
a empresas eléctricas, fijar reglas para ampliar el mercado del agua, entre otras 
disposiciones (Peña, 20121). En la región centro y norte del país se concentra 
el 31% del agua renovable, mientras que el 69% del agua restante se concentra 
en el sur-sureste. Respecto al uso del agua, en 2008, el 76.8% tiene un uso 
agrícola, sobre todo en el norte del país; el 14% se utiliza para abastecimiento 
público, el 5.1% para termoeléctricas y el 4.1% en la industria autoabastecida. 
De las 604 plantas potabilizadoras, 36 se ubican en la Ciudad de México, 27 en 
Guanajuato y 24 en Jalisco (Peña, 2012).
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Para 2013, el agua concesionada a la industria de bebidas asciende su 
volumen en 242 millones de metros cúbicos. De esta, el 67% se adjudica 
a la industria cervecera. En la actualidad, México es exportador de cerve-
za sobre todo de empresas como Haineken y AB iNbEV; sin embargo, la 
utilización del agua para su producción no es sustentable. Por ejemplo, un 
litro de cerveza requiere entre 3.5 a 7 litros de agua. El 33% se concesiona 
a embotelladoras de agua, jugos y refrescos (Delgado, 2016).

3. los cambios legales y gobernanza 
en torno a la política del agua

La iniciativa llamada Ley Pichardo, presentada por un diputado príis-
ta, a principios de 2018, parte de la gestión del agua entre el gobierno y 
las empresas particulares. Además, se orienta a que sea el sector privado 
quien proporcione el servicio del agua. En esta propuesta, el sector priva-
do será quien brinde el servicio del agua. 

Respecto a las concesiones la llamada Ley Pichardo permite las conce-
siones a perpetuidad y, además, estas pueden ser ilimitadas y heredables. 
Parte de una cuota de garantías de por vida, a pesar de que no se utilice el 
agua. La parte más riesgosa consiste en que el agua sea susceptible de di-
rigir a la explotación de hidrocarburos, como el fracking. Afecta al medio 
ambiente, ya que en esta propuesta el que contamina paga. Respecto a la 
planeación, supone un manejo ficticio de Consejos de Cuenca en los que 
no se decide nada. 

En lo referente a la parte normativa de la lan, el presidente epn, en el 
dof del 6 de junio de 2018, publicó el decreto «por el que se suprimen las 
vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Actopan y Río La Anti-
gua, de la Subregión Hidrológica Papaloapan A, de la Región Hidrológica 
número 28 Papaloapan, y se establecen zonas de reserva de aguas superfi-
ciales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conser-
vación ecológica en las mismas cuencas hidrológicas».5 

5  Diario Oficial de la Federación. Recuperado de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5525357&fecha=06/06/2018
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El fundamento que se utiliza para el decreto mencionado se encuen-
tra en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20186 que, en la Meta México 
Próspero, prescribe como una estrategia del Gobierno Federal efectuar un 
manejo sustentable del agua, para asegurar que todos los mexicanos pue-
dan acceder a ese recurso. A su vez, el Plan Nacional Hídrico 2014-2018 
establece fortalecer una gestión integrada y sustentable del agua, a través 
de estrategias encaminadas al ordenamiento y regulación de los usos del 
agua en cuencas y acuíferos; la actualización de veda, reserva y zonas re-
glamentadas, la regulación de cuencas y acuíferos, y el establecimiento de 
reservas de aguas nacionales superficiales para la protección ecológica. 

La Conagua, en el diario La Jornada del 18 de junio del 20187, explica 
que los 10 decretos de reserva del agua tienen el objetivo de asegurar que 
295 de las 757 cuencas del país conserven los ecosistemas en condiciones 
como se encuentran en la actualidad con el fin de garantizar el escurri-
miento de agua en los ríos, ya que la captación más importante son estos 
ecosistemas y no privatizar el agua. También, hizo hincapié en que México 
obedece las recomendaciones de organismos como International Water 
Resources Association y el World Resources Institute, para prevalecer el 
líquido vital (Ávila, 2016). 

En los decretos se declara de utilidad pública la gestión integrada de los 
recursos hídricos superficiales a partir de las cuencas hidrológicas en el 
territorio nacional. Entendiendo que la utilidad pública, en explicación de 
G. Elías y Muñoz,8 son las exigencias derivadas del ejercicio administrati-
vo dentro del área de obras públicas, servicios, dotaciones y otros aspectos 
vinculados con el giro o tráfico administrativo, resultando beneficiario de 
la expropiación, en forma directa o indirecta, el gobierno. Esto es, que los 
bienes pueden estar bajo la responsabilidad de la federación, los estados o 
los municipios. Por ello, no están dentro del mercado. El agua es conside-
rada un bien común, aunque los ríos o mantos acuíferos se tomen como 
públicos o privados. 

6  Diario Oficial de la Federación. Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.
php?codigo=5299465 

7  La Jornada. Niega Conagua privatización del vital líquido. Recuperado de http://www.jorna-
da.com.mx/ultimas/2018/06/18/niega-conagua-privatizacion-del-vital-liquido-6527.html

8  G. Elías y Muñoz Abogados. Diccionario jurídico. Recuperado de https://www.eliasymuno-
zabogados.com/diccionario-juridico/utilidad-publica-o-interes-social
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De lo anterior, una vez puntualizada la versión oficial sobre el decreto de 
lan por parte de epn, se han presentado diversas reacciones adversas a esta 
lan. Jesusa Cervantes, en publicación de la revista Proceso del 20 de enero de 
2018, menciona que la administración del pri está a punto de cerrar el círculo 
para que se logre aplicar en su totalidad la reforma energética con la inclusión 
de fracking, a pesar de los riesgos que representa para la contaminación en los 
mantos acuíferos y también el encarecimiento del agua.

Explica que otro de los implicados en esta ley, es el priista y diputado fede-
ral, y presidente de la Comisión de Agua Ignacio Pichardo Lechuga Potable y 
Saneamiento, quien se presumía tener el borrador de la nueva ley; en forma 
amplia, este asunto tiene dos posibles vías la Ley General de Agua y la Ley de 
Seguridad Interior, para realizar el fracking y prevenir disturbios sociales, res-
pectivamente. En la primera se aprobaría la privatización del agua, al entregar 
concesiones a perpetuidad y el aumento de tarifas para uso doméstico, que 
incluirán el costo, la inflación y la ganancia del organismo o instancia opera-
dora (municipio, empresa o ambas en sociedad), según el análisis hecho por la 
Coordinadora Nacional Agua para Todos.

El borrador que se mencionaba, que es una copia de la Ley Korenfeld 
(por el nombre del promotor, otrora presidente de la Comisión Nacional 
del Agua, también priista, David Korenfeld). Esta ley fue detenida por 
agrupaciones ciudadanas, especialistas de la unam y la diputada Aleida 
Alavez, y la mayoría de diputados del mismo partido, junto con la parcia-
lidad afín a Manuel López Obrador del Partido del Trabajo. A través del 
coordinador del pri en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, 
trató de imponer esta ley, con el anuncio de no someterla a votación. 

Un oponente a esta ley es Miguel Ángel Montoya, quien fue parte im-
portante en la redacción del artículo transitorio que llevó a categoría cons-
titucional el derecho humano al agua y estableció la necesidad de expedir 
una Ley General del Agua; manifestó que el borrador de Ignacio Pichar-
do Lechuga es aún más peligroso que la Ley Korenfeld. Explica sus razo-
nes, ya que llevaría al postfracking, en donde los grandes consorcios como 
Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú; La Peninsular, de Carlos 
Hank Rhon; la española Abengoa e ica, se convertirían en los dueños del 
agua; ya que el fracking haya contaminado los mantos freáticos, se darían 
la venta a los organismos operadores el agua que consume la población. 
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Estos decretos se suman a los emitidos en los ríos San Pedro Mezquital 
(2014), Fuerte (2016) y Coatzacoalcos (2018), «con lo que en total que-
darán cubiertas cerca de 300 cuencas de las 756 del país, en 20 estados y 
representan la protección del 55% del volumen de agua superficial a nivel 
nacional».9 Los decretos dejan sin protección casi 70% del agua disponible 
en las cuencas: los 10 decretos levantan vedas en diversas cuencas del país, 
las cuales liberan volúmenes de agua que previamente no podían ser con-
cesionados por la autoridad.

Quedan reservadas para conservación ecológica el 30% del volumen 
de las cuencas hidrológicas. Constituyen un retroceso en la protección al 
ambiente y de las generaciones futuras y podrían poner incluso en entre 
dicho el derecho humano al agua.

Dichos decretos anulan la veda de 10 diferentes ríos, los cuales son 
Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche), Papaloapan (Oa-
xaca, Puebla y Veracruz), Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guana-
juato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León), Costa Chica 
de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca), San Fernando Soto la 
Marina (Tamaulipas y Nuevo León), Santiago (Aguascalientes, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas), Actopan-An-
tigua (Veracruz y Puebla), Costa de Jalisco (Colima y Jalisco) y Ameca 
(Nayarit y Jalisco).10

Frente a los diez decretos11 que el presidente Enrique Peña Nieto emitió 
el pasado 5 de junio de 2018, la sociedad civil representada por diversas 
organizaciones, entre ellas «Agua para todos» ha contemplado las siguien-
tes propuestas para la protección de los recursos hídricos en México. 

Las organizaciones argumentan las siguientes razones: el agua es un 
bien común de la naturaleza, no una mercancía. No se podrá privatizar ni 
lucrar con el agua. Restauración de los derechos de los pueblos indígenas a 

9  ADN Político. Recuperado de https://adnpolitico.com/mexico/2018/06/20/se-privatiza-el-
agua-esto-es-lo-que-sabemos-sobre-los-decretos-que-firmo-epn 24-07-18 

10  Animal Político. Decretos firmados por EPN para liberar el uso de cuencas sí ponen en riesgo 
el uso del agua: expertos. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2018/06/decretos-
firmados-epn-riesgo-uso-del-agua/ 

11  Alianza Mexicana contra el Fracking. Decretos de supresión de vedas. Recuperado de http://
www.nofrackingmexico.org/wp-content/uploads/2018/06/Decretos-de-supresi%C3%B3n-
de-vedas.pdf 
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las aguas en sus territorios. La ciudadanía y los pueblos en la toma de deci-
siones sobre el agua. Manejo de cuencas (agua en el territorio) a través de 
planes consensados para lograr acceso equitativo y sustentable. Agua para 
la vida (uso personal, soberanía alimentaria, ecosistemas) antes de agua 
para el lucro (paga costo total de su administración, monitoreo y renova-
ción natural). No permitir uso de aguas nacionales para minería tóxica o 
fracturación hidráulica. Manejo planificado de sistemas de agua potable y 
saneamiento por sus usuarios, autogestivamente o con gobierno local, con 
rendición de cuentas. Agua potable municipal solo para uso humano, vía 
servicios públicos y acceso domiciliar equitativo.

Respecto a las concesiones dichas organizaciones sugieren lo siguiente: 
Concesiones no transferibles, anualmente renovables, condicionadas a la 
disponibilidad ecológica, eliminación progresiva de contaminantes y reci-
claje industrial. Acceso público y permanente a puntos de descarga.

En relación al presupuesto sugieren aumentar presupuesto federal sector 
agua de 1.5% a 5%, para obras consensadas con Dictamen Costo-Beneficio y 
Fondo Nacional de Derecho Humano al Agua y Saneamiento (proyectos au-
togestivos en zonas sin acceso). Protección y restauración de humedales, lagos, 
manantiales y otras Áreas de Importancia Hídricoambiental. Moratoria urba-
na en cuencas con extremo estrés hídrico. Manifiestos de Impacto Ambiental 
requerirían Dictamen Socio Hídrico ambiental y consentimiento previo e in-
formado de población local y de cuenca.

Como mecanismos de transparencia sugieren la Contraloría Social del 
Agua ciudadana, públicamente financiada, con capacidad de recomendar 
remoción de funcionarios incumplidos. Defensoría Socio Hídricoambien-
tal, adecuadamente financiada para realizar demandas de acción colectiva 
y cancelación de proyectos irregulares o dañinos. Apoyo y protección para 
las y los defensores del agua. 

Las movilizaciones y la gobernanza

En la primera línea de defensa del agua se encuentran las comunidades 
indígenas y campesina. Víctor Manuel Toledo registra 420 conflictos am-
bientales vinculados con las cuestiones agrícolas, biotecnología, energéti-
cas, forestales, hidráulicas, mineras, de residuos peligrosos y rellenos sa-
nitarios, turísticos y urbanos (Toledo, 2015). Otra investigadora muestra 
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que, entre 2009 y 2013, en 26 entidades del así, se tienen registrados 162 
conflictos relacionados con aspectos ambientales: contra mineras, proyec-
tos de presas hidroeléctricas; por la defensa del agua y el territorio; y por 
violación de acuerdos intercomunitarios, entre otros (Paz, 2016).

Entre las luchas por el agua encontramos la oposición contra los pro-
yectos hidroeléctricos donde campesinos e indígenas se organizan contra 
la construcción de las presas Chicoasén II, La Parota y Paso de la Reina. 
En Jalisco y Nayarit campesinos se oponen a la construcción de la pera La 
Cruces en río San Pedro, en Nayarit; las presas el Cajón y la Yesca, en Na-
yarit y Jalisco. La presa el Zapotillo, en río verde en Jalisco. Ahí el 95% de 
la población perdería la tierra de siembra. En la sierra norte de Puebla, 60 
comunidades luchan en contra de una central hidroeléctrica. Pobladores 
de Puebla, Tlaxcala y Morelos entablan una lucha en contra de una planta 
termoeléctrica en Huesca, Morelos (Paz, 2016).

La mayor parte de luchas por el agua se relacionan con el agua de uso 
agrícola, que es desviada, por la vía de trasvases, hacia otros usos, ya sea 
urbanos, industriales o hacia la misma minería. El caso más ilustrativo es 
el acueducto Independencia en Sonora en donde se va a desviar el agua 
para los cultivos para el uso urbano en la ciudad de Hermosillo, vía el tras-
vase de la presa El Novillo hacia la presa Abelardo Rodríguez. Otro caso de 
desvío del agua de uso agrícola para la minería y construcción de presas lo 
observamos en la termoeléctrica el Naranjal, pues afectaría 160 hectáreas 
de café, plátano, maíz y frijol por la desviación del río. En la sierra de Zon-
golica también se pretende desviar el agua para el cultivo en beneficio de 
una hidroeléctrica en Veracruz (Paz, 2016).

Conclusiones

Se constató un viraje profundo en la política pública respecto al agua. De 
tener un manejo que beneficiaba principalmente al consumo humano, a 
partir de los años ochenta se comienza a percibir un gradual, pero soste-
nido, proceso de transferencia del vital líquido hacia el sector privado vía 
el desvío del agua del sector agropecuario, para dirigirlo hacia actividades 
industriales, minería y construcciones inmobiliarias.
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El proceso de privatización forma parte del proceso de primarización 
de la economía, es decir, exportación de materias primas como en el caso 
de la minería y el fracking, a costa del despojo de los pueblos originarios 
de sus territorios.

El panorama a futuro estará determinado por una realidad en que la 
privatización será parte importante de las gestiones de gobernantes a nivel 
federal, estatal y municipal. La estrategia del presidente epn es dejar el 
camino libre para que la iniciativa privada entre lo más rápido posible y 
sin dificultades a explotar los recursos naturales, sin ética ni compromiso 
para el bienestar de la población en México. También la población se verá 
afectada al momento de realizar los pagos correspondientes por el servicio 
de agua de uso doméstico. Sin embargo, existe otro aspecto que se debe 
considerar: el cambio climático, las sequias, son factores propios de la na-
turaleza, por lo mismo no se pueden controlar por la mano del hombre.

Por último, la crisis del agua aparece como un problema creado que 
favorece a las empresas privadas, principalmente extranjeras, pues ahora 
ellas serán las encargadas de otorgar los servicios relacionados con brindar 
el servicio del agua a costa de la contaminación y sobre explotación de los 
mantos freáticos. Frente a esta problemática se requiere la participación de 
la sociedad civil para exigir un manejo sustentable del agua y la transpa-
rencia de las cuentas.
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Perspectiva federalista:  
política social y desarrollo municipal

Jesus Eduardo Luna Ordoñez1 
Gretchen González Parodi2

Introducción 

En los años recientes, el debate sobre el desarrollo municipal ha carecido 
de una perspectiva federalista que brinde la claridad en las competencias 
en materia social de los tres órdenes de gobierno federal, estatal y munici-
pal. En este sentido, es primordial considerar que la reforma del municipio 
representa una oportunidad histórica para reforzar las atribuciones de los 
gobiernos locales no solamente desde el artículo 115 constitucional, sino 
también del andamiaje legal vinculado para que la política social sí tenga 
impacto real y positivo en la calidad de vida de las personas y de esta ma-
nera se reduzca la amplia brecha de desigualdad prevaleciente y la ingente 
pobreza actual en México.

A partir de este contexto, el objetivo de esta investigación es abordar 
el tema social y municipal desde la perspectiva del federalismo mexicano, 
para identificar elementos que permitan proponer acciones orientadas al 
impulso del desarrollo municipal. El contenido considera una breve revi-
sión del federalismo mexicano desde los siglos xix al xxi, para tener una 
noción general sobre esta forma de gobierno; posteriormente, se aborda 
desde la perspectiva federalista, el desarrollo social, para identificar las re-
laciones con la política social y pobreza; después se analiza algunos aspec-
tos de la Ley General de Desarrollo Social y resultados de pobreza vigentes 
publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-

1  Miembro de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, A.C. (iglom).
2  Profesora Investigadora del Departamento de Administración de la uam-a.
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rrollo Social (Coneval) al año 2016; y, por último, se expresan propuestas 
en el marco de la reforma constitucional del artículo 115 para impulsar el 
desarrollo municipal. 

1. Reflexiones sobre el federalismo

El origen del federalismo como forma de gobierno fue planteado en el siglo 
xviii en Estados Unidos de América, para trascender a la monarquía inglesa 
que había colonizado el territorio del nuevo continente. Posteriormente, los 
estados ya formados se unieron mediante un pacto para crear un ente superior 
a ellos que los representará con la sesión de atribuciones locales, pero con la 
conservación de la libertad y características propias de cada territorio. Hoy 
este ente superior es el gobierno federal, que permite la unidad nacional con 
las expresiones locales que le dan dinámica a la sociedad en el marco de de-
rechos reconocidos en la constitución política federal. Cabe resaltar que el fe-
deralismo se explica a partir de un pacto federal concertado entre los estados 
para el fortalecimiento de la Unión y, por ende, de un sistema de división de 
poderes y de contrapesos entre los órdenes de gobierno. La lógica del federa-
lismo evita la concentración del poder político en un orden de gobierno y que 
esto derive en actos unilaterales. 

Tal como sostiene Barragán (2016: 232), la federación es una simple crea-
ción del Derecho, carece totalmente de territorialidad y de población; por tan-
to, es una forma de gobierno, mas no una forma de Estado. En este sentido, el 
federalismo representó el ejemplo a seguir por varias naciones en el mundo. 
En el contexto de independencia en el siglo xix, varios países tomaron como 
modelo al federalismo, en cuya dinámica favorecía la democracia en respuesta 
a las prácticas monárquicas. En el caso de México, después de la indepen-
dencia de la Corona Española, se optó por un Imperio que duró tan solo tres 
años, entre 1821 a 1824.3 En ese último año, la forma de gobierno elegida por 
México fue el federalismo. Tanto a partir de sus antecedentes teóricos como 
en cuanto fruto de las influencias constitucionales europeas, en particular la 
norteamericana, así como a partir también de la asimilación interna de los 

3  El Imperio Mexicano estuvo encabezado por Agustín de Iturbide, quien junto con Vicente 
Guerrero consumaron la independencia nacional.
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procesos políticos nacionales, el federalismo mexicano se conformó en su rea-
lidad concreta (Cabrera, 2016: 275). 

La elección por el federalismo fue propuesta de un grupo político que 
consideró pertinente superar el esquema de la monarquía. Si bien la forma 
de gobierno federalista en el país comenzó formalmente a nivel constitu-
cional desde el año 1824; en la práctica siempre ha predominado el centra-
lismo del poder político. 

Durante el siglo xix en México prevalecieron los vaivenes de los gru-
pos conservadores y liberales por imponer su forma de gobierno; los pri-
meros, con la bandera de centralización del poder y a favor de esquemas 
monárquicos de corte europeo; y los segundos, en defensa de modelos 
democráticos y federalistas, considerados de avanzada, respecto a las mo-
narquías. Incluso, aunque paradójico, en ese periodo destacan épocas en 
las que coexistieron gobiernos representativos de ambos bandos; por una 
parte, gobernaba un presidente constitucionalmente en funciones y, por 
otra, un monarca europeo, impulsado por conservadores para tomar deci-
siones en el territorio nacional. Derivado de la situación descrita, los cons-
tantes conflictos por imponer una forma de gobierno representaron una 
etapa histórica de gran inestabilidad, con un debilitamiento institucional 
traducido en fuertes rezagos económicos y sociales. Justamente, en estos 
conflictos entre federalistas y centralistas, Faya (2004: 209) sostiene que, 
paradójicamente, triunfan los federalistas, pero, a la hora de ejercer el po-
der, adoptan vicios centralistas.

A fines del siglo xix, la estabilidad política permitió a México superar 
las demandas de un gobierno monárquico, estableciéndose un gobierno 
republicano. De esta manera prevaleció el federalismo reconocido en la 
Constitución Federal, aunque la acción de gobierno por más de varios lus-
tros, hasta la primera década4 del siglo xx, demostró una fuerte concen-
tración del poder en la figura presidencial y la subordinación del poder 
legislativo y judicial al poder ejecutivo. La Constituyente del 1917 cons-
titucionalizó al municipio, estableciendo una serie de bases en el artículo 
115 de la norma fundamental; sin embargo, en la práctica, las tendencias 

4  Historiadores han identificado a este periodo de gobierno como «El Porfiriato», que se ca-
racterizó por una prevalencia del Poder Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial, y 
el control de los gobiernos estatales.
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centralizadoras del sistema federal mexicano hicieron que dicho nivel de 
gobierno no tuviera en realidad un peso institucional importante (Barceló, 
Serna y Valadés, 2015: 37).

Como resultado de la Revolución mexicana, la Carta Magna concentró va-
rias demandas de la sociedad; entre ellas, que el municipio ya no tuviera un 
intermediario con el gobierno estatal, conocido como jefe político, y como 
consecuencia se asumió el municipio libre para tener vínculo directo con el 
estado. Hasta 1983 y 1999, se transfieren las atribuciones a los municipios para 
brindar servicios públicos y se les reconocieron como órdenes de gobierno. 
Actualmente, en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos se sostiene que «es voluntad del pueblo mexicano constituir-
se en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta 
por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 
y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental». La Federación se integra con la suma de 
entidades federativas, esto es necesario reiterarlo dado que con frecuencia se 
confunde con el Gobierno Federal, que integra el Poder Ejecutivo, ubicado en 
la Capital de la República (Alemán, 2010: 4).

Por lo tanto, existe una concurrencia de competencias entre los órde-
nes de gobierno federal, estatal y municipal, en determinadas materias 
señaladas en las leyes generales, y facultades específicas para cada orden 
de gobierno, establecidas en leyes federales y estatales. De esta manera, 
las facultades concurrentes se llevan a cabo en el ámbito de las propias 
competencias, tanto del gobierno federal como del estatal. Es decir, en el 
sistema federal mexicano, referirse a las facultades concurrentes implica 
la acción conjunta de órdenes de gobierno en determinadas materias y las 
facultades exclusivas delimita cada orden de gobierno. A pesar de la distri-
bución de competencias a lo largo de la historia, la principal característica 
del sistema federal es el centralismo (Baños y Cárdenas, 2014: 12). 

Según Meekison (2003: 5), las relaciones intergubernamentales son 
una realidad incontestable en las federaciones, la naturaleza de las mismas 
varía considerablemente, mientras ciertas relaciones pueden describirse 
como armoniosas; en otros casos, estas son más bien tirantes e incluso 
las hay ciertamente antagonistas. En el caso concreto de México, en las 
últimas décadas, en el marco del proceso de descentralización de funcio-
nes del gobierno federal hacia los gobiernos estatales no necesariamente 
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representó un fortalecimiento institucional. El otorgamiento de nuevas fa-
cultades siempre implica gastos adicionales o un reajuste general del gasto 
asignado. Cuando nuevas atribuciones son transferidas y estas no están 
vinculadas con nuevos y mayores montos de los recursos presupuestales, 
más allá de un fortalecimiento del federalismo, bien podría representar lo 
contrario, pues se incrementan las atribuciones con el mismo presupuesto 
y, por ende, con incremento del gasto corriente e inversión. 

Sin embargo, si la descentralización de funciones se realiza conjunta-
mente con los recursos necesarios, ya sean asignados por el gobierno fe-
deral, o bien en el conjunto de atribuciones, se consideran capacidades tri-
butarias que expresen fuentes alternativas de financiamiento; entonces, la 
descentralización permite incrementar de manera positiva las capacidades 
de los gobiernos locales, y así lograr un equilibrio entre las nuevas facul-
tades y la disponibilidad de recursos presupuestales. Como resultado, la 
competencia en el Federalismo es un tema relevante que, en la órbita de la 
Administración Pública Federal, deber ser vuelto a estudiar con profundi-
dad a fin de resolver esta situación que rompe con la base del federalismo. 
A efecto de lograr que bajo este rubro se resuelva buena parte del Federa-
lismo Centralista que se prevalece en nuestro país (Ubiarco, 2011: 66).

2. Política de desarrollo social en el federalismo mexicano

El sistema federal implica la clásica división de poderes legislativo, ejecuti-
vo y judicial y el equilibrio entre los órdenes de gobierno, federal, estatal y 
municipal. Sin embargo, el federalismo mexicano se ha caracterizado por 
la fuerte centralización de funciones en el gobierno federal, en detrimento 
de las entidades federativas. En relación a la concentración del Poder Eje-
cutivo Federal y, por ende, de los presidentes en el sistema político mexi-
cano. Valadés (2011: 40) argumenta que la visión de Estado obliga a pensar 
en la estabilidad de las instituciones: la visión de gobierno hace pensar 
solo en el ejercicio prolongado de poder. 

Ante esta situación, y aunque en los últimos lustros ha habido avances 
en la descentralización hacia las entidades federativas, esto no ha repre-
sentado el fortalecimiento institucional que permita la formulación de 
políticas sociales que reduzcan la pobreza, mejoren la calidad de vida de 
la población y que permitan dar solución a los problemas locales. En este 



98 PERSPECTIVA FEDERALISTA: POLÍTICA SOCIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL

sentido, Merino (2013: 120) sostiene que en el análisis de las políticas pú-
blicas la definición o desagregación de los problemas es un tema funda-
mental, pues en esa tarea se juega buena parte del éxito de las políticas del 
gobierno y de la satisfacción de millones de mexicanos.

En consecuencia, las políticas sociales emprendidas por el gobierno 
federal en estos años han sido focalizadas, lo que implica centrar la aten-
ción en ciertos aspectos y territorios cuyos indicadores socioeconómicos 
demuestran una situación adversa. Por ello, la política social del gobierno 
mexicano ha reconocido la necesidad de emprender un «combate a la po-
breza» y diseñado programas para el ámbito nacional, estatal y municipal, 
con el propósito de contribuir a mejorar la situación de precariedad de 
gran parte de la población. En la práctica, los municipios diseñan e imple-
mentan programas sociales con énfasis en temáticas como la educación. 
La focalización en el combate a la pobreza extrema evidencia que es parte 
integral del neoliberalismo, que no es un adorno ni un acto externo al pro-
pio modelo; sino que es su propia esencia (Boltvinik, 2004: 318).

Desde la década de los ochenta, en el contexto del desmantelamiento 
del Estado para fortalecer al mercado, las políticas sociales subsidian algu-
nas dimensiones asociadas a la pobreza como la educación, alimentación 
y salud. Durante el decenio de los ochenta, numerosos presidentes latinoa-
mericanos apostaron a la magia del mercado, sin dedicar suficiente ener-
gía política a la construcción de alianzas, o a la elaboración de un nuevo 
modo de intervencionismo estatal para promover el desarrollo económico 
y la equidad social (Dresser, 1997: 21).

Aun cuando los programas sociales han cambiado de nombre, según la 
gestión del gobierno en turno, en general mantienen similares formas de 
operar y de concebir a la pobreza, y de dar atención a los pobres como un 
asunto que sí es explícitamente reconocido en el discurso político y refle-
jado en los distintos programas del gobierno federal, entidades federativas 
y municipios. Por tanto, la política social ha sido una facultad concurren-
te, es decir, que se encuentra en el ámbito de acción del gobierno federal, 
estatal y municipal; por ende, corresponde a los tres órdenes de gobierno 
diseñar políticas de desarrollo social orientadas al combate de la pobreza 
de tal forma que se eviten las duplicidades en detrimento de la eficacia. En 
principio, la acción conjunta de los gobiernos permite suponer que de esta 
manera la problemática social sería resuelta paulatina y positivamente en 
la línea del tiempo. Sin embargo, no ha sido así, sino que se ha mantenido 
e incrementado la magnitud de la pobreza nacional.
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Además, se habrá de reconocer que la política social ha sido sobreesti-
mada, esto porque se da por supuesto que tiene la encomienda de combatir 
la pobreza por sí misma, cuando se olvida y ha quedado demostrado que 
la política pública que más impacta en la calidad de vida de la población, 
ya sea para mejorar o para empeorarla, es la política económica, la que a su 
vez está íntimamente relacionada con el modelo económico prevaleciente. 
Y se ha demostrado que los ciclos económicos están íntimamente relacio-
nados con la magnitud de la pobreza de un país. El diseño de la política 
económica debe incluir la social y la ambiental, para poder avanzar hacia 
un desarrollo sostenible tanto a nivel nacional como local.

En México, la crisis de mediados de los años noventa del siglo pasado 
y en la reciente crisis económica y financiera global de 2008, cuyas con-
secuencias todavía están vigentes y se siguen padeciendo, a pesar de que 
los gobiernos a nivel internacional expliquen que ya se ha superado dicha 
crisis, porque el indicador del Producto Interno Bruto mejoró. Estas con-
clusiones han ocasionado que en los últimos lustros América Latina sea la 
región más desigual del planeta, en donde el 10 por ciento más rico de la 
población tiene el 48 por ciento del ingreso total, y el 10 por ciento más 
pobre solo el 1.6 por ciento, lo que representa una distancia entre unos y 
otros de 50 a 1. (Kliksberg (s.f.).

Ante esta tendencia de la política social de combatir la pobreza de ma-
nera concurrente, ha derivado en la coexistencia de miles de políticas y 
programas sociales; por una parte, la formulada y diseñada por el gobier-
no federal y, por otra, en las 32 versiones que corresponde a las entidades 
federativas, y también en la mayoría de los 2,446 municipios. Todos estos 
programas responden a la focalización de la problemática social, la que 
ha sido concebida de diversas maneras, a veces como marginación y otras 
como desarrollo humano, e institucionalmente como carencias sociales 
relacionadas a la pobreza.

En el presente documento se hace énfasis en la pobreza porque es la 
situación con mayores carencias y necesidades básicas insatisfechas en que 
viven millones de mexicanos. La política social en México, desde los tres 
órdenes de gobierno, ha considerado el combate a la pobreza, y dimensio-
nes tales como la marginación, la exclusión social, el desarrollo humano, la 
inequidad; todas ellas relacionadas directa o indirectamente con la calidad 
de vida de las personas y ante esta diversificación de aspectos, la condición 
que mayor impacto negativo tiene en la insatisfacción de las necesidades 
básicas es la pobreza. 
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En este sentido, el gobierno federal ha diseñado políticas sociales para 
atender la pobreza, no en su conjunto, sino que, por el contrario, a solo un 
segmento de la población en pobreza que presenta las necesidades insatis-
fechas como es el caso de la pobreza extrema.5 En las últimas décadas se 
han creado diversas instituciones con atribuciones en materia social que 
funcionaron de manera dispersa. Para revertir esta situación y concentrar 
las funciones de la política social y de los programas federales, destaca la 
creación en 1992 de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)6 del go-
bierno federal, cuyo propósito ha sido poner el acento en la formulación, 
conducción y evaluación de la política de desarrollo social para el combate 
a la pobreza, con particular énfasis en la pobreza extrema entre campesi-
nos, indígenas y colonos de las zonas urbanas consideradas marginadas. 
Como consecuencia, se llevó a cabo una descentralización de funciones y 
recursos presupuestales hacia los estados. Actualmente, Sedesol continúa 
con las funciones del combate de la pobreza y cuenta con el programa so-
cial de mayor cobertura y población objetivo. 

Desde principios del siglo xxi, a la Sedesol se aprobaron más y mayores 
recursos presupuestales para la implementación de programas sociales y 
se avanzó hacia la medición de la pobreza, y planteó su estratificación en 
distintas categorías de pobreza como son la pobreza alimentaria, de ca-
pacidades y patrimonial, todas vinculadas con el ingreso de los hogares, 
como referencia para esta clasificación. Además, se planteó un esquema de 
corresponsabilidad que implica la participación de los beneficiarios en las 
políticas sociales, contenido en las reglas de operación en los distintos pro-
gramas del gobierno federal y, esto se replicó en las entidades federativas.

Respecto al diseño de la política pública, Aguilar (2010: 50-51) sostiene 
que habrá que considerar y programar con mucho cuidado el proceso de im-
plementación, conocer la forma de organización, dirección y operación de las 
unidades administrativas y sociales que se harán cargo de la efectuación de la 

5  Cabe decir que la pobreza está dividida en dos grupos; por una parte, la pobreza extrema 
que implica que las personas apenas puedan satisfacer la necesidad de la alimentación; y, por 
otra parte, la pobreza moderada, que si bien cubre la alimentación cuentan con otras caren-
cias sociales. 

6  Esta dependencia del gobierno federal agrupó atribuciones no solamente de combate a la 
pobreza, sino que también de desarrollo regional y urbano, ecología y vivienda, así como de 
programación y presupuesto. 
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política, la historia de su desempeño anterior, las capacidades de su personal y 
su grado de compromiso con el problema que la política aborda, además de la 
idoneidad del equipo y la disponibilidad de recursos presupuestales. 

3. Marco jurídico y magnitud de pobreza

La Ley General de Desarrollo Social (lgds), promulgada en el año 2004, 
determina las competencias de los gobiernos federal, estatal y municipal 
en materia social y establece las instituciones responsables del desarrollo 
social a nivel federal.7 A la luz del federalismo, conviene abordar algunos 
aspectos señalados en esta ley, a fin de conocer más sobre la vinculación 
con la política social, tal como los siguientes:

a) En los respectivos ámbitos, el gobierno se debe formular y aplicar 
políticas compensatorias y asistenciales con los recursos presupues-
tales necesarios y con metas cuantificables, además oportunidades 
de desarrollo productivo. 

b) En el artículo 6 de la Ley en comento, se establecen los siguientes 
objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Social:
I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los 
programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, 
así como la superación de la discriminación y la exclusión social;

II. Promover un desarrollo económico con sentido social que pro-
picie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su 
distribución;

III. Fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y;
IV. Garantizar formas de participación social en la formulación, eje-

cución, instrumentación, evaluación y control de los programas 
de desarrollo social.

c) Faculta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval) para establecer los lineamientos y criterios para 

7  En el artículo 6 de la lgds se expresa que «son derechos para el desarrollo social, la educa-
ción, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo 
y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos».
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la definición, identificación y medición de pobreza, los cuales son 
obligatorios para las dependencias del gobierno federal y entidades 
federativas que participen en la ejecución de programas de desarro-
llo social.

d) Establece en el artículo 36 que el Consejo deberá utilizar la infor-
mación generada por Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(inegi).8 

e) Aunado a lo anterior, Ley considera el establecimiento de un Siste-
ma Nacional de Desarrollo Social con participación de los gobiernos 
municipales, estatales y el federal; y, las bases para la concertación de 
acciones de los sectores privado y público. 

f) Respecto a las atribuciones de los ayuntamientos en materia de desa-
rrollo social, se expresa en el artículo 45 de la Ley en comento:
1) Formular y ejecutar el programa municipal de desarrollo social;
2) Coordinar, con el gobierno de su entidad, la ejecución de los pro-

gramas de desarrollo social;
3) Coordinar acciones con municipios de su propia entidad, en ma-

teria de desarrollo social;
4) Coordinar acciones de desarrollo social con municipios de otras 

entidades federativas, con la aprobación de las legislaturas corres-
pondientes;

5) Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o conve-
nidos en materia social en los términos de las leyes respectivas; así 
como informar a la Secretaría, a través de los gobiernos estatales, 
sobre el avance y resultados de esas acciones;

6) Concertar acciones con los sectores social y privado en materia 
de desarrollo social;

7) Establecer mecanismos para incluir la participación social orga-
nizada en los programas y acciones de desarrollo social, e

8) Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo 
social.

8  Para los siguientes indicadores: a) ingreso corriente per cápita; b) rezago educativo prome-
dio en el hogar; c) acceso a los servicios de salud; d) acceso a la seguridad social; e) calidad 
y espacios de la vivienda; 6) acceso a los servicios básicos en la vivienda; f) acceso a la ali-
mentación nutritiva y de calidad; g) grado de cohesión social y, h) grado de accesibilidad a 
carretera pavimentada.
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Al respecto de las leyes generales, Gutiérrez (2016: 163) precisa que el 
diseño normativo y el diseño institucional del Sistema Federal condiciona 
el diseño normativo y el diseño institucional de la Administración Pública 
federal [sic] de las administraciones locales (de las entidades federativas y 
de los municipios, en su sentido amplio. En este tenor, las leyes generales 
son una distorsión del sistema federal, dado que decide qué hace la federa-
ción, las entidades y los municipios; en los hechos disminuye la autonomía 
del municipio y erosiona las responsabilidades estatales (Senado, 2017: 5). 

Respecto a la planeación del desarrollo social, esta considera, en el ám-
bito federal, el Programa Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional 
de Desarrollo Social; en las entidades federativas, planes y programas es-
tatales; en los municipios, los programas municipales; y, también se con-
sidera los programas especiales, regionales e institucionales. Incluso la 
Ley considera hacer del conocimiento público anualmente los programas 
operativos de desarrollo social. El reto en esta temática es que todos los 
planes estén diseñados desde la perspectiva integral de tal manera que no 
solamente sean coherentes, sino realmente objetivos y realistas, particular-
mente viables y medibles, para que sean verificados y evaluados. 

Por otro lado, conviene advertir que sí hay diferencias entre las polí-
ticas de desarrollo social y política social. La primera tiene mayor ampli-
tud en cuanto a la sociedad en general, mientras que la segunda centra la 
atención en los pobres, marginados y vulnerables. Ambas son importantes, 
pero requieren ser diferenciadas no solo en términos conceptuales sino 
también operativos. 

Con base en lo anterior, se pueden realizar algunas reflexiones, tal como 
resaltar que, en las últimas décadas, el gobierno federal ha implementado 
una política social de tipo focalizada, lo cual ha representado que los acce-
sos a los programas sociales sean restringidos y más aún con los requisitos 
expresados en las reglas de operación que definen a la población objetivo y, 
en consecuencia, los beneficiarios son un segmento del universo que nece-
sita los apoyos gubernamentales. En contraste, desde una política nacional 
de desarrollo social, implicaría dar acceso a los programas sociales a toda 
la población, lo cual no ocurre. 

Ahora bien, en cuanto a la participación social definida en la Ley en 
comento, artículo 2, fracción V, es el derecho de las personas y organi-
zaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la for-



104 PERSPECTIVA FEDERALISTA: POLÍTICA SOCIAL Y DESARROLLO MUNICIPAL

mulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones 
del desarrollo social. En la práctica, existe baja participación social en la 
hechura de las políticas públicas, dada la rigidez con la que se formulan, 
cuyas reglas de operación delimitan las formas de participación, incluso 
en los programas sociales que no tienen reglas de operación, también pre-
valecen ínfima participación social. El factor político ha determinado el 
grado de participación social, y en el marco de un federalismo con rasgos 
centralistas, es aún más acotada, por ello se requiere el impulso de mayor 
incidencia de la ciudadanía en la hechura de políticas públicas.

Conviene resaltar que cuando existe participación social en los go-
biernos municipales, esta permite a los beneficiarios de los programas 
de desarrollo social y ciudadanos en general, participar en la planeación, 
ejecución, evolución y supervisión de la política social. También permite 
conocer la especificidad de los problemas propios de los municipios, lo 
cual podría ser considerado en el diseño de planes estatales y, por ende, 
de la formulación de la planeación nacional, conformándose desde abajo 
hacia arriba. 

El federalismo entraña que la unión de los estados contribuya a redu-
cir la brecha de desigualdad, es decir que los estados más desarrollados 
financien a los estados menos desarrollados, ocasionando un desarrollo 
nacional con mejor calidad de vida de los ciudadanos; sin embargo, con la 
implementación de una política social focalizada en los tres órdenes de go-
bierno, no es posible brindar apoyo a toda la población que requiere apoyo 
gubernamental. Por ello ha prevalecido un desarrollo regional desequili-
brado, con estados económica y socialmente desarrollados en el norte del 
país, y estados en el sur con mayor incidencia de pobreza. 

Cabe mencionar que el Sistema Nacional de Desarrollo Social no está 
referido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por 
lo tanto, solamente está considerado en el marco legal, lo cual implica que 
forme parte del resto de sistemas que las leyes han planteado para que se 
reconozca el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobiernos en distintas 
materias; sin embargo, no ha sido funcionales sin operan con regularidad.

En este marco, el federalismo como forma de gobierno juega un rol 
fundamental, ya que permite la distribución de competencias en el ámbito 
local y federal, cuyo sistema de competencias puede coadyuvar en reforzar 
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la eficacia en la política y programa sociales orientados a reducir la des-
igualdad social y pobreza, en el corto y mediano plazo. 

Cabe señalar que en la Ley referida permite vislumbrar que los muni-
cipios son los ejecutores de las acciones, programas y recursos del Ejecu-
tivo Federal, basándose en las reglas de operación, lo cual representa una 
acción que minimiza el rol de los municipios y distrae recursos humanos 
y económicos que bien podrían usarse en los servicios públicos. Aunque 
los municipios pueden formular, aprobar e implementar los programas 
de desarrollo social en concordancia con los estatales y federales, esto no 
necesariamente implica que sean planes mutuamente complementarios e 
integrales, sino que generalmente se plantean objetivos y acciones de ma-
nera inercial que no resuelven los problemas sociales del territorio corres-
pondiente al municipio. Y, en términos de coordinación entre municipios 
de la misma entidad federativa o con otras en materia de desarrollo social, 
es más complejo que se lleve a cabo debido al factor político, dada la plu-
ralidad política y diferencias de perspectiva en la política social. 

3 .1 Resultados de pobreza 

Respecto a los resultados de pobreza en México estimados al año 2016 a ni-
vel nacional y por entidades federativas,9 la pobreza entre 2010 y 201610 se 
redujo del 46.1 al 43.6 por ciento; sin embargo, en términos cuantitativos 
pasa de 52.8 millones en 2010 a 53.4 millones de personas en condiciones 
de pobreza para 2016 (véase figura 1). En cuanto a la pobreza extrema, esta 
bajó del 11.3 por ciento al 7.6 por ciento, es decir, de 12.9 a 9.3 millones de 
personas. El Informe de Coneval (2016) concluye que la reducción de la 
pobreza depende de varias dependencias y de todos los órdenes de gobier-
no, empero existen restos importantes respecto a las brechas sociales. En 

9  Resultados presentados en agosto de 2017. Recuperado de http://www.coneval.org.mx/Me-
dicion/MP/Documents/Pobreza_16/Pobreza_2016_CONEVAL.pdf

10  Durante el primer semestre del año 2018 todavía no estaba disponible la medición de pobre-
za actualizada a nivel nacional y estatal, por ello se conserva la gráfica al 2016. Cabe señalar 
que, durante el año 2016, existió un debate en torno a la metodología para medir la pobreza 
entre Coneval y el inegi, lo que derivó en que no se publicaran los datos de pobreza. Pos-
teriormente, en 2017, ambas instituciones acordaron la creación del Modelo Estadístico de 
Continuidad Histórica, con el propósito de dar continuidad a las cifras comparables. 
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este tenor, el sistema federal, particularmente de las facultades explícitas 
de los tres órdenes de gobiernos, puede acelerar la reducción de la pobreza 
en el corto y mediano plazo. 

Figura 1. Número de personas en situación de pobreza 2010-2016

Fuente: Coneval (2016).

La estimación de la pobreza a nivel nacional y por entidad federativa 
permite vislumbrar que en los años 2014 a 2016, en términos porcentuales, 
la pobreza disminuyó, lo cual se puede observar en la figura 2 los cambios 
por entidad federativa, en donde se pasa de 3 a 2 entidades federativas 
ubicadas en el sur del país, que tienen entre el 65 y 80 % de su población 
en condiciones de pobreza; y de 12 a 9 entidades federativas que tienen 
entre 35 y 50 % de la población pobre. En este sentido, la pobreza sigue 
ubicada en el sur, y además está disminuyendo en los últimos años. Sin 
embargo, este panorama cambia cuando se lleva a cabo el análisis desde la 
perspectiva cuantitativa.

Al respecto González (2017: 17), sostiene que la realidad local sobre 
pobreza cambia en función de la perspectiva que se elija, pues desde las 
cifras de la incidencia sobresalen los estados del sur sureste del país, mien-
tras que, en las cifras cuantitativas de pobreza, sobresalen otros estados 
cercanos a la capital de país. Por tanto, la realidad social demuestra que 
la problemática requiere mayores esfuerzos institucionales y de política 
pública que sí tengan impacto en la población con más carencias sociales.
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Figura 2. Comparativo de mapas de pobreza 2014-2016.  
Porcentaje de población en pobreza, según entidad federativa

Fuente: COneVAL (2016)
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En este sentido, el desarrollo municipal está directamente vinculado 
con el desarrollo social, dado que la mejora de la calidad de vida de la 
población repercute en el dinamismo económico, político y cultural de los 
territorios de los gobiernos locales. Por ello es importante el impulso del 
desarrollo municipal basado en nuevas atribuciones y fuentes de recursos 
presupuestales de los municipios, pues, de esta manera, podrá ampliar la 
cobertura y población objetivo de los programas sociales que implemente. 
Además, la política social abona al desarrollo municipal tanto normativa-
mente e institucionalmente, ya que permite la eficacia en la acción guber-
namental en la calidad de vida de las personas. 

Aunado a lo anteriormente expuesto, el Coneval (2018) presentó el 
Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018,11 en cuyo 
documento se realiza un análisis de las políticas de los tres órdenes de 
gobierno, de tal forma que permitan la disposición de evidencia para el 
monitoreo de los planes y programas de gobierno. En el Informe, se sugie-
re que se dé continuidad y se perfeccione las estrategias de coordinación 
de reducción de la pobreza que realizan los gobiernos federales y locales. 
Además, se reconoce que el desarrollo social debe ser más amplio que el 
objetivo de reducción de pobreza. Entre las recomendaciones generales 
que lleva a cabo el Consejo, se encuentran los siguientes:

• Continuar en el corto plazo con estrategias coordinadas entre depen-
dencias y órdenes de gobierno dedicadas a reducir la pobreza multi-
dimensional. 

• Que la política pública, especialmente la de desarrollo social, tenga 
como hilo conductor el acceso efectivo a los derechos como meca-
nismo principal y que, a la vez, permita cerrar las brechas econó-
micas y sociales que todavía se observan entre diferentes grupos y 
generar una mayor igualdad de oportunidades. 

Como sostiene Aguilar (1996: 150), el gobierno central no fue eficiente 
ni equitativo en la promoción del desarrollo regional e incapaz de implan-
tar políticas públicas eficaces en la atención de los problemas sociales. 

11  En el Informe se encuentra un diagnóstico del ejercicio de derechos establecidos en la Ley 
General de Desarrollo Social, en aspectos como la vivienda, seguridad social, trabajo, salud, 
medio ambiente, y alimentación.
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4. Propuestas para reformar el artículo 115 
Constitucional en materia social

Con base en la información de Coneval (2017), ha identificado, con infor-
mación hasta 2016, un total de 5,491 programas y acciones de desarrollo 
social, de los cuales 233 son federales. Respecto a los programas sociales 
municipales requieren una adaptación en contenido y eficacia, dado que 
México ha adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods), pro-
puestos por la Organización de las Naciones Unidas, los cuales integran 
la Agenda 2030, es decir, al año 2030 se busca «poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo».12 Esto demanda que los municipios, 
con el conocimiento que poseen del territorio y población, diseñen me-
jores estructuras administrativas y tenga innovadoras facultades que les 
permitan tener mayor grado de autonomía en la toma de decisiones, y con 
ello cambiar la realidad local. Estos ajustes requieren inevitablemente más 
recursos presupuestales para emprender acciones encaminadas a estos ob-
jetivos. 

Actualmente, existe en México una gran desigualdad entre los tres órde-
nes de gobierno en términos presupuestales, dado que el gobierno concen-
tra la mayor proporción del gasto público federal, seguido de los gobiernos 
estatales y, en una cifra menor al 10 por ciento, los gobiernos locales. Ante 
esta situación, los gobiernos municipales dependen de las transferencias 
federales, lo cual compromete la ineficacia en el cumplimiento de las fun-
ciones y los servicios públicos encomendados en el artículo 115 constitu-
cional. Además, el ejercicio del gasto público de los gobiernos municipales 
depende en gran medida de los recursos federales, lo que impacta en la 
administración pública local y, en consecuencia, la satisfacción de la de-
manda ciudadana. 

Por ello es primordial impulsar una reforma social, política y hacen-
daria que permita el fortalecimiento de los gobiernos municipales con el 
objetivo de incrementar los recursos presupuestales y mejorar la gestión 
pública local mediante una planeación de mediano y largo plazo de las po-
líticas públicas en las zonas urbanas y con particular énfasis en las rurales. 

12  Corresponde al primer objetivo ods, véase http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
poverty/
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En este sentido, las propuestas para una reforma política municipal deben 
considerar los siguientes aspectos:

1) Ampliación del periodo de gobierno a 6 años.
2) Definición y claridad de las facultades explícitas e implícitas en el 

sistema federal entre los tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y 
Municipal.

3) Participación activa de los gobiernos municipales en el Sistema Na-
cional de Planeación Democrática, con la intención de diseñar pla-
nes de corto, mediano y largo plazos, y en coherencia con los planes 
de los gobiernos estatales y federal.

4) Ampliar las atribuciones de los Ayuntamientos para establecer tasas 
impositivas de tal manera que se incrementen los ingresos propios y 
se reduzca la dependencia de las transferencias federales.

5) Establecimiento de mecanismos de democracia directa, tal como el 
plebiscito, revocación de mandato e iniciativa popular, con la finali-
dad de fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones 
y evaluación de desempeño de los servidores públicos.

6) Incremento de recursos orientados a los municipios y reducir la dis-
tribución del gasto públicos entre los órdenes de gobierno.

7) Diseño de la política social de manera tripartita para evitar duplici-
dades e ineficacia en la reducción de la pobreza.

La reforma constitucional del artículo 115 es imprescindible para for-
talecer y posibilitar la administración pública local, particularmente de los 
rurales, pues, en estas zonas, la problemática social es más aguda y, por lo 
tanto, se requieren soluciones inmediatas para incrementar los recursos 
presupuestales y ampliar los mecanismos democráticos para gobernar con 
una planeación de largo plazo. Para que se realice esta reforma constitu-
cional se requiere de consensos en el marco de la pluralidad política actual. 
También requiere de otro elemento primordial, la voluntad política, que, 
en términos Armenta (2016: 30), se vuelve crucial para la realización de 
acciones que se encaminen hacia el logro del progreso de los pueblos y, 
solamente con la voluntad política, poder ser posible llegar a establecer 
el basamento sólido para construir una política de cooperación entre la 
estructura bimembre del sistema federalista.



111LUNA ORDOÑEZ/ GONZÁLEZ PARODI

En el marco del federalismo mexicano, es muy importante brindar me-
canismos que fortalezcan al municipio como orden de gobierno para ejer-
cer como un actor dinámico tanto en el desarrollo nacional como el desa-
rrollo local, y por ende del desarrollo social con el trabajo conjunto de los 
demás actores del sector público, privado y social. Desde esta concepción 
y situación, el gobierno municipal puede contribuir a la solución de la pro-
blemática social prevaleciente, siendo partícipe de las políticas públicas de 
desarrollo social, para lo cual, se reitera, es necesario la canalización de 
mayores recursos a los gobiernos municipales rurales y urbanos minimi-
zando los retrasos en la disponibilidad y ejecución. Al respecto, Armenta 
(2010:6) sostiene que, en un sistema federal, el que las acciones de coo-
peración y coordinación marchen fuertemente vinculadas y consolidadas 
puede ser la mejor vía para la búsqueda de acuerdos políticos y soluciones 
entre los diversos actores políticos, para estar en posibilidad de afrontar 
las carencias de los gobernados.13

Conclusiones

El federalismo como forma de gobierno en México, establecido en la Cons-
titución de 1824, mostró vigencia parcial durante el siglo xix, en contraste 
con el siglo xx, en cuya práctica el real protagonista fue el centralismo en 
el ejercicio de gobierno federal. Ante estos hechos, el federalismo mexica-
no del siglo xxi debe construirse desde el desarrollo municipal. 

Dada la severa magnitud de pobres en México, es urgente la redefi-
nición del sistema federal de competencias entre los tres órdenes de go-
bierno de tal forma que sí tenga impacto positivo y eficaz en la reducción 
de pobreza en el corto y largo plazos. Por ello se requiere que el Sistema 
Nacional de Desarrollo Social tenga rango constitucional, con el propósito 
de definir qué atribuciones tendrá cada orden de gobierno y que sean mu-

13  Recientemente se presentó una iniciativa en el Senado de la República para adicionar un 
párrafo al artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
considera los principios de colaboración, cooperación, concurrencia, coordinación y subsi-
diaridad, publicado el jueves 1 de marzo de 2018 en la Gaceta Parlamentaria. Recuperado de 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79111
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tuamente complementarias y eficaces para que, en conjunto, reduzcan la 
pobreza, sin duplicar funciones y recursos. 

En particular, el municipio requiere facultades y servicios innovadores 
orientadas a reducir la pobreza mediante políticas sociales coordinadas 
con los gobiernos estatales y federales, con ello el sistema federal de com-
petencias será la directriz para que sea eficaz y resuelva en la inmediatez la 
desigualdad social en México, de abajo hacia arriba. 

En siglo xx hubo pocas reformas constitucionales en materia munici-
pal, por ello la coyuntura actual debe aprovecharse para que la pluralidad 
política en el Congreso de la Unión permita la transformación del orden 
de gobierno más descuidado en la historia del constitucionalismo mexi-
cano, pero más allá de ello, de la oportunidad y potencial que poseen los 
gobiernos municipales para contribuir al desarrollo nacional desde el de-
sarrollo municipal, dado que este último refleja la pluralidad local y, por 
ende, sea la base para la construcción de una desarrollo nacional incluyen-
te y sostenible. 

Los mecanismos de distribución de competencias entre los órdenes de 
gobierno debieran ampliarse, más allá de la ley general, de tal manera que 
fuese funcional y eficaz el federalismo mexicano en materia de desarrollo 
social y desarrollo municipal. 

La reforma constitucional al artículo 115 en materia social implica una 
reforma estructural e integral de la norma fundamental en su conjunto y 
del diseño institucional que resuelva el problema de la pobreza, mediante 
un sistema federal de competencias basadas en la descentralización polí-
tica y mayores recursos presupuestales para coadyuvar en la mejora de la 
calidad de vida de los mexicanos.
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un aspecto de la dimensión interna de la 
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1. Introducción

El panorama que se presenta en la segunda década del siglo xxi es radi-
calmente opuesto al existente a mitades del siglo pasado. Los cambios eco-
nómicos, políticos, sociales y culturales ocurridos desde el último tercio 
del siglo xx han transformado la estructura de la sociedad imponiendo 
retos en todas las esferas del quehacer humano que requieren de nuevos 
planteamientos en el ámbito político, económico, social y medioambiental, 
que permitan ir avanzando a un estadio de desarrollo más justo, equitativo 
e igualitario, que no ponga en peligro la propia existencia del ser humano.

La progresiva incursión de las mujeres en el mercado laboral como 
producto de mayores expectativas de desarrollo profesional, el creciente 
número de familias monoparentales mayoritariamente encabezados por 
mujeres, o bien, las que requieren de un doble ingreso, aunados a los retos 

1  Profesora-investigadora. Departamento de Administración. Universidad Autónoma Metro-
politana-Azcapotzalco. Maestría en Dirección Estratégica de Capital Humano, nacionalidad 
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3  Profesora-investigadora. Departamento de Administración. Universidad Autónoma Me-
tropolitana-Azcapotzalco. Maestría en Finanzas, nacionalidad mexicana, correo: sopr_57@
hotmail.com
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que impone la dinámica de la globalización a las organizaciones, han ge-
nerado un cambio en las expectativas sobre el comportamiento que debe 
asumir el individuo en las esferas laboral y familiar.

Hoy en día los límites entre el ámbito familiar y laboral parecen es-
fumarse agravándose las consecuencias negativas derivadas del conflicto 
trabajo-familia, tanto para el individuo como para la propia organización, 
manifestándose en estados de insatisfacción laboral y/o familiar. Para la 
persona, la dificultad de cumplir de manera adecuada con las demandas 
exigidas por la esfera laboral y familiar repercute en un deterioro de la 
calidad de vida que se manifiesta, desde estados de frustración hasta un 
deterioro general de la salud; para la empresa, desde los incrementos de 
ausentismo y rotación de personal hasta la baja moral de trabajo que se 
reflejan en el deterioro de los índices de productividad y en el compromiso 
de la fuerza laboral. 

La implementación de políticas de conciliación trabajo-familia no solo 
desde el ámbito organizacional, sino también político y social, buscan ge-
nerar mecanismos que coadyuven al equilibrio entre las actividades del 
ámbito laboral y las de la esfera personal y familiar, que garanticen un 
estado de bienestar en el individuo derivado de la satisfacción obtenida en 
ambos dominios al poder compatibilizar tanto las responsabilidades labo-
rales como las familiares y personales: esto ha traído como consecuencia 
un creciente interés por el bienestar de las personas en el lugar de trabajo 
y sus familias. 

Las organizaciones socialmente responsables se caracterizan por el 
diseño e implementación de estrategias integrales que abarquen tanto la 
vertiente interna como externa de la Responsabilidad Social Empresarial 
(rse). En el ámbito interno de la rse, las políticas de conciliación trabajo-
familia o políticas familiarmente responsables juegan un papel de vital im-
portancia al estar orientadas a la satisfacción de las expectativas del prin-
cipal grupo de interés que tiene la empresa representado por el trabajador 
y su familia.

El presente trabajo busca ofrecer una primera aproximación al estudio 
de la importancia que adquieren las políticas de conciliación trabajo-fa-
milia como un elemento fundamental de las prácticas socialmente respon-
sables. La rse parte del hecho de reconocer la interdependencia que tiene 
la organización en general y, en particular la empresa, con sus distintos 
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grupos de interés, y, en consecuencia, la responsabilidad que se deriva de 
su operación en el ámbito económico, social y medio ambiental. Sin em-
bargo, su primer ámbito de responsabilidad es el interno, es decir, no solo 
cumplir con los marcos normativos que le competen, sino también pro-
mover acciones encaminadas al desarrollo y bienestar de su personal y de 
sus familias, en tanto grupo de interés más importante de la empresa. Así, 
aunque las acciones de rse que se desarrollan hacia el exterior permiten 
aminorar el impacto de su actividad y conciliar los intereses de la empresa 
con los de la sociedad, son las que se desarrollan a su interior, las que per-
miten la sostenibilidad de la organización, el aumento de su productividad 
y el incremento de su competitividad.

2. Responsabilidad social empresarial: dimensiones

Hoy en día, la importancia adquirida por la rse, tanto en el ámbito acadé-
mico como en el organizacional, ya no es una cuestión sujeta a discusión. 
Son cada vez más las organizaciones que, independientemente de su giro 
o tamaño, consideran a la rse como una parte esencial de su gestión al 
reconocer el impacto que tienen sus operaciones en la sociedad de la que 
forman parte. Es así como a través de acciones de carácter voluntario ma-
nifiestan su compromiso de contribuir al desarrollo económico y social, 
por medio del mejoramiento de la calidad de vida de su fuerza laboral, de 
la comunidad en donde se encuentran insertas y de la protección al medio 
ambiente. 

La rse se convierte en una visión de negocios que integra el respeto por las 
personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión 
misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que 
esta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad. «El ob-
jetivo de la rse es suministrar elementos de dirección y gestión consistentes 
para el desarrollo de un modelo de empresa sostenible, que satisfaga las ne-
cesidades de los grupos de interés4 y que genere externalidades socialmente 
responsables» (Agüeros Sánchez et. al, 2011: 242). 

4  Consumidores, proveedores, trabajadores, comunidad, medio ambiente y sociedad en su 
conjunto, además de propietarios o accionistas, incluyendo recientemente, a la familia de la 
fuerza laboral.
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Concebida como filosofía de gestión, no es otra cosa que la asunción de 
valores sociales y solidarios, que sumados a los objetivos clásicos económi-
cos, hacen que la organización progrese, tanto en su responsabilidad como 
en su sostenibilidad. Al mismo tiempo, se puede indicar el alcance de las 
organizaciones y de sus integrantes a la hora de decidir y actuar, así como 
la influencia que tienen en el conjunto de la sociedad. Por tanto, frente a 
un amplio conjunto de valores y principios propios de la empresa tradicio-
nal (bien propio, competitividad, racionalidad, control, eficiencia, imagen, 
comunicación, jerarquía y uniformidad), aparecen nuevos valores5 que se 
asocian con la empresa responsable y sostenible, más allá de los tradicio-
nales (Moneva Abadía, et. al, 2015: 7-9).

De lo anterior es posible afirmar que la rse debe ser entendida como un 
fenómeno complejo y de naturaleza dinámica que comprende diferentes 
dimensiones que involucran la ejecución de acciones organizacionales de 
diversa índole, tanto interna como externamente, en las esferas económica, 
social y medioambiental. En este sentido, el Libro Verde, de la Comisión de 
las Comunidades Europeas (2001: 8-16), establece que la rse comprende 
una dimensión interna y otra externa. 

1. En su vertiente interna, al interior de la empresa, las prácticas res-
ponsables en lo social afectan, en primer lugar, a los trabajadores 
haciendo referencia a cuestiones como la inversión en recursos hu-
manos, la salud y la seguridad, y la gestión del cambio, mientras que 
las prácticas respetuosas con el medio ambiente tienen que ver fun-
damentalmente con la gestión de los recursos naturales utilizados en 
la producción; esto permite abrir una vía para administrar el cambio 
y conciliar el desarrollo social con el aumento de la competitividad. 
Esta dimensión se refiere a aspectos vinculados con la fuerza laboral 
y el medio ambiente tales como (Benbeniste,2002: 8):
• «Gestión de recursos humanos, que a título ilustrativo se dice que 

podría incluir el aprendizaje permanente, responsabilización de 
los trabajadores, mejora de la información en la empresa, mayor 

5  Los valores que pueden considerarse son bien común y bien propio, colaboración y com-
petitividad, emocional y racional, confianza y control, aprendizaje y eficiencia, coherencia e 
imagen, diálogo y comunicación holarquía y jerarquía, y, diversidad y uniformidad (Moneva 
Abadía, et. al., 2015: 7-9).
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equilibrio entre trabajo, familia y ocio, mayor diversidad de re-
cursos humanos, igualdad de retribución y de perspectivas pro-
fesionales para las mujeres, participación en los beneficios o en 
el accionariado de la empresa y consideración de la capacidad de 
inserción profesional.

• Salud y seguridad en el lugar de trabajo, relacionados también 
con las condiciones de trabajo de los contratistas y proveedores.

• Adaptación al cambio, desarrollado en particular con la introduc-
ción de consideraciones sociales en la reestructuración de las empre-
sas (cursos de reciclaje, financiación, información y diálogo etc.)

• Gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales, inclu-
yendo aspectos tales como la disminución del consumo de recur-
sos o de los deshechos y de las emisiones contaminantes o la polí-
tica integrada de productos».

2. En su dimensión externa, lejos de circunscribirse al perímetro de las 
empresas, la responsabilidad social se extiende hasta las comunida-
des locales e incluye, además de a los trabajadores y accionistas, un 
amplio abanico de interlocutores: socios comerciales y proveedores, 
consumidores, autoridades públicas y ong defensoras de los intere-
ses de las comunidades locales y el medio ambiente al incluir (Ben-
beniste, 2002: 9):
• «Comunidades locales: la integración de las empresas en su en-

torno local, a través, por ejemplo, de colaboración con Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, contratación de personas socialmente 
excluidas, patrocinio de actividades deportivas o culturales a ni-
vel local o la realización de donaciones para obras de beneficencia. 

• Socios comerciales, proveedores y consumidores: la responsabili-
dad social de la empresa está muy relacionada con la de los socios 
económicos de esta: “Las empresas deben ser conscientes de que 
sus resultados sociales pueden verse afectados por las prácticas de 
sus socios y proveedores a lo largo de toda la cadena de produc-
ción. Los efectos de las medidas de responsabilidad social no se 
limitarán a ésta, sino que afectarán también a sus socios econó-
micos”. Por otra parte, la responsabilidad hacia los consumidores 
es otro aspecto fundamental de la rse: “Como parte de su respon-
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sabilidad social, se espera que las empresas intenten ofrecer de 
manera eficaz, ética y ecológica los productos y servicios que los 
consumidores necesitan y desean”.

• Derechos Humanos: El Libro Verde establece que “una de las di-
mensiones de la responsabilidad social de las empresas está estre-
chamente vinculada a los derechos humanos” y lo relaciona con 
disposiciones de instrumentos internacionales de la OIT y de la 
OCDE en esta misma línea. Se reconoce que se trata de una cues-
tión compleja, tradicionalmente reconocida como perteneciente 
exclusivamente a la esfera de los estados, y no se establece con 
claridad qué derechos son los que debe respetar la empresa, aun-
que sí se reconoce que “sobrepasa(n) el ámbito de los derechos 
laborales”

• Problemas ecológicos mundiales: El Libro Verde destaca la im-
portancia de la contribución de las empresas para la consecución de 
un desarrollo sostenible, mencionando las disposiciones en esta mis-
ma línea del Pacto Mundial y de las directrices de la OCDE».

Carneiro (2008: 29) sostiene que «la Responsabilidad Social Empresa-
rial Interna (rsi) supone la faceta interior de la rse que afecta, en primer 
lugar, a los trabajadores al referirse en concreto a cuestiones relativas a 
la gestión e inversión en Recursos Humanos, a la salud y seguridad en el 
trabajo y a la gestión del cambio y sus implicaciones; en segundo lugar, se 
interesa por las consecuencias medioambientales de las decisiones empre-
sariales, las prácticas y la gestión de los recursos naturales utilizados en la 
producción, especialmente si afectan a los trabajadores». El cumplimento 
de la dimensión interna de la rse se convierte en el marco que permita 
el establecimiento de prácticas organizacionales orientadas a generar una 
mejor calidad de vida de la fuerza laboral, ayudando a que la reputación 
e imagen de la organización atraiga a individuos, cuyo perfil no solo sea 
compatible con los requisitos de calidad que posea el personal con el que 
cuenta, sino también, que la incremente (Camejo y Cejas, 2009).

De acuerdo con Moneva Abadía, et. al. (2015: 6), «en cuanto a las di-
mensiones de la rsi, y al hilo de los tres componentes clásicos de la rse, se 
consideran la económica, social y medioambiental, si bien con una clara 
orientación hacia el ámbito interno de la organización. Así, en la dimen-
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sión económica, se deben valorar aquellas acciones planteadas sobre los 
colectivos internos con una repercusión económica, incluidos los aspec-
tos de gobierno corporativo y la incorporación de los accionistas como 
demandantes potenciales de inversión socialmente responsable. En la di-
mensión social, se tendrán en cuenta las acciones a realizar con los grupos 
internos centrando la atención básicamente en las políticas y acciones de 
recursos humanos a distintos niveles; en la dimensión medioambiental, 
igualmente se considerarán las acciones realizadas con los agentes de in-
terés internos y con una trascendencia sobre el medioambiente como la 
creación de greenteams o el fomento del intraemprendimiento social y 
medioambiental en la plantilla».

Desde la gestión de personas, la rsi se aboca a la mejora de la calidad de 
vida laboral como parte fundamental de la calidad de vida del individuo, 
a través del mejoramiento no solo de las condiciones físicas y psicológicas 
del ambiente laboral, sino, también, de la capacitación continua de la fuer-
za laboral, el cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a la salud 
y seguridad en el trabajo, así como gestionar una cultura de prevención y 
promoción de la salud y seguridad dentro y fuera de las instalaciones de 
la organización. Aspectos tales como la contratación responsable, la opor-
tunidad de igualdad, el equilibrio entre trabajo, familia y ocio, la adminis-
tración de la diversidad y el cambio, la salud y seguridad, la formación y 
la participación, entre otras prácticas organizacionales directa e indirecta-
mente relacionadas con la gestión de la fuerza laboral, se orientan al me-
joramiento de la calidad de vida laboral al reconocer la importancia que 
tiene el trabajo, las condiciones en las que se realiza para el ser humano y 
su impacto en la calidad de vida y son utilizadas a su vez como parte de la 
estrategia organizacional orientada al incremento de la productividad del 
personal y a la atracción, mantenimiento y retención de la fuerza laboral. 

3. Equilibrio trabajo-familia como elemento 
de la calidad de vida laboral

Actualmente, las organizaciones están conscientes de la importancia que 
adquiere la fuerza laboral como un puntal de la generación de ventajas 
competitivas sostenibles a largo plazo. Ha quedado atrás la época en que 
se consideraba a los empleados de una organización como un gasto nece-
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sario, para ser considerados, en la actualidad, como el principio y fin de la 
acción organizacional tendiente a la búsqueda del cambio, la innovación 
y la mejora continua que le permita su consolidación y permanencia en el 
mercado. 

«La rsi se presenta como una nueva filosofía de gestión de la fuerza 
laboral, plasmada en un conjunto de actuaciones voluntarias, ya sean 
de naturaleza económica, social o medioambiental, que tienen el foco 
de atención en el ámbito interno de la organización, pero cuyo efecto 
es determinante en la satisfacción de los agentes externos y, por ende, 
en la responsabilidad externa de la entidad. Con ello se asume la defini-
ción de rse procedente del Libro Verde, pero haciendo evidente la rela-
ción con los interlocutores exclusivamente internos de la organización 
y posicionándolos como agentes intermediarios entre la empresa y sus 
interlocutores externos» (Moneva Abadía et al., 2015: 6).

Es en este contexto, que la gestión socialmente responsable de la fuerza 
laboral adquiere importancia, al convertirse en un mecanismo que permi-
te la alineación de los empleados con la estrategia y objetivos organizacio-
nales, y de esta manera, alcanzar el desempeño que permita construir una 
ventaja competitiva sostenible. Así, el personal se convierte en la fuente 
que permitirá generar e implementar acciones socialmente responsables 
hacia el exterior, al vivir en el interior de la organización, un ambiente la-
boral fundamentado en la ética, los principios y objetivos de la dimensión 
interna de la rse. En este sentido, cualquier organización que quiera os-
tentarse como socialmente responsable debe, en primera instancia, cum-
plir con la responsabilidad interna. Una gestión no puede considerarse 
como socialmente responsable si no ha cumplido con la vertiente interna 
de la rse.6 

De acuerdo con Moneva Abadía et. al. (2015: 26), «para avanzar ha-
cia la rse desde la rsi se debe por tanto crear un buen producto interno, 
un paquete de compensación global que se ajuste a las necesidades de los 
empleados y que asuma la rse y la sostenibilidad como filosofía de la or-

6  «Un modelo explicativo de la conexión ente la dimensión interna y externa es el Modelo 
de Servicios y Beneficios desarrollado por Luis María Huete Gómez que ayuda a entender y 
poner en práctica las dimensiones internas y externas de la rse» (Moneva Abadía et. al. 2015, 
pág., 18).
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ganización. Lo que parece cierto es que un “buen producto interno” que 
pretenda la mejora de la calidad de vida laboral es una base sólida sobre la 
que asentar el contrato psicológico7 entre la entidad y el trabajador». 

En este marco de ideas, la mejora de la calidad de vida en el trabajo 
representa un aspecto de vital importancia en el cumplimiento de la res-
ponsabilidad social, que, al interior, debe cubrir la organización. Es en el 
mejoramiento integral de la calidad de vida laboral, que pueden llevarse 
a la práctica las aspiraciones de la fuerza laboral de lograr lo que la oit ha 
llamado como trabajo decente.8

Si bien es cierto que el mejoramiento de la calidad de vida en el traba-
jo ha sido una vieja reivindicación de los movimientos obreros en todo 
el orbe, la preocupación por este aspecto del trabajo, gana terreno en el 
campo de la gestión en la década de los años setenta9 en los Estados Uni-
dos, a partir de la aparición del llamado “Movimiento de Calidad de Vida 

7  Levinson et al. (1962: 22) citado por Tena Tena (2002, pág. 88) definen «el contrato psicoló-
gico como el producto en gran parte implícito y tácito de expectativas mutuas que frecuen-
temente anteceden a las relaciones de trabajo. Afirman que el contrato psicológico que está 
basado en la reciprocidad es crítico para la integración la persona en la organización, para 
la satisfacción de sus necesidades y para su salud mental. Es más importante que el contrato 
legal a causa de las expectativas implícitas que no pueden ser resueltas por mecanismos tales 
como la negociación colectiva».

8  Noción acuñada por Juan Somavía, director General de la Organización Internacional del 
Trabajo, en el Informe para la Conferencia Internacional del Trabajo en 1999. «El trabajo 
decente resume las aspiraciones de las personas en su vida laboral, aspiraciones en relación 
con oportunidades e ingresos; derechos, voz y reconocimiento; estabilidad familiar y desa-
rrollo personal; justicia e igualdad de género. Las diversas dimensiones del trabajo decente 
son pilares de la paz en las comunidades y en la sociedad. Significa contar con oportunidades 
de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de 
trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e 
integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y 
participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para 
todas las mujeres y hombres» (oit, 2009).

9  Hablar de «calidad de vida laboral» era, «en un momento determinado (fundamentalmente 
en los años 70), hablar de mucho más. Por ejemplo, era señalar un tipo de programa de in-
tervención en las organizaciones que buscaba hacer compatible la mejora de las condiciones 
de trabajo con los objetivos productivos de la organización, o dicho en otra forma, era un 
programa que buscaba humanizar el trabajo. Pero también, era un término que remitía a 
programas innovadores de democracia industrial con una significativa carga política» (Na-
vajas Adán, 2003: 13).
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Laboral”,10 que reivindicaba la humanización de las condiciones laborales, 
el desarrollo de la fuerza laboral y la mejora de la calidad de vida.

La naturaleza multidimensional del trabajo, aunada al conjunto de fac-
tores que se encuentran estrechamente vinculados a su ejecución, han di-
ficultado la posibilidad de establecer una delimitación clara del alcance y 
contenido de aquello que debe de entenderse como calidad de vida laboral. 
Por tanto, las definiciones existentes sobre el tema resaltan diferentes ver-
tientes relacionadas con el individuo, el trabajo, su ejecución y la organi-
zación, incluyendo desde aspectos de satisfacción en el trabajo, relaciones 
interpersonales, enriquecimiento del trabajo, motivación y mejoras referi-
das a la fuerza laboral y a la organización misma.

En este tenor de ideas, basta señalar, algunas definiciones. Autores tales 
como Ktazell, Yankelovich, Fein Ornati y Nash (1975) afirman que un trabaja-
dor disfruta de alta calidad de vida laboral cuando: a) experimenta sentimien-
tos positivos hacia su trabajo y sus perspectivas de futuro; b) está motivado 
para permanecer en su puesto de trabajo y realizarlo bien, y c) cuando siente 
que su vida laboral encaja bien con su vida privada, de tal modo que es capaz 
de percibir que existe un equilibrio entre los dos de acuerdo con sus valores 
personales; Turcotte (1986) señala que la calidad de vida laboral hace refe-
rencia a la dinámica de la organización del trabajo que permite mantener o 
aumentar el bienestar físico y psicológico del hombre con el fin de lograr una 
mayor congruencia con su espacio de vida total; finalmente, González et al 
(1996), por su parte, sostienen que desde una perspectiva personal la calidad 
de vida laboral puede ser definida como la estimación o la apreciación sub-
jetiva del conjunto de compensaciones que se obtienen del entorno y de la 
actividad laboral y que responde, en niveles satisfactorios, a las demandas, ex-
pectativas, deseos y necesidades de esas personas en el propio trabajo y fuera 
de él (Se Segurado Torres y Agulló Tomás, 2002).

10  Dos fueron las influencias directas del denominado «movimiento» de calidad de vida labo-
ral, movimiento que tuvo que tuvo su esplendor en los Estados Unidos años setenta. «Por 
un lado, la teoría de los sistemas sociotécnicos con su idea de que la organización está cons-
tituida por dos sistemas, el técnico y el social. Por otro lado, los desarrollos y experiencia 
de intervención desarrollados en la organización bajo el marco de la democracia industrial 
escandinava. Tanto los principios teóricos sociotécnicos como las ideas subyacentes en las 
experiencias de intervención escandinavas serían absorbidas, y en cierto sentido, depuradas, 
proporcionando el marco teórico del movimiento de la calidad de vida laboral» (Navajas 
Adán, 2003: 13). 
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En este contexto de ideas, y de acuerdo con Segurado Torres y Agulló 
Tomás (2002), es posible afirmar que las distintas definiciones que pre-
tenden delimitar el contenido de aquello que debe ser considerado como 
calidad de vida laboral, abordan aspectos relacionados con la valoración 
del individuo con relación a su medio de trabajo (satisfacción laboral, ex-
periencias en la organización, motivación por el trabajo, proceso de hu-
manización, necesidades personales o vida), las referidas al conjunto de 
procesos y cambios en la dinámica organizacional que afectan al trabaja-
dor (eficacia organizacional, participación, solución de problemas y toma 
de decisiones, bienestar del trabajador, estrategias para incrementar los 
niveles de productividad y satisfacción laboral, aspectos operativos y re-
lacionales del trabajo) y, finalmente, las que comprenden la satisfacción 
que el trabajo le genera al trabajador centrándose en el individuo, y las 
que, influidas por las nuevas formas de gestionar los recursos humanos, 
conceden un papel destacado a las organizaciones en la determinación de 
la calidad de vida en el trabajo.

Los factores anteriormente señalados impactan de manera directa en 
los estados de satisfacción o insatisfacción percibida por la fuerza laboral 
en el desarrollo de las actividades que le son inherentes a su puesto de 
trabajo, viéndose reflejados no solo en la productividad, la motivación, las 
actitudes y emociones, que puede asumir el hombre frente a su tarea, sus 
compañeros y a la propia organización, sino también, en su calidad de 
vida, teniendo repercusiones significativas en la calidad de vida emocional 
y en el equilibrio socioemocional y afectivo que pueden lograr o no los 
seres humanos.

En años recientes, uno de los aspectos que ha adquirido importancia en 
el ámbito político, organizacional e incluso social, ha sido la aparición del 
llamado conflicto trabajo-familia, que impacta no solo la calidad de vida 
laboral percibida por el individuo en sus centros de trabajo, sino, también, 
en su calidad de vida integral.

La familia y el trabajo se presentan como fuentes de satisfacción para 
el ser humano; mientras que la familia representa para el individuo un 
espacio de desarrollo integral y de seguridad a través de la conformación 
de las relaciones interpersonales entre los integrantes del núcleo familiar, 
en donde se crece, aprende y comparte elementos culturales y afectivos; el 
mundo laboral, le permite poner en juego sus conocimientos, habilidades, 
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capacidades y experiencias al servicio de su desarrollo personal, convir-
tiéndose el trabajo en un eje fundamental de su vida y de la vida sociocul-
tural en general, al proporcionar ingresos, seguridad económica y estatus.

Tradicionalmente la familia y el trabajo fueron considerados dos do-
minios separados, al considerarse que el rol que asignaba la sociedad al 
hombre consistía en ser el proveedor de la familia mientras que la mujer 
asumía la responsabilidad del cuidado del hogar y los hijos; sin embargo, 
hoy en día esta separación tiende, cada vez más, a desvanecerse. La incur-
sión de la mujer al mundo laboral, la aparición de nuevas estructuras fami-
liares, tales como las familias monoparentales o aquellas en donde ambos 
padres trabajan, el incremento en la expectativa de vida de la población, y, 
por ende, el aumento en las necesidades del cuidado a terceros, no sola-
mente de los hijos, sino también, de los padres adultos mayores, aunado 
a las nuevas exigencias que la globalización impone a las organizaciones, 
han derivado en un incremento de las expectativas del comportamiento 
que debe de asumir el individuo en el ámbito laboral y familiar. 

Las esferas de las responsabilidades del mundo del trabajo y del familiar, 
tradicionalmente separadas, en la actualidad interfieren entre sí, provo-
cando un conflicto entre ambas causando consecuencias negativas, tanto 
para el individuo como para la organización. 

Las funciones o roles que deben ser desempeñados en la esfera familiar 
y laboral compiten por recursos tales como el tiempo y la energía del in-
dividuo, que, al no confluir de manera armónica, han desembocado en la 
aparición del llamado conflicto trabajo-familia y conflicto familia-trabajo.

Trabajo y familia se influyen mutuamente tanto de manera positiva como 
negativa, reconociéndose que un aspecto fundamental para la calidad de vida 
del individuo radica en la congruencia o equilibrio entre las esferas laboral 
y familiar. Para describir las relaciones existentes entre ambos dominios, «se 
han empleado distintos términos (p. e. interferencia trabajo-familia, interac-
ción trabajo-familia), siendo el más ampliamente propuesto el concepto de 

“conflicto trabajo-familia”» (Sanz Vergel, 2011: 116). 
La influencia que se ejerce entre ambas esferas ha dado como resultado 

que, a nivel teórico, se diferencien dos tipos de conflictos, direccionalmen-
te opuestos, uno el del trabajo-familia, en el cual el trabajo interfiere en la 
familia, y otro, el de la familia-trabajo, en el que la familia es la que influye 
en el trabajo. Así, y de acuerdo con Sanz Vergel (2011: 116), «el conflicto 
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trabajo-familia ocurre cuando las tareas laborales interfieren con las fami-
liares, como el hecho de tener que llevar trabajo a casa alterando la dinámi-
ca y la interacción familiar; mientras que el conflicto familia-trabajo tiene 
lugar cuando el desempeño de responsabilidades familiares obstaculiza las 
tareas laborales». Cabe señalar que, «en la interrelación entre los dos ámbi-
tos, es el trabajo el que tiene, en la mayoría de los casos, mayor influencia 
sobre la familia, que la que la familia tiene sobre el trabajo, dándose por lo 
tanto una interrelación asimétrica» (Urgarteburu et. al.,2008: 21). 

Si bien es cierto que ambos tipos de conflicto11 han sido sujetos de 
investigación, la mayoría de los estudios se han centrado en la dirección 
trabajo-familia, principalmente porque suele ser el tipo de conflicto que se 
produce con mayor frecuencia. «Los muros entre la vida laboral y familiar 
parecen ser asimétricamente permeables, es decir, con frecuencia dejamos 
que los problemas en el trabajo afecten a nuestra vida familiar, sin embar-
go, cuando tenemos un problema relacionado con nuestra vida privada, 
hacemos todo lo posible por dejarlo a un lado y que éste no interfiera en 
nuestras responsabilidades laborales» (Sanz Vergel, 2011: 117).

Otálora Montenegro (2007: 143) señala que, «en la medida en que los 
individuos desempeñan diferentes roles, posiblemente las expectativas de 
un rol harán que el desempeño en otro rol se dificulte y que, de esta mane-
ra, la persona experimente un conflicto» (Judge, Boudreau y Bretz, 1994). 

La teoría de roles sostiene que el individuo desempeña a lo largo de 
su vida diferentes roles o papeles a los que les corresponde determinadas 
expectativas de comportamiento. Sin embargo, «cuando las personas se 
enfrentan a diversas demandas, teniendo que desempeñar múltiples roles 
a la vez, resulta muy complicado cumplir las expectativas de todos esos 
roles, por lo que es probable que se experimente conflicto» (Sanz Vergel, 
2011: 117). En el marco de esta teoría, el conflicto trabajo-familia y fami-
lia-trabajo ha sido definido por Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek y Rosenthal 
(1964: 19) «como la ocurrencia simultánea de dos o más conjuntos de pre-
siones, de tal manera que el cumplimiento de uno de ellos hace más difícil 

11  Se ha demostrado que los mejores predictores del conflicto trabajo-familia son las deman-
das laborales tales como el número de horas trabajadas, el horario nocturno, los cambios 
de turno y la sobrecarga de trabajo entre otros; mientras que en las demandas familiares se 
relacionan con la estructura familiar.
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el cumplimiento del otro»; por su parte, Greenhaus y Beutell (1985: 77) lo 
definen «como una forma de conflicto de rol, en el que las presiones que 
resultan del trabajo y las presiones familiares son mutuamente incompati-
bles en algún aspecto». Es así como, el conflicto entre funciones es descrito 
«como una tensión psicológica que es estimulada por presiones resultantes 
del conflicto funcional» (Poelmans y Beham, 2006: 468).

El conflicto trabajo-familia y el conflicto familia-trabajo pueden ma-
nifestarse, ya sea por la competencia en el uso del tiempo del individuo, 
en la tensión que se genera en una función de una esfera que interfiere en 
la actuación efectiva de la función de comportamiento en la otra, y, en el 
comportamiento que se describe como un conflicto que es resultado de 
comportamientos incompatibles demandados por las esferas que compi-
ten (Poelmans y Beham, 2006). 

Cada día más mujeres y hombres se enfrentan a estados de insatisfac-
ción derivados por el hecho de no poder combinar de manera adecuada 
su vida laboral y familiar, o de no poder cumplir con cabalidad sus res-
ponsabilidades en ambas esferas. Cada día son más aquellos que optan por 
cambiar de empleo para buscar un mejor equilibrio entre su vida familiar, 
personal y laboral, aun sacrificando salario. Cada vez son más las personas 
que se expresan más de acuerdo con la filosofía de trabajar para vivir y 
no vivir para trabajar, dándole un lugar preponderante a la familia y a los 
amigos sobre el trabajo (Mañas y Garrido, 2008).

Así, «la evolución social, ha propiciado, de manera acelerada, una rees-
tructuración de los “roles” de la familia tradicional, lo que supone asumir 
unos cambios importantes en la actitud y en el comportamiento de sus in-
tegrantes. La mujer no puede seguir desempeñando las mismas funciones 
que venían realizando y, además, trabajar fuera del hogar. Se hace nece-
sario, por un lado, un nuevo reparto de las funciones y responsabilidades 
familiares, y por otro, la concienciación social de la sociedad en general 
y el apoyo, desde las instituciones y las empresas, en particular, para que 
puedan conciliar amas esferas. Y una mayor flexibilidad y reforma de las 
fórmulas laborales del mercado» (Gómez y Martí, 2004: 2).

Un inadecuado equilibrio entre el tiempo y el esfuerzo requerido para 
atender las demandas en el ámbito laboral y familiar repercute en un deterio-
ro de la calidad de vida del individuo que se manifiesta, entre otros aspectos, 
en estados de insatisfacción, ya sea laboral y/o familiar, frustración, ansiedad, 
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depresión, tensión psicológica y problemas de naturaleza psicosomáticos que 
provocan un detrimento del estado general de salud. Para la organización, los 
problemas derivados de estos conflictos significan no solo un incremento en 
los índices de ausentismo, rotación de personal, accidentes y morbilidad, que 
repercuten en la productividad, sino, también, una disminución en la satis-
facción en el trabajo y en el compromiso de la fuerza laboral, impactando la 
calidad de vida laboral que percibe el individuo.

4. Políticas de conciliación trabajo-familia12

En el ámbito interno de la rse, las políticas de conciliación trabajo-familia 
o políticas familiarmente responsables juegan un papel de vital importan-
cia al estar orientadas a la satisfacción de las expectativas de su principal 
grupo de interés que tiene la empresa representado por el trabajador y su 
familia.

Hoy en día, las organizaciones saben que la alineación de la fuerza laboral 
con la estrategia es de vital importancia al convertirse en el activo más valioso 
para la creación de valor y el éxito en el desempeño organizacional, y, por ende, 
de su ventaja competitiva. En este sentido, el establecimiento de políticas y 
prácticas de gestión de personas orientadas bajo los principios de la rsi13 se 
convierte en un factor fundamental para el éxito de la organización. 

La implementación voluntaria de políticas orientadas a la gestión de 
personas enmarcada en la rsi ha traído como resultado, no solo benefi-
cios para la fuerza laboral, sino también, para la propia organización. En 
este tenor de ideas, Curto Grau (2012: 4) «sostiene que las adopciones de 

12  En este apartado se utilizará indistintamente el término de políticas de conciliación trabajo-
familia y políticas familiarmente responsable para hacer referencia a las prácticas empresa-
riales formales que ayudan a la fuerza laboral a equilibrar la relación entre el trabajo y la vida 
familiar.

13  Existen diversas normas de referencia que pueden servir de guía para aquellas empresas que 
deseen aplicar políticas de rse en materia de recursos humanos. Entre las importantes se 
encuentran: el Libro Verde de la Comunidad Europea; el Pacto Mundial, las Directrices de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) para compañías mul-
tinacionales; la Organización Internacional del Trabajo (oit); el Global Reporting Initiative 
(gri); el Estándar de Certificación SA8000; La Norma de Empresa sge 21 de Forética; y, la 
Guía iso 26000 sobre responsabilidad social (Curto Grau, 2012: 6-7).
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este tipo de prácticas permiten: 1) la diferenciación de la empresa en el 
mercado laboral y competir por la atracción de talento, más si se toma en 
cuenta que las nuevas generaciones de trabajadores son más exigentes con 
el empleador y demandan constantemente mejores condiciones laborales 
(equilibrio entre trabajo, familia y ocio, participación dentro de la empresa, 
programas de aprendizaje); 2) trabajar en un buen entorno laboral donde 
el empleado se siente implicado y comprometido con los objetivos de la 
empresa, facilita la cohesión interna, a la vez que estimula la productivi-
dad y motivación del trabajador; y, 3) la rsi es una cuestión de coherencia 
y credibilidad para las empresas que pretendan ser catalogadas como «so-
cialmente responsables», puesto que anunciar una política de rse externa 
carece de credibilidad si la opinión pública sabe que, en materia de recur-
sos humanos, la empresa aplica políticas irresponsables».

La temática relacionada con la conciliación trabajo-familia no es re-
ciente. Su origen y relevancia son el resultado de los cambios de índole 
económico, social y cultural que se han producido en todo el orbe. Quizás 
el tema más destacado en este sentido sea la incorporación de la mujer al 
mercado laboral y, junto con esto, la importancia que se ha otorgado a los 
temas de igualdad y equidad de género. También, «resultan significativos 
los grandes cambios en la organización laboral propiciados por la utiliza-
ción de tecnología y las nuevas formas en la organización de la produc-
ción» (Mendoza, 2013: 30).

Sin embargo, hoy en día el debate acerca de la conciliación trabajo-
familia ocupa un lugar relevante en la agenda política, organizacional y 
social debido a las consecuencias negativas que ha traído consigo el con-
flicto trabajo-familia y la imposibilidad, en muchas ocasiones, que tienen 
mujeres y hombres de armonizar las esferas laboral y familiar, desembo-
cando en un creciente interés por el bienestar de las personas en el lugar 
de trabajo y sus familias. De acuerdo con Meil Landwerlin et. al (2008: 15),

«los efectos negativos de estas dificultades se hacen sentir no sólo en 
la calidad de vida y en la salud de los trabajadores, sino también a lo 
largo de toda la estructura social y en la economía, y no sólo a corto, 
sino también a largo plazo. La caída de la fecundidad, el envejecimiento 
de la población, la viabilidad de los sistemas de protección social, la dis-
ponibilidad de una mano de obra cualificada y productiva, la retención 
del talento en las empresas, entre otros aspectos, se asocian cada vez 
más a las dificultades de conciliación». 
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El concepto de conciliación trabajo-familia surge principalmente como 
respuesta a las consecuencias negativas del conflicto que se presenta entre 
la esfera laboral y la familiar. Parte de la idea fundamental de que la vida 
laboral es opuesta al desarrollo de la vida personal y familiar, al hacer refe-
rencia al equilibrio que debe de generarse entre las actividades del ámbito 
laboral y aquellas que corresponden a la esfera personal y familiar de un 
individuo que garantice un estado de bienestar derivado de la satisfacción 
obtenida en ambos dominios, al poder compatibilizar tanto las actividades 
laborales, como las familiares y personales.

La conciliación trabajo-familia se ha convertido en una demanda de 
carácter social al reconocerse que la solución del conflicto trabajo-familia 
no corresponde únicamente al individuo y a su familia, involucrando en 
ella al Estado, a la organización y a la propia sociedad. De acuerdo con 
Gómez y Martí (2004: 3), «son tres los agentes que desde sus distintos 
ámbitos deben implicarse: a) los poderes públicos, creando el marco legal 
adecuado que facilite el equilibrio; b) la empresa adaptando su mentalidad 
a la realidad social y replanteándose la concepción tradicional del trabajo, 
la organización y de las personas, y actualizando las políticas de recursos 
humanos; y, c) la sociedad, y concretamente la familia. El hombre debe 
asumir el nuevo rol, pero el modelo familiar la organización en la fami-
lia son un tema de los dos, y más concretamente el rol del hombre en la 
familia, que debe abrirse a un cambio real y a una actitud que le permita 
asumir con naturalidad las responsabilidades familiares. Este cambio debe 
iniciarse desde la educación de los niños en su más tierna infancia».

«Kalliath y Brough (2008) definen el equilibrio trabajo-vida como el 
logro de experiencias satisfactorias en todos los ámbitos de la vida, lo cual 
requiere de recursos personales, tales como la energía, el tiempo y el com-
promiso, que deben estar bien distribuidos a través de los dominios. Del 
mismo modo, Voydanoff (2005) menciona que este equilibrio es consi-
derado como una evaluación global, en la que los recursos del trabajo y 
la familia son suficientes para satisfacer las demandas, de tal manera que 
la participación es eficaz en ambos dominios. Por otro lado, Clark (2000) 
define el concepto en términos de la satisfacción y el buen funcionamiento 
en el trabajo y en casa con un mínimo de conflicto de rol» (Jiménez Figue-
roa y Gómez Urrutia, 2015: 291); mientras que para Pilar Martin (2009: 
52), «la conciliación hace referencia a un conjunto de acciones sociales, 
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institucionales y empresariales cuyo objetivo es el desarrollo de una so-
ciedad más igualitaria y justa. Es un modo de organizar el entorno laboral 
que facilita a hombres y mujeres la realización del trabajo y sanción de 
sus responsabilidades personales y familiares». En este tenor de ideas, la 
conciliación trabajo-familia se convierte en una base para la igual de opor-
tunidades entre mujeres y hombre en el ámbito laboral. 

La conciliación entre la vida familiar y profesional se consigue cuando 
ambas se pueden desarrollar de manera satisfactoria para la persona. Esto 
es, que se puedan mantener las relaciones familiares que se consideren 
deseables, y al mismo tiempo, se consiga en nivel de desarrollo profesional 
satisfactorio. «Este equilibrio se producirá cuando se disponga de los re-
cursos, de los proyectos externos y del tiempo suficiente para no descuidar 
las necesidades de la familia, ni la educación de los hijos, sin que ello su-
ponga renunciar a una carrera profesional, en el caso de que se deseen esa 
opción» (Gómez y Martí, 2004: 2).

La adaptación al desafío que representa la conciliación no concierne 
solo a los poderes públicos y a las familias, las empresas también tienen 
no solo una obligación moral, sino un interés objetivo (económico) en 
posibilitar la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. «Los efec-
tos disfuncionales de los problemas derivados de la conciliación afectan 
negativamente a los empleadores, pues se pueden traducir, según las cir-
cunstancias, en problemas de salud (estrés, falta de concentración, etc.), 
desmotivación, absentismo y/o retrasos en el trabajo, aspectos todos ellos 
que inciden negativamente en la productividad. Las empresas no pueden 
aislarse de los cambios que ocurren en el medio social en el que operan. 
Por ello, los empleadores están llamados a contar también con el desafío 
de la conciliación en el diseño de sus políticas y planes de acción a fin de 
facilitar recursos a sus trabajadores para que puedan hacer frente a sus 
obligaciones laborales y familiares» (Meil Landwerlin et. al, 2008: 16).

Como anteriormente se señaló, hoy en día, ninguna organización pone 
en duda que su éxito se encuentra estrechamente vinculado al bienestar de 
su fuerza laboral; de ahí, la importancia que ha adquirido la conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal convirtiéndose en una herramienta 
básica y de calidad de la gestión de recursos humanos, ya que permite 
aprovechar todas las potencialidades de la plantilla, trabajadoras y traba-
jadores. «La conciliación se ha convertido en una condición básica para 
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abordar la igualdad entre mujeres y hombres en las organizaciones labora-
les» (Ministerio de Igualdad, 2010: 6).

En este contexto, la aparición de políticas organizacionales orientadas 
a la conciliación trabajo-familia buscan generar mecanismos que permi-
tan no solo mejorar la calidad de vida de su fuerza laboral, sino, también, 
incrementar la calidad en la gestión de personas viéndose reflejado en ma-
yores grados de lealtad, identificación, compromiso del individuo hacia la 
organización y mejoramiento de la propia imagen de la empresa, aspectos 
de vital importancia para el éxito organizacional al aminorar los resul-
tados negativos, derivados del conflicto trabajo-familia que impactan en 
la calidad de vida del individuo y sus repercusiones en la competitividad 
organizacional.

Las políticas de conciliación trabajo-familia14 hacen referencia a to-
dos aquellos mecanismos y/o iniciativas que, desde el ámbito público y 
organizacional,15 se generan con el objeto de brindar apoyo, tanto a las 
mujeres como a los hombres, para que puedan cumplir de manera satis-
factoria y equitativa las responsabilidades derivadas de su actividad labo-
ral, personal y familiar. Desde la perspectiva organizacional, este tipo de 
políticas se enmarcan en el cumplimiento de la vertiente interna de la rse.

Las políticas de conciliación trabajo-familia han sido definidas de dis-
tintas maneras. Mañas y Garrido (2008: 187) señalan «que son prácticas 
empresariales formales que ayudan a los empleados a equilibrar la relación 
entre el trabajo y la vida familiar. Ciertamente, las políticas de conciliación 

14  En este trabajo no se tocará el concepto de la corresponsabilidad, el cual implica la inter-
vención de tres agentes: el Estado, la organización y el trabajador. El término se refiere a la 
necesidad de reorganizar la distribución de responsabilidades laborales y familiares entre 
hombres y mujeres, así como también entre familias, Estado, mercado y sociedad en general 
(oit, 2009), de manera que todas las personas puedan potenciar cada área de su vida de 
modo autónomo y armónico. Según la oit y el pnud (2009): «La aspiración de una agenda 
de conciliación con corresponsabilidad debe ser el ampliar los grados de libertad, para que 
hombres y mujeres puedan elegir distintas formas de combinación entre vida laboral y fami-
liar» (18). (Jiménez Figueroa y Gómez Urrutia, 2014: 87).

15  Este trabajo se enfoca a los mecanismos que contribuyen a la conciliación trabajo-familia 
desde la perspectiva de la organización a través de la implementación de políticas de con-
ciliación trabajo-familia o políticas familiarmente responsables que buscan contribuir al 
equilibrio de ambas esferas de actividad, y de esta manera, coadyuvar al mejoramiento de la 
calidad de vida laboral, personal y familiar de la fuerza laboral.
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no son un conjunto homogéneo de actuaciones, pero tienen en común 
que pretenden conciliar la esfera productiva y el ámbito de la vida privada, 
particularmente el aspecto familiar, mediante actuaciones empresariales 
que van más allá de las legalmente establecidas por las normas». Por su 
parte, Cook (2009: 216) señala como «política de trabajo-familia, como 
cualquier programa creado para aliviar el conflicto entre trabajo y fami-
lia»; mientras que Lero et. al (2009: 19) definen «a las prácticas de balance 
trabajo-vida como una serie de cambios en las políticas, en los programas 
y en la cultura organizacional, realizados por las organizaciones de una 
forma deliberada, con el objetivo de reducir el conflicto entre trabajo y 
vida personal y facilitar que los empleados sean más efectivos tanto en su 
trabajo con en sus otros roles».

Las políticas familiarmente responsables abarcan una amplia gama de 
iniciativas organizacionales adicionales a lo establecido por la legislación 
vigente, que comprenden desde la implementación de medidas que facili-
tan prácticas flexibles de trabajo que le posibiliten a la fuerza laboral aten-
der las responsabilidades derivadas del ámbito familiar, como son horarios 
flexibles o reducción de jornadas laborales, hasta aquellas que representan 
la prestación o financiamiento de un servicio para el cuidado de terce-
ros (hijos, adultos mayores, enfermos). De acuerdo con Chinchilla et. al. 
(2005: 2-3) y Poelmans y Beham (2006: 473-487), la variedad de medidas 
que se derivan de las políticas de conciliación trabajo-familia pueden ser 
agrupadas en los siguientes tipos:

a) Flexibilidad: son prácticas que giran en torno a la adaptación del 
tiempo y la presencia física dedicado al trabajo y a las necesidades 
familiares. Ejemplo de este tipo de prácticas son los horarios flexibles, 
horarios reducidos, semanas intensivas, teletrabajo o videoconferen-
cias

b) Políticas de servicio o estipulaciones de cuidado: comprenden medi-
das destinadas a la reducción de la carga del empleado fuera de la or-
ganización que son realizadas por otros mientras que los empleados 
se encuentran laborando. Actividades tales como el cuidado de los 
niños, de enfermos o adultos mayores, así como tareas domésticas.

c) Acuerdos de apoyo: involucran un conjunto de prácticas destinadas 
a dos ámbitos: el primero que busca generar acuerdos que sirvan de 
base para la implementación actual de políticas familiarmente res-
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ponsables, tales como la formación al personal directivo en habilida-
des que les permitan administrar una plantilla diversa e implemen-
tar políticas y programas de familia responsabilidad, y el segundo, 
acuerdos dirigidos a los empleados orientados a brindar informa-
ción y formación para mejorar su propio balance de trabajo-familia 
y vida personal.

d) Adaptación del puesto y apoyo profesional: implican prácticas orga-
nizacionales tendientes a la reducción de conflictos y tensiones entre 
el trabajo y familia la adaptación del trabajo (la carga de trabajo o 
responsabilidades) o bien adaptar a la persona (capacitar al emplea-
do para manejar el estrés).

e) Beneficios extrajurídicos: son distintos beneficios de naturaleza so-
cial que buscan aliviar las responsabilidades de la fuerza laboral en 
cuanto al cuidado y salud de su familia, tales como los seguros de 
gastos médicos familiar, plan de jubilación, seguros de vida, plan de 
pensiones, etc.

Si bien es cierto que cada vez más son las organizaciones que buscan 
implementar políticas y programas tendientes a la conciliación del traba-
jo-familia, también lo es el hecho de que existen una serie de condicio-
nantes que intervienen en su desarrollo y aplicación. Aspectos tales como 
el tamaño de la empresa, el giro y los horarios en que se llevan a cabo las 
actividades organizacionales, el tamaño de la fuerza laboral, su perfil y de-
mografía, la cultura organizacional, la competitividad en el mercado labo-
ral, las políticas de gestión de personas orientadas a la atracción, desarrollo 
y mantenimiento de los empleados, los costos, tanto organizativos como 
económicos, de los programas destinados a la conciliación, y, finalmente, 
la percepción que tienen los dirigentes de la organización acerca de las po-
líticas familiarmente responsables se presentan como obstáculos de para 
su implementación.

Desde el punto de vista organizacional, la aplicación de políticas de 
conciliación trabajo-familia aporta beneficios para la operación de la or-
ganización al mejorar la calidad de vida en el trabajo, el clima laboral y la 
motivación de la fuerza laboral, la reducción del ausentismo y la rotación 
de personal, el aumento en los índices de productividad, y, el acrecenta-
miento de la imagen y la reputación organizacional. Desde la perspectiva 



136 POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN TRABAJO-FAMILIA

de la fuerza laboral, el contar con políticas y programas de conciliación 
familiar trae consigo un mayor grado de satisfacción, compromiso y leal-
tad hacia la organización, una mejor percepción hacia la calidad de vida 
laboral, menores niveles de estrés, mejor adaptación a los cambios y una 
reducción en los detonantes del conflicto trabajo-familia al contar con los 
recursos necesarios de tiempo y energía para atender de manera más sa-
tisfactoria las responsabilidades que le demandan tanto el ámbito laboral, 
como personal y familiar. 

5. Reflexiones finales

La rse se ha convertido en un aspecto fundamental para la operación de 
las organizaciones al convertirse en una herramienta esencial de gestión 
que responde a las exigencias y demandas de la sociedad provenientes 
del cuestionamiento sobre las consecuencias no previstas de su funcio-
namiento en el ámbito económico, social y medioambiental. Las acciones 
organizacionales de carácter voluntario que se realizan ponen de relieve el 
compromiso que asume la empresa de contribuir al desarrollo económico, 
social y a la protección del medio ambiente.

Entendida no solo como un nuevo concepto de negocio, sino también, 
como un modelo de gestión, la rse se preocupa no solo por la sustenta-
bilidad en las operaciones de la organización en los ámbitos económico, 
social y medioambiental, sino también por atender las expectativas de los 
distintos grupos, internos y externos, con los que la organización establece 
una relación siempre desde un enfoque vinculado con la transparencia y 
la ética. 

Así, la rse se presenta como un fenómeno complejo y dinámico, que 
involucra no solo asumir la responsabilidad que se derivan del funciona-
miento de la organización en su interrelación con la comunidad de la que 
forma parte, sino también hacia su interior. La primera responsabilidad 
que debe de asumir la empresa se manifiesta en su interior a través de la 
creación e implementación de prácticas destinadas a satisfacer las expec-
tativas de su principal grupo de interés, representado por su fuerza laboral 
y su familia, a través de ambientes laborales saludables que permita condi-
ciones favorables para su desarrollo personal, profesional y familiar. 
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La rse, a través de su dimensión interna, aborda de manera organizada 
la resolución de las nuevas exigencias que los integrantes de las organizacio-
nes plantean a la función de Recursos Humanos. Responde, asimismo, a los 
requerimientos y orientaciones que presentan los distintos actores sociales y 
económicos en una sociedad que valora no solo el logro de los beneficios es-
trictamente económicos, sino, también, todo lo que suponga una mejora en 
la situación de la sociedad y de los ciudadanos. Significa una nueva misión 
y visión de la función de gestión de recursos humanos que incorpora la sen-
sibilización sobre las cuestiones sociales que conlleva la rse como filosofía 
de gestión empresarial y orienta todas y cada una de las políticas, actividades 
y prácticas de gestión de personas tendientes a la creación, desarrollo, man-
tenimiento y mejora de la relación que se establece entre la fuerza laboral y 
la organización (Carneiro, 2008: 32-45). De lo anterior es posible, que la rsi 
significa, fundamentalmente, el aspecto social de la rse al convertirse en una 
estrategia de gestión de personas tendiente a la mejora continua de la calidad 
de vida de la fuerza laboral y su familia. Es así, que «la rsi se entiende como la 
parte de la responsabilidad social corporativa que gestiona de manera social, 
sostenible, ética, humanista y solidaria los recursos humanos de una empresa» 
(Ena y Delgado, 2012: 58).

En años recientes, la aparición del conflicto trabajo-familia y su ma-
nifestación tanto en la esfera personal como organizacional ha adquirido 
importancia al impactar no solo la calidad de vida laboral en los centros 
de trabajo, sino, también, en la calidad de vida del individuo. Una falta de 
equilibrio para atender las demandas surgidas en las esferas laboral y fami-
liar conducen a un deterioro de la vida del individuo que se manifiestan en 
estados de insatisfacción familiar y/o laboral, deteriorando su salud y re-
percutiendo, a nivel organizacional, en los índices de ausentismo, rotación 
de personal, accidentes y morbilidad, que repercuten en la productividad, 
en la satisfacción en el trabajo y en el compromiso de la fuerza laboral, im-
pactando la calidad de vida laboral que percibe el individuo.

En este contexto, y en el ámbito interno de la RSI, el diseño e imple-
mentación de políticas y programas orientados a la conciliación trabajo-
familia adquiere importancia al estar orientadas a la satisfacción de las 
expectativas del principal grupo de interés que tiene la organización con-
formado por el trabajador y su familia. El establecimiento de estas políti-
cas busca no solo mejorar la calidad de vida laboral, personal y familiar de 
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su fuerza laboral, sino, también, incrementar los grados de lealtad, identi-
ficación, compromiso del individuo hacia la organización y mejoramiento 
de la propia imagen de la empresa.

Sin embargo, la instauración de las políticas familiarmente responsa-
bles debe de ir acompañadas de un cambio en la cultura organizacional 
hacia un estadio de una cultura laboral responsable si, en efecto, la orga-
nización pretende ir más allá de la creación de mecanismos que aminoren 
los efectos negativos que afectan su desempeño. En este tenor de ideas, las 
empresas socialmente responsables deberán impulsar y asegurar condi-
ciones internas y climas laborales que promuevan la equidad de género, la 
prevención y combate de la violencia laboral y el hostigamiento sexual y 
la conciliación trabajo-familia, a partir de políticas, normativas, valores y 
prácticas específicas que garanticen la cooperación de todos los actores in-
volucrados en las distintas áreas de la organización; bajo esta perspectiva, 
es posible afirmar que la empresa buscará contribuir a crear escenarios de 
un mayor desarrollo económico y social en entornos de justicia y equidad 
que beneficien a la fuerza laboral y a sus familias, lo que se traducirá en 
mejoras en la productividad, la competitividad y, por ende, en la sosteni-
bilidad de la organización. 
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Teorías, rutinas, ajustes. Análisis 
de las políticas sociales

Óscar Cuéllar Saavedra1 
Ernesto Navarro Guzmán2

1. Introducción

En este trabajo discutimos algunos temas ligados con el análisis de las po-
líticas públicas, en particular sociales. Nos interesamos en cuestiones de 
orden general, que tienen que ver con el papel que pueden jugar ciertas 
prácticas y rutinas de los ambientes políticos, institucionales y académicos, 
en la definición de los problemas sociales y en la manera de encararlos, de-
finiendo una política o un programa para ello. Muchas veces esas prácticas 
rutinarias se sobreentienden como normales, cotidianas, por lo que no se 
les da mayor importancia. Continuamente usadas, pasan desapercibidas; 
así se deslizan hacia el olvido. Esto suele suceder cuando se opera con 
rutinas o prácticas cuyos supuestos y efectos se dan por sentados. Pero, 
eventualmente, esto puede llevar a cometer errores. El típico argumento 
justificatorio podría rezar así: las rutinas son invisibles. Luego, no existen. 
Por tanto, no son errores, sino resultados del azar, que siempre está al ace-
cho de los actos humanos. Si eventualmente esos productos del azar llegan 
a adquirir peso más tarde, cuando no queda más remedio que notar que 
«algo no encaja», será difícil identificar sus causas. Las rutinas se sumergen 
en una especie de plano inconsciente, donde quedan esperando… Nos pa-
rece que esto es parte de lo que Ray Pawson (2008: 3) llama los «mecanis-
mos invisibles», ocultos detrás de las rutinas de definición y de operación 
de las políticas y programas sociales, y que suelen yacer tras de sus des-

1  profesor-investigador del Departamento de Sociología de la uam-a.
2  profesor-investigador del Departamento de Administración de la uam-a.
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ajustes. Una precaución importante para el analista es tomar consciencia 
de su posible existencia, y esforzarse por «iluminar» aquellos aspectos del 
ambiente o entorno de las políticas que suelen darse por sentado. Es un 
consejo que vale la pena tomar en cuenta. 

Nos interesa echar una mirada a algunos ejemplos del funcionamiento 
de políticas sociales que tienen que ver con alguno de los siguientes temas: 
(i) el papel que puede tener una teoría, la teoría de base, en la definición 
del problema que se trata de resolver (es decir, la teoría que está «detrás» 
del programa o de la política y que permite darles forma y sentido). O, si 
no hay propiamente una teoría en juego, nos interesa saber qué papel pudo 
haber tenido en su lugar una hipótesis aislada o algún supuesto o rutina 
razonable que pudiera haber servido para definir la política; (ii) la impor-
tancia de las características organizativas de la agencia ejecutora de la po-
lítica y sus estrategias de acción en el proceso de ejecución o de aplicación 
de la política y las consecuencias que pueden derivar de ellas; por ejemplo, 
al hacer ajustes a la operación; (iii) las consecuencias que las relaciones 
que se establecen entre los funcionarios de contacto3 y los beneficiarios 
de la política pueden tener sobre el desarrollo posterior de las políticas. 
En breve, nuestra idea es que tanto la definición de una política como su 
implementación pueden verse afectadas por la teoría de base de la política, 
por la agencia que la ejecuta y por la reflexividad de la implementación, 
que puede cambiar las condiciones iniciales de la teoría y de las acciones 
a realizar. También, por cierto, por las rutinas o prácticas corrientes a las 
que se recurre cuando hay que hacer algún ajuste o, incluso, tomar una 
decisión poco importante. 

El orden de la exposición es el siguiente: partiremos definiendo algunos 
conceptos básicos y discutiremos brevemente el punto de vista o enfoque 
teórico en que nos apoyamos. A continuación, dedicaremos un espacio 
para describir el contenido de los temas referidos y sugerir un esquema 
general que puede ser útil para ordenar su análisis. En la tercera sección, 
daremos algunos ejemplos aclaratorios de la manera cómo ciertas rutinas 

3  Weatherly y Lipsky (1977) los llama «street level bureaucracy», expresión que literal-
mente se traduce como “burocracia de nivel de la calle”. Se refiere a funcionarios públicos, 
empleados en alguna agencia gubernamental, encargados de atender, en relaciones «cara a 
cara» a los beneficiarios. Preferimos hablar de «funcionarios de contacto».
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y prácticas establecidas o, por el contrario, ajustes novedosos, pueden afec-
tar la definición y el desarrollo de las políticas.4 

2. Teorías, agencias, procesos. Conceptos y enfoque

 Conceptos 

Por política pública entenderemos el desarrollo de secuencias organizadas 
de acciones de una agencia gubernamental que se orientan a cambiar un 
estado de cosas existente o a crear un nuevo estado de cosas en algunos 
ámbitos de la vida social. Al hablar de políticas sociales, específicamente 
pensamos en la intervención activa, sistemática y (relativamente) duradera 
de alguna agencia pública gubernamental, en defensa de derechos sociales 
de grupos humanos específicos o globales. Eventualmente puede tratarse 
de más de una agencia gubernamental y de intervenciones, de duraciones 
y de alcances o de niveles de jerarquía variables. Pero por comodidad, nos 
referiremos al conjunto como si siempre se tratara de una agencia o de 
procesos singulares. Además, queremos aclarar que por el carácter de este 
trabajo, no distinguiremos entre políticas y programas. 

Desde nuestro punto de vista, toda política pública, incluyendo progra-
mas públicos de menor alcance o jerarquía, se caracterizan por una serie 
de rasgos, a saber: (a) problema: es decir, tienen un problema más o menos 
bien delimitado que resolver, o bien, tienen que realizar actividades más o 
menos definidas en apoyo a la solución de alguna clase de situación pro-
blemática encargada a una agencia de más alto nivel); (b) diagnóstico: dis-
ponen de alguna clase de diagnóstico de las causas probables del problema 
y de sus efectos generales; (c) objetivos y estrategia: tienen alguna defini-
ción más o menos clara de los objetivos de la política y alguna descripción 
de las acciones que deben realizarse; (d) autorización: las políticas y los 
programas cuentan con autorización dada por una instancia de decisión 
competente para actuar en las formas indicadas en los ítems precedentes; 
(e) agencia y competencia: toda política social o todo programa de esa cla-

4  Estas notas son parte de un esfuerzo por sistematizar las experiencias que los autores han 
tenido a lo largo de 20 años al estudiar el funcionamiento de programas sociales de distinto 
alcance y nivel en la República mexicana. 
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se, debe tener la especificación de la o de las agencias que deben aplicar el 
programa o la política. Asimismo, debe tener alguna definición formal de 
sus(s) competencia(s) y reglas de operación. 

Agencia ejecutora. La agencia ejecutora es una organización gubernamental 
a la que el decreto de establecimiento de la política o del programa declara 
como encargada de ella. Dependiendo del alcance y cobertura de la política 
o del programa, la agencia responsable varía. Las políticas sociales de mayor 
alcance y cobertura (también, jerarquía) suelen estar a cargo de alguna Se-
cretaría o de una Subsecretaría del gobierno federal. Además, hay programas 
específicos de gran cobertura que son prácticamente semiautónomos, aunque 
formalmente dependan de alguna Secretaría de gobierno. Por ejemplo, en Mé-
xico, Prospera, exOportunidades, exProgresa: programa de educación, salud 
y alimentación, que desde hace 20 años es el principal programa de combate a 
la pobreza, del país. Este programa lleva a cabo «transferencias condicionadas» 
de dinero a beneficiarios focalizados (madres de familia que son miembros 
de hogares que están por debajo de la línea global de pobreza), que deben 
cumplir con las obligaciones de enviar a sus hijos en edad escolar a la escuela y 
conseguir que los miembros de su familia vayan a la clínica o centro de salud. 
En México, los programas de política social gubernamentales deben presentar 
y publicar anualmente en el Diario Oficial de la Federación, sus «reglas de ope-
ración». En ellos se encuentra la información básica que permite caracterizar 
con detalle los aspectos de las políticas a los que nos referimos (sobre esto, ver 
cesop, 2005). 

Todo programa público tiene su agencia, aunque a veces una agencia 
tiene dos o más programas a su cargo. Típicamente, las secretarias relacio-
nadas con la operación de políticas y programas sociales dan cobertura a 
decenas de programas de este tipo, no siempre muy distintos unos de otros. 
La agencia ejecutora puede preexistir a la definición de la política o ser 
producto de una creación especial para su implementación. En el primer 
caso, se presenta el problema de si la estructura preexistente y las prácticas 
operativas normales de ella se acomodan bien con las necesidades de la 
nueva política o programa. La agencia preexistente tendrá que operar al 
menos dos programas, el viejo y el nuevo, y establecer las modalidades 
de coordinación y convivencia entre ellos, es decir, entre sus normativi-
dades, sus actividades y sus personales. Normalmente un proceso de este 
tipo genera problemas políticos y de integración que toma tiempo resolver. 
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Puede esperarse que estos procesos tengan algún efecto en la puesta en 
marcha de la nueva política y en la eficiencia de su funcionamiento. 

Ejecución o aplicación de una política o de un programa, refieren al pro-
ceso por el cual la política o programa se pone en funcionamiento con la 
tarea de cumplir con las metas y los objetivos asignados. Usamos también 
«implementación» como término equivalente de los referidos. En esta co-
nexión, vale la pena aclarar que al hablar de la reflexividad de la implemen-
tación, pensamos en las consecuencias que ciertas modalidades actuales 
de aplicación de las políticas pueden tener sobre la implementación futura. 
En particular, pensamos en las redes que se arman entre funcionarios y 
beneficiarios, que pueden reorientar la ejecución de la política, «ajustán-
dolas» a las circunstancias, con consecuencias no esperadas a futuro. Por 
ejemplo, cuando se trata de relaciones actuales de connivencia de intereses 
particulares entre funcionarios «de contacto» y los beneficiarios, orienta-
dos por la búsqueda de beneficios particulares y no colectivos (generales). 
Pero hay otros ajustes que no necesariamente tienen propósitos particula-
rísticos (o como decía J. S. Mill, «intereses siniestros». Sobre este concep-
tos, véase Cuéllar y Navarro, 2017).

Enfoque 

En principio, aceptamos el punto de vista que dice que las políticas públi-
cas pueden verse como una especial clase de cuasiexperimentos, en cierto 
sentido semejantes a los que se dan en las ciencias sociales (Cuéllar y Mar-
tínez Escamilla, 2001), pero también reconociendo que, en otros aspectos, 
hay bastante distancia entre ellos. Veamos esto con más cuidado.

Para Campbell y Stanley (1982), un experimento científico es un conjunto 
de operaciones sistemáticamente organizadas, destinadas a poner a prueba 
alguna hipótesis o teoría que plantea que, siempre que se den unos ciertos he-
chos o factores C, necesariamente tienen lugar ciertos efectos o hechos E, que 
de otra manera no hubieran aparecido. A los primeros los llamamos causas 
y a los segundos, efectos. Se trata, pues, de relaciones de causalidad. Note-
mos que un experimento científico configura una situación artificial, en que 
el investigador tiene completo control sobre las condiciones de la prueba, de 
manera que esta puede servirle para saber si la hipótesis o teoría en cuestión 
se confirma o no. 



148 TEORÍAS, RUTINAS, AJUSTES. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

Estos autores hablan de cuasiexperimentos cuando, existiendo una hipóte-
sis o teoría que se propone como explicación de un cierto fenómeno (o efecto), 
no hay sin embargo completo control de las condiciones de la puesta a prueba. 
Puede haber cierto control parcial, que hace similares estas operaciones a las 
de un experimento. Pero no iguales. Si los resultados son positivos, los inves-
tigadores suelen decir que, en principio, la hipótesis o teoría probablemente 
es verdadera. Puede haber confianza en los resultados, pero no certeza total, 
porque siempre es posible concebir factores no medidos o no controlados que 
pueden influir en el resultado. Esto es parte corriente del sentido común cien-
tífico. 

Aquí cabe señalar que el «aire de familia» (Wittgenstein) que da lugar 
a la sensación de similitud o parecido entre un cuasi experimento y una 
política pública, radica en el supuesto de que en ambos casos existe una 
teoría. Según Pressman y Wildavsky (1998: 56), se puede sostener que las 
políticas, al igual que los experimentos científicos, «implican teorías». Esto 
implica una sugerencia adicional, a saber: que existe un nexo causal en 
ambos casos. Este sería necesario. En el experimento, se trataría de la rela-
ción causal entre la causa y el efecto. En la política pública sería la relación 
entre la política y la mejoría derivada de ella. Hasta aquí el argumento. 
Solo habría que notar que la mejoría es supuesta o esperada y no necesaria. 
El hecho de que sea lógico esperar una mejoría no es una teoría. Tampoco 
es cierto que toda política implica una teoría. Hay políticas que se sacan de 
la manga. Parece que se trata de un intento de legitimación un tanto falaz 
de la similitud. 

Esto es importante. Cuando menos en relación con los casos que cono-
cemos en el país, nos parece que se puede distinguir entre las políticas que 
tienen una teoría de base y las políticas que carecen de ella (sin duda, esto 
último realmente es más propio de los programas que de las políticas). Por 
otro lado, entre las políticas que tienen una teoría, se puede distinguir en-
tre las que pueden elegir entre varias teorías existentes, no idénticas, y las 
que solo disponen de una teoría (digamos que no pueden elegir). Esto es 
un riesgo, porque la teoría puede ser errónea. Pero todas las políticas que 
se basan en teorías corren ese riesgo. Esto reduce las posibilidades finales 
de la acción a tener una teoría correcta, tener una teoría equivocada y no 
tener teoría. Una teoría correcta sería una teoría que habiéndose usado 
para cubrir o justificar otras políticas o programas, regularmente habría 
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tenido resultados positivos. Una teoría equivocada puede llevar a cometer 
errores. En estos casos, siempre existe la posibilidad de que haya encubri-
miento o solapamiento. 

Ahora, bien, parece claro que la tesis de Pressman y Waldavsky solo 
vale para el primer caso, y de todas maneras, solo como «parecido de fami-
lia». Entonces, se puede aceptar que la teoría de base en principio permite 
exponer con claridad el problema que se trata de enfrentar, distinguiendo 
entre condiciones, situaciones o hechos que se consideran como causas 
y otros, que se consideran como efectos de los primeros (diagnóstico del 
problema). Esto también facilita definir la estrategia de acción. 

Nótese ahora que al referirnos a las políticas públicas como cuasiex-
perimentos nos centramos en los «parecidos de familia» (Wittgenstein) 
que pareciera haber entre estos fenómenos. Es decir, en las semejanzas 
globales, aparentes, existentes entre el proceder de las ciencias sociales en 
materia de investigación científica y el de las acciones estatales organiza-
das en materia de reformas sociales. Pero aunque se relacionan y parecen 
en algunos aspectos, de hecho se separan en otros. Al comparar, aparecen 
con más claridad las diferencias. En particular, que la política se diseña 
para llevar adelante una secuencia de acciones orientadas a cambiar un 
estado de cosas y no para someter a prueba científica la eventual verdad 
de una teoría en la que se cree (pero que puede no existir). La política se 
orienta por intereses prácticos, no teóricos. Puede tratar de fundamentar 
su práctica en el supuesto o en la esperanza de que se basa en una teoría 
verdadera o de que baste con el sentido común. En este sentido, es que se 
entiende la tesis de que una política es una especial clase de cuasi experi-
mento. Es especial porque más que un experimento, es una apuesta que, 
muchas veces, carece de todo fundamento teórico. Esto no sucede en los 
cuasiexperimentos científicos.

Por otro lado, en el enunciado de una política pública, las teorías, cuan-
do existen, no siempre se presentan claramente como relaciones causales 
definidas y coherentes. En el peor de los casos, los enunciados que fun-
damentan las políticas o los programas no van más allá de ser verbaliza-
ciones generales y vagas. Esto le plantea un problema al analista. Cuando 
la teoría no se expone ni se menciona, ni se cuenta con indicios que per-
mitan imaginar lo que está «detrás» de la propuesta en cuestión, el inves-
tigador tiene que elegir entre inventar una teoría posible o renunciar a la 
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tarea. En caso de que decida lo primero, debe hacerlo de la mejor manera 
posible y adecuándose cuanto pueda a la información que le presentan. En 
el extremo, el investigador debe construir un modelo de teoría imaginable 
a partir de lo poco que dispone. De hecho, esto equivale a reformular el 
proyecto de política. 

Veamos ahora la situación en que se define una política o un programa 
social sin contar con una teoría de base. Puede haber algunas hipótesis más 
o menos aisladas o algún supuesto general de sentido común. Entonces muy 
probablemente el programa se ha elaborado usando prácticas rutinarias y co-
nocidas. O bien, a formas de proceder anteriores en que las cosas no han ido 
tan mal. Aquí hay que señalar un tipo de práctica generalizada; recurrir a datos 
y conceptos y verbalizaciones justificatorias de oficinas estatales; por ejemplo, 
al inegi o a Conapo, confiando en la calidad y adecuación de la información 
oficial pertinente. En este caso, se corre el riesgo de que falle la definición de 
la política o su estrategia de aplicación. Más aún. Que con todo y eso, nadie se 
percate que la justificación no se ajusta con el programa. Considérese el dise-
ño del programa Progresa, en la segunda mitad de los años noventa del siglo 
pasado, en la sección sobre Rutinas y prácticas cotidianas. 

Esquema

A continuación, presentamos un sencillo esquema que esperamos nos fa-
cilite ordenar la exposición (ver esquema 1). Los temas indicados al co-
mienzo se pueden ordenar lógicamente. Por ejemplo, podríamos decir que 
el tema del papel de la teoría se ubica en el momento del enunciado de la 
política, es decir, cuando esta es aprobada como compromiso oficial del 
gobierno. Un segundo momento es el de la determinación de la agencia 
ejecutora y el de la ejecución de la política. Aquí suelen darse el mayor nú-
mero de ajustes a la operación del programa, que pueden cambiar la forma 
futura de aplicación. En algún momento, el desarrollo de las actividades 
de la agencia la lleva a establecer contacto con otras agencias (no siempre, 
pero no raramente) y, en especial, con los beneficiarios de la política. Hay 
muchos casos en que la acción de la política exige el establecimiento de 
distintas instancias jerárquicas y territoriales, que deben articularse. Ter-
cero, los ajustes u otras relaciones emergentes, por ejemplo, entre funcio-
narios y beneficiarios, puede generar efectos de reflexividad de la política.
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Esquema 1. Un esquema para el análisis del papel de las teorías, las rutinas 
y los ajustes en la ejecución de una política o programa social

 
Problema a enfrentar

Teoría ----------------- Diseño de la 
política    

Agencia ----------------- Ejecución de 
la política

--------------------- Efectos de la 
política

Interacciones 
con beneficiarios

 ---------------------------------------------------------------------

  

Acción  
beneficiarios

El esquema 1 se puede leer de la siguiente manera: 

(i) la teoría de base tiene incidencia sobre la manera cómo se define 
el problema y se diseñan las acciones. Pero si no existe una teoría 
de base, las acciones se planearán recurriendo a la información que 
puede obtenerse. Esto suele significar que se debe recurrir a las fuen-
tes estatales de información estadística o, en general, sobre políticas 
similares. El sentido común ve que frente a él; se abren amplias ave-
nidas por las que puede transitar. Con toda confianza, se siguen las 
rutinas del inegi. O, en su caso, del Conapo. Asimismo, el diseño 
puede influir sobre la manera cómo se planea la ejecución de la po-
lítica. Todos estos momentos están sujetos a distintas contingencias, 
que no es del caso detallar en abstracto. 

(ii) La puesta en marcha de la política también suele estar sujeta a 
azares. Por ejemplo, puede advenir un huracán que haga imposible 
llevar adelante el programa o que cause tales desastres que obligue 
a que un programa, digamos focalizado para asistir a población en 
situación de pobreza, deba ampliarse porque el huracán volcó a casi 
toda la población a la pobreza extrema (ejemplo: huracán Paulina, 
en la segunda mitad de los noventa en Guerrero).

(iii) Reflexividad de la implementación. La implementación de la po-
lítica exige que se haga algunos ajustes. A veces, los ajustes no se 
condicen con los objetivos del programa. Por ejemplo, surgen redes 
en que beneficiarios y funcionarios intercambian favores. Algunos 
de estos favores atentan contra los objetivos o contra los valores del 
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programa. La política se desvía de los objetivos que se establecieron 
para ella.

Aclaración: en el plano superior, al centro del diagrama del esquema 1, 
se anota «Problema». Esto hace referencia al problema que da lugar a la ac-
ción pública, expresada en alguna política o programa gubernamental. En 
el diagrama no señalamos ninguna flecha que sugiera cuál es el origen o 
la fuente de la identificación del problema. Esta aparente ausencia se debe 
a que el tema corresponde a otro nivel de análisis, que hemos excluido de 
esta presentación. 

3. Mecanismos invisibles: rutinas, errores, ajustes

En esta sección, queremos presentar algunos ejemplos de situaciones que 
hemos encontrado en distintas investigaciones sobre políticas públicas en 
las que hemos participado. Se trata de anotaciones extraídas de los diarios 
de trabajo de campo de los autores, que, como es natural, no se han pu-
blicado. Los proyectos en los que se fueron elaborando esos diarios versa-
ron sobre: (i) el proceso de observación participante de los comienzos de 
Progresa (Programa de educación, salud y alimentación), que se llevó a 
cabo en dos periodos trimestrales, uno a fines de 1997 y otro a mediados 
de 1998; (ii) el Programa Nacional de Empresas en Solidaridad (Pronaes), 
realizado entre 1997 y1998, en colaboración con la Dra. Celia Hernández, 
de El Colegio de Tlaxcala y (iii) el proyecto de evaluación del funciona-
miento de la prueba piloto de la estrategia Suma con Hábitat para la supe-
ración de la pobreza, llevado a cabo en los meses de octubre a diciembre 
de 2006, gracias a la colaboración entre la Universidad Autónoma Benito 
Juárez, de Oaxaca, y la Universidad Autónoma de Sonora (ver acuerdo 
uabjo unison, 2007). 

Progresa (Programa de educación, salud y alimentación) (1997)

Como se sabe, en sus orígenes y con el propósito de apoyar a los hogares 
de bajos ingresos a combatir la pobreza, este programa se propuso dar apoyos 
monetarios a las mujeres madres de familia, aunque, en principio, se las defi-
nió como «amas de casa» (en todo caso, como esposas o compañeras de los 
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varones jefes de familia). Para disponer de información que no existía, en las 
fases preparatorias iniciales del programa, se levantaron censos detallados en 
los hogares de las localidades de los municipios con más alto grado de margi-
nalidad de un conjunto de estados con bajos niveles de desarrollo económico. 
Los cuestionarios, bastante detallados y bien formulados, tenían, no obstante, 
un problema. Al momento de realizar las entrevistas del censo, visitando cada 
hogar de cada localidad, resultó que las instrucciones para llenar las encues-
tas sobre los hogares, no checaban con los tipos de hogares y de familias que 
los encuestadores encontraban en el terreno. Para elaborar la encuesta, los es-
pecialistas de Progresa habían usado la clasificación de hogares elaborada y 
usada por inegi, que se basaba (y se sigue basando) en una conceptuación 
de los grupos residentes basada en los tipos de composiciones de parentes-
co, construidos como tipos puramente lógicos y no tomando en cuenta las 
pautas culturales de las distintas regiones rurales de México. Al proceder de 
este modo resultó que las clasificaciones de inegi y de los cuestionarios no 
coincidían con la pautas culturales sobre el matrimonio y la residencia real-
mente existentes (sobre esto, ver Robichaux, 1993). inegi parecía no haberse 
enterado de que esas pautas existían. Tampoco los investigadores de Progresa. 
Surgió la pregunta de a quién se registra, si comparten la residencia en un solar 
tres grupos doméstico con madres que tenían hijos. No era claro si se trataba 
de tres o más familias o de una sola. En suma, Progresa operó con conceptos y 
clasificaciones establecidas por inegi, aplicables a las zonas urbanas sin tomar 
en cuenta las pautas del sistema familiar (sobre matrimonio, residencia y he-
rencia), ampliamente difundido y naturalmente vivido por la gente. Objetivo 
de focalización equivocado. Rehacer toda la operación. 

Pronaes (Programa Nacional de Empresas 
en Solidaridad (1997 a 1998) .

Un ejemplo puede ser útil. Un estudio de campo (Licea, 2001) sobre el 
Programa Nacional de Empresas en Solidaridad, Pronaes, establecido du-
rante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari da cuenta del 
surgimiento de prácticas siniestras opuestas a las reglas de la agencia, que 
trataba de crear una cultura de participación responsable entre los bene-
ficiarios. Los estudios realizados para la preparación del Programa mos-
traban un grave problema de carteras vencidas del Banco de Desarrollo 
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Rural, encargado de dar apoyo a los productores del sector social, tanto del 
campo (beneficiarios de la reforma agraria), como de las ciudades. De los 
varios tipos de programas que se desarrollaron, destacaban los de Fondos 
regionales de Solidaridad y otros más específicos (como Niños en solidari-
dad, Fondos municipales de solidaridad, etc.). 

El esquema general de financiamiento se proponía como recursivo. Los 
momentos eran los siguientes. Uno, el Banco de Desarrollo Rural hacía 
borrón y cuenta nueva con las deudas de los productores agrícolas que 
habían sido beneficiados por créditos que, al final, muy pocos pagaban. 
Las deudas existentes se eliminaban y el proceso comenzaba de nuevo. Los 
beneficiarios recibían apoyos, con la obligación de retornar los préstamos 
obtenidos con tasas muy bajas de interés. En el viejo sistema, existía un 
engarce con la Empresa Aseguradora Nacional, organización estatal, que 
aseguraba las cosechas, en particular, con la aprobación del ejido, a todos 
los ejidatarios que lo solicitaran y siempre que los dirigentes ejidales no lo 
objetaran. Si había desastre en principio natural (pero no sólo), la Asegu-
radora pagaba los seguros. El pago se acreditaba al Banco, que, entonces, 
volvía a prestar al ejidatario. Fue tal el comportamiento de la Aseguradora, 
que llevó a prácticamente a la quiebra del Banco. La nueva política estable-
ció que la falta de pago llevaba a la exclusión en principio permanente del 
deudor, (pero luego podía pagarla con intereses dentro de un plazo). Los 
pagos se retornaban a los productores no directamente, sino agrupados en 
organizaciones específicas de cada tipo de sector. Estas agrupaciones eran 
manejadas por los mismos ejidatarios que daban crédito a quienes estuvie-
ran al día en el pago de sus préstamos anteriores. Esto llevó a dos tipos de 
situaciones desviadas. Los dirigentes de los fondos empezaron a reclutar 
a sus parientes, de suerte que el fondo pasó de ser de los productores de 
modo igualitario (es decir, público y democrático) a ser asunto y negocio 
de grupos de parientes. Todo esto, en contra de los lineamientos y fines 
perseguidos por la política.

Ahora bien, antes de llegar a este punto, aparecieron otros arreglos. Con 
la idea de superar lo que llamaban la «cultura del no pago» de los bene-
ficiarios, que dificultaba enormemente mantener números negros en las 
operaciones del programa, los funcionarios de contacto, encargados de 
asesorar a los beneficiarios, debían animarlos a mantenerse al día en el 
pago de los créditos que se les había otorgado, para luego poder obtener 
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otros. Sin embargo, en lugar de cumplir con su cometido y ayudarles a los 
beneficiarios a entender la importancia de la cooperación buscada, esos 
funcionarios les enseñaban a los campesinos cómo seguir obteniendo cré-
ditos sin pagar sus deudas. Es decir, les enseñaban a engañar a Pronaes y, a 
mantener, de la peor manera posible, la cultura del no pago. En este caso, 
las redes entre funcionaros y beneficiarios jugaban en contra de la agencia 
y de la política social que se trataba de aplicar. Hablamos aquí de reflexi-
vidad para indicar cómo el establecimiento de redes entre funcionaros y 
beneficiarios atentaba contra el logro de las metas del programa, acabando, 
de hecho, por ir en contra de lo intereses a largo plazo de todos los involu-
crados (pero a favor de los intereses a corto plazo, siniestros y mezquinos, 
de los beneficiarios). 

Estrategia Suma con Hábitat (2006, 2007)

Entre los meses de julio y diciembre de 2006, se hizo una prueba de aplica-
ción del programa Suma con Hábitat, que se propuso allegar información 
sobre programas sociales que podrían contribuir a mejorar más o menos 
directa o indirectamente las condiciones de vida de la población más po-
bres de las áreas urbanas. La «estrategia» Suma con Hábitat ubicó las zo-
nas urbanas con los más altos indicadores de marginación, aplicándolas al 
conjunto de ageb que llamaron (polígonos). Aquí la idea era ir más abajo 
que el nivel municipal, pero más arriba del nivel ageb, es decir, buscan-
do una gran aproximación a las situaciones de calidad de vida urbana de 
localidades específicas no muy pequeñas, no muy grandes, en las áreas 
urbanas. 

En el segundo semestre de 2006, cuando terminaba el sexenio del presi-
dente Felipe Calderón, en una secretaría federal se propuso llevar adelante 
un programa de apoyo a los eventuales beneficiarios de Hábitat, la más im-
portante política social urbana de este siglo, consistente en darles a cono-
cer, de manera exploratoria, la existencia de una serie de otros programas 
dirigidos a los sectores urbanos de menores ingresos de las localidades en 
que operaba Hábitat. La idea (la hipótesis) era que muy probablemente la 
enorme mayoría de los eventuales beneficiarios no sabían de la existencia 
de estos otros programas. Si se les daba información clara de manera di-
recta y eficiente, probablemente muchos de ellos podrían aprovechar las 
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oportunidades que desconocían y, así, mejorar sus condiciones de vida. El 
programa no se llamó «programa» sino «estrategia Suma con Habitat» y 
se programó para operar entre julio y diciembre de 2006. Se establecieron 
acuerdos con las agencias que operaban diez programas en algún modo 
vinculados para conseguir su apoyo y se establecieron acuerdos con los 
municipios para que en las localidades en que se aplicaría la «estrategia», 
los centros de madres pudieran ayudar en la atención a los beneficiarios 
(dándoles información adecuada y precisa). Por último, se eligieron 23 
zonas urbanas críticas en distintos lugares del país, usando para su selec-
ción, la información sobre marginación social de Conapo. Se contrató un 
estudio de seguimiento a realizarse en el mes de noviembre de 2006, con 
la tarea de hacer un estudio sobre la forma de operación de Suma, las rela-
ciones con los otros programas y con los municipios, y además algo sobre 
las opiniones del público que se contactó con la estrategia. 

La idea era dirigir el programa o la estrategia a zonas de alta margina-
ción, es decir, supuestamente, de alta pobreza (sic). La investigación de se-
guimiento constató, desde el comienzo, y solo con ubicar en el mapa de las 
distintas ciudades la ubicación de cada una de las zonas de atención pre-
ferente (zap), que se trataba, en su gran mayoría, de polígonos ubicados 
en ciudades que eran polos de crecimiento turísticos con alta presencia de 
turistas extranjeros e importantes programas públicos y privados de cons-
trucción, en particular de grandes hoteles y otras importantes obras de 
mejoramiento urbano. Esos lugares, en su enorme mayoría eran también 
centro de atracción de sectores poblacionales de estados como Oaxaca, 
Guerrero y otros de mucha pobreza, que llegaban atraídos por los altos sa-
larios y la expectativa no solo de tener salarios o ingresos muy superiores 
a los que podrían esperar en sus estados o en la ciudad de México, y que 
eventualmente podrían pensar en adquirir algún terreno donde construir. 
Esto significó que crecieron barrios o colonias que carecían de muchos 
servicios y que, por consiguiente, inflaban consistentemente el número de 
«marginados» y de carencias medidas. Al platicar y hacer entrevistas con 
migrantes de este tipo, muchos esperaban traer a sus familias y ya habían 
dado el pie inicial para adquirir un terreno… 

También los municipios se aproximaban a estas personas viendo qué 
tipo de servicios y apoyos necesitaban ayudándoles a mejorar sus condi-
ciones de vida. Se podía esperar que llevar adelante acciones de apoyo a las 
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poblaciones de menores recursos fuese algo normal. En muchos lugares 
de México, antes de la expansión del control de los municipios por organi-
zaciones criminales, normalmente vinculadas con el narcotráfico, era nor-
mal ver que las agencias locales iniciaban y conseguían recursos para llevar 
adelante programas sociales y, en mucha menor medida, de desarrollo. Por 
supuesto, siempre se supone alguna clase de pago, a saber, votos a favor. 

Sin haberse tomado la molestia de averiguar en qué medida los in-
dicadores de marginación de Conapo se podían usar como indicadores 
de pobreza, la estrategia de Suma con Hábitat, erró el blanco. O por lo 
menos, creyó estar dirigiéndose a los más pobres cuando, en realidad, se 
estaba dirigiendo a sectores socialmente movilizados, en busca de mejo-
res oportunidades, que planteaban muchos de ellos convertirse en dueños 
de casas propias a corto plazo.. Buena ayuda seguramente, tal vez para 
algunos de los más pobre, pero de hecho dirigida, sin saberlo, a quienes 
mejor podrían provechar el programa para apoyar un proceso ya iniciado 
de movilidad territorial y social en zonas de alto crecimiento económico 
y desarrollo urbano.

4. Conclusiones

En este trabajo nos propusimos echar una mirada al papel que pueden 
tener algunos factores contextuales en la definición y, sobre todo, en la 
ejecución de la política social. En particular, nos interesaba precisar algu-
nos conceptos básicos para el análisis del funcionamiento de las políticas y 
programas, distinguiendo entre tres aspectos: en primer lugar, los relacio-
nados con la teoría de base, que articula y permite formular las hipótesis 
sobre las características del problema que se plantea, y que lleva a especi-
ficar las supuestas soluciones y la estrategias de ejecución, ya en el terreno. 
En los ejemplos que hemos presentado, aparecen algunos de los errores 
derivados de confiar en el repertorio de prácticas, conceptuaciones, medi-
ciones y, después de todo, errores, de otras instituciones que suelen marcar 
la línea de las reglas a que deben atenerse los diseños y operaciones de las 
políticas sociales. Lo interesante del caso es que todo esto se olvida al mo-
mento de hacer el recuento de lo avanzado. Parece entonces que el mundo 
cambia de colores que nadie siquiera piensa que antes era diferente. El 
olvido «normaliza» las actividades que resultan de los ajustes.
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En segundo lugar, hemos hecho algunas pocas referencias al tema de la 
agencia que se encarga de la aplicación del programa o política. En prin-
cipio, operamos como si todas las agencias fuesen más o menos la misma 
cosa. Por lo menos, eso es lo que suelen decirnos los manuales de adminis-
tración y organizaciones públicas. Pero este supuesto olvida que si uno se 
fija en la implementación en el terreno, más que en el diagrama organiza-
cional o funcional de las organizaciones públicas, seguramente se podría 
decir lo contrario. Es decir, que toda agencia puede verse como un proceso 
variable, irregular, pero constante de errores, tomas de consciencia de ellos, 
olvidos, esfuerzos de mejoramiento y adaptación. Y, por cierto, cada insti-
tución es distinta de las demás, aunque compartan un mismo o semejante 
formato organizativo y jerárquico. Los ajustes que corrientemente se ven 
obligados a introducir los programas varían. Muchas veces no aparecen 
en los organigramas. Estos más bien se mantienen sin cambio, tal vez con 
la idea de que, en verdad, en el fondo, nada ha cambiado, que todo sigue 
igual y normal. Moraleja. Mire el organigrama oficial, pero luego pregunte 
cómo realmente se hacen las cosas. Se va a encontrar con sorpresas. 

El tercer tema que nos interesa es el de la implementación y, sobre todo, 
los efectos que pueden tener el contacto continuo, a veces rutinario, de los 
funcionarios con los beneficiarios de los programas. El asunto es que esas 
relaciones pueden llevar a que los funcionarios o ambos, funcionarios y 
beneficiarios, comiencen a hacer ajustes por su cuenta, buscando no tan-
to el adecuado cumplimiento de las metas y reglas del programa, sino la 
comodidad o el beneficio particulares de cada uno. El tema no es nuevo. 
Es difícil olvidar que Rousseau se planteó magistralmente en su contrato 
social, al referirse a las contradicciones entre el papel de los interés parti-
culares («siniestros», dirían algunos de sus contemporáneos) y el interés 
general. 
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La promoción industrial y su 
impacto económico en México

Enrique Vázquez Garatachea 1

Introducción

Actualmente, México tiene grandes empresas: privadas, públicas y sociales 
en todo su territorio. Y existen en cada estado porque en esas entidades fe-
derativas se localizaron; y, posteriormente, algunas de estas se dispersaron 
por toda la república mexicana.

Algunas de estas empresas industriales tuvieron que localizarse donde 
existieran grandes oportunidades de desarrollo y promoción industrial 
que proporcionen los gobiernos de cada entidad federativa. Tales opor-
tunidades como facilidades para instalarse en parques industriales, zonas 
industriales, corredores industriales, clusters, etc., así como impuestos y 
servicios más económicos, apoyos económicos para promocionar a las 
empresas tanto a nivel nacional como internacional, por medio de ferias y 
exposiciones, donde estas empresas se promueven y se hacen notar ofre-
ciendo y dando a conocer sus productos y servicios que estas generan; 
por lo tanto, entre más exportaciones de productos y servicios que haga 
México a otros países dará como resultado más entradas de divisas y esto 
ayudará a mejorar la balanza comercial de pagos en nuestro país.

Rendón R. Liliana y Godínez E. Juan Andrés (2016: 116) manifiestan 
que la actividad industrial es la base en el desarrollo económico de México, 
y tiene que ver con la era de las tecnologías de la información, ya que a 
nivel mundial, se ha procesado una mayor expansión del comercio y los 
servicios en el total de la riqueza económica generada. En el caso del Valle 
de México, la manufactura sigue siendo un factor fundamental para el de-

1  Profesor-investigador del Departamento de Administración de la UAM-A.
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sarrollo de la región, a pesar de que, desde la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), se ha reducido el peso 
de la industria manufacturera.

Los autores arriba citados dicen que el tejido industrial en las zonas del 
Valle de México y de Toluca han transitado por un proceso de reajuste y, 
en algunos casos, de reorientación en la especialización industrial, sin que 
se manifieste necesariamente una tendencia hacia la desaparición de las 
industrias. 

Por otra parte, se puede decir que en el plano de factores externos, la 
retórica proteccionista y antiinmigrante del nuevo gobierno de Estados 
Unidos no ha generado aún cambios sustanciales en la política comercial 
y en el flujo de inversiones en nuestro país. Sin embargo, estos riesgos no 
han desaparecido y el 2018 será un año definitivo para la relación comer-
cial entre México y su principal socio.

López-Dóriga Ostolaza Joaquín (2018:1-3) dice que, ante un escenario 
positivo para la renegociación del tlcan, aunado al mayor dinamismo de 
la economía global y de Estados Unidos, es posible que la economía mexi-
cana crezca cerca del rango alto de las expectativas. Sin embargo, un des-
enlace negativo de la renegociación del tlcan tendrá un impacto negativo 
que podría generar un crecimiento más cercano a la cifra de 1.5 por ciento.

López-Dóriga Ostolaza Joaquín (2018:1-3) nos comenta que adicional 
al riesgo de la relación comercial con Estados Unidos, está el potencial im-
pacto de la reforma tributaria en ese país, ya que la estructura tributaria de 
nuestro principal socio comercial se ha vuelto más competitiva y atractiva 
para la inversión, lo cual, independientemente del resultado de la rene-
gociación del tlcan, muy probablemente impacte los flujos de inversión 
extranjera directa hacia nuestro país.

La investigación se compone de los siguientes segmentos: introduc-
ción; antecedentes de la promoción industrial en México; marco jurídico 
normativo; marco normativo; programa presupuestario; evaluación de 
los programas presupuestarios; dos modelos económicos opuestos que 
han dado vida a la política económica de México, a partir de la Segunda 
Guerra Mundial; evolución de la promoción industrial en México; la es-
terilidad de la promoción industrial: en la actualidad; el clima económico 
actual para la industria; conclusiones; fuentes consultadas. 
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Antecedentes de la promoción industrial en México

Retomando a Rey Romay Benito (1997: 68-69), comenta que el proceso 
de industrialización de México reconoce orígenes remotos; por ejemplo, 
dice que en el periodo colonial, como se sabe, surgen y progresan las ac-
tividades mineras y metalúrgicas como enclaves de una metrópoli ávida 
de metales preciosos, acuñados o no. Pero también diversas actividades 
manufactureras productoras de bienes de consumo en pequeños estableci-
mientos o talleres de artesanos y la producción de piloncillo y aguardiente 
en numerosos trapiches y destilerías diseminadas en las zonas propicias 
para el cultivo de la caña.

El autor arriba citado afirma que, en el período de Porfirio Díaz, ese 
proceso continúa, pero se dan cambios cualitativos de gran importancia. 
Por lo que respecta en las grandes haciendas también se establecen talleres 
en los que se forjaban instrumentos de labranza, se construían medios de 
transporte, se realizaban labores de reparación y reconstrucción de ma-
quinaria agrícola, y se fundían piezas de hierro. En varias se tejían, además, 
telas de manta no solo para el embalaje sino para la confección de prendas 
de vestir. Pero también la industria textil progresó notablemente en forma 
independiente, dando lugar incluso a la fabricación de telares copiando 
marcas inglesas y estadounidenses. Por su parte, la inicial actividad petro-
lera y el desarrollo ferroviario originaron diversas actividades mecánicas 
y de fundición mayor. Todo aquel desarrollo industrial, del cual lo antes 
referido es solo una muestra de su proliferación, fue de iniciativa privada, 
tanto local como extranjera. La contienda revolucionaria desarticuló casi 
toda la estructura industrial construida en más de un siglo, interrumpién-
dose así una continuidad que todavía hoy advertimos en los «huecos» in-
dustriales que nos parecen absurdos y en la poca vinculación de nuestra 
industria actual con las necesidades populares y nacionales; pero, además, 
en el desarrollo de una tradición industrial que todavía hoy se manifiesta 
en indiferencia por el nacionalismo en gran parte del empresariado. 

Concluida la lucha entre las fracciones revolucionarias, el país empren-
dió una etapa de reconstrucción y modernización mediante la creación de 
instituciones de fomento económico general y de trascendencia política. 
Destacan, entre ellas, las que inician un largo periodo creativo de casi seis 
décadas: el Banco de México, la Comisión de Irrigación, el Banco de Cré-
dito Agrícola, la Comisión de Caminos, Nacional Financiera y el Banco de 
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Crédito Ejidal. Por lo que respecta a la industria en particular, el Estado 
inició un nuevo impulso con su intervención directa en el desarrollo ener-
gético mediante la fundación de la Comisión Federal de Electricidad (cfe) 
en 1937 y Petróleos Mexicanos (Pemex) en 1938, así como en el transporte 
ferroviario con la total nacionalización de las empresas ferroviarias. Pero 
no solo en las industrias básicas intervino directamente en aquellos inicios. 
También se introdujo en la industria de transformación con la construc-
ción del mayor ingenio azucarero del país y el mayor taller de confección, 
ambos establecidos con carácter de empresas cooperativas de producción: 
la azucarera Emiliano Zapata en Zacatepec, Mor., y la cove en el Distrito 
Federal. Hoy Ciudad de México.

Por otra parte, es importante tomar en cuenta que las personas res-
ponsables de elaborar los presupuestos son los gobernadores y alcaldes de 
cada entidad federativa, ya que estos saben y conocen las necesidades de 
su entidad que van a administrar y también deberán tomar en cuenta las 
Alcaldías Municipales y las Demarcaciones Territoriales.

Dichos presupuestos deberán ponerlos a consideración de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito público para su revisión y autorización en su caso.

Retomando algunas aportaciones que proporciona el Manual de Pro-
gramación y Presupuestación 2017, Gobierno del Estado de Sonora, Secre-
taría de Hacienda, y la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo, como 
son marco jurídico normativo, marco normativo, programa presupuesta-
rio, y evaluación de los programas presupuestarios. Todas estas disposicio-
nes a continuación se presentan: 

Marco jurídico normativo

Conforme a la disposición del artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los recursos públicos que reciban el Go-
bierno Federal, los de las entidades federativas, las Alcaldías Municipales y 
las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, deberán ser ejer-
cidos con criterios de eficiencia, eficacia, economía, honestidad y calidad, 
y sus resultados deberán ser evaluados conforme a los planes de desarrollo.

Esta disposición señala las características de un modelo de gestión por 
resultados que tiene como principales instrumentos el presupuesto basado 
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en resultados (pbr) para el ejercicio y control de los recursos públicos y 
el Sistema de Evaluación del Desempeño (sed) para medir y evaluar los 
resultados e impactos de la gestión pública en los diferentes ámbitos de la 
vida económica y social. 

En cumplimiento a esas obligaciones constitucionales y durante la ges-
tión los Gobernadores de cada Entidad Federativa, desarrollarán un siste-
ma de gestión por resultados que se regula mediante un marco normativo 
formado por varias disposiciones jurídicas y la aplicación de diversas nor-
mas y lineamientos de carácter técnico que han establecido un marco de 
obligaciones y funciones que deben observar las diferentes dependencias 
e instancias administrativas, que intervienen durante el proceso de pla-
neación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación 
del gasto público.

También es de suma importancia acatar y hacer cumplir las siguientes 
leyes y disposiciones:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de cada entidad 

federativa.
- Leyes Orgánicas de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y Ór-

ganos Autónomos de cada Estado.
- Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Federal. 
- Ley General de Deuda Pública Federal.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de las 

Alcaldías Municipales. 
- Ley de Coordinación Fiscal.
 - Ley General de Contabilidad Gubernamental.

- Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
- Ley Nacional Anticorrupción.
- Ley de Planeación de cada entidad federativa.
- Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal.
- Ley de Contabilidad Gubernamental de cada entidad federativa.
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 

cada entidad federativa.
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 - Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Re-
lacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 

- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
las Alcaldías Municipales.

 - Ley de la Fiscalización Superior para cada entidad federativa.

Marco normativo 

También es importante obedecer y hacer que se cumpla las siguientes leyes 
y disposiciones:

• Reglamentos de las Leyes Federales.
• Disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Con-

table (conac) en materia de armonización presupuestal y contable. 
•  Disposiciones federales en materia de gasto federal reasignado para 

programas sujetos a reglas de operación. 
•  Reglamentos de las Leyes de cada entidad federativa.
•  Decretos de creación de los Entes Públicos del Sector Paraestatal de 

cada entidad federativa. 
•  Reglamentos Interiores de los Entes Públicos de cada entidad fede-

rativa Marco Técnico. 
•  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
•  Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
•  Programas Sectoriales 2016-2021.
•  Programas Institucionales 2016-2021. 
•  Estructuras Orgánicas vigentes.
•  Estructura Programática Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2017. 
•  Catálogos: 

- Clasificación Administrativa. 
- Clasificación Programática Estatal. 
- Clasificación Programática (conac). 
- Clasificación Funcional. 
- Clasificación por Objeto del Gasto. 
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- Clasificación Económica. 
- Clasificación por Tipo de Gasto. 
- Clasificación por Fuente de Financiamiento. 
- Clasificación por Tipo de Beneficiario. 
- Clasificación Geográfica. 

Es fundamental que toda la información legal y sugerencias que se propor-
cionan en este apartado, sean tomadas en cuenta y consideradas por las auto-
ridades gubernamentales de cada entidad federativa y alcaldías municipales. 

Programa presupuestario 

Este documento tiene la categoría programática que le permite organizar, 
en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos a los 
ejecutores del gasto público para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Es importante señalar que el Programa Presupuestario es la base del 
Presupuesto basado en Resultados, ya que a este nivel se realizarán el se-
guimiento y la posterior evaluación a la que hace referencia, en sus Artícu-
los 85 y 110, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Los objetivos de los Programas Presupuestarios deberán expresarse en 
términos de indicadores estratégicos o de impacto que estarán relaciona-
dos con los Retos del Plan Estatal de Desarrollo y Focos Estratégicos de los 
Programas de Mediano Plazo. 

Para ello se deberán elaborar Matrices de Indicadores para Resultados 
(mir) en las que se definirán objetivos como expresión del resultado espe-
rado por la ejecución de los programas presupuestarios.

Evaluación de los programas presupuestarios 

De conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la lgcg, la Secre-
taría de Hacienda publicará el Programa Anual de Evaluación (pae) en el 
que se establece el calendario de ejecución de las evaluaciones de desem-
peño que se realizará a los Programas Presupuestarios del Gobierno del 
Estado, especialmente aquellos que tengan como fuente de financiamiento 
recursos federalizados. 
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En este sentido, es importante que, como parte de su programación 
y presupuestación anual, se tenga en consideración lo estipulado en los 
artículos 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria, en relación a que estos recursos serán evaluados con base en in-
dicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes 
de las instituciones que ejerzan a los mismos. 

Dos modelos económicos opuestos que han 
dado vida a la política económica de México, a 
partir de la Segunda Guerra Mundial 

Martínez Casanova, H. J. (2004:140-198) retoma a los autores Rivera Ríos, 
Miguel A. y Pedro Gómez Sánchez. (1980:75), los cuáles describen que el pri-
mero es el modelo keynesiano o economía de tipo proteccionista, donde el 
Estado intervenía directa y fuertemente en la vida económica de la nación. 

Por lo tanto, los autores arriba citados comentan que este modelo per-
mitió el crecimiento de la industria y la formación del capital básico para 
su expansión; pero, al mismo tiempo, propició una industria ineficiente en 
términos de calidad y costos, lo que la hace inoperante y poco competitiva 
a nivel internacional.

Estos autores manifiestan que el segundo modelo es el monetarista o neo-
liberal en el cual se busca una mayor competencia entre particulares y la eli-
minación paulatina del papel del Estado en el aspecto económico de la nación.

Así como también de esta forma dicen que la competitividad de los 
productos y de las industrias a nivel internacional estaba asegurada, hecho 
que propiciaría un nuevo despegue de la economía mexicana. Sin embar-
go, detrás de la máscara de la competitividad estaba la brutalidad del capi-
talismo salvaje explotando desmedidamente a la clase trabajadora con el 
afán de acumular ganancia.

Evolución de la promoción industrial en México

Martínez Casanova, H. J. (2004:140-198) retoma a los autores Rivera Ríos, 
Miguel A. y Pedro Gómez Sánchez. (1980:75), y comenta que estos dicen 
que la segunda conflagración mundial dio un gran estímulo al crecimien-
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to de la economía mexicana. De 1940 a 1956 se da en México un periodo 
de crecimiento hacia afuera, basado en el dinamismo del sector primario. 
Esta política puede definirse como crecimiento sin desarrollo, ya que el 
número de industrias del país aumentó, pero sin la base sólida que es la 
libre competencia, que le permitiera desarrollarse económicamente.

De 1956 a 1970 gira ciento ochenta grados la economía mexicana cre-
ciendo hacia adentro, basada en el dinamismo del sector industrial, con-
trayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas producti-
vos y financieros por los que pasó el país.

En el primer modelo, «la expansión [de la industria y] del capitalismo 
en México [fueron impulsados] por procesos […] vinculados al desarrollo 
extensivo […] [es decir] por un dinámico proceso de sustitución de im-
portaciones, decididamente favorecido por la política de protección a la 
industria». Hubo un cambio en el tipo de producción, donde lentamente 
la industria transformativa se separa de la extractiva al igual que la manu-
factura de la agricultura. Martínez Casanova H. J. (2004: 140-198), Rivera 
Ríos, Miguel A. y Gómez Sánchez Pedro (1980: 75).

Poco a poco esta última se va convirtiendo en un elemento básico de 
aquella al pasar a ser materia prima que se transforma en mercancías. Este 
impulso también desarrolló la división social del trabajo.

Así, creció rápidamente la producción mercantil a expensas de la agrí-
cola, ya que, de 1940 a 1950 esta última, pasó de 46.9 % a 17.9 %. y, por su 
parte, la proporción de la población urbana en relación con la rural se in-
crementó de 35 % a 51.5 % de 1940 a 1960. Martínez Casanova H. J. (2004: 
140-198), retoma a Rivera Ríos, Miguel A. (1940 y 1965:75).

Continua Martínez Casanova H. J. (2004: 140-198), retoma a Rivera 
Ríos, Miguel A. (1940 y 1965: 75), y proporciona el siguiente cuadro que 
muestra la predominancia que va adquiriendo la población urbana. Lenin 
(1899:18) hace una advertencia diciendo que «el desarrollo de la econo-
mía mercantil significa que la agricultura se va separando de una rama 
industrial tras otra». El autor comenta que mientras la industria transfor-
mativa va creciendo y tomando importancia dentro de la vida económica 
de un país o simplemente dentro de una comunidad, «una parte cada vez 
mayor de la población se va separando de la agricultura, es decir, [crece] 
la población industrial a cuenta de la agrícola». Lenin dice que así  queda 
enunciada una ley del desarrollo capitalista. En el cuadro No.1 se muestra 
la evolución porcentual de la población urbana y rural. 
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Cuadro 1. Evolución porcentual de la población urbana y rural

Año Urbana Rural

1950 28.90 71.10

1951 29.94 70.06

1952 31.39 69.94

1953 32.02 67.98

1954 33.06 66.94

1955 34.10 65.90

1956 35.14 64.89

1957 36.18 63.82

1958 37.22 62.78

1959 38.26 61.74

1960 39.30 60.70

Fuente: Nafinsa. (1981). «La economía mexicana en cifras». México.

Por otro lado, la necesidad de un mercado exterior para una nación 
capitalista se determina, según Lenin (1899:43,44), por la circulación de 
mercancías que rebasan los límites geográficos del estado, por la constante 
transformación de los modos de producción y el ilimitado crecimiento del 
volumen de la producción.

Martínez Casanova H. J. (2004: 140-198) retoma a Rivera Ríos, Miguel 
A. (1940 y 1965: 75,76), Secretaría de Industria y Comercio. Censos agrí-
colas, ganaderos y ejidales.  Así como en la industria hubo crecimiento du-
rante las dos décadas siguientes a 1940, también el agro mexicano creció 
a una tasa promedio de 6 % y con esto se abrió paso a la exportación, y a 
la formación de un mercado interior multiplicando los tipos de industria. 

Con el extraordinario volumen de las exportaciones de alimentos de 
esos años, se obtuvo un flujo considerable y continuo de divisas que, más 
adelante, permitieron sostener la importación de maquinaria y equipo 
para la instalación y ampliación de la planta industrial. También se desa-
rrolló el flujo de materias primas y alimentos, con estabilidad en los pre-
cios.
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Al respecto, sentencia Lenin (1899:47) que «el mercado interior […] se 
crea por el desarrollo de esta economía mercantil; y el grado de fracciona-
miento en la división social del trabajo determina la altura de su desarrollo 
[…] [dividiendo] a los productores directos en capitalistas y obreros».  Así, 
se multiplicaron las diversas profesiones.

Sin embargo, en México, la industrialización de este periodo se carac-
terizó por:

• Poca inversión en maquinaria y en espacios fabriles.
• La abundante disponibilidad de fuerza de trabajo barata.
• El predominio de tecnología industrial de tipo tradicional; es decir, 

no había grandes mejoras al proceso industrial que implicaran gran 
ahorro en tiempo y dinero.

• El uso de insumos y materias primas de origen nacional, lo que for-
talecía el mercado interno.

El Estado mexicano fue un promotor directo del desarrollo mediante 
la creación de infraestructura industrial y agrícola y su política de pro-
moción proteccionista. De esta forma, la de sustitución de importaciones 
creaba una ganancia extraordinaria en beneficio del capitalista industrial.

Martínez Casanova, H. J. (2004:140-198) retoma a los autores Rivera 
Ríos, Miguel A. y Pedro Gómez Sánchez (1980:79); comenta que, a par-
tir de la segunda mitad de los cincuenta del siglo pasado, el proceso de 
industrialización tendió a desacelerarse por su proximidad a los límites 
del desarrollo extensivo del capitalismo, es decir, se acabó el mercado y la 
fuerza de trabajo se cansó por la explotación continua.

Con la caída de los precios internacionales de los productos básicos 
se bloqueó el ciclo de reproducción del capital mexicano y vino una sub-
siguiente etapa de crisis y recesión económica hasta que se presentó una 
nueva alternativa para incrementar la acumulación del capital en los paí-
ses más industrializados. Esta alternativa consistió, según Rivera, en que el 
flujo de divisas se «acrecentara en dirección a países en los que el desarro-
llo extensivo del capitalismo y el papel asumido por el Estado habían crea-
do una infraestructura industrial suficiente que aseguraba la rentabilidad 
del capital externo». México ya contaba con dicha infraestructura.
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Por consiguiente, el Estado mexicano instrumentó cambios en su po-
lítica económica para ampliar la captación de capital externo. Con estas 
medidas y con las condiciones materiales existentes, México se convirtió 
en uno de los principales importadores de capital en el mundo entero.

Martínez Casanova, H. J. (2004:140-198), retoma a los autores Rivera 
Ríos, Miguel A. y Pedro Gómez Sánchez. (1980:81). Manifiesta que, de  esta 
forma, el Estado mexicano se enfocó en la constitución o ampliación del 
sector público y semipúblico de empresas orientadas a la producción de 
bienes y servicios cuya venta a muy bajo precio, elevó la rentabilidad gene-
ral del capital en la industria. Así, según Rivera, «las exportaciones indus-
triales empezaron a crecer más rápidamente que las exportaciones totales», 
con lo que se superó la deficiencia del comercio exterior.

Sin embargo, la gran mayoría de los productores industriales nacio-
nales mantuvo un papel pasivo en el ámbito tecnológico, cayendo en la 
dependencia de la asistencia técnica de los proveedores externos. 

Por tal razón, se buscó compensar la ausencia de actividad tecnológica 
a través de una política a favor del incremento del «valor agregado nacio-
nal». Esta fórmula, derivada de la preocupación por el aumento de la can-
tidad sobre la calidad de la producción, pre-tendía justificar la reinserción 
internacional con escasa innovación, lo que forzosamente se traducía en 
desequilibrios permanentes en las cuentas externas, así como también en 
la pérdida de terreno ganado en el comercio mundial.

Martínez Casanova, H. J. (2004:140-198), retoma a los autores Rivera 
Ríos, Miguel A. y Pedro Gómez Sánchez. (1980:81). Dice que para Rivera, 
en la década de los sesenta del siglo xx, hubo a grandes rasgos, «predomi-
nio de un modo de producción específicamente capitalista, [lo que impli-
ca] la supeditación del trabajo a la gran industria», gracias a la «ayuda para 
el desarrollo», que es manifestación del Plan Marshall mediante proyectos 
de relevancia. Lo que hace que se incremente el grado de complejidad de 
la sociedad, derivado por la división social del trabajo. El cuadro # 2, que 
abarca del año 1961 a 1969, muestra la evolución porcentual de la pobla-
ción urbana y rural.

Durante la década de los sesenta de la centuria pasada hubo un movi-
miento de poco más de 7 % con respecto a los tipos de población; y, al fina-
lizar esta, casi se equilibran. Lo que quiere decir que México pretendió to-
mar la senda del progreso mediante la urbanización y la industrialización.
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Cuadro 2. Evolución porcentual de la población urbana y rural

Año Urbana Rural
1961 40.23 59.77

1962 41.16 58.84

1963 31.76 57.91

1964 43.02 56.98

1965 43.95 56.05

1966 44.88 54.18

1967 45.81 54.19

1968 46.74 53.26

1969 47.67 52.33

Fuente: Nafinsa. (1981). La economía mexicana en cifras. México.

Los grupos que tomaron fuerza fueron la burguesía monopólica, repre-
sentada por las grandes empresas transnacionales, y el bancario–financie-
ro, por el papel que desempeñaban en la vida económica y política del país, 
más consumista y más dependiente de los servicios financieros.

Además, durante estos años, se intentó cambiar la estrategia de sustitu-
ción de importaciones, y se presentó la segunda industrialización tardía. 
Este proceso combinó los siguientes elementos: el impulso de las exporta-
ciones; la creación de enlaces posteriores y anteriores a fin de desarrollar 
la industria de bienes de capital; la racionalización del proteccionismo y 
la redefinición del papel del Estado. Aspectos que si bien dieron libertad 
a la industria mexicana, esta no se logró consolidar del todo, pues las pre-
siones sociales al final de la década entran en juego para desestabilizar los 
incipientes logros de la economía del país.

De esta manera, la expansión de la economía mexicana en este periodo 
se hizo más dependiente de la economía mundial, lo que a su vez implicó:

• La transformación del sector exportador de simple a complejo, cada 
vez más diversificado en productos manufacturados y semimanufac-
turados.

• La importación de maquinaria, equipo y herramientas, es decir, tec-
nología, con lo que se desequilibra el capital importado.
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 Desde mediados de esta década se observó más fuertemente el desa-
rrollo desigual entre la agricultura y la industria, cuyo principal indicador 
era el monto de inversión registrado en cada uno de estos sectores. La 
economía tuvo a partir de 1968 una nueva tendencia hacia la baja acen-
tuándose progresivamente.

En el cuadro No. 3, se muestra la participación de la pea ocupada y 
remunerada con respecto al total, por sector económico.  

Cuadro 3. Participación de la peA ocupada y remunerada 

con respecto al total, por sector económico 

Año Total
% 

Total sector 1
%  

sec. 1 sector 2
% 

sec. 2 sector 3
% 

sec. 3

1950 8,272 100 4,824 58.32 1,319 15.95 2,129 25.74

1951 8,532 100 4,940 57.90 1,386 16.24 2,206 25.86

1952 8,800 100 5,057 57.47 1,457 16.56 2,286 25.98

1953 9,077 100 5,178 57.05 1,530 16.86 2,368 26.09

1954 9,373 100 5,302 56.57 1,608 17.16 2,453 26.17

1955 9,657 100 5,427 56.20 1,688 17.48 2,542 26.32

1956 9,961 100 5,556 55.78 1,772 17.79 2,633 26.43

1957 10,274 100 5,687 55.35 1,859 18.09 2,728 26.55

1958 10,597 100 5,821 54.93 1,950 18.40 2,826 26.67

1959 10,930 100 5,957 54.50 2,045 18.71 2,928 26.79

1960 11,274 100 6,097 54.08 2,144 19.02 3,033 26.90

1961 11,466 100 6,011 52.42 2,228 19.43 3,127 27.27

1962 11,661 100 5,920 50.77 2,313 19.84 3,428 29.40

1963 11,859 100 5,824 49.11 2,401 20.25 3,634 30.64

1964 12,060 100 5,722 47.45 2,491 20.66 3,847 31.90

1965 12,265 100 5,616 45.79 2,584 21.07 4,065 33.14

1966 12,473 100 5,505 44.14 2,678 21.47 4,290 34.39

1967 12,685 100 5,388 42.48 2,776 21.88 4,521 35.64

1968 12,901 100 5,266 40.82 2,876 22.29 4,759 36.89

1969 13,120 100 5,138 39.16 2,978 22.70 5,004 38.14

Fuente: Nafinsa. (1981). La economía mexicana en cifras. México. pp. 14, 15 y 33.
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Obsérvese en el cuadro No. 3 cómo la participación del sector 1 decrece 
con el paso del tiempo a razón de alrededor de medio punto porcentual 
hasta 1961. En adelante, es mayor de un punto porcentual; mientras que 
los sectores 2 y 3 crecen muy lentamente los primeros 11 años y, luego, este 
último, a grandes zancadas. 

De esta forma la supuesta rápida industrialización de las décadas an-
teriores no se consolidó en los hechos significativamente y, por otra parte, 
las condiciones de vida de sus habitantes cada vez más se vinieron desme-
jorando.

Para entender el periodo de la década de los 70 del siglo anterior, existen 
dos fases clave. La primera se extiende hasta 1976 y concluye con la crisis 
de ese año, debido a los problemas estructurales de la economía mexica-
na y la subsecuente recesión mundial. Se dio un rápido crecimiento entre 
1972 y 1974 que coincidió con el boom de la economía mundial.

La segunda fase se encuentra a partir de 1977 y comprende la conclu-
sión de la crisis en ese mismo año; y desde 1978, un nuevo auge basado en 
las exportaciones petroleras, así como también una racionalización de la 
gestión económica del Estado.

Al inicio de la década de los setenta, la economía mexicana resentía el 
descenso de la rentabilidad del capital producto del aumento del capital 
fijo acumulado; es decir, maquinaria; durante los años anteriores, así como 
por el incremento de los precios agrícolas y el encarecimiento de la mano 
de obra.

Para 1971, la economía mexicana vivía la caída de la demanda externa 
de sus productos industrializados y agrícolas, así como también un au-
mento de desempleo propiciado por la recesión de la economía norteame-
ricana, ya que era dependiente de esta.

Al no permitir migrantes, Estados Unidos aceleró la industrialización 
en la zona fronteriza del norte y al mismo tiempo las nuevas exportacio-
nes industriales mexicanas habían penetrado hondamente en su mercado, 
dada la pérdida de competitividad de sus productos. 

Martínez Casanova, H. J. (2004:140-198), retoma a los autores Rivera 
Ríos, Miguel A. y Pedro Gómez Sánchez. (1980:89,96), y dice que, en pala-
bras de Rivera, «el estancamiento relativo [de su economía significó] una 
aceleración de la inversión norteamericana en México». De esta forma, el 
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sector agrícola creció al 0.5 % anual mientras que el industrial lo hacía al 
5.1 % entre los años 1970 y 1976. 

Sin embargo, el crecimiento desigual alcanzó finalmente las entrañas 
del sector industrial. Mientras que unos sectores se vieron beneficiados 
significativamente por las altas cantidades de inversión, otros no tuvieron 
más remedio que recortar sus esfuerzos.

Como intento para salir de la crisis y de las dificultades estructurales, el 
régimen de Luis Echeverría Álvarez aplicó en primer término una política 
restrictiva, cuyo elemento básico consistía en un sustancial recorte del gas-
to público y así preparar el terreno para un despegue económico posterior 
y más perdurable.

Martínez Casanova, H. J. (2004:140-198), retoma a los autores Rivera 
Ríos, Miguel A. y Pedro Gómez Sánchez. (1980:90 y 94); de acuerdo con 
ellos dice que poco después, el Estado instrumentó una política expansio-
nista en la cual pretendía mantener el ritmo de crecimiento de su econo-
mía, así como también «favorecer un desarrollo más ‘armónico y justo’ del 
capitalismo, lo que [...] significaba el subsidio a los campesinos, la redistri-
bución del ingreso, el control de la inversión extranjera y de los monopo-
lios, la búsqueda de una mayor autonomía frente a Estados Unidos, etc». 

Con la aplicación del programa de inversión pública, en 1972, se logró re-
cuperar la tasa de crecimiento del pib y la mantuvo alta hasta 1974 con cerca 
del 7 % anual. Luego, esta comenzó a disminuir hasta llegar al 2 % en 1976. 

El fracaso se explica por el alargamiento del ciclo de rotación del capital, 
como efecto de los grandes proyectos de inversión desarrollados por el 
Estado en las áreas de siderurgia y electrificación; además, por las contra-
dicciones generadas por el mismo proceso de acumulación en el comercio 
exterior y en la orientación y destino del gasto público. 

Ejemplo de esto es el complejo siderúrgico «Lázaro Cárdenas-Las Tru-
chas», que era la inversión más importante en la historia del país hasta 
entonces; sus frutos sólo serían concretados hasta después de 1976. En lo 
inmediato, significó una fuerte erogación de capital de $ 1,000 millones de 
dólares. Concluye Rivera:

[…] como resultado del rápido desarrollo industrial, de la abun-
dancia de la fuerza de trabajo, de los ventajosos subsidios ofrecidos a 
los exportadores, de los precios y demandas mundiales hasta 1972, se 
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registró un enorme avance de las exportaciones industriales, [cuya]... 
participación dentro del total exportado [pasó] de un 12 % en 1960 al 
52 % en 1975... [Esto] implicó también una extraordinaria expansión 
de las importaciones de insumos, maquinaria y equipo, indispensables 
no sólo para mantener el crecimiento de la industria sino también pa-
radójicamente, para sostener el crecimiento de las exportaciones in-
dustriales.

Martínez Casanova, H. J. (2004:140-198), continúa retomando a los auto-
res Rivera Ríos, Miguel A. y Pedro Gómez Sánchez (1980:101), en palabras 
de Rivera, dice que en el rubro de comercio exterior se dio un incremento 
de las importaciones de los medios de producción sobrepasando las exporta-
ciones, generando un grave problema de pagos con el extranjero exacerbado 
por el crecimiento de la deuda exterior. Así, el Estado tuvo que hacer frente a 
compromisos cada vez mayores, ya que «el pago por intereses sobre la deuda 
pública externa pasó de 217 millones en 1970 a 1,070 en 1976». 

La recesión mundial de finales de 1973 fue el punto de partida que des-
equilibró las cuentas económicas con el extranjero. Para el régimen mexi-
cano, todas las reformas e incrementos en tarifas de las empresas estatales, 
creadas para elevar los ingresos, resultaron insuficientes. 

Con esto, se observaba que en el año de 1975, la crisis económica era in-
minente. En palabras del propio Rivera:

El gasto público aumentó aproximadamente  a la  misma  tasa anual  
que  los tres  años anteriores, [de 1973 a 1976] o sea, poco  más del 30 
%... igualmente la desesperada búsqueda del Estado para disponer de 
fondos de inversión y sostener la tasa de acumulación lo llevó a acep-
tar las disponibilidades de crédito interno; en 1975 el sector público 
absorbió el 41 % del total del crédito otorgado por el Banco de México 
y por el sistema bancario privado... la escasez de crédito, las altas tasas 
de interés bancario se sumaron a los problemas de rentabilidad que 
pesaban sobre la inversión privada, de manera que su crecimiento fue 
casi nulo en 1975 y en 1976.

De esta manera, el Estado mexicano tuvo que cancelar la política expansio-
nista hundiendo así a la economía en una profunda crisis; se inició una políti-
ca de austeridad supervisada por el Fondo Monetario Internacional (fmi), lo 
que produjo, en un principio, consecuencias peores: fuga de capitales, quiebra 
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de diversas empresas, despidos, pobreza, la caída de los salarios reales y, poste-
riormente, el establecimiento de los topes salariales.

Martínez Casanova, H. J. (2004:140-198), retoma a los autores Rivera 
Ríos, Miguel A. y Pedro Gómez Sánchez (1980:103,104), y dice que estos 
comentan, en todo el año de 1977, la economía mexicana experimentó los 
efectos de la recesión económica debido a la crisis del año anterior. El pib 
creció sólo 2.8 % con respecto al 2 % de 1976. Asimismo, el crecimiento de 
la producción industrial prosiguió lentamente, pues se recuperó muy poco 
con respecto a la declinación del año anterior. 

Cuadro 4. Participación de la peA ocupada y remunerada 
con respecto al total, por sector económico

Año Total
% 

Total
sector 

1
%  

sec. 1
sector 

2
% 

sec. 2
sector 

3
% 

sec. 3
1970 13,343 100 5,004 37.50 3,083 23.11 5,256 39.39

1971 13,895 100 5,134 36.95 3,251 23.40 5,510 39.65

1972 14,470 100 5,267 36.40 3,428 23.69 5,775 39.91

1973 15,068 100 5,402 35.85 3,613 23.98 6,053 40.17

1974 15,689 100 5,538 35.30 3,807 24.27 6,344 40.44

1975 16,334 100 5,676 34.75 4,011 24.56 6,647 40.69

1976 17,003 100 5,815 34.20 4,224 24.84 6,964 40.96

1977 17,700 100 5,956 33.65 4,449 25.14 7,295 41.21

1978 18,422 100 6,098 33.10 4,683 25.42 7,641 41.48

1979 19,172 100 6,241 32.55 4,929 25.71 8,002 41.74

1980 20,282 100 5,670 27.96 4,662 22.99 9,949 49.05

Fuente: Nafinsa. (1981). La economía mexicana en cifras. México. pp. 14, 15 y 33.

Afortunadamente, la economía mexicana se vio favorecida por una re-
cuperación económica más fuerte y más rápida que la de Estados Unidos 
y la del resto de los países industrializados. Con esto, se reactivaron las 
exportaciones de capital y de turismo hacia nuestro país, lo que ayudó a 
restaurar la balanza de pagos y la economía nacional.
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En el cuadro número 4 se observa cómo el sector económico 1 decrece 
casi 10 %, mismas que se incorporan al sector 3; mientras que la industria 
apenas si aumenta, pero tiene un declive de 2.72% en 1980, lo que hace 
igualar su participación de 11 años atrás.

El régimen de José López Portillo intentó reactivar la economía mediante 
el uso adecuado y productivo del excedente petrolero, al mismo tiempo que 
le permitió manejar cómodamente el problema de la deuda externa. Para ello, 
según Rivera, «se planteó el reordenamiento del gasto público y de la gestión 
económica del Estado, anteponiendo los criterios de eficiencia y racionalidad 
capitalista a los de carácter redistributivo y populista». 

La política económica del régimen Lopez-portillista, al buscar orientar 
la economía mexicana en su perspectiva de recuperación posterior, generó 
diversas contradicciones, pues la recuperación consistente exigía poner en 
práctica determinadas medidas que repercutirían estimulando la inflación. 
Esto es, el gasto público de 1977, que aumentó un 42 % en relación al año 
anterior, fue orientado principalmente hacia la producción de petróleo y 
hacia el turismo concentrándolo en el terreno más productivo de la capta-
ción de divisas.

Martínez Casanova, H. J. (2004:140-198), retoma a los autores Rivera Ríos, 
Miguel A. y Pedro Gómez Sánchez. (1980:109,112), de acuerdo con estos au-
tores, ellos dicen, que a partir de 1978, la política estatal se enfocó principal-
mente a apoyar a la inversión, gracias a la eficiencia productiva de algunas 
industrias y empresas de servicios. Este año se registra en la historia econó-
mica nacional, como el primer giro expansionista de la política económica. El 
camino hacia la recuperación lo consolidó la política subsidiaria estatal, fun-
damentada en el excedente petrolero, a principios de 1979.  

Continúa manifestando Martínez Casanova, H. J. (2004:140-198), de 
esta forma, el volumen de producción, al igual que los precios respectivos, 
se triplicaron en cinco años, significando así, una tasa de crecimiento de 
más del 26 % anual. Es de notarse que el ritmo de crecimiento, y más con-
cretamente los ingresos, hayan crecido explosivamente en el último año y 
medio del decenio. Es la consecuencia de tres factores:

• Un crecimiento más rápido de la producción a partir de 1978.
• Un crecimiento espectacular de los precios a partir de 1979, muy 

superior al de los 3 años anteriores.
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• Un porcentaje más alto de exportaciones (en 1977-1978 se exportaba 
casi 30 % del total producido y en 1980, poco más del 50 %).

En el sector agrícola, la inversión pública se mantuvo baja y selectiva 
con miras a la exportación de productos con precio alto como el café.

Además, se tuvo una participación importante de la inversión extranjera 
en diversas ramas de la industria pesada, conjuntamente con los grupos eco-
nómicos nacionales más fuertes, tales como la producción de papel y celulosa, 
de caucho y de maquinaria y equipo de transporte. Es por ello que «la recupe-
ración de la producción industrial se basó en un incremento de la eficiencia 
productiva, que se difundió y consolidó en las empresas de mayor densidad 
de capital así como en el descenso apreciable del consumo de los trabajadores». 

En el año de 1979, la inversión privada creció 5 % más respecto del 
año anterior, creando un aumento en la capacidad productiva de algu-
nas ramas industriales y de servicios como la automotriz, la petroquímica 
secundaria, la hotelera, etc. Este crecimiento se debió, principalmente, al 
otorgamiento de generosos subsidios y exenciones tributarias, pues se in-
tenta influir sobre la localización geográfica de la empresa, favoreciendo 
la eficiencia productiva mediante el descongestionamiento de las zonas 
de mayor densidad  y aprovechar la infraestructura portuaria para lograr 
mayores volúmenes de exportación a costos remotamente bajos y así com-
petir con el mercado internacional.

Martínez Casanova, H. J. (2004:140-198), dice que de esta forma se estable-
cieron tres zonas geográfico-económicas en el territorio nacional, para que el 
desarrollo industrial se dé a lo largo y ancho del país, éstas son a saber:         

• ZONA I-A.- Es la de mayor prioridad. Promueve la descentraliza-
ción industrial y el aprovechamiento del sistema portuario y  la in-
fraestructura que la rodea. Se ubica en torno a los principales puertos 
industriales del país (Tampico, Coatzacoalcos, Salina Cruz y Lázaro 
Cárdenas).

• ZONA II-B.- Se denomina de prioridad para el desarrollo urbano 
industrial. Abarca todas las ciudades medias del país.

• ZONA III-C.- Se localiza en torno al área metropolitana de la ciudad 
de México y no concede subsidio o exención alguna, ya que se pre-
tende descongestionar esta área.
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Martínez Casanova, H. J. (2004:140-198), en palabras de Villarreal A. 
René (2001), dice que se le daba «prioridad al desarrollo regional, a la pre-
servación del medio ambiente y al aprovechamiento racional de los re-
cursos naturales… [cuyas] dos orientaciones básicas de ésta son: revertir 
la inercia concentradora de la ciudad de México e integrar a las regiones 
del norte, sureste y de la parte central de las costas al desarrollo nacional». 

Martínez Casanova, H. J. (2004:140-198), retoma al autor Garza, Gusta-
vo (1980:4) y sahop (1978: 30), y dice que la descentralización industrial 
en México tiene como antecedente al Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 
que data de mayo de 1978 y cuyo objetivo principal es «racionalizar la 
distribución del territorio nacional, de las actividades económicas y de la 
población, localizándolas en las zonas de mayor potencial del país». Para 
ello, las ciudades de tamaño medio y semiindustrializadas, es decir, de al-
rededor de 25,000 personas, son las que parecen ser las más adecuadas 
para revertir el fenómeno industrial de esta conglomerada zona urbana. 

Sigue manifestando Martínez Casanova, H. J. (2004:140-198), que al 
retomar al autor Garza, Gustavo. (1980:17), que al estar de acuerdo con 
Garza, existen tres patrones generales de localización para estimular in-
dustrialmente a algunas ciudades: «1).- de orientación según los recursos 
naturales y materias primas de la región. 2).- orientación al mercado y 
3).- orientación a las economías externas y de urbanización».  Con esto 
se pretendía agrandar a las ciudades medias con el fin de competir con la 
ciudad de México por el mercado de productos. 

Por otra parte, para que esta sea efectiva se tendrá que resolver el pro-
blema de transportación de mercancías mediante la infraestructura ade-
cuada logrando un recorte en el costo de la producción y traslado. Otros 
de los factores que determinan el próximo establecimiento de la industria 
en las ciudades medias son los servicios urbanos con que cuenta, la legis-
lación, el transporte de pasajeros y de carga y la infraestructura general 
necesaria para el crecimiento de la mancha urbana.

Desde el segundo semestre de ese año, la economía mexicana regresa 
al pleno auge de abundancia y crecimiento con tasas superiores al 11% 
anual real en la industria. Sin embargo, se tiende a consolidar la estructura 
monopólica de la producción industrial y de servicios entre el capital ex-
tranjero y los fuertes grupos económicos nacionales. Además esto ha im-
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plicado un desarrollo desigual entre la agricultura y la industria y dentro 
de esta misma y el sector servicios.

En el cuadro 5, se muestra la evolución porcentual de la población ur-
bana y rural frente al total.

Cuadro 5. Evolución porcentual de la población urbana y rural frente al total

Año Urbana Rural

1970 48.60 51.40

1971 49.76 50.24

1972 50.92 49.08

1973 52.08 47.92

1974 53.24 46.76

1975 54.40 45.60

1976 55.56 44.44

1977 56.72 43.28

1978 57.88 42.12

1979 59.04 40.96

1980 60.20 39.80

Fuente: Nafinsa. (1981). “La economía mexicana en cifras.” México. 

En este cuadro se puede ver la evolución que tuvo la población en la 
década de los setenta del siglo pasado. Hay un movimiento de alrededor 
de 12 % en contra de la población rural. Si se comparan los cuadros 1, 2 y 
5, se concluirá que el éxodo campesino ha sido más intenso en los últimos 
años en busca de mejores oportunidades de vida en la ciudad.

En el ámbito rural, por ejemplo, el Estado atacó la insuficiencia de la 
producción quitándole parcialmente el subsidio, pues se apoyaba sólo a los 
sectores más rentables del campo, que son las agroindustrias y los cultivos 
típicos de exportación.

Y al ver que se generaron más problemas (intensificación de la migra-
ción hacia Estados Unidos, bajo nivel de las condiciones de vida de los 
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campesinos, caída de la producción agrícola, etc.) el Estado cambia su 
orientación y nuevamente apoya la producción de los alimentos básicos 
para el consumo interno.

En la década de los ochenta, el desarrollo industrial de México se ha 
dado bajo un esquema de mayor competencia con el exterior. Las zonas 
costeras, las fronteras y en particular los llamados puertos industriales, 
adquieren relevancia particular como áreas de desarrollo tanto industrial 
como de servicios turísticos. También diversas ciudades medias y algunos 
puntos geográficos estratégicos son influenciados por la inversión para el 
desarrollo industrial.

A grandes rasgos, los ochenta fueron la época de los programas macro-
económicos de ajuste estructural, cuya iniciativa y ejecución corrieron por 
cuenta del bm y el fmi. Con esto se pretendía integrar a México en una 
economía globalizante donde intervienen todos los países.

Se justificó a partir de la noción de que no puede haber un desarrollo 
duradero sin moneda estable, por lo que se procuró la liberalización del 
comercio y finanzas públicas relativamente en auge, para mejorar las con-
diciones básicas del desarrollo autónomo. Ello fue hecho al principio sin 
tomar en cuenta debidamente las necesidades sociales y ecológicas que ya 
presentaban cierto nivel de agotamiento y contaminación.

La esterilidad de la promoción industrial: en la actualidad

El autor Rey Romay Benito (1997: 74-75) dice que es importante preguntar 
qué tipo y medios de promoción industrial requiere llevar a cabo el México 
de ahora ante esta economía globalizada. El Programa de Política Indus-
trial, emitido por el gobierno en 1996, pretende dar respuesta a la pregunta. 
Para empezar, su título y gran parte de su contenido indican un camino 
que es la exportación. En cuanto a los medios para ello, el gobierno ofrece 
acciones y «conductas favorables a la mayor competitividad». Entre estas 
destacan las primeras que a continuación se mencionan: la estabilización 
macroeconómica; el desarrollo financiero y reducción del costo crediticio, 
y la ampliación y mejoría de la infraestructura. Pero es el caso que esas tres 
ofertas favorables, unidas a las demás, lo que configuran y ofrecen es la 
cancelación definitiva del ya largo camino crítico y la vuelta al crecimien-
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to económico a tasas sostenidas mayores al 5% anual. También debemos 
recordar que en la Presentación del Programa se manifiesta que el país 
necesita impulsar al crecimiento económico y que para afrontar tal desafío 
se debe construir una estructura industrial moderna y eficiente capaz de 
participar exitosamente en los mercados internacionales.

Continua manifestando Rey Romay Benito (1997:74-75), se puede de-
cir que el gobierno plantea la siguiente y nada simple situación: se requie-
re exportar productos industriales para crecer, pero no se cuenta con la 
planta industrial capaz de hacerlo. Para construirla hay que estabilizar y 
dinamizar la economía, restableciendo la salud y la suficiencia financie-
ras y creando la infraestructura necesaria a la industria y a la exportación. 
Conforme a lo anterior, la responsabilidad de que se alcancen los propósi-
tos del Programa queda, exclusivamente, a cargo del gobierno, ya que para 
lograrlos no se otorgan alicientes de utilidad inmediata sino promesas de 
«acondicionamiento» del país para que se reinicie el proceso industrializa-
dor tanto tiempo suspendido. Por lo tanto, habrá que esperar.

El clima económico actual para la industria

Rey Romay Benito (1997: 75) comenta que en esta fecha era importante 
advertir que la estabilización económica que el gobierno ofrece en su pro-
grama es la macroeconómica. Conforme a la experiencia adquirida en los 
últimos diez años, tanto los empresarios como la población saben que ello 
no significa mejoría del clima para el crecimiento industrial. Y esto ha sido 
así porque los cortos periodos en que el gobierno la ha logrado no han sido 
producto del buen desempeño microeconómico; en otras palabras, no ha 
sido efecto de la mejoría generalizada dc la actividad económica, sino de 
progresivas decisiones económicas gubernamentales que, sin embargo, 
han acentuado la crisis, tales como mayor endeudamiento externo para 
soporte de la reserva monetaria; congelación de salarios para comprimir 
el consumo y favorecer el saldo comercial con el exterior, y liberación de 
precios para permitir transferencias de ingresos del consumidor a los pro-
ductores que padecen una continua contracción de la demanda, o bien, en 
el caso de la banca, para compensarle con márgenes financieros amplios la 
elevada cartera vencida. Vistas las cosas así, el importante asunto del cre-
cimiento industrial es más complejo. Tan complejo como el de restablecer 
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las cuatro condiciones básicas imprescindibles para el fenómeno inversor: 
expectativas favorables; crecimiento del consumo; crédito oportuno y dis-
ponibilidad de divisas a tasas y tipo de cambio estables, y una dinámica in-
versión pública. Se puede afirmar que, sin la existencia de esas condiciones, 
ningún programa de fomento industrial producirá resultados.

Por otra parte, el autor López-Dóriga Ostolaza Joaquín (2018:1-3) co-
menta que para el 2018, el consenso de expectativas arroja un crecimiento 
estimado de 2.2%, ligeramente superior al estimado de 2.1% del 2017. Sin 
embargo, el consenso de 2.2% incorpora un amplio rango ya que la expec-
tativa más alta es de 2.7%, mientras que la más baja es de 1.5 por ciento.

Este amplio rango refleja las diferentes percepciones que hay sobre los 
principales riesgos que podrían impactar al crecimiento de manera nega-
tiva. Aunque algunos de los riesgos más importantes para el crecimiento 
identificados a principios del 2017 se han ido moderando, han surgido 
algunos nuevos y otros que se mantienen.

En el plano de factores externos, la retórica proteccionista y antiinmi-
grante del nuevo gobierno de Estados Unidos no ha generado aún cambios 
sustanciales en la política comercial y en el flujo de inversiones en nuestro 
país. Sin embargo, estos riesgos no han desaparecido y el 2018 será un año 
definitivo para la relación comercial entre México y su principal socio.

Continúa López-Dóriga Ostolaza Joaquín (2018:1-3) diciendo que ante 
un escenario positivo para la renegociación del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (tlcan), aunado al mayor dinamismo de la eco-
nomía global y de Estados Unidos, es posible que la economía mexicana 
crezca cerca del rango alto de las expectativas. Sin embargo, un desenlace 
negativo de la renegociación del tlcan tendrá un impacto negativo que 
podría generar un crecimiento más cercano a la cifra de 1.5 por ciento.

López-Dóriga Ostolaza Joaquín (2018:1-3), sigue manifestando que 
adicional al riesgo de la relación comercial con Estados Unidos está el po-
tencial impacto de la reforma tributaria en ese país, ya que la estructura 
tributaria de nuestro principal socio comercial se ha vuelto más competiti-
va y atractiva para la inversión, lo cual, independientemente del resultado 
de la renegociación del tlcan, muy probablemente impacte los flujos de 
inversión extranjera directa hacia nuestro país.

Un tercer riesgo externo es el de una reducción en los niveles de liqui-
dez global como consecuencia de la normalización de la política moneta-
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ria de la Reserva Federal y otros bancos centrales, así como un incremento 
en las tasas libres de riesgo de largo plazo en los mercados desarrollados.

López-Dóriga Ostolaza Joaquín (2018:1-3) concluye diciendo que 
esta combinación de factores externos, aunada a una política monetaria 
doméstica cada vez más restrictiva —ante el repunte en la inflación y las 
expectativas de inflación— y la incertidumbre que genera el proceso elec-
toral en México, donde no se puede descartar el triunfo de un candidato 
que es percibido por los mercados como menos predecible en cuanto a sus 
políticas económicas, introduce un grado importante de incertidumbre a 
los pronósticos de los especialistas. 

Conclusiones

Con la promoción industrial, México tiene grandes posibilidades para 
desarrollar un fuerte proceso industrial, científico y tecnológico. Además, 
tiene condiciones para desarrollar un proceso de integración mediante los 
corredores bioceánicos que crean condiciones para un proceso industrial 
movilizando los recursos humanos y recursos materiales, tiene condicio-
nes para ampliar la producción, así como las redes comerciales e industria-
les con los países de la cuenca del pacifico y la cuenca del atlántico, tiene 
una formidable oportunidad de desarrollo con Asia-Pacifico, con Estados 
Unidos de Norte América, Canadá, con Europa y África Occidental.

Por otra parte, López-Dóriga O. J. (2018:1-3) comenta que se puede decir 
que en el plano de factores externos, la retórica proteccionista y antiinmigran-
te del nuevo gobierno de Estados Unidos no ha generado aún cambios sustan-
ciales en la política comercial y en el flujo de inversiones en nuestro país. Sin 
embargo, estos riesgos no han desaparecido y el 2018 será un año definitivo 
para la relación comercial entre México y su principal socio.

López-Dóriga Ostolaza Joaquín (2018:1-3) dice que ante un escenario 
positivo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (tlcan), aunado al mayor dinamismo de la economía global y 
de Estados Unidos, es posible ante un escenario positivo para la renego-
ciación del tlcan, aunado al mayor dinamismo de la economía global y 
de Estados Unidos, es posible que la economía mexicana crezca cerca del 
rango alto de las expectativas. Sin embargo, un desenlace negativo de la 
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renegociación del tlcan tendrá un impacto negativo que podría generar 
un crecimiento más cercano a la cifra de 1.5 por ciento.

El autor arriba citado nos comenta que adicional al riesgo de la relación 
comercial con Estados Unidos, está el potencial impacto de la reforma 
tributaria en ese país, ya que la estructura tributaria de nuestro principal 
socio comercial se ha vuelto más competitiva y atractiva para la inversión, 
lo cual, independientemente del resultado de la renegociación del tlcan, 
muy probablemente impacte los flujos de inversión extranjera directa ha-
cia nuestro país.
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Reto educativo y flujos migratorios 
de retorno en México

Ana María García Ramírez1 
Pedro Martínez Martínez2

Por mucho que hagan los gobernantes será nada si no se toma 
por cimiento la buena educación del pueblo, ésta es la verdadera 

moralidad, riqueza y poder de las naciones; que por extrañas circun-
stancias o por malicia o por ignorancia se ha ocultado, con tan grave 

perjuicio de la multitud, que siendo el todo de una nación, se ha 
reducido a la nada, dejándola abandonada a merced de una vergon-

zosa ignorancia que pone al pueblo en una despreciable condición3 
(García Ruíz: 1955: 276).

Introducción 

Hoy el mundo no se entiende sin atender ese fenómeno inevitable que 
ningún gobierno desea en su agenda, el fenómeno de la migración, el cual, 
no solo es una búsqueda de mejores condiciones económicas, es conse-
cuencia de un descarnado proceso de expansión del capital y exclusión so-
cial llamado globalización.4 La migración e inmigración obliga o debería 

1  Profesora -Investigadora del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco.
2  Profesor –Investigador del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco.
3  De acuerdo a Alfonso García Ruíz, autor del artículo del cual se extrajo la cita, estas ideas 

fueron escritas por Don Pedro García, compañero de andanzas de Don Miguel Hidalgo y 
Costilla.

4  «Benetti (2009) señala que la globalización es, un proceso político en el que las naciones 
más poderosas y organismos internacionales liderados por las mismas, toman las decisiones 
económicas y financieras que afectan al resto del mundo, en las tres vertientes más importan-
tes del desarrollo: i) En lo social, para determinar cómo se puede lograr un equilibrio social 
en esta nueva marcha de la humanidad hacia la conquista  de nuevas metas, en esta  nueva 
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obligar a los gobiernos al diseño e implementación de políticas públicas 
que más allá del discurso, antepongan la dignidad, los derechos humanos 
y civiles de los inmigrantes a la política y las fuerzas del mercado. 

Estados Unidos siempre ha diseñado adecuados programas de atrac-
ción de mano de obra indocumentada, barata y sin garantías laborales en 
tiempos de jauja y, por ende, programas de fácil expulsión de esa misma 
mano de obra en tiempos de crisis. Y, en México, se ha llevado al plano de 
la demagogia, la diplomacia y la buena vecindad el fenómeno migratorio, 
sin firmeza por parte de los gobiernos para plantear un programa de pro-
tección a los trabajadores indocumentados en e.e. u.u.

Este trabajo pretende no solo la reflexión desde la academia del fenómeno 
migratorio, específicamente de la migración hacia e. e. u. u., también es una 
protesta por la indolencia del Estado ante la situación de vulnerabilidad que 
padecen nuestros connacionales en ese país, y las necesidades de los migrantes 
de retorno, las cuales son trasladadas por el gobierno mexicano en sus tres 
órdenes al plano de los discursos políticos vacíos y a intereses electorales. 

Se plantea también una propuesta para la inserción al sistema educati-
vo de los niños y jóvenes deportados, que llegan en una situación de inde-
fensión, migrantes de segunda generación que heredaron la condición de 
indocumentados y requieren incorporarse de inmediato al sistema educa-
tivo nacional en sus diferentes niveles.

Finalmente se señalan a manera de conclusiones algunas reflexiones 
que se dejan en el tintero para su investigación, en tanto que el fenómeno 
migratorio tiene especificidades de expulsión, inclusión, exclusión o atrac-
ción, que requieren ser atendidas en contexto.

1. Flujo migratorio y respuesta de gobierno

Una consecuencia de la globalización es, sin duda, el incremento de la 
migración. Las causas de este fenómeno son multidimensionales, desde 

sociedad que es  la sociedad del conocimiento. ii) El impacto económico, para evaluar cómo 
se puede lograr un desarrollo económico justo y que sea sustentable en términos del ambien-
te, Es decir, de la preservación de las condiciones mínimas que aseguren una mejor calidad 
de vida, en términos ambientales, y iii)  Finalmente, se debe  tomar en cuenta el impacto polí-
tico de la globalización, como condicionante externo que obviamente influye en los cambios 
de las  instituciones políticas para enfrentar eficientemente las nuevas realidades globales». 
Citado por Contreras Armenta, et al (2014: 27).
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las más tersas por necesidades educativas o de negocios, hasta condiciones 
dramáticas que orillan al desplazamiento forzado por pobreza alimentaria, 
patrimonial o de inseguridad pública. 

Cualquiera que sea la causa, la historia de la migración de México ha-
cia Estados Unidos es de larga data. Las razones: el desarrollo económico 
del lado norte, la pobreza y escasas posibilidades de movilidad vertical 
ascendente del lado sur; a estas se suman hoy la inseguridad pública que 
permea en prácticamente la totalidad del territorio nacional, generando 
condiciones de pobreza, miedo y desplazamiento forzado ante la incapaci-
dad institucional para combatir al crimen organizado, lo que ha propicia-
do su crecimiento geométrico y el consecuente abandono de la población 
en manos de la delincuencia.

Esta situación incrementó el flujo migratorio hacia Estados Unidos, 
no solo de mexicanos, también de países de Centro y Sudamérica, cuyas 
condiciones políticas, económicas y de seguridad se recrudecieron en las 
últimas dos décadas. 

La relación dialéctica en el vaivén de los flujos migratorios entre Mé-
xico y Estados Unidos ha sido parte de necesidades económicas y acuer-
dos comerciales que han mercantilizado la fuerza de trabajo. De ello dan 
cuenta los diferentes programas del vecino país del norte para atraer tra-
bajadores mexicanos en periodos de crecimiento económico, tal es el caso 
del Programa enganche de principios del siglo xx5 y el Programa bracero6 

5  «A comienzos del siglo XX, los contratistas norteamericanos que requerían de trabajadores 
para el tendido del ferrocarril empezaron a buscar obreros que reemplazaran a los chinos 
y japoneses a los cuales se les había prohibido el ingreso, dada la promulgación de leyes de 
marcado corte racista (Zolberg, 2006, p 21). La necesidad de trabajadores en el suroeste era 
apremiante, especialmente para la agricultura, la minería y los ferrocarriles. Por tanto, los 
empleadores norteamericanos enviaron reclutadores a las zonas más pobladas de México, 
especialmente al occidente del país, a los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zaca-
tecas., “El sistema de enganche consistía en dar al trabajador un adelanto de su salario en 
efectivo para luego comprometerlo a pagar su deuda con trabajo. Después del pago inicial, 
la deuda se incrementaba con los pasajes, hospedaje y alimentación, hasta que se arribaba 
al lugar de destino. Las promesas de buenos salarios y condiciones laborales aceptables se 
esfumaban». Citado por Durand y Arias (2004: 77).

6   «Con el despertar de la economía de guerra se volvió a sentir la escasez de trabajadores. 
Pero fue hasta el ataque de Pear Harbor cuando la necesidad de mano de obra se hizo apre-
miante y el gobierno americano buscó un entendimiento con el gobierno mexicano. De las 
negociaciones surgió lo que se conoce como el Programa Bracero, lo que dio inicio a una 
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(Armenta: 2014: 76). El primero implementado para incrementar la mano 
de obra y agilizar el tendido del ferrocarril de principios del siglo xx; y, en 
el segundo caso, para atenuar el déficit de mano de obra ocasionado por 
las pérdidas humanas de la segunda Gran Guerra; sin embargo y, pese a 
la participación de los mexicanos en proyectos de desarrollo económico, 
nunca se han planteado de manera bilateral políticas de protección laboral 
al migrante considerando que se fueron en condiciones de precariedad 
educativa. 

En temporadas de crisis, Estados Unidos se permitió y se sigue per-
mitiendo endurecer sus políticas migratorias con deportaciones masivas, 
incluso separando a las familias, lo que pone en el tintero: la falta de sensi-
bilidad y agudeza política desde siempre de los gobiernos mexicanos para 
establecer acuerdos bilaterales que protejan a los trabajadores mexicanos 
que migraron al Norte; la ausencia de políticas económicas orientadas al 
impulso de la productividad y la carencia de políticas educativas orienta-
das al desarrollo social y económico que desestimule la expulsión y que 
da cuenta del abandono que por décadas ha tenido el sistema educativo 
mexicano. 

Estados Unidos ha diseñado adecuados programas de atracción de 
mano de obra indocumentada, barata y sin garantías laborales en tiempos 
de jauja y, por ende, programas de fácil expulsión de esa misma mano de 
obra en tiempos de crisis. Y, en México, se ha llevado al plano de la dema-
gogia, la diplomacia y la buena vecindad el fenómeno migratorio, sin fir-
meza por parte de los gobiernos para plantear un programa de protección 
a los trabajadores indocumentados en Estados Unidos.

nueva fase migratoria, caracterizada por la migración de tipo temporal, masculina, de origen 
rural y con destino específico en la agricultura. El programa empezó en 1942, con apenas 
4 200 braceros, pero para el año de 1945 ya sumaba 50 000. En 1946, después de una breve 
pausa por el fin de la guerra, se volvió a renovar el programa y alcanzó su nivel máximo en 
1956 con 445 000 braceros. A partir de ahí fue declinado poco a poco, hasta concluir de ma-
nera abrupta en 1964. Dado que México no participaba en el sistema de cuotas, la migración 
legal también fue en incremento y pasó de 2 200 personas en 1942 a más de 55 000 en 1963. 
Dadas las facilidades para ingresar de manera legal en Estados Unidos, tanto para braceros 
como para turistas y residentes, la migración ilegal era prácticamente inexistente y sólo se 
registraba un promedio de 30 000 aprehensiones de migrantes indocumentados por año». 
Citado por Contreras Armenta, etal (2014, p 53).
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Los programas que Estados Unidos lanzó para reclutar mano de obra 
mexicana, y que posteriormente deportó, dan cuenta de las condiciones 
de precariedad de los trabajadores mexicanos a lo largo de la historia. Los 
principales flujos migratorios desde principios de siglo xx se resumen en 
el siguiente cuadro 1:

Cuadro 1. Flujos migratorios México-Estados Unidos

Programa Periodo Características

Enganche 1900 - 1929 Auge de los ferrocarriles en Estados Unidos 

La migración en 
la Segunda Gue-
rra Mundial

Programa brasero

1942 -1965 La participación de los norteamericanos en este 
conflicto bélico dejó desabastecido de mano de 
obra a su economía, lo que los llevó a requerir 
nuevamente de mano de obra extranjera, lo 
que en México vendría a ser representado por el 
Programa bracero.

La inmigración 
indocumentada

1965 La inmigración indocumentada da inicio una vez 
concluido el programa bracero en 1965, en la cual 
los inmigrantes siguen cubriendo la demanda 
laboral, mientras que los empleadores explotan 
a los mexicanos pagando su trabajo a muy bajo 
costo y sin derechos sociales, aprobando el ingre-
so de mano de obra solamente por la vía de una 
visa de trabajo.

Agregamos hoy la 
inseguridad pú-
blica o desplaza-
miento forzado

2002-2018 El incremento y empoderamiento de los cárteles 
de la droga y la impunidad, la participación de 
actores políticos en estos grupos y el consecuen-
te abandono de la población en manos de la 
delincuencia organizada.

Fuente: Elaboración propia, con datos de Francisco Javier Ayvar, 
Campos Enrique Armas Arévalo y Solís Villafuerte (2017). La 
información de la última fila es responsabilidad de la autora

Los programas que favorecieron y promovieron la migración de mexi-
canos hacia el norte tuvieron, desde luego, su contraparte, cuando ya no 
fue necesaria, incluso fue incomoda la fuerza de trabajo mexicana, surgie-
ron y se popularizaron todo tipo políticas y programas antinmigrantes, y 
se observaron deportaciones masivas. 
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El incremento de los flujos migratorios obligó al gobierno norteame-
ricano a recrudecer sus políticas mediante programas antiinmigrante, 
las consecuencias no solo son la disuasión a partir del miedo, también 
pone en situación de vulnerabilidad a estos nuevos actores mal llamados 
dreamers,7 adolescentes y jóvenes que no tuvieron elección, simplemente 
los llevaron a radicar a otro país; esta no elección los obligó a dejar de ser 
mexicanos, sin ser completamente norteamericanos, sin la posibilidad de 
acogerse en ninguno de los dos países a algún organismo o alguna institu-
ción para hacer valer sus derechos humanos y sus derechos civiles. En el 
siguiente cuadro 2, se observa los programas antiinmigrantes que dieron 
paso a la deportación masiva en los diferentes periodos de gobierno de 
Estados Unidos.

Cuadro 2. Deportaciones masivas

Política/programa Periodo Características

Era de las  
deportaciones

1929-
1941

La crisis de 1929 en el sistema capitalista originó la 
deportación masiva de más de 400mil mexicanos

Espaldas mojadas 1950-
1954

Fueron deportados 3 millones 500 mil personas

la Gran Escisión 1986 Con la aprobación de la Ley de Reforma y Control 
de la inmigración, endureciendo las leyes en contra 
de los mexicanos, además del reforzamiento de la 
vigilancia en los principales lugares de cruce de los 
mexicanos, llevándolos a trayectos más peligrosos

Operación bloqueo 1992-
2000

Bill Clinton cierra la frontera e inicia el muro, depor-
tando a 870 mil personas

US Custom and 
Border Protection

2001-
2008

W. Bush deporta 2.2 millones de personas

7  «Los conocidos como soñadores son aquellas personas que entraron a Estados Unidos 
siendo menores de edad y de manera ilegal, ya fuera solos, acompañados de sus padres o 
ayudados por ellos si ya estaban asentados en el país. En todo caso, eran niños sin permiso 
para residir en el país, pero que pudieron inscribirse en escuelas primarias o secundarias 
en territorio estadounidense. Al acercarse la mayoría de edad, se enfrentaban a necesidades 
como cursar estudios superiores, buscar un trabajo, tener un permiso de conducir, pero a 
menudo se enfrentaban con el escollo de no poder conseguirlo por la falta de papeles. Tam-
bién vivían con la amenaza constante de ser deportado» (Kirk Semple, 2018: 7).
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Política/programa Periodo Características

Secure Communi-
ties*

2012-
2016

Barak Obama** deporta 2.8 millones de personas

Criminalización del 
indocumentado, 
suspensión del 
DACA***

2017-
2018

Donald Trump durante el primer trimestre de 2018 
deportó a 54,824 personas y pone en riesgo a más 
de 700 mil jóvenes del programa DACA

* «El programa Comunidades Seguras se articula con la serie de leyes promovidas en algunos esta-
dos de la Unión Americana. En 2010 se aprueba la Ley Arizona o sb1070, cuyo propósito es detener 
la inmigración indocumentada en su territorio. Esta ley desató una amplia controversia que invo-
lucró al ejecutivo federal y a la Corte Suprema, la cual prohibió algunas partes de ésta, entre las 
que destacan: 1) considerar delito tener o buscar un trabajo en Arizona si no se tiene un permiso 
federal para trabajar, 2) autorizar al policía detener a todos los 3 Por decisión judicial el programa 
fue considerado anticonstitucional; fue sustituido por el programa de Deportación Prioritaria (Prio-
rity Eforcement Program, en inglés) y se aplicó desde el 1 de julio de 2015. inmigrantes de los que 
se sospecha han cometido una ofensa que tiene como castigo la deportación. La Ley hb-56 de 
Alabama sobre la inmigración de indocumentados (septiembre de 2011) es considerada una de 
las más restrictivas. Aunque fue modificada la parte que permite a la policía exigir a una persona 
los papeles (stop and ask me the papers) sin que exista una «sospecha razonable», mantiene la 
obligación de los empresarios a cumplir con el sistema de verificación federal (E-Verify). En la lógica 
antimigrante, el estado de Georgia aprueba la Ley hb87 (julio 2011) con medidas muy semejantes 
a las leyes aprobadas en Alabama y Carolina» .(Gómez Diana Andrea, 2017: 95).

** «Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza, acusó al presidente Obama de ser 
«deportador en jefe» o presidente de la deportación» (Milenio, 6 de marzo de 2014).

*** «DACA son las siglas en inglés del programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia, 
para proteger de la deportación y conceder permisos de trabajo a estos inmigrantes. El permiso 
tenía vigencia de dos años y era renovable. Según los últimos datos del Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración (USCIS), publicados en marzo. Para acceder al plan, esos jóvenes tuvieron que probar 
que habían llegado a EE UU antes de los 16 años, que no tenían antecedentes penales y que cursa-
ban estudios de educación secundaria o en la universidad. Los inscritos pudieron frenar su depor-
tación, obtener permiso de trabajo y en muchos estados una licencia de conducir» (Secretaría de 
Gobernación, México, 2017).

Fuente: Elaboración propia, con datos de Francisco Javier Ayvar, Campos 
Enrique Armas Arévalo y Servicio de Inmigración y aduanas ici (2018).

La historia de Estados Unidos está plagada de episodios de expulsión 
masiva de extranjeros, y éstos casi siempre coinciden con períodos de 
recesión económica, que naturalmente se combinan con posiciones xe-
nofóbicas. Tal vez el suceso más representativo de este fenómeno es la 
deportación que ordenó el presidente Hoover durante y después de la 
Gran Recesión de 1929 para facilitar la inserción laboral de los trabaja-
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dores nativos. Otro evento de deportación masiva es el que tuvo lugar 
en 1954, cuando el presidente Eisenhower deportó más de 13 millones 
de mexicanos durante lo que se denominó Operación Espalda Mojada 
(Operation Wetback. Politifact, 2010) (Meza González, 2014: 32).

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, en Estados 
Unidos, viven 11 millones de inmigrantes en situación de indocumentados 
de los cuales el 70% o más podrían ser de origen mexicano. Entre ellos, se 
tiene registro de 787,580 dreamers que se acogieron al programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (daca), el cual fue decretado por 
Barak Obama en 2012 y cancelado por Donald Trump en 2017 (inm, 2018)

Es importante hacer notar que no hay certeza en la cantidad de dreamers 
en riesgo de deportación. La cifra anterior refiere solo a aquellos jóvenes que 
se acogieron al daca, programa que ya dejo de ofrecerles algún tipo de segu-
ridad respecto a su permanencia en el país, por lo que ahora enfrentan incluso 
los niños procesos de deportación, al mismo tiempo que los gobiernos locales 
mexicanos enfrentan el reto de generar las condiciones para atender estos flu-
jos de retorno, que no solo demandan seguridad económica, también requie-
ren en su mayoría insertarse al sistema educativo. 

El reto social y en los tres órdenes de gobierno para el diseño e imple-
mentación de políticas públicas inclusivas para los deportados de origen 
mexicano es mayúsculo. Se requiere de acciones coordinadas para resolver 
el impacto que en el nivel local tiene la entrada de cientos de miles de per-
sonas, considerando que los estados y municipios expulsores de fuerza de 
trabajo comparten un común denominador llamado pobreza y de apellido 
exclusión, al cual se le suma el Behemoth de la inseguridad. 

Atender a los inmigrantes deportados de origen mexicano representa 
un gran desafío, el cual se hace más complicado si se considera que a Méxi-
co ingresan deportados indocumentados de origen centro y sudamericano 
en el mismo o mayor estado de vulnerabilidad que los connacionales, lo 
que los obliga a permanecer en territorio mexicano, y convierte a la fron-
tera norte en un territorio común y comúnmente hostil.8

8  «México es un país que enfrenta una realidad compleja. Es un país de origen, de tránsito de 
migrantes y de retorno de los mismos; pero también cada vez más vemos que las personas 
refugiadas, las personas que huyen de la violencia, persecución y conflictos armados en otros 
países, cada vez son más y ven a este país como destino. El número de centroamericanos que 
solicitaban la condición de refugiados en México y, el último año en particular, aumentó de 
manera considerable, el número de venezolanos» (Becerra Bertha, 2017).
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Los flujos migratorios en la frontera sur no son más tersos, incluso 
podríamos afirmar que los migrantes que cruzan este lado de la frontera 
encuentran un muro mucho más infranqueable, el del racismo, la discri-
minación y la inseguridad. Cruzar la frontera sur mexicana es sin lugar a 
dudas remontarse a una travesía de algún solitario peregrinus de la edad 
media, en donde no sabes cuándo ni cómo ni de dónde algo o alguien te 
atacará. La vulnerabilidad del migrante centro y sur americano, que buscó 
llegar al Estados Unidos inició al pisar territorio nacional, y su hazaña 
continúa al ser deportado, pues México sigue siendo paso necesario para 
una gran cantidad de personas que buscan reingresar a territorio Estadou-
nidense o regresar a su país de origen. 

2. La vulnerabilidad de los migrantes de retorno

En México pese a las características migratorias de larga data al país vecino 
del norte,9 y considerando que son millones de mexicanos que viven en 
condición de indocumentados, no hay una política adecuada que proteja 
ni la vida ni los derechos del inmigrante, el cual solo se nota en la suma de 
remesas al pib, pero no hay una correspondencia de este apoyo a los miles 
de niños y adolescentes deportados, cuyo perfil educativo y sociocultural 
es heterogéneo y requieren insertarse al sistema educativo mexicano, en 
donde la burocracia rebasa la posibilidad de atender las necesidades edu-
cativas de estos menores migrantes de segunda generación estigmatizados 
y etiquetados como dreamers (soñadores), que no tuvieron posibilidad de 
elegir cruzar o no la frontera ni de ida, ni de vuelta. 

9  «La discriminación de los mexicanos en Estados Unidos se remonta al siglo XIX cuando de 
un día para otro miles de mexicanos se encontraron en un país diferente, como consecuencia 
del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, por el cual México perdió más de la mitad de su territo-
rio. Los mexicanos que quedaron en el nuevo territorio estadunidense eran discriminados 
y tratados como ciudadanos de segunda. Por esta razón en este tratado México tuvo que 
negociar provisiones respecto a los ciudadanos mexicanos que desearan permanecer en el 
actual territorio estadunidense. Cuando la migración comenzó a incrementarse no faltó el 
surgimiento de términos discriminatorios como “espalda mojada”, en inglés wet-back, refi-
riéndose al paso clandestino de la frontera vadeando o cruzando a nado el río Bravo» (Calle-
ja Fernández Abigail: 2017).
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Niños y jóvenes deportados de Estados Unidos por su condición he-
redada de indocumentados, que no pueden insertarse plenamente y de 
inmediato al contexto mexicano porque no tienen los activos simbólicos 
que provee el entorno, la cultura, el esquema de valores y la escuela. El 
consumo simbólico de los jóvenes inmigrantes de retorno es diferente, su 
identidad no está en México; y en muchos casos no tienen el dominio ple-
no del idioma; y el sistema educativo no tiene cimientos firmes para reci-
birlos y apoyarlos para que continúen con su trayectoria escolar y dotarlos 
de los activos simbólicos necesarios.

Mientras no se tengan programas educativos de inclusión social y eco-
nómica, seguiremos viendo de manera casi indolente el desprecio con el 
que son tratados, criminalizados y deportados millones de mexicanos que 
enfrentan una doble expulsión. La primera se da del territorio nacional, 
ante la exclusión social que imposibilita el desarrollo social, el crecimien-
to patrimonial, el ingreso a programas educativos que los obligó a buscar 
oportunidades en territorio ajeno y con escasas armas educativas, de ahí 
su vulnerabilidad laboral. «Los migrantes mexicanos de primera genera-
ción tienen menor nivel de educación10 que cualquier otro grupo migra-

10 Matrículas consulares expedidas a mexicanos en e.e. u.u. por nivel educativo 2016 

Nivel de Estudios Número de Matrículas Porcentaje de Matrículas

Menores De Edad 594 ,1%

Sin Estudios 15.493 1,9%

1° Primaria 5.623 ,7%

2° Primaria 9.562 1,2%

3° Primaria 17.187 2,1%

4° Primaria 12.459 1,5%

5° Primaria 15.442 1,9%

6° Primaria 69.324 8,5%

Primaria con certificado 135.429 16,6%

1° Secundaria 9.191 1,1%

2° Secundaria 19.852 2,4%

3° Secundaria 24.765 3,0%

Secundaria con certificado 254.812 31,3%

Preparatoria sin certificado 47.018 5,8%
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torio, muy poca cualificación, por ende, salarios muy bajos, y una gran 
precariedad laboral, debido a su condición de indocumentados» (Terrón-
Caro Teresa, et al, 2017: 66).11

La segunda expulsión y quizá la más dolorosa porque afecta a la familia 
nuclear es la deportación, en donde se observa la expulsión de migran-
tes de segunda generación, de este grupo hay una gran cantidad de jóve-
nes que cuenta ya con una trayectoria académica. Millones de mexicanos 
dreamers o mexicoamericanos, cuyos perfiles educativos se conocen solo 

Nivel de Estudios Número de Matrículas Porcentaje de Matrículas

Capacitación Técnica 12.130 1,5%

Preparatoria con certificado 130.771 16,1%

1° Año de profesional 2.140 ,3%

2° Año de profesional 2.151 ,3%

3° Año de profesional 1.095 ,1%

4° Año de profesional 767 ,1%

Profesional pasante 9.934 1,2%

Profesional Titulado 18.093 2,2%

Posgrado [Maestría] 731 ,1%

Posgrado [Doctorado] 185 ,0%

Total 814.748 100,0%

Tamaño de la muestra: 814,748. 

Fuente: Expedición de Matrículas Consulares de Alta Seguridad en los Consulados de México en e.e. u.u. 
Elaborado por: Análisis de Información, Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Secretaría de Relaciones Exteriores. Junio, 2017.

11  «Los resultados del estudio “Inmigrantes mexicanos y centroamericanos en Estados Uni-
dos”, elaborado por el Migration Policy Institute (2011) indican que los migrantes mexicanos 
tienen menor nivel de educación que cualquier otro grupo migratorio, y como consecuen-
cia, los sueldos más bajos del mercado laboral estadounidense. Este estudio plantea que las 
primeras generaciones de migrantes mexicanos llegados a EEUU se insertan en un mercado 
de trabajo de muy poca cualificación, salarios muy bajos, y una gran precariedad laboral, 
debido a su bajo nivel educativo, su poco dominio del idioma, y su estatus migratorio que en 
la mayoría de las ocasiones suele ser indocumentado. Sin embargo, esta realidad cambia para 
las segundas generaciones, en las cuales se observa a través de la educación una promoción 
social llegando a alcanzar un nivel educativo superior al de los/as padres/madres y con una 
mayor participación laboral y social» (Migration Policy Institute, 2011: 136).
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de manera parcial a través de los datos que recoge el Instituto Nacional de 
Migración, para otorgar las cédulas únicas de registros poblacional (curp).

Es importante hacer notar que de los más de dos millones de personas 
deportadas sólo el 10% se acercan a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
en cualquiera de sus oficinas a realizar algún trámite a través del «Progra-
ma de Repatriación Humana (prh)» y al Procedimiento de Repatriación al 
Interior de la República (prim), implementados por el Instituto Nacional 
de Migración (inm: 2017); y en su mayoría orientados por organizaciones 
civiles como Chilangos de los Ángeles; New Comienzos; Little LA; Poche 
House; sin embargo, no se tiene un registro exacto de cuantos regresan al 
país, sus lugares de retorno, su perfil académico y su experiencia laboral. 
«Es de suma importancia conocer el perfil y la escolaridad de las perso-
nas que son repatriadas durante 2016, de los 219mil 932 deportados, 203 
mil637, es decir 93.6% fueron adultos, y 13 mil 752 (6.3%) niñas, niños y 
adolescentes» (Otto Granados: 2016: 39).

Hoy son los niños los que enfrentan —incluso solos— procesos de de-
portación. Y se vuelve común observar escenarios de grupos de «valientes» 
policías de migración y jueces norteamericanos ganando todos los juicios 
de deportación en contra de los niños que incluso apenas aprendieron a 
caminar.

Este problema es el que el gobierno mexicano ha ignorado por décadas, 
y ante la vulnerabilidad de las familias separadas y los menores deportados 
solo esboza con una debilidad casi ridícula débiles políticas de apoyo a los 
connacionales.12 Incluso ante la separación de familias por las políticas an-
tinmigrante de Barack Obama y Donald Trump, el discurso mexicano es la 
defensa a costa de lo que sea del Tratado de Libre Comercio, en el cual no 

12  «El Instituto Nacional de Migración (INM), a través del Programa Somos Mexicanos, en 
2016 ha dado apoyo integral a 200 mil 912 connacionales repatriados de Estados Unidos, 
quienes llegan a México en condiciones vulnerables.En un comunicado, señaló que apo-
ya para un retorno seguro y ordenado brinda servicios básicos médicos y de alimentación; 
documentos de identidad, constancia de repatriación o la Clave Única de Registro de Po-
blación (CURP); llamadas gratuitas con familiares; traslado local y ayuda para llegar a sus 
comunidades de origen. La estrategia Somos Mexicanos se suma al Programa de Repatria-
ción Humana (PRH) y al Procedimiento de Repatriación al Interior de la República (PRIM), 
implementados por el Instituto Nacional de Migración». Recuperado de http://ntrzacatecas.
com/2016/12/05/migracion-apoyo-a-mas-de-200-mil-connacionales 
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se tiene apartado alguno que permita observar alguna intención en favor 
de los trabajadores mexicanos es E. E. U. U.13

Sabiendo que en la mayoría de las familias mexicanas hay un indocu-
mentado, un dreamer, la sociedad civil sabe que no debe esperar respuesta 
del Estado y han proliferado de ambos lados de la frontera organizaciones 
no gubernamentales en apoyo a los migrantes en tránsito, pero sobre todo 
a los migrantes de retorno. Algunas de estas organizaciones se describen 
en el siguiente cuadro 3.

Cuadro 3. Organizaciones civiles de apoyo al migrante y migrante de retorno

En Estados Unidos En México
United States Conference of Catholic Bishops 
(USCCB). Coordinados por la Comisión Epis-
copal de Migrantes. El objetivo es la protec-
ción de la vida y de la dignidad humana de 
los inmigrantes, refugiados y especialmente, 
de los niños migrantes no acompañados.

Iniciativa ciudadana región Puebla

Hay 300 organizaciones dedicadas a la 
protección de los derechos humanos, bajo 
el paraguas institucional de The Leadership 
Conference on Civil and Human Rights.

Sin fronteras

El Consejo Nacional de la Raza Servicio jesuita a migrantes en México

The National Immigration Law Center (NILC) Soy migrante

The National Immigration Forum (conocido 
también como The Forum

Mujer migrante

The Southern Poverty Law Center (SPLC) Fundación México

American Civil Liberties Union (ACLU) Agenda migrante

The Mexican American Legal Defense and 
Education Fund

Otros dreams en acción
New Comienzos
Little LA
Poch@ House

Fuente: Elaboración propia, con datos de inm, El Financiero 
(2018), La Jornada (2018), The New York Times (2018). 

13  «Solo las visas  L1 y TN, están cubiertas por el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), que permite a los ciudadanos de Canadá y México trabajar en Estados 
Unidos con fines comerciales».
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Pese a los diferentes apoyos legales y humanitarios de ambos lados de 
la frontera y a la organización de los mismos deportados, el reto que tiene 
México en materia de empleo y educación es mayúsculo, ahora está en ma-
nos de los gobiernos en sus tres órdenes implementar las políticas públicas 
para insertar a estos jóvenes y niños al sistema educativo en sus diferentes 
modalidades. 

3. Propuesta educativa para atender las 
necesidades de los niños y niñas deportados. 

El sistema educativo mexicano tiene características cualitativamente dife-
renciadas con el sistema educativo norteamericano,14 por lo que es nece-
sario hacer un diseño educativo por nivel para garantizar la integración de 
los niños y jóvenes de retorno no solamente al sistema educativo sino en 
general a la dinámica social. 

Para cumplir con este reto y compromiso educativo es pertinente tener 
presente que los niños y jóvenes de retorno tienen una educación no iden-
titaria; ellos no han tenido la oportunidad de concretar el currículo que 
ofrece la educación elemental de todo el mundo.

En la educación elemental el sujeto conoce el entorno, el idioma, su his-
toria, la cultura, es decir, se identifica y se reconoce como parte de un con-
texto y un grupo. Estos conocimientos los introyecta y racionaliza prepa-
rándolo para un desarrollo intelectual en cualquier área del conocimiento. 

Los niños y jóvenes deportados son los no nacidos en e. e. u. u. Ellos 
fueron retirados de las escuelas en México dejando inconcluso el proceso 
educativo identitario, y lo empezaron en otro país, sin amigos, ni el do-
minio de la lengua, una cultura e historia diferentes. Muchos de ellos, en 

14  «Education in the United States follows a pattern similar to that in many systems. Early 
childhood education is followed by primary school (called elementary school in the United 
States), middle school, secondary school (called high school in the United States), and then 
postsecondary (tertiary) education. Postsecondary education includes non-degree programs 
that lead to certificates and diplomas plus six degree levels: associate, bachelor, first pro-
fessional, master, advanced intermediate, and research doctorate. The U.S. system does not 
offer a second or higher doctorate, but does offer postdoctorate research programs. Adult 
and continuing education, plus special education, cut across all educational levels» (U.S. De-
partment of Education: 2016).
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el mejor de los casos, y con las dificultades obvias terminaron esta etapa 
educativa, otros en el proceso de adaptación nuevamente son retirados 
de la educación elemental, y otros más lograron ingresar a la educación 
superior sin poder graduarse. 

Si bien el derecho a la educación básica (preescolar, primaria y secun-
daria) es un derecho constitucional y en la Ley general de Educación tiene 
un apartado específico para jornaleros agrícolas y migrantes,15 este no toca 
de manera directa el tema de los mexicanos que regresan de Estados Uni-
dos; el articulado está referido básicamente a la población indígena y los 
migrantes de tránsito. 

Hoy se trata de que el sistema educativo de respuesta a todos las de-
mandas de los connacionales de retorno. Para todos ellos el sistema educa-
tivo mexicano deberá tener una solución, es decir, el reto está en cada nivel 
educativo y en cada municipio de origen. 

15  «La educación inicial y básica como derecho de toda niña y todo niño en el país, es fun-
damento del marco legal y normativo que junto con la dinámica migratoria de jornaleros 
agrícolas, aproximadamente 2 millones de mexicanos, incluidas familias enteras, obliga al 
Estado ofrecer a ésta población las garantías necesarias para el acceso a la educación inicial y 
básica de niñas y niños en contexto y situación migrante. De ahí la necesidad de crear y for-
talecer al PRONIM como un programa para coadyuvar a crear oportunidades de educación 
a la población objetivo, bajo una estrategia de coordinación interinstitucional. Desde 1981, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) ha ofrecido atención educativa a la población migran-
te, específicamente a la jornalera agrícola; en 1997 la entonces Subsecretaría de Educación 
Básica y Normal, con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), da lugar al 
proyecto “Diseño de un modelo de atención educativa de nivel primaria para niñas y niños 
jornaleros agrícolas migrantes”, con la participación de 10 entidades. Ese proyecto constituye 
el antecedente inmediato del “Programa Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes”, 
que normado con Reglas de Operación desde el 2002, comenzó a operar en catorce entida-
des. Para reconocer con detalle la movilidad de estas alumnas y alumnos, en el 2007se inició 
la creación del Sistema Nacional de control Escolar para Migrantes (SINACEM), como un 
dispositivo de continuidad que posibilite la promoción de la población escolar atendida. En 
enero de 2010 el PRONIM se transfirió de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión 
e Innovación Educativa (DGDGIE), a la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), 
en el ámbito técnico y, a partir de 2011, en el administrativo; desde entonces se ha constitui-
do como una línea de trabajo que integra acciones hacia la equidad en el marco de la aten-
ción a la diversidad social, étnica, cultural y lingüística. La participación estatal se ha ido 
ampliado, durante el 2012 operó en 28 Entidades y el Distrito Federal, bajo la denominación 
de “Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Mi-
grantes” (PRONIM), para este año 2013 se incrementa a 30 entidades y el Distrito Federal, 
incorporándose Campeche y Tlaxcala» (DOF: 2013).
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Para dar respuesta efectiva a este compromiso educativo es pertinente lle-
var acciones de manera paralela y coordinada entre los diferentes órdenes de 
gobierno, las instituciones educativas y la Secretaria de Gobernación a través 
de las aduanas, sabiendo que «de acuerdo con los convenios establecidos por 
los gobiernos de México y Estados Unidos, los connacionales son retornados 
en horarios específicos, a través de ciudades fronterizas como Tijuana, Mexi-
cali, Baja California; San Luis Río Colorado, Nogales, Sonora, Ciudad Juárez-
Ojinaga, Chihuahua, Ciudad Acuña, Piedras Negras Coahuila, Nuevo Laredo 
Reynosa y Matamoros Tamaulipas» (inm, 2016). 

En un escenario hipotético, el monto de inmigrantes de EU a Méxi-
co en el periodo de Trump podría ser equivalente al monto de aque-
llos que llegaron durante la era de Obama, aproximadamente 213 mil 
en edad de cursar primaria o secundaria, 44 mil en edad de asistir a 
la media superior y 171 mil en edad de asistir a la universidad. Sin 
embargo, cabe señalar que esta cifra es una aproximación alta, que no 
está considerando otras causas de migración de EU hacia México en 
la década 2005-2015, como lo fue la crisis económica de 2008. Con la 
recuperación de la economía en EU, los próximos cuatro años podrían 
no llegarse a los niveles de migración de EU hacia México que fueron 
alcanzados en el periodo de Obama. (Vargas Valle Eunice y Rodrigo 
Aguilar Zepeda, 2017: 59). 

Ante tal posibilidad es prioritario tener una propuesta estrategia de 
atención educativa para los mexicanos repatriados, con acciones coordi-
nadas entre los tres órdenes de gobierno, las instituciones educativas en 
todos sus niveles y modalidades, los medios de comunicación, y las or-
ganizaciones no gubernamentales para la cual aportamos los siguientes 
aspectos:

• Diseño y aplicación de una encuesta de perfil migratorio
Si se conocen los horarios y lugares de entrada de los deportados, se tienen 
las condiciones para realizar una encuesta y conocer datos elementales 
como edad, perfil escolar, lugar de retorno y experiencia laboral. El cruce 
de variables se puede sistematizar estadísticamente para tener una proyec-
ción del perfil de las personas que ingresaron al país antes de la encuesta. 
Este instrumento se puede realizar con el apoyo del Instituto Nacional de 



205GARCÍA RAMÍREZ / MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Migración, los servicios sociales de universidades fronterizas y las organi-
zaciones no gubernamentales de apoyo al migrante. 

La participación de los municipios es insustituible, en tanto que son 
el primer referente para hacer cualquier trámite, por lo que cada regidu-
ría municipal podrá tener y aplicar la encuesta de perfil migratorio. Si se 
cuenta con el instrumento y se aplica el mismo en todo el país se podrá te-
ner un acercamiento real de las características de los migrantes de retorno.

Conocer el perfil académico y edades de los repatriados permite tener 
objetivos claros para diseñar e implementar políticas públicas de atención 
educativa en todos los niveles e incluso conocer y aprovechar el talento 
humano de retorno.

• Talleres de integración comunitaria
La participación de los gobiernos locales en las políticas educativas se 
puede realizar a través de las organizaciones vecinales, instituciones de 
educación media superior y universidades regionales implementando ta-
lleres de integración comunitaria, vía el deporte, la música, las artesanías, 
la herbolaria, la pintura etc. 

• Catálogo de usos y costumbres
Los gobiernos locales en coordinación con las universidades, las secreta-
rías de turismo de los estados y las organizaciones vecinales podrán elabo-
rar y difundir un catálogo de usos y costumbres, resaltando los elementos 
de cohesión e identidad lo que resultará provechoso no sólo para la pobla-
ción migrante sino para toda la comunidad.

• Atención especializada en educación básica  
(psicólogos y sociólogos) 

Considerando la vulnerabilidad, la educación no identitaria de los niños y 
niñas que han regresado al país, es indispensable que en el sistema educativo 
se generen plazas de educación básica para todos los municipios y que estas 
sean ocupadas por psicólogos y sociólogos que conduzcan el proceso de iden-
tificación, adaptación y reconocimiento del entorno cultural y social.

La población de niños y jóvenes migrantes presenta necesidades es-
pecíficas que deben ser tomadas en cuenta a la hora de pensar en políti-
cas públicas. Entre ellas, la cuestión del idioma, la integración cultural, 
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el desarraigo con el país de origen, la separación de las familias y su 
reencuentro, la interrupción en los estudios y el reconocimiento de los 
certificados educativos. Estos problemas se ven agravados en las po-
blaciones de bajos recursos o en situación de pobreza y marginalidad, 
donde también influye la dificultad en el acceso a la escuela, ya sea por 
trabas burocráticas de documentación o por motivos particulares de 
los estudiantes; o el hecho de que no asisten a la escuela porque tie-
nen que trabajar. Esto acarrea una menor permanencia en la escuela 
y logros académicos más bajos que los del promedio nacional. No se 
puede concluir que necesariamente los niños y jóvenes migrantes tie-
nen mayores problemas en el acceso, permanencia y logros educativos, 
pero dado que el fenómeno migratorio muchas veces está vinculado a 
situaciones de marginalidad y pobreza, estos tres puntos son clave para 
la atención de estas poblaciones (Sleiman Cecilia Marìa, 2012: 61) 

En este sentido, la educación elemental para el caso específico de los 
niños y niñas de retorno ha de ser atendida por especialistas que puedan 
detectar e intervenir de manera inmediata en cualquier problema de adap-
tación y ante la confusión que en un menor puede dejar el esfuerzo falli-
do de adaptación de dos sistemas educativos cualitativamente diferentes, 
como se expresa en el siguiente cuadro 4.

Cuadro 4. Educación mexicana Educación norteamericana

México grados Edad E. E. U.U. Grados edad

Preescolar Tres 3 a 5 Elementary school Cinco 6 a 11

Primaria Seis 6 a 12 Middle School tres 12 a 
14

Secundaria Tres 13 a 15 High School cuatro 14 a 
18

Media  
Superior

Tres 15 a 18 Bachelor’s degre dos

SUPERIOR Licenciatura

maestría/
doctorado 

Máster

Doctorado 

≤ 4

La primaria y secundaria en México corresponde al primer bloque de la 
educación elemental en e. e. u.u. y de alguna manera existe la posibilidad 
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de que los niños entre 3 y 14 años puedan ingresar a la educación básica. 
La cuestión se complica con los jóvenes que demandan educación media 
superior (bachillerato) y superior. 

4. El desafío y las necesidades educativas 
de los jóvenes de retorno

En México, el Estado tiene una gran deuda con los jóvenes. Por décadas 
ningún gobierno ha podido diseñar políticas públicas para que los jóvenes 
puedan insertarse a la educación superior y al mercado laboral. Solo el 
10% de los jóvenes que solicitan ingresar a las aulas universitarias se que-
dan, el 90% restante queda sin la oportunidad de matricularse en alguna 
institución de educación superior.

Las universidades públicas no tienen capacidad para incorporar a los 
jóvenes que radican en México, y aunque existe la voluntad de todas las 
instituciones de educación superior para apoyar a los dreamers, no se tie-
nen las condiciones humanas y de infraestructura para matricular a un 
universo del cual no se conoce ni su tamaño, pero que se sospecha podrían 
ser más de 500 mil jóvenes, por lo que hay una alerta generalizada.

No se tiene la certeza del tamaño de la población de jóvenes de retorno, 
ni cuál es su perfil académico, si tienen familia en el país, si tienen alguna 
experiencia laboral. Y parece ser que el pánico de la noticia de la política 
cero tolerancia también dejó paralizados a los gobernantes y a las institu-
ciones de este lado de la frontera norte.

Para los jóvenes que no demandan educación superior sino incorpo-
rarse al mercado de trabajo, también se encuentran con la noticia de que 
en esa materia igualmente hay rezago, no se generan nuevas fuentes de 
trabajo; y, por la parte del emprendedurismo, hay puertas que se cierran; 
primero, por el tortuoso camino de trámites burocráticos y la excesiva car-
ga impositiva; y segundo, debido a la inseguridad que permea en casi la 
totalidad del territorio nacional e impide el crecimiento comercial y pro-
ductivo.

Este es el panorama al que se enfrentarán ese número aún desconocido 
de dreamers a su llegada a México. 
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Los jóvenes repatriados es un tema poco abordado, sin duda hay más 
de un reto para atender las necesidades educativas, muchos ya lograron y 
culminaron un proceso educativo identitario, y no se identifican ni se re-
conocen parte del entorno sociocultural mexicano; su demanda educativa 
es diferente, es poder avanzar para concretar una profesión, para ellos es 
necesario incorporar dentro de la currícula alguna asignatura que incor-
pore la perspectiva intercultural y de integración social.16 

Para la atención de las necesidades educativas de los jóvenes que de-
mandan educación media superior y superior, no se puede actuar con li-
gereza, es necesario sumar esfuerzos entre las instancias de gobierno, las 
instituciones de educación superior en México y las universidades esta-
dounidenses que se han pronunciado en defensa de los dreamers, por lo 
que se proponen las siguientes acciones:

• Encuesta de perfil migratorio
Sin duda es en este sector poblacional en donde la encuesta de perfil mi-
gratorio sería más útil, no sólo para plantearse los objetivos educativos 
sino para reconocer el capital social que llega e incorporarlo en los dife-
rentes proyectos académicos y/o laborales. 

• Boleta única y modular
Con la emisión de una boleta única y modular previo examen de conoci-
mientos se puede ubicar al solicitante en un grado educativo, esto agiliza-

16  «Es sin duda interesante preguntar cuáles son los alcances de la incorporación de la perspec-
tiva intercultural dentro de la escuela para abordar el tema de la integración social; si además 
de esta perspectiva sería necesaria una política pública de integración orientada específica-
mente a un sujeto que se caracteriza por tener otra nacionalidad; o si es suficiente contar con 
una política que tenga en cuenta las diferencias culturales principalmente para lograr una 
integración plena del estudiantado extranjero; o cuál es en última instancia la relación entre 
migración, integración y nacionalidad; y por último, cuál sería el impacto diferenciado entre 
tener políticas que trabajen desde un abordaje que parta de un sujeto no-nacional, en lugar 
desde un abordaje cultural. La integración de los inmigrantes al sistema económico, político 
y social requiere claramente un marco legal e institucional que habilite, sostenga y expanda 
estas políticas y prácticas interculturales en un sentido amplio – es decir, que tenga en cuenta 
la herencia y la memoria cultural, así como también la historia nacional y el origen de los 
estudiantes – para que se pueda consolidar un sistema educativo basado en el respeto y la 
igualdad de los estudiantes. Profundizar el estudio y la reflexión en el campo de la migración 
y la educación podrá cooperar en el diseño y armado de políticas públicas al respecto» (Ce-
cilia Sleiman, 2012: 111).
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ría los trámites de revalidación e ingreso al bachillerato y/o la universidad. 
Es importante en esta materia aplicar un examen de conocimientos míni-
mos homogéneos, es decir, partimos del currículo educativo estándar en 
cualquier área del conocimiento. Esto permitiría ubicar con objetividad a 
los jóvenes en el grado y nivel correspondiente.

• Programas interinstitucionales de educación a distancia.
La educación a distancia si bien abarata los costos educativos, también 
requiere del diseño y mantenimiento de plataformas amigables y probadas 
que garanticen llevar a buen puerto la formación universitaria, por lo que 
se podría implementar plataformas con sostenimiento interinstitucional. 
De esta manera se potencian los esfuerzos institucionales aislados que sin 
duda generan gastos importantes y aportan poco.17 

• Internacionalización de la educación superior
La internacionalización requiere abrir a la luz del mundo contenidos cu-
rriculares pertinentes y de vanguardia, a partir de los cuales se visibilice la 
formación de los jóvenes universitarios.

La investigación, a partir de potenciar el trabajo en redes académicas y 
grupos de investigación, deberá ser fortalecida a partir de su pertinencia, 
de las aportaciones para la solución de los grandes problemas nacionales 
y mundiales y distinguida por el involucramiento y participación de los 
estudiantes, lo cual es una garantía de renovación de los investigadores.

• Fortalecimiento de la vinculación 
La vinculación con otras instituciones, sin duda, es el puente necesario 
para propiciar la movilidad internacional y nacional; esta actividad no 

17  «Ante la situación de incertidumbre llegamos a un acuerdo varios rectores para generar una 
iniciativa de solidaridad con los posibles repatriados. Las 28 universidades jesuitas que exis-
ten en Estados Unidos se han manifestado públicamente en contra de lo sucedido y defender 
a sus estudiantes. Nosotros también apoyaremos”, dijo en entrevista José Morales Orozco, 
rector del ITESO, en Guadalajara, Jalisco. El ITESO forma parte del Sistema Universitario 
Jesuita (SUJ). Todos los centros que integran esa red, entre estos la Universidad Iberoameri-
cana (UIA) en Ciudad de México, León, Puebla, Tijuana y Torreón, y la Universidad Loyola 
del Pacífico, ofrecerán apoyo para agilizar la inserción de migrantes en licenciatura y pro-
gramas de posgrado. “No tenemos un límite en número de estudiantes por recibir y si faltan 
recursos buscaremos alternativas y alianzas con instituciones hermanas», señaló (Morales 
Orozco, 2017: 79).
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solo abona al prestigio de las instituciones, sino también a la formación de 
los jóvenes y al aprovechamiento mundial de sus talentos.

• Marco normativo
Dentro de las legislaciones universitarias es de particular relevancia que 
de manera obligatoria se publique cada semestre, cuatrimestre o trimestre, 
según sea el caso. Los lugares disponibles en los niveles superiores, es decir, 
después del primer semestre, para que los estudiantes que cursan su licen-
ciatura a distancia puedan incorporarse al sistema presencial. 

Sin duda, el reto para atender las necesidades educativas de los jóve-
nes de retorno es de proporciones mayúsculas; sin embargo, pese a las 
carencias de las instituciones de educación superior, si se tiene la voluntad 
política se lograré avanzar en materia educativa e incluso atendiendo este 
sector se podrá garantizar el incremento en la productividad del país. 

Conclusiones

Las decisiones del gobierno norteamericano han sacudido a México; por 
primera vez, los gobiernos mexicanos observan de cerca dos grandes re-
tos que solo miraban en tiempo de elecciones y para hacer cuentas sobre 
remesas y votos.

Hoy el endurecimiento de las políticas migratorias, la criminalización de 
los connacionales en Estados Unidos, la separación de las familias, el futuro 
incierto de los niños que se quedan en el más absoluto abandono, y la inmi-
nente deportación de millones niños, niñas y jóvenes que demandan ingresar 
a la escuela o al mercado de trabajo pone en el reflector del gobierno mexicano 
y de todo el mundo el abandono del sistema educativo y el rezago en materia 
de productividad que impide la generación de empleos.

Sin embargo, se siguen escuchando discursos vacíos, sin propuesta, sin 
sensibilidad ante la tragedia de las familias separadas y la vulnerabilidad 
de los repatriados, la promesa de ayuda no se logra materializar en la ma-
yoría de ellos y son las organizaciones civiles altruistas formadas por los 
mismos repatriados que han logrado una forma de organizarse y autoapo-
yarse, las organizaciones no gubernamentales son las que han trazado al-
gunos caminos para hacer menos complicada la llegada de los deportados.
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No obstante, la cantidad rebaza los esfuerzos, las acciones aisladas que 
tomen para atender las necesidades educativas de los migrantes de retorno, 
ya sean de algún estado, institución, organizaciones no gubernamentales o 
cualquier grupo social altruista no tendrán efecto alguno. 

El tamaño del problema requiere acciones coordinadas y que se realice 
una gran cruzada nacional por la educación e incorporación a la dinámica 
social del paisano de retorno. Estas acciones deben ser coordinadas por 
los gobiernos en sus tres órdenes, con la participación de las diferentes 
secretarias de Estado e instancias de los gobiernos estatales y municipales.

Una de las más imperantes acciones es conocer quién regresa y adonde 
regresa, la especulación hace más grande el problema, hoy no se tienen 
estadísticas cercanas a la realidad de los migrantes de retorno; en todos los 
documentos que se encuentran disponibles hay números geométricamen-
te diferentes, y en las declaraciones de los funcionarios en los distintos me-
dios de comunicación se comenta el problema de los migrantes de retorno 
como una bola de nieve. De ahí la importancia de realizar la encuesta de 
perfil migratorio. 

En la aplicación de este instrumento bien pueden participar las universida-
des regionales, las preparatorias, los municipios y los gobiernos estatales. 

Considerando que los niños y niñas que requieren educación básica 
pueden tener problemas de confusión importante al no lograr un adecua-
do proceso identitario, es necesario atender el problema educativo con 
especialistas, es decir, con psicólogos y sociólogos, para un adecuado ma-
nejo de incorporación al entorno sociocultural, y plantear la posibilidad 
de incorporar talleres de reconocimiento cultural y reunificación familiar.

Para atender con objetivos claros más allá del discurso político o diplomá-
tico, las necesidades educativas de los niños, niñas y jóvenes deportados, es 
pertinente preguntarnos, ¿qué se requiere en el proyecto educativo para los 
migrantes?, ¿es necesaria la mexicanización?, ¿es importante que mantengan 
su patrimonio cultural?, ¿potenciar el capital social con el que cuentan? 

Definir un proyecto en el que se encuentren los tres elementos, los 
cuales no están polarizados, requiere poner especial atención en el perfil 
académico, evaluar los conocimientos mínimos homogéneos de cada uno 
de los niveles y grados educativos; esto permitirá la certeza de emplear 
los contenidos y recursos pedagógicos y didácticos adecuados para hacer 
frente a las necesidades de educación básica —primaria y secundaria—, 
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los cuales han de estar perfectamente diseñados para superar la vulnerabi-
lidad y estrés de la deportación en las diferentes edades.

Es indispensable tener en cuenta que muchos de estos menores enfren-
taron su proceso de deportación sin acompañamiento y tratados como 
criminales por lo que se requiere no solo atención pedagógica sino psi-
cológica y sociológica, con el fin de posibilitar la incorporación de estos 
chicos, los grupos primarios y secundarios de manera inmediata.

En cuanto a la educación de los jóvenes es importante la coordinación 
interinstitucional. Ninguna universidad por grande que sea tiene la capa-
cidad de atender al universo de jóvenes que demandan educación superior, 
las capacidades de infraestructura, recursos humanos, laboratorios y ser-
vicios de la universidad pública están rebasados, por lo que sería un error 
prometer un lugar a cientos de miles de jóvenes, de ahí la importancia de 
apostarle por la educación a distancia e interinstitucional.

Se trata de implementar una gran cruzada nacional por la educación, la 
cual no solo beneficiaría a la población de retorno, sino a los inmigrantes 
en tránsito y en general a la sociedad mexicana. Para ello, se requiere la 
voluntad política de los tres órdenes de gobierno, las secretarias de estado, 
las instituciones de educación superior con independencia de su régimen 
jurídico y modalidad y los medios de comunicación. 

Una cruzada nacional de reinserción y reunificación, una cruzada re-
saltando los activos simbólicos y propiciando estrechar la brecha entre ac-
tivos simbólicos y activos materiales.

Los repatriados van a llegar para quedarse porque este es su país, por lo que 
habrá que reforzar en cada municipio el conocimiento y reconocimiento de 
los usos y costumbres, a través de actividades como los talleres de artesanías, 
senderismo, cocina típica, etc. Los talleres no solo involucran y propician la 
participación de los paisanos de retorno sino son un buen antecedente para 
involucrar a toda la comunidad y sobre todo a los jóvenes. 
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La Constitución Mexicana ante la 
Jurisdicción Contenciosa de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos

Clara Castillo Lara 1

Introducción

El gobierno mexicano, aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998, con una 
declaración expresa del reconocimiento a partir de la fecha mencionada, y 
sólo cuando se alegare que estas actuaciones constituyen per se contraven-
ciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Conviene 
precisar y distinguir entre reservas a la Convención y reconocimiento de la 
competencia de la Corte IDH, el cual, es un acto unilateral de cada estado 
soberano, condicionado por los términos de la propia Convención como 
un todo que no está sujeto a reservas, puesto que el reconocimiento de la 
competencia de un tribunal internacional, trata de limitaciones a esa com-
petencia y no de las reservas a un tratado multilateral.2 En ese sentido, la 

1  Profesora Titular del Departamento de Derecho. Jefa del Área de Investigación de Derechos 
Humanos y Alternatividad Jurídico Social. Dra. en Ciencias Penales y Política Criminal. Dra. 
en Derecho Público. Responsable del Área de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos 
Indígenas de la Maestría en Derecho de la UAM-A. Investigadora Nacional del SNI-CONA-
CYT.

2  Al catalogar el derecho general sobre la materia, el artículo 28 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, asienta que: Las disposiciones de un tratado no obligarán a 
una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha 
de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya 
dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro 
modohttp://www.mmrree.gov.ec/tratados/27A3A7AA-FA0D-4461-9269-74995F6D27AA/
ddd035_files/ddd035.pdf (01-01-2010)
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Corte como órgano jurisdiccional cuenta con todas las atribuciones que le 
permiten determinar el alcance de su propia competencia.3

Los instrumentos de reconocimiento de la cláusula facultativa de la 
jurisdicción obligatoria sobre la potestad de la Corte interamericana de 
derechos humanos (Corte IDH), para resolver controversias relacionadas 
a su jurisdicción4 presuponen la admisión de los estados que la presenten. 
El estado mexicano reconoce la competencia contenciosa de la Corte IDH 
conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Convencion americana so-
bre derechos humanos (Convención ADH), la cual, refiere en la reserva 
que: solamente será aplicable a los hechos o a los actos jurídicos posteriores a 
la fecha del depósito de la declaración, por lo que no tendrá efectos retroacti-
vos. Cabe recordar que la competencia de la Corte IDH se encuentra esta-
blecida en el Capítulo VIII de la Convención ADH.5

En su Opinión Consultiva OC-1/82, la Corte IDH determinó que esta 
última cláusula no se limita a los tratados interamericanos en la materia 
sino a todo tratado vigente en los estados miembros, como tampoco se 
limita a los tratados dedicados al tema de los derechos humanos sino a 
cualquier tratado, en que esté directamente implicada la protección de los 
derechos humanos.

Aunque la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, no es un tratado, no obstante, eso, en la Opinión Consultiva OC-
1O/89, la Corte IDH concluyó que tiene competencia para interpretarla 

Cfr. Caso Cantos. Excepciones Preliminares. Sentencia 7-09-2001. Serie C No. 85, párrafos. 
34-35.

3  Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Sentencia de 28-11-2003. Serie C. No. 104, párr. 68; http://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_104_esp.pdf (01-01-2010) Caso del Tribu-
nal Constitucional. Competencia, Sentencia de 24-09-1999. Serie C No. 55, párr. 31; y Caso 
Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia de 24-09-1999. Serie C No. 54, párrafos. 32.

4  Cfr. Caso Baena Ricardo y otros, supra nota 10, párr. 68; http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_104_esp.pdf (01-01-2010) Caso del Tribunal Constitucional. Compe-
tencia, supra nota 10, párrafos. 33; y Caso Ivcher Bronstein. Competencia, supra nota 10, 
párrafos. 34. 

5  Capítulo VIII de la Convención ADH: a) la adopción de opiniones consultivas definida por 
el artículo 42 de la Convención ADH; y b) el examen de casos contenciosos definido por los ar-
tículos 61 y 62 de la propia Convención. Al respecto, la competencia consultiva de la Corte IDH 
comprende, rationae materia como consultas relativas a la Convención ADH, y a otros tratados 
concernientes a la protección de los derechos humanos en los estados americanos (art. 64.1)
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(...) en relación con la Carta y la Convención de Derechos Humanos u otros 
tratados, concernientes a la protección de los derechos humanos en los Esta-
dos Americanos. La competencia consultiva de la Corte IDH se extiende 
a dos tipos de consultas: las que solicitan la interpretación de una dis-
posición o disposiciones de la Convención ADH o de otro tratado sobre 
derechos humanos, o eventualmente, una cuestión más general sobre la 
interpretación de dicho instrumento; y las que solicitan la opinión de la 
Corte IDH sobre la compatibilidad de una ley con la misma. Las consultas 
del primer tipo sobre la interpretación de una disposición de la Conven-
ción ADH o de otro tratado de derechos humanos, pueden ser sometidas 
por cualquier estado miembro de la OEA por la Comisión IDH, y en cier-
tas circunstancias, por otros órganos de este, mientras que las del segundo 
tipo que solicitan la opinión de la Corte IDH sobre la compatibilidad de 
una ley con la misma, sólo puede ser presentada por un estado miembro 
con respecto a su propia legislación.

De tal manera que, la Corte IDH tiene también competencia sobre casos 
examinados por la Comisión IDH. Su competencia se limita a casos “(...) rela-
tivo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención”, es 
decir, la Convención ADH (art. 62.3). Estos casos pueden ser sometidos por 
el estado aludido, o por la Comisión IDH, siempre que el estado específico 
haya aceptado la competencia contenciosa de la Corte IDH y que la Comisión 
IDH, haya cumplido con los requisitos procesales correspondientes (arts. 61 
y 62). En su competencia contenciosa la Corte IDH adopta órdenes, fallos y 
decisiones de distinta índole, como medidas cautelares, excepciones prelimi-
nares y reparaciones e interpretaciones de sus sentencias. Para efectos sobre la 
interpretación de la normativa interamericana, las sentencias de la Corte IDH 
sobre el fondo de los casos, son lo más relevante. De tal forma que, las senten-
cias de fondo adoptadas por la Corte IDH, además de la “jurisprudencia” que 
describen las sentencias y otras decisiones adoptadas por la Corte IDH, en el 
ejercicio de su competencia contenciosa, así como la “doctrina”, refieren a las 
opiniones consultivas.

La rigidez del derecho

Los asuntos mexicanos relacionados con violaciones a los derechos hu-
manos presentados al sistema interamericano desde su inicio hasta 2004, 
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suman 40 casos contenciosos, de los cuales se refieren a desaparición for-
zada, otros son de ejecuciones extrajudiciales y sobre la pena de muer-
te por horca, aclarando que los casos de ejecuciones extrajudiciales y de 
muerte por horca, están también relacionados con tortura. (Rojas Castro, 
2004: p. 339-340) A la fecha, tomando como referencia el 2017, las peticio-
nes recibidas por la Comisión IDH, suman 819 en diversas violaciones a 
derechos humanos. Esto revela la injerencia que la Corte IDH, tiene en el 
sistema jurídico mexicano para el correcto funcionamiento del sistema de 
administración de justicia como organismo subsidiario, en el entendido 
de que la Corte IDH se ha pronunciado en diez ocasiones donde dos de los 
pronunciamientos se refieren a la interpretación de la sentencia respectiva, 
sumando un total de siete ocasiones donde México ha sido encontrado 
responsable por violación a derechos humanos en los casos contenciosos. 
Además, del caso Alfonso Martín del Campo Dodd.6

El primer caso presentado a la Corte IDH en contra de México fue el 
de Alfonso Martín del Campo Dodd Vs. México, que fue sentenciado a 50 
años de prisión por el Estado Mexicano, acusado de los homicidios de su 
hermana y su cuñado. El señor Dodd, denuncio que al momento de su de-

6  1.- Caso Alfonso Martín del Campo Dodd Vs. México. Excepciones Preliminares. Sentencia 
de 3 de septiembre de 2004. Serie C No. 113.

 2.-Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184.

 3.-Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.

 4.-Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209.

 5.- Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215.

 6.-Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216.

 7.- Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220.

 8.- Caso Rosendo Cantú y Otras Vs. México. Interpretación de la Sentencia de Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de mayo de 2011. Serie C No. 225.

 9.- Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Interpretación de la Sentencia de Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de mayo de 2011. Serie C No. 226.

 10.- Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 273.  
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tención fue torturado por los policías ministeriales para obligarlo a firmar 
su confesión, misma que fue presentada como única prueba en su contra. 
En cuanto a la resolución respecto a la aceptación de las excepciones pre-
liminares interpuestas por el Estado Mexicano, relativa a la competencia 
ratione temporis, la Corte IDH no entro a conocer del asunto, por tratarse 
de hechos que sucedieron en 1992, esto es, antes de la aceptación de la 
competencia contenciosa de la Corte IDH por México el 16 de diciembre 
de 1998, por lo mismo, este tribunal determinó no entrar a conocer del 
asunto y decidió respetar la reserva que interpuso el estado mexicano al 
momento de aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH. Al final, 
después de casi 23 años de encierro, la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) resolvió que no se había respetado el debido proceso y libero 
a Alfonso Martin del Campo Dodd el 18 de marzo de 2015, al constatar 
que su confesión había sido obtenida mediante tortura.

a lo que se sumaba que en la causa penal no obraba alguna otra prueba 
que lo incriminara, razón por la cual, era procedente el recurso de recono-
cimiento de inocencia interpuesto por su defensa, ya que dicha confesión 
había sido fundamental para condenarlo; aun y cuando el mismo recurso 
ya había sido promovido por su defensa en diversas ocasiones durante el 
tiempo que permaneció recluido en prisión y que la prueba fundamental 
con que se acredita dicha tortura, ya obraba en el expediente penal desde 
antes que fuera sentenciado por el juez del proceso, lo que evidenció la 
falta de seriedad y eficacia en la investigación del delito de tortura denun-
ciado por Alfonso Martín del Campo Dodd, así como el estéril resultado 
de todas las acciones jurídicas, interpuestas por sus defensores ante los 
órganos jurisdiccionales locales y federales para demostrar su inocencia, 
aun y cuando el mismo argumento toral esgrimido para otorgar la libertad 
del mismo, había sido aludido y apoyado por órganos oficiales y civiles 
interesados en la resolución del caso con apego a derechos humanos desde 
el año de 1992. (Castillo Lara, 2017: p. 432)

Otro asunto contra el estado mexicano fue el Caso Castañeda Gutman Vs. 
México, que fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (Comisión IDH) denunciando la presunta violación a sus derechos 
políticos, al derecho de protección judicial y de igualdad ante la ley, cuestión 
que no le permitió registrarse como candidato en el proceso electoral de 2006. 
La Corte IDH resolvió sobre la violación del artículo 25 relativo a la protección 
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judicial condenando al Estado Mexicano a adecuar su legislación secundaria 
a las normas superiores; aunque la Corte IDH consideró que no hubo viola-
ción a los derechos humanos relativos a los Derechos Políticos del ciudadano 
y tampoco al derecho de igualdad ante la ley.

En 2009 la Corte IDH conoce y resuelve sobre el Caso González y otras 
(Campo Algodonero) Vs. México, que afecta al país por las lamentables 
desapariciones y decesos de cientos de personas en Ciudad Juárez, espe-
cialmente, mujeres. Se trata de la desaparición y muerte de varias jóvenes, 
cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero en Cd. Juárez, 
lo que lleva a responsabilizar al Estado mexicano por no proteger a las 
víctimas, falta de prevención de los crímenes, falta de erradicación de pa-
trones de violencia de género, falta de respuesta ante la desaparición y falta 
de diligencia en las investigaciones. La condena a México por este caso, se 
reflejo en una sentencia específica para establecer monumentos, cursos de 
educación para erradicar la violencia de género, indemnizar a las víctimas, 
crear bases de datos con información de niñas y mujeres desaparecidas, y 
mejorar los mecanismos de respuesta ante desapariciones forzadas, entre 
otras cosas.

En el Caso Radilla Pacheco Vs. México, donde el estado mexicano es 
condenado por la desaparición forzada del Señor Radilla por miembros 
militares, lo que implicó una profunda transformación del sistema jurídi-
co nacional, y llevo a la reforma constitucional sobre derechos humanos 
en junio de 2011, con lo cual, ahora, se permite al sistema jurídico diversos 
principios como el control de convencionalidad, el principio pro persona, 
entre otros.

El Caso Inés Fernández Ortega y otras Vs. México, es un asunto de 
violación sexual y tortura de la señora Fernández Ortega, así como la in-
debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de esos 
hechos y la falta de una adecuada reparación, por el uso del fuero militar y 
las dificultades que enfrentan las personas indígenas, en particular las mu-
jeres, para acceder a la administración de justicia. La Corte IDH condena 
al Estado Mexicano a reparar los daños, capacitar a las fuerzas Armadas en 
Derechos Humanos, separar los fueros militar y civil y revisar el sistema 
de impartición de justicia militar, cuando participen civiles, la implemen-
tación de cursos de formación y difusión sobre los derechos de las niñas y 
mujeres indígenas para que continúen con su educación.
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El Caso Valentina Rosendo Cantú y otra Vs. México, es similar en cuan-
to a los hechos y la resolución de la Corte IDH al caso Fernández Ortega, 
puesto que coinciden en los hechos y la resolución, asi como en la condena 
contra el Estado mexicano, sobre de delimitar el fuero militar y el civil a fin 
de que no se establezca una violación institucional de los derechos huma-
nos basada en el fuero militar.

El Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México, sobre las detencio-
nes arbitrarias de las presuntas víctimas y las violaciones al debido proceso 
en la causa penal, donde fueron condenados de manera ilegal. Este caso, 
en contra del Estado Mexicano, consignó un acuerdo de solución amistosa 
en el que el Estado reconoce su responsabilidad por la violación a los De-
rechos Humanos de las víctimas.

En cuanto al marco jurídico local, la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos CPEUM7 posee, básicamente, 3 señalamientos en 
torno a la tortura, expresados en los artículos 19, 20 y 22. El contenido de 
estos artículos de la CPEUM coinciden con el de los instrumentos contra 
la tortura, específicamente, con las prohibiciones de tortura y tratos crue-
les, que buscan evitar el abuso del poder y la impunidad. (Álvarez Ledes-
ma, 2005: p. 198)

El tema de la armonización jurídica interna con los tratados, relacio-
nados con la CPEUM y su nivel jerárquico, ocupó, hasta junio de 2011, 
el papel principal en los debates por la defensa de los derechos humanos, 
lo cual, se vinculaba con el artículo 133 constitucional. Ahora con su in-
corporación a la CPEUM el asunto salió del debate con el reconocimien-
to constitucional de los derechos humanos en su artículo primero, esto, 
permitió que el tema se dimensionara y reelaborara con una perspectiva 
amplia y estructural. Por lo que ahora, alcanza gran importancia la consi-
deración técnico-jurídica como instrumento eficaz, pero sin visos de solu-
ción si no se especifican claramente las responsabilidades de cada una de 
las autoridades.

Al respecto, resalta la prohibición de la tortura, la cual, podría dividirse 
en dos: a) La nominal, que vendría a ser la letra, y b) la real, como la efec-
tividad que esa letra tiene. Más allá de la prohibición viene la práctica; y 
con ella, la erradicación de una práctica que no solo obedece a que la ley 

7  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porrúa México, 2012
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la permita, o no, sino que se puede dar por inercias culturales y sociales, 
entre otros factores más. (Sepúlveda Iguíniz, 2005: P.204)

En tal sentido, resalta el hecho de que México es parte de dos tratados 
para prevenir y sancionar la tortura: uno de la ONU8 y otro de la OEA.9 En 
ambos casos se dispone una clara obligación del estado.10 El tema ubica al 
cuerpo normativo interno en la adopción de los tratados internacionales, 
y su respectiva incorporación a la CPEUM. Así, para los efectos de apre-
ciación política, filosófica o ética del tema de la tortura, su combate no 
debe ser visto sólo como el cumplimiento de una obligación internacional, 
sino el acatamiento a la legislación interna. (Gómez Camacho, 2005: p. 
187) Acorde con el mandato de los instrumentos de protección a los dere-
chos humanos de los que México es parte, según lo ordena la constitución 
mexicana.

Antes de 2011, en México coexistían dos regímenes de normas para 
los efectos legales, lo que ya representaba un problema al convivir con 
dos tipos normativos, cuyas fuentes son de naturaleza doméstica consti-
tuido por los ámbitos federal y estatal; y el internacional, proveniente de 
la adhesión de los tratados internacionales, era muy complicado. Puesto 
que uno de los obstáculos a salvar era, precisamente, la exigida jerarquía 
constitucional de las normas en materia de derechos humanos, donde 
las autoridades jurisdiccionales solían ignorarlas sin otorgarles valor de 
obligatoriedad. Aunque en México la CPEUM ocupa el rango más alto en 
la posición jerárquica, después estaban las leyes federales y los tratados11 
como, por ejemplo, la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crue-
les, Inhumanos o Degradantes, entre otros. Esto funcionaba así hasta el 10 
de junio de 2011, cuando se modifica el artículo primero de la CPEUM 
que contempla la incorporación de los derechos humanos directamente 

8  Organización de las Naciones Unidas 
9  Organización de los Estados Americanos 
10  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
11  Articulo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la unión que emanen de ella y todos 

los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente 
de la república, con aprobación del senado, serán la ley suprema de toda la unión. Los jueces de 
cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Porrúa, México, 2015
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en la Carta Magna. Los instrumentos internacionales de protección a los 
derechos humanos son adoptados y ratificados por México, y entonces, … 
serán la ley suprema de toda la unión…. Por ende, al incorporarse al ámbi-
to interno, cambia su estatus en la jerarquía jurídica. De tal manera que su 
carácter doméstico confirma su obligatoriedad.

Ahora bien, respecto del delito de tortura, es menester considerar la 
definición de la Convención de las Naciones Unidas y la Convención de la 
OEA. Los elementos de la definición (Gómez Camacho, 2004: P. 188) refie-
re tres grupos de elementos: a) todo lo relacionado con los responsables de 
tortura y quienes pueden cometer este delito; b) tiene que ver con el tipo 
de actos que significa la tortura; y c) está relacionado con los objetivos o la 
finalidad que persigue la misma.

En el primer caso, los posibles actores son los servidores públicos, o 
sea, aquellos que ejercen o tienen mandato de ley. También pueden ser 
actores los terceros particulares que actúan a nombre o con la anuencia 
de la autoridad. El segundo caso, está relacionado con el tipo de actos que 
pueden constituir tortura, en forma general. Existe acuerdo en aceptar que 
son actos que conllevan lesiones o sufrimientos mentales o físicos, y según 
el instrumento, pueden ser graves o no. El tercer caso, se relaciona con los 
objetivos o finalidades que persigue la tortura o que debe seguir determi-
nado el hecho para considerarlo como tal. Aquí, se cuenta con cuatro po-
sibilidades con distintas razones: para obtener una confesión, coaccionar a 
la persona, castigarla o por razones de discriminación.

Al respecto, en su informe periódico al Comité contra la Tortura, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizó un registro nacional de 
la legislación en materia de tortura, respecto de su tipificación y de la obli-
gación internacional. El resultado es que la tortura está tipificada a nivel 
nacional a través de una legislación especial en una Ley Federal. En otros 
casos, se encuentra incorporada en los códigos penales como tipo penal, 
como sucede en el estado de Guerrero, México, donde la tortura está tipi-
ficada en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,12 no en el 
código penal, y tampoco existe una ley especial en el tema.

12  Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos http://www.google.com.mx/search?hl=e
s&q=Ley+de+la+Comisi%C3%B3n+Estatal+de+Derechos+Humanos&btnG=Buscar+con+
Google&meta= (18-02-07)
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El reporte de la SRE informó que los estados de la República mexicana, 
en general, comportan distintas formas para fundamentar la tipificación 
de la tortura, y tienden a acercarse a la tipificación de la ley federal, si-
guiendo el modelo de las Naciones Unidas respecto al actor o responsable. 
Algunas más, aceptan que la tortura puede ser cometida por el funcionario, 
de propia mano o a través de terceros. Respecto a la gravedad de los he-
chos, gran número de los estados federativos mexicanos han tipificado el 
delito de tortura sin hacer la distinción de gravedad.

Referente a las finalidades, todas las legislaciones coinciden en las si-
guientes tres: la confesión, la coacción y el castigo, pero ninguna menciona 
la discriminación. En tanto que, se puede ver un defecto lamentable en la 
legislación, pues la tortura, el maltrato y el abuso, responden frecuente-
mente a problemas de discriminación. Algunos ejemplos, al respecto, son 
los grupos étnicos, indigentes o personas pobres que sufren abusos y mal-
tratos, esto, sin que exista una razón o circunstancia distinta a la de su 
condición. (Gómez Camacho, 2004: p. 190)

De tal manera, que los problemas que anteriormente enfrentaba el país 
con dos legislaciones traducidas en los distintos tipos de normas vigentes 
en materia de tortura resultaban difíciles de comprender y aplicar, porque 
de manera general, cada uno de los tribunales mexicanos tendía a valorar 
al delito de tortura sobre la base de la legislación procedente de fuentes 
internas, esto es, de códigos penales o del procedimiento penal específico. 
En cambio, los tribunales internacionales realizan su valoración sobre la 
base de fuentes internacionales o de normas internas producto de fuentes 
externas. Según esto, la norma interna debía prevalecer cual producto de 
la norma internacional, que, por su complejidad jurídica, política y cultu-
ral, era de difícil interpretación. Cuestión que se solventó con la reforma 
constitucional de 2011, donde se incorporaron los derechos humanos a la 
CPEUM.

Cabe mencionar que los tribunales nacionales no han sido muy afortu-
nados al combatir la tortura, por su tendencia a interpretarla como un acto 
circunscrito a sufrimientos muy graves y con un umbral muy alto de dolor, 
a partir de un grado de perjuicio considerable a la integridad. Debido a eso, 
algunos hechos que deberían ser calificados como tortura, eran declarados 
como abuso de autoridad o de lesiones. De esta manera, se encubría el 
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delito de tortura de forma reiterada, pues la forma de clasificarlo permitía 
su disimulo, y eso, es producto de las limitaciones en la legislación interna.

La reforma constitucional de 2011 permite revisar y armonizar las nor-
mas sobre las que opera la autoridad y la normatividad vigente, como pro-
ducto de los tratados y su actual incorporación constitucional, pues si no 
son observadas con seriedad y eficacia, podrían derivarse dificultades para 
cumplir las obligaciones respectivas. (Gómez Camacho, 2204: p. 191)

En el caso de los países, los sistemas de administración de justicia tienen 
una mayor cultura y respeto por los derechos humanos, una resolución en 
contra de un presunto responsable del delito de tortura, sería suficiente 
para anular la prueba obtenida y todo lo que de ella pudiera derivarse, o 
bien, abrir incidentes amplios para reorientarlo. Pero en México, es común 
que, si una persona denuncia que ha sufrido tortura para obtener una con-
fesión auto-inculpatoria, el proceso penal continua, con independencia de 
que se logren establecer sanciones en perjuicio del actor. Ahora, se espera 
que esto se modifique con las últimas reformas a la ley, y ante una denun-
cia de tortura, los órganos correspondientes se avoquen a investigar con 
seriedad una grave violación de derechos en contra de la víctima.

En tanto que, la reparación del daño debe asumirse sobre la base de 
los criterios desarrollados por la Corte IDH, con independencia de que el 
sujeto torturado sea responsable de un delito o si la tortura se logre pro-
bar. El estado en sí y no sólo el funcionario o servidor público o tercero 
que actuó a nombre de aquél debe ser señalado como responsable, en el 
entendido de que cuando una definición está incompleta o es muy amplia, 
su comprensión constituye un problema tanto para las autoridades como 
para la persona que ha sido víctima de tortura.

En cuanto al sistema de las Naciones Unidas, subraya que los dolores o 
sufrimientos infligidos, físicos o mentales deben ser graves. En cambio, en 
el sistema interamericano no es así, pues no pone el énfasis en la gravedad 
del dolor. Entonces, el problema en la definición referida a la calificación 
de la gravedad parece difícil de demostrar, y el objetivo perseguido por la 
ONU y la OEA, es sustentar al delito de tortura como una forma de abuso 
de poder. Consecuentemente, la práctica y su definición tienen que diri-
girse a limitar el abuso y los tipos de tortura a evitar la impunidad. Por lo 
mismo, ambas definiciones contienen tipos objetivos como evitar la impu-
nidad y el abuso de poder. (Álvarez Ledesma, 2005: p. 196-197)
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Según lo anterior, la vigencia plena de los derechos humanos se funda-
menta en el reconocimiento de su indisoluble relación con el concepto de 
estado social y democrático de derecho, cuya concepción jurídica y filosó-
fica, establece los parámetros que determinan su actuación, con la función 
esencial de garantizar la libertad y seguridad jurídica de sus gobernados, 
para que se desenvuelvan integralmente en su entorno social, por la con-
secución de una vida digna. (Gutiérrez Contreras, 2005: P. 223) Lo cual, se 
relaciona con la concepción de estado y de los poderes políticos organiza-
dos, y del mismo derecho con una función instrumental.

Todo estado social y democrático de derecho, debe estar para los indi-
viduos y no a la inversa. Cada una de las instituciones públicas y cada fun-
cionario deben servir, proteger y promover los derechos de las personas, 
en el entendido de que la mayoría de las constituciones y declaraciones de 
derechos, expresan formalmente estas ideas. Por ejemplo, el objetivo de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos,13 (Gutiérrez Contreras, 
2004: P. 233) es promover y potenciar el respeto por los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales, al proclamar los derechos personales, 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, los cuales, sólo se ven 
limitados por el reconocimiento de los derechos y libertades de los demás, 
así como por los requisitos de moralidad, orden público y bienestar ge-
neral. Se trata de reivindicar a las personas, reconocidas en la mayoría de 
las constituciones e instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida 
en sociedad, con la finalidad de proteger sus derechos esenciales y crear 
las condiciones que permitan progresar espiritual y materialmente, para 
alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas.

Reconocido es que los derechos esenciales no surgen del hecho de ser 
nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los 
atributos de la persona humana. El problema entonces es que estas decla-
raciones poseen un carácter formal, pero sigue siendo insuficiente para 
su puesta en práctica, puesto que primero deben ser exigidos ante la au-
toridad. Ahora bien, la cuestión está en encontrar la manera de hacerlas 
eficaces. Pues de la posición prominente de los derechos resulta el carác-

13  Gutiérrez Contreras, Juan Carlos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Coor-
dinador: En Derechos Humanos. Instrumentos de protección internacional-México. SRE. 
Director del Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos. México-Cooperación Eu-
ropea, 2004. México 2004. P. 233
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ter instrumental del estado, y éste no se justifica por sí mismo, sino por 
su instrumentalidad en favor de los individuos, porque los derechos sólo 
pueden realizarse en sociedad. Por eso, la estructura política en general 
y las instituciones en particular, ni se agotan ni son un fin en sí mismas, 
sino más bien, son los medios a través de los cuales, los individuos pueden 
hacer realidad sus derechos y libertades en la vida social.

De tal manera que, en la organización política y jurídica que establece 
la CPEUM, el elemento primordial debe de ser el sistema de derechos y 
libertades. De esa forma, los poderes públicos y las instituciones estatales 
asumen un carácter instrumental respecto a los sujetos y sus derechos, lo 
que nos permite interpretar los textos constitucionales con las ideas que 
los liberales concibieron del estado, esto es, con una estructura apta para 
realizar los derechos y satisfacer las necesidades básicas.

Consecuentemente, la idea de que el objetivo de la organización jurídi-
ca y política es promover el bien mediante una convivencia democrática 
contemplada en la CPEUM y los grupos organizados, se sustenta en valo-
res de libertad, justicia, seguridad y pluralismo político, entre otros, con-
forme a un orden económico social. Y la organización política, mediante 
la cual se pretende conseguirlo, es el estado de derecho (Ferrajoli, 1995: 
P. 104), concebido como un ordenamiento en donde el poder público, y 
particularmente el penal, esta estrictamente limitado y vinculado a la ley 
en el plano substancial y en el plano procesal, cuyo objetivo tiene que ver 
con la consecución de una mejor vida.

Por consiguiente, la justificación de un estado debe ser la realización 
de los derechos. Por lo cual, el estado de derecho no puede ser justificado 
como estructura de poder y dominación, eso, porque al lado del sistema de 
derechos, las constituciones prevén otros elementos institucionales tales 
como las cámaras legislativas, la administración pública, el poder judicial, 
las estructuras para el proceso de crédito, el gasto público y la distribución 
de la riqueza, entre otros. En este sentido, las instituciones, estructuras 
y procesos, se encuentran previstos en las diversas Constituciones como 
aquellos eventos de la organización social y política, constituidos como los 
instrumentos que permiten a los poderes públicos realizar sus objetivos en 
el conjunto de los sistemas de derechos, instituciones, valores, principios y 
garantías constitucionales, los cuales, integran las bases de la organización 
política y social, como competencia de los poderes públicos, junto con el 
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respeto, defensa y promoción de los derechos, así como el funcionamien-
to, la equidad y la promoción de las instituciones. En consecuencia, los 
derechos vienen a ser el fundamento básico del orden político jurídico 
institucional.

En el contexto anterior, las normas constitucionales procedentes de las 
declaraciones y pactos internacionales deben ser aplicables de manera di-
recta, precisamente, por ser derechos.14 Por lo cual, las normas internas 
han de ser interpretadas acorde con las normas constitucionales de de-
recho y no a la inversa, puesto que los derechos humanos poseen doble 
consideración: una subjetiva y otra objetiva. Donde la primera, viene a ser 
las posibilidades de participación y desarrollo para el sujeto. La segunda, 
son los fundamentos del orden político y jurídico. De ahí, que los poderes 
públicos deban estar comprometidos con la defensa, respeto y promoción 
de los derechos.15 (Remotti Carbonell, 2003: P. 76)

Se revela así, que los poderes públicos deben orientar su actividad a fa-
vor de los derechos y no en el enfrentamiento o consolidación de su propio 
poder. Por eso, resulta esencial la defensa de los derechos propios o ajenos, 
porque son el fundamento del orden político y jurídico, tal es el significa-
do de los derechos en un estado de derecho. Y cuando el sistema de justicia 
adopta una estructura conflictual bipolar, con el estado como titular del ius 
puniendi16 y el ciudadano sometido a procedimiento, se conforma la dico-
tomía. Donde el derecho penal se constituye como un conjunto de normas 
condicionantes, cuyos límites para el estado podría traer consecuencias 
sobre los derechos fundamentales, los cuales, son aceptados como sancio-
nes penales por la responsabilidad de la lesión de intereses individuales o 
colectivos que constituyen infracciones penales. El derecho penal se con-
vierte en una regulación legitimadora de la intervención y control social 
para la protección de tales intereses para el estado. Pero para el ciudadano 
sometido a procedimiento, todo esto implica un estatuto de garantías que 
limita al estado para evitar que ejerza arbitrariamente el ius puniendi.

14  Suay, Celia. Curso Derecho Penal, Constitución y Derechos, México, 2000-2001
15  Cfr. Remotti Carbonell, José Carlos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es-

tructura, Funcionamiento y Jurisprudencia. Instituto Europeo de Derecho. Barcelona, Espa-
ña, 2003. P. 76

16  Artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porrúa, 
México, 2018.
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La construcción teórica del sistema de justicia penal sobre el eje Estado-
ciudadano sometido a procedimiento implica el olvido de la víctima; esta 
marginación está injustificada y supone ignorar alguna de las razones 
básicas del propio surgimiento del derecho penal.17 

Reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 2011

La reforma constitucional de 10 de junio de 2011 es de gran trascendencia 
en la concepción de los derechos fundamentales. Los cambios son signifi-
cativos al constitucionalismo, porque transforma la concepción del signifi-
cado de los derechos, entre otras cosas más. Un ejemplo de la importancia 
del cambio jurídico, político y social que la reforma trae consigo al siste-
ma normativo, se encuentra en lo referente a las obligaciones del estado 
mexicano respecto de la protección y garantías de los derechos. (Carbonell 
Sánchez, 2011: p. 63.) Puesto que del artículo 1° constitucional derivan, al 
menos, tres niveles de problemas, a saber:

El primer nivel de problemas corresponde al señalamiento de las obli-
gaciones, a cargo de todas las autoridades del estado mexicano, de promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos. El segundo nivel tiene que 
ver con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad, los cuales deben ser interpretados, y en su caso, aplicados 
a la luz de las obligaciones estatales. El tercer nivel de problemas se refiere 
a las acciones que debe realizar el estado mexicano, cuando se presenta 
una violación de derechos o antes: prevenir, investigar, sancionar y reparar. 
(Carbonell Sánchez, 2011: p. 64) En este sentido, se modificaron los artí-
culos 1°, 3°, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B, y 105, fracción II, de 
la CPEUM. Se trata de un cambio en materia de derechos humanos para el 
respeto, protección y garantía de los referidos derechos (Carmona Tinoco, 
2011: p. 39.) agrupados así:

17  Sánchez Tomás, José Miguel. “El reconocimiento de los derechos de la víctima en la Unión 
Europea.” Material otorgado por el autor en el Master D. P. C y D. México, noviembre 2002. P. 
1-2
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1). Cambios sustantivos o al sector material derivadas de la armoniza-
ción constitucional en el derecho protección de los derechos huma-
nos que incluye: -La modificación a la denominación del capítulo de 
los derechos básicos; -El reconocimiento constitucional a los trata-
dos en materia de derechos humanos; -La ampliación de hipótesis de 
no discriminación; -La educación en materia de derechos humanos; 

-El derecho de asilo y de refugio; -El respeto a los derechos humanos 
en la operación del sistema penitenciario, y; -Los derechos humanos 
como principio de la política exterior mexicana.

2). Cambios operativos o de garantías que inciden en las posibilidades 
procesales, exigibles a los operadores jurídicos, considerados como 
herramientas de defensa: -La interpretación conforme a la CPEUM 
que reconoce el nuevo rol de los derechos fundamentales y la in-
tegración de los tratados internacionales; -El principio pro persona; 

-Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; las obligaciones de prevención, investigación, sanción 
y reparación de violaciones a los derechos humanos; -La prohibición 
de celebrar tratados que alteren o menoscaben los derechos huma-
nos, tanto los previstos en la CPEUM como en otros instrumentos 
de derechos humanos ratificados; -La regulación de los límites, casos 
y condiciones para la suspensión y restricción provisional del ejerci-
cio de algunos derechos humanos; -El requisito de previa audiencia 
para la expulsión de extranjeros; -La exigencia de que las autoridades 
funden, motiven y hagan pública, en su caso, la negativa de acep-
tar o cumplir las recomendaciones que les dirijan las comisiones de 
derechos humanos, así como la posibilidad de que las autoridades 
comparezcan ante los órganos legislativos a explicar los motivos de 
su negativa; -La ampliación de la competencia de las comisiones de 
derechos humanos, para conocer de asuntos laborales; -El traslado a 
la Comisión nacional de los derechos humanos, de la facultad inves-
tigadora asignada originalmente a la suprema Corte de Justicia de la 
Nación; -La posibilidad de que las acciones de inconstitucionalidad 
que puedan presentar la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos y los organismos respectivos de las entidades federativas, en 
el ámbito de su competencia, contra leyes federales, estatales y de la 
Ciudad de México, así como de tratados internacionales, se puedan 
enderezar respecto a violaciones a los derechos humanos previstos 
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en la CPEUM, y los tratados de derechos humanos. (Carmona Tino-
co, 2011: p. 40-41.)

La reforma es parte de una serie de tres como la publicada en el DOF 
el 6 de junio de 2011, por la modificación a los artículos 94, 103, 104 y 
107 constitucionales e implica cambios al juicio de amparo. De ahí la im-
portancia del artículo 103 fracción I que prevé la procedencia del ampa-
ro, entre otras: Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad 
que violenten los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas 
para su protección por la CPEUM, así como por los tratados de los que el 
estado mexicano sea parte.

Es importante resaltar el cambio de denominación del título primero, 
capítulo I que expresa lo siguiente: De los Derechos Humanos y sus Ga-
rantías (cambio de denominación, mediante Decreto publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011), referente a los derechos 
humanos y sus garantías, así como de algunos párrafos del artículo 1º, 11, 
15, 89 y 105, fracción II. (Carmona Tinoco, 2011: p. 42.) En este sentido, 
cabe subrayar la importancia de la actualización para alcanzar los estánda-
res internacionales en la materia.

Para que se diera el cambio, confluyeron factores tales como la creación 
de la CNDH en 1990, y la labor que realiza en la difusión respectiva; la 
ratificación de instrumentos específicos y generales de derechos humanos, 
para la protección de los derechos de grupos o personas; la participación 
comprometida de las ONG´s o de la sociedad civil surgidas en la déca-
da de los años noventa; la aceptación a la competencia contenciosa de la 
Corte IDH en 1998 y a los Comités de Naciones Unidas encargados de 
supervisar el cumplimiento de los tratados, en el 2002; así como los crite-
rios judiciales que favorecieron los cambios en la jerarquía de los tratados 
respecto a la CPEUM y demás leyes federales y locales; las violaciones a 
los derechos humanos en el ámbito interno, objeto de observaciones, re-
comendaciones y sentencias de las instancias internacionales, y los debates 
académicos que evidenciaron inconsistencias, incompatibilidades y reza-
gos de la CPEUM, en el tema de los derechos humanos y la conveniencia 
de actualizarla, entre otros. (Carmona Tinoco, 2011: p. 42-43.)

Técnicamente, la denominación de Los derechos humanos es suficiente 
para explicar la intención del legislador sobre el reconocimiento constitu-
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cional pleno a la denominación de los derechos básicos de la persona, sin 
embargo, la nomenclatura de sus garantías se añadió con un significado 
distinto que denota la diferencia entre ambas denominaciones. (Carmona 
Tinoco, 2011: p. 43) La frase, alude a los derechos humanos y a los instru-
mentos y estructuras útiles para garantizarlos; esto es, a los medios por los 
cuales se busca su eficacia cuando las autoridades los transgredan, y que 
se encuentran previstos en los artículos 97, 99, 102, 103, 107 y 105 consti-
tucionales.18

El estado mexicano ha incorporado en su texto la regulación interna-
cional protectora de los derechos humanos, mediante decreto, reformando 
de manera muy significativa el artículo 1º de la CPEUM que, en materia de 
derechos humanos, adopta una posición unitaria multinivel, respecto a la 
relación entre el ordenamiento jurídico internacional con el sistema legal 
interno establecido en la Ley suprema, considerando que la incorporación 
de los derechos humanos al orden jurídico interno, viene a conformar un 
solo ordenamiento jurídico en diversos niveles. El ejemplo de la obliga-
ción de efectuar internamente el necesario Control de Convencionalidad, 
respecto de la Convención ADH, es un ejemplo de ello.

Del texto en cuestión, se advierte que la incorporación de los derechos 
humanos en el orden legal interno, el estado adopta un nuevo sistema jurí-
dico que incorpora a los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, a rango de la CPEUM, superando con ello, criterios anteriores 
como los sostenidos por el más alto tribunal judicial,19 y como el expresa-
do en la tesis aislada de abril de 2007. Se hace referencia a la interpretación 
del artículo 133 de la CPEUM,20 lo que con relación al artículo 1º de la 
CPEUM, lleva a considerar que los tratados en materia de derechos huma-
nos son derecho interno y de obligado cumplimiento.

18  Estos artículos se refieren a la facultad de investigación que, con la reforma se deposita en la 
CNDH, el juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el amparo 
y las controversias y acciones de inconstitucionalidad, respectivamente. Ídem.

19 . Ídem.
20 . “…Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella 

y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 
el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar 
de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Esta-
dos...”.
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Precisado lo anterior, y considerando que los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos tienen como finalidad reconocer dere-
chos y libertades fundamentales a favor de los individuos; su objetivo no 
es regular las relaciones entre los estados suscriptores sino reglamentar las 
relaciones entre el individuo y el estado, imponiendo determinadas obli-
gaciones a este último; en el entendido de que una de sus funciones es la de 
respetar y garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos.

A manera de conclusión

El estado, no puede negar a los individuos la protección jurisdiccional de 
los derechos que le son inherentes a la persona humana, de donde surge la 
relación con el artículo 1º de la CPEUM.21 En este sentido, es claro que, al 
incorporar los derechos humanos previstos en los tratados internaciona-
les, contrae la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar e in-
demnizar las violaciones a los derechos humanos. Consecuentemente, las 
normas consagradas en los tratados son exigibles y aplicables por todas las 
autoridades en el ámbito de su competencia, basados en los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, previstos 
en el artículo 1º de la Constitución, como norma interna y de obligado 
cumplimiento.22

21 . “…Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tiene la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley…”.

22 . A. Principio de universalidad: Es el deber que tienen todos los Estados que son parte del 
Tratado Internacional, de promover los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, 
con independencia de sus sistemas políticos, económicos y culturales. 

B. Principio de interdependencia: Es la característica que tienen los Derechos Humanos de ser 
“fundamentales”, no estableciendo ningún tipo de jerarquía entre ellos, y por tanto que todos 
sean de igualdad en importancia sin distinción, lo que se infiere de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, al no establecer jerarquías en las normas y a contrario sensu, y 
en este sentido todos los derechos humanos, son derechos indivisibles, interrelacionados e 
interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás.

C. Principio de indivisibilidad: El cual se encuentra íntimamente relacionado con el principio 
de Interdependencia, puesto que consiste en que la violación a cualquiera de los derechos hu-
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Una vez que el estado mexicano ha incorporado los derechos humanos 
previstos en los tratados a la CPEUM, los derechos allí consagrados son 
derecho interno, y al igual que las demás normas constitucionales son exi-
gibles y aplicables por todas las autoridades obligadas a promover, respetar, 
proteger y garantizarlos.23

Relacionado con el párrafo 3º del artículo 1º de la CPEUM,24 se en-
cuentra la disposición que establece el principio pro homine en derechos 
humanos, al puntualizar que la interpretación de las normas relativas a 
la materia se hará favoreciendo la protección más amplia a la persona; el 
cual, es un principio orientado a privilegiar, preferir, seleccionar, favorecer, 
tutelar y adoptar la aplicación de la norma que más y mejor proteja los 
derechos. De ahí, que se deba tomar en cuenta el artículo 30 de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos (DUDH).25 Así como también lo 

manos es atentar contra la dignidad humana, como lo prevé el artículo 5 la Declaración y el 
Programa de Acción de Viena, aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 
de fecha 25 de junio de 1993, en la que establece la indivisibilidad de los derechos humanos, 
y que, a continuación, se cita: 

“...5. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están rela-
cionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma 
global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos los mismos pesos. 
Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así 
como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen 
el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y 
proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales...”. 

D. Principio de progresividad: implica la asunción de los Estados de avanzar hacia la plena 
efectividad de los Derechos Humanos.

23 . Además de la obligación de observar las disposiciones contenidas en la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 “Artículo 27. Una parte no podrá invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación del instrumento de un tratado…”.

“Artículo 29. Un tratado será obligatorio por cada una de las partes por lo que respecta la totali-
dad de su territorio, salvo que una disposición diferente se desprenda de él o conste de otro 
modo…”.

24 . “…Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia…”.

25 . “...Artículo 30. -Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere 
derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar acti-
vidades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración...”.
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previsto por los artículos 29, 30 y 31 de la Convención ADH publicado 
en el DOF del 7 de mayo de 1981.26 Así como en el artículo 5 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el DOF del 20 
de mayo de 1981.27 De donde se desprende que el principio pro homine, 
es un criterio hermenéutico que informa todo derecho de los derechos 
humanos, en virtud del cual, se debe adecuar a la norma más amplia y a 
la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer esos dere-
chos, se debe hacer en favor de la persona. La interpretación debe tener en 
cuenta el objeto y el fin del tratado, en el sentido de conferir derechos a los 
individuos frente al estado específico y no de regular las relaciones entre 
los estados.

26 . “…Artículo 29.- Normas de Interpretación. - Ninguna disposición de la presente Conven-
ción puede ser interpretada en el sentido de:

permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la 
prevista en ella;

limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuer-
do con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que 
sea parte uno de dichos Estados;

excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la 
forma democrática representativa de gobierno, y

 excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Debe-
res del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza…”.

“...Artículo 30.- Alcance de las Restricciones. - Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta 
Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no 
pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y 
con el propósito para el cual han sido establecidas...”.

“...Artículo 31.- Reconocimiento de Otros Derechos. - Podrán ser incluidos en el régimen de 
protección de esta Convención otros derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo 
con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77...”.

27 , “...Articulo 5...1.- Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el senti-
do de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades 
o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades 
reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.

2.- No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos funda-
mentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, regla-
mentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce 
en menor grado…”.
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El principio pro homine, expresado en varios instrumentos de protec-
ción a los derechos humanos,28 son disposiciones con el objetivo de reco-
nocer derechos al ser humano, y por eso, la interpretación debe hacerse a 
su favor, es decir, lo que más y mejor proteja al individuo o a la víctima de 
una violación a sus derechos humanos. Razones que fundamenta el prin-
cipio pro homine y que se basa en los derechos inherentes a la persona, que 
debe ser protegida frente al accionar ilegítimo del estado que emitirá sus 
resoluciones atendiendo a los derechos humanos.
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La responsabilidad de las empresas 
transnacionales, derechos 
humanos y países pobres

Cruz Velázquez Galindo1 

Introducción 

La recesión económica del último tercio del siglo xx afectó a todos los paí-
ses de Latinoamérica, ya que a partir de la década de los ochenta y, desde 
mucho antes, habían tenido que soportar graves tenciones causadas por la 
deuda externa acumulada por la mayoría de ellos, tensiones que aumenta-
ron a partir del ajuste estructural, ordenado por el Fondo Monetario Inter-
nacional y el Banco Mundial. La aplicación de estas políticas, así como el 
avance de la ciencia, la tecnología y las comunicaciones, en particular en 
los países desarrollados (provocaron una rápida expansión del comercio 
mundial), dando paso a la globalización2 en la economía del mundo; el ca-
pital financiero extendió las relaciones capitalistas de producción, llevan-
do el proceso de internacionalización del capital hacia las naciones menos 
favorecidas endeudándolas con altos intereses que hasta el día de hoy no 
pueden pagar.

Con la globalización han crecido los flujos financieros, las empresas se 
han expandido hacia diferentes partes del planeta por lo que las transac-
ciones comerciales de bienes y servicios han roto las barreras geográficas 

1  Profesora-investigadora del Área de Derechos Humanos y Marginalidad Jurídico-Social del 
Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Ciu-
dad de México.

2  El término globalización se refiere a una nueva fase de acumulación de capital, caracterizado 
por la desregulación del mercado con una mínima intervención del estado. El cual encubre 
un capitalismo feroz que se manifiesta en términos financieros, culturales, políticos y tecno-
lógicos.
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entre países. En este proceso, la disciplina del Derecho tiene una difícil 
tarea para revisar y elaborar nuevas leyes que garanticen la estabilidad so-
cial y económica. 

La globalización ha facilitado la hegemonía neoliberal, con su política 
económica de disminución o anulación de las regulaciones estatales, situa-
ción por la cual las empresas transnacionales han resultado ser las únicas 
beneficiadas, pues se les protege con cláusulas que establecen en los acuer-
dos (con el apoyo de los organismos mundiales del comercio); es por eso 
que, al invertir su capital en los países pobres, se instalan con todas las 
ventajas, pagando salarios bajos y haciendo caso omiso de las leyes creadas 
para el cuidado del medio ambiente de esas naciones. Los gobiernos tie-
nen la obligación de proporcionar empleo a su población, pero, al carecer 
de inversión de capital para el desarrollo de sus países, les hace aceptar las 
condiciones de las empresas trasnacionales que en su mayoría ya fueron 
sancionadas en sus países de origen, por no cumplir con lo establecido en 
el cuidado del medio ambiente por lo que buscan otros espacios menos 
restrictivos. 

La globalización ha derribado barreras que, en otra época, eran un obs-
táculo para la entrada de capitales extranjeros, pero la pobreza extrema 
que experimentan los países de las regiones de América Latina y África 
ha provocado, en parte, la caída de estas barreras, pues esos estados les 
permiten el saqueo, la contaminación de sus recursos naturales renovables 
y no renovables, como sus minerales, petróleo, gas, agua, bosques, etcétera, 
en su afán de obtener ganancias en el mínimo tiempo a bajo costo. Todo 
esto en detrimento de la salud de los trabajadores y la población en general 
que vive donde se ubican estas empresas. Usan a los niños para laborar en 
las minas a cielo abierto; muchas de ellas prefieren la mano de obra de los 
chicos porque producen más, otras compañías los eligen porque al tener 
manos pequeñas elaboran mejor los tejidos u otras tareas. Un ejemplo lo 
tenemos en el escándalo de la empresa Nike donde les pagan a los infantes 
un dolara al día por doce horas de trabajo.

O lo que sucede con las maquiladoras de México, India y otros países, 
en donde explotan la mano de obra de las mujeres, sin suministrarles los 
implementos necesarios para el trabajo que realizan, situación que pro-
voca daños severos en su salud como artritis, pérdida de la visión y otras 
enfermedades; por ejemplo, en México, cuando la seguridad social atiende 
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este tipo de casos, no manifiesta que la enfermedad es por riesgos deri-
vados de la profesión, esto para evitar que la trabajadora haga valer sus 
derechos. Cuando sucede un accidente o se agotó el saqueo, las empresas 
extranjeras se instalan, a su libre albedrio, en otro lugar dejando detrás 
grandes daños a los ecosistemas o el desplazamiento de los pobladores sin 
que las autoridades del país las sancionen.

La economía de los países pobres 

La economía de la mayoría de los países del llamado Tercer Mundo o en 
vías de desarrollo está empobrecida; por tanto, son más vulnerables y pre-
sa fácil de las et que los considera lugares idóneos para invertir su capital 
por todos los beneficios que obtienen al imponer sus condiciones a los 
gobiernos de estos países. Tienen el pretexto de la creación de empleos, 
pero los que ofrecen, como ya se mencionó, son salarios muy bajos y sin 
prestaciones que beneficien al trabajador. Además, se llevan todas las ga-
nancias a sus países de origen, auspiciados por la corrupción política ins-
titucionalizada de las naciones donde invierten. La desregularización del 
mercado (con mínima intervención del Estado) solo ha favorecido una 
creciente inequidad, mayor pobreza en los países del Tercer Mundo y gran 
concentración de la riqueza a favor de las empresas multinacionales y los 
países capitalistas o desarrollados.

En este contexto, la desregulación no deja de ser un término enga-
ñoso, tras el que se oculta el intento de imponer un orden mundial or-
ganizado para las transnacionales, con la complicidad de instituciones 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional (fmi), el Ban-
co Mundial (bm) y la Organización Mundial del Comercio (omc), que 
han demostrado tanto su incompetencia para proporcionar soluciones 
a las diferentes crisis, como su incapacidad para prevenirlas; y cuyos 
dirigentes, que no han sido elegidos en ningún plebiscito, se prestan a 
defender cada vez con mayor facilidad los objetivos del capital transna-
cional privado (Hernando A. R. 2015: 5).

Los organismos económicos mundiales (fmi, omc y bm) cuidan la 
economía de los inversionistas privados y se ubican por encima de los 
gobiernos de las naciones pobres los cuales, al estar inmersos en una po-
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lítica global subordinada, son obligados a privatizar todo lo que es parte 
del patrimonio del Estado (requisito del Fondo Monetario y del Banco 
mundial para conceder préstamos), al imponerles gravámenes tan altos 
por los préstamos que les conceden. Esta venta o privatización del patri-
monio nacional la llevan a cabo, aunque la Constitución de sus países no lo 
permita, como sucede en México que, en el artículo 3° de la Carta Magna, 
se establece que la educación debe ser gratuita y paulatinamente se está 
privatizando, lo mismo ocurre con las instituciones de salud y otras de ín-
dole diverso, por lo que ya no se puede hablar de soberanía en estos países.

Si se observa detenidamente, la mayoría de los países del llamado Ter-
cer Mundo se encuentran en las mismas circunstancias, por falta de tec-
nología y de educación más que de dinero, ya que son países desangrados 
por sus gobiernos (corruptos generalmente) que no plantean perspectivas 
hacía la población. No se han preocupado por el futuro siempre por la 
inmediatez, eso se refleja en la enseñanza escolar, en la deserción del alum-
nado por falta de medios para seguir estudiando. Es claro que los países 
desarrollados, los que han salido adelante es por lo que más se han ocupan: 
la educación de su pueblo, el fomento de la ciencia y la tecnología. Las 
pruebas evidentes son Japón y Alemania que al quedar devastados por la 
guerra, en cuanto se recuperaron se preocuparon porque la población se 
preparara; son países que han logrado sobresalir en todos los sentidos. En 
cambio, la mayoría de los gobernantes de los países del Tercer Mundo se 
preocupan por mantener a su población entre más ignorante mejor para 
ellos, ya que hay menos propensión a los reclamos.

En esto radica la diferencia entre los gobiernos que piensan a largo pla-
zo en las necesidades de su país y los que piensan en la inmediatez «para 
la foto», que han dejado que otras naciones sigan avanzando y los suyos se 
queden rezagados en todos los sentidos. La mayoría de los países latinoa-
mericanos se han convertido en dependientes económicos, a pesar de que 
poseen una gran riqueza en recursos naturales, aceptando que el capital 
extranjero llegue a explotarlos incluyendo aquellos que son no renovables: 
como el petróleo, la plata el oro, el cobre y otros productos, que algunos 
países de Primer Mundo no tienen y si los tienen, como es el caso de Es-
tados Unidos, quieren más; esto lo hacen con la complicidad de gobiernos 
corruptos que se han endeudado, para su provecho:
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Hasta mediados de los años noventa, el concepto de derechos huma-
nos fue siempre considerado como una cuestión marginal para el sector 
privado, y la mayoría de las empresas trasnacionales se habían compro-
metido a ayudar a proteger el medio ambiente con la aplicación de una 
filosofía verde acompañando sus actuaciones Las múltiples tragedias 
humanas que ocurrieron en los años noventa1 destacaron la urgencia 
de implementar activamente otra agenda política: la protección abso-
luta de los estándares mínimos internacionales de derechos humanos. 
Con el tiempo, los derechos civiles, políticos, sociales y económicos, así 
como el principio de gobernanza democrática, recibieron un estatus 
prioritario en la agenda pública, oficial y estratégica de las empresas 
transnacionales socialmente responsables (Giner, A. 2008: 69). 

A pesar del compromiso contraído por parte de las et que invierten 
en países en desarrollo, cuidar del medio ambiente no lo practican por la 
permisividad de los gobiernos, los cuales están obligados a proporcionar 
empleos a su población, y al no poder cumplir dicha obligación aceptan 
los tratos desiguales y abusivos de las et, las cuales cobran un precio muy 
alto por su inversión. Se aprovechan de la incapacidad de los gobernan-
tes para cubrir las necesidades de su población, ofrecen empleos pagando 
apenas lo mínimo, contaminan el medio ambiente y saquean la riqueza de 
los recursos naturales, dañan severamente la salud de los pobladores del 
lugar donde se instalan o los terminan expulsando de su territorio, todo 
esto sin que los gobiernos hagan algo para impedir tantos desmanes. Al 
final, cuando las empresas se retiran, la población queda más pobre y sin 
empleo. 

Aparte de todos estos problemas, las et han provocado grandes acci-
dentes donde no sólo han muerto flora y fauna sino también personas; 
esto no se castiga ni en el ámbito nacional ni en el internacional, aunque 
en ocasiones, las Organizaciones no Gubernamentales (ong) denuncian 
los hechos, estas denuncias no tiene el mismo peso que si lo hiciera un 
grupo de personas afectadas. Este tipo de accidentes dañan no solo el eco-
sistema también se pierden muchas vidas, ejemplo de ello lo tenemos en lo 
sucedido en las minas de varios países:

Samarco en Brasil, esta mina pertenece a la compañía brasilera Vale 
y al conglomerado anglo-australiano bhp Billiton, la causa directa ha 
sido la ruptura de uno de sus diques, que contenía 50 millones de me-
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tros cúbicos de residuos de la extracción de hierro. A la fecha, el deslave 
tóxico ya ha recorrido cerca de 650 kilómetros del río Doce que van 
desde el lugar del accidente hasta el Océano Atlántico: En su camino, 
la ola de lodo tóxico, equivalente a veinte mil piscinas olímpicas, ha 
sepultado literalmente al pueblo de Bento Rodríguez. El saldo hoy en 
día es de trece muertos y once desaparecidos. Pero no se detiene ahí: 
toneladas de peces muertos, ecosistemas enteros envenenados, cientos 
de damnificados y miles de personas perjudicadas, ya sea porque su 
medio de subsistencia —el río— ha desaparecido o porque sencilla-
mente era su fuente de agua potable (Castañeda, B. 2015).

En la mina Pasta de Conchos en Coahuila, México, sucedió una catás-
trofe en la cual murieron 65 mineros que no quisieron rescatar, ya que esa 
fue la sensación en todas las personas que siguieron la noticia paso a paso 
de esa desgracia tan grande. Hasta el día de hoy no ha quedado resuelto el 
problema porque no se indemnizo a las viudas como se debía por medio 
de argucias legales hechas por la Industrial Minera México (immsa), una 
de la compañías más poderosas subsidiaria de Grupo México, apoyada 
por el gobierno Vicente Fox y el sindicato minero dirigido por Napoleón 
Gómez Urrutia. Se dice que tanto el gobierno como el sindicato y la em-
presa sabían que no se debía seguir explotando esa parte de la mina, pero 
la ambición de la empresa y el sindicato hizo que se siguiera trabajando en 
ese lugar con el consecuente desastre:

Un sindicato honesto habría pactado mejores condiciones aun para 
los trabajadores del contratista, pero esta es una forma novedosa de 
contrato de protección, en la que abierta y descaradamente cobra (el 
sindicato) por no proteger y no defender a los trabajadores, mientras 
Grupo México le paga como si fueran las cuotas sindicales que no va 
a recibir por no sindicalizar. Es el colmo del cinismo”. dice Rodrigo 
Olvera, integrante de Familia de Pasta de Conchos, que consiguió el do-
cumento. “Es como cobrar derecho de piso por no sindicalizar y que el 
gobierno lo legitime. Esto pone en evidencia el supuesto nuevo sindica-
lismo de Gómez Urrutia. Una vez más queda en evidencia ese sindicato 
corrupto” (Rodríguez García, A. 2016)

Algo parecido sucedió en Chile en 2010, pero en ese país si se logró 
que rescataran a los 33 mineros. Es una desgracia que tengan que suceder 
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ciertas cosas como el que los trabajadores de una mina queden atrapados 
para revivir el hecho de lo acaecido en Pasta de Conchos, Coahuila, Mé-
xico, en donde dejaron morir a los mineros. Mientras tanto en el país del 
continente americano, se entró por la voluntad de las familias para rescatar 
a esos hombres, esposos, hermanos e hijos de alguien que no permitieron 
que se les dejara de brindar el auxilio necesario, en cuanto supieron que 
estaban vivos para sacarlos del lugar; fueron muchos días de espera, pero 
la esperanza nunca se perdió por parte de sus familias hasta que se logró 
el tan anhelado rescate.

Los mineros chilenos tuvieron más suerte que los de Pasta de Conchos, 
quizá por el hecho de que los medios electrónicos masivos estuvieron todo el 
tiempo reportando lo que sucedía en el momento preciso, en que se podían 
comunicar con los hombres que se encontraban a 700 de profundidad: 

Posterior a sacar el martillo-perforador, una carta amarrada con elás-
tico y escrita con rojo afirmaba con letra enfática: “Estamos bien en el 
refugio los 33”. El día trece de octubre se dio inicio al rescate enviando 
una cápsula de acero que cumplió el rol de ascensor para los 33 mine-
ros. La Fénix dos, junto a seis voluntarios, en 24 horas de ardua labor 
cumplieron exitosamente la misión exigida por las autoridades polí-
ticas y técnicas: ¡rescatar en perfectas condiciones a los treinta y tres 
mineros! (Véliz Montero, F. 2011: 2) 

Como se puede apreciar todo esto trae aparejado un desastre ecológico 
y humano tremendo. A partir del último tercio del siglo xx, la globaliza-
ción ha cambiado los modos de producción, porque en la mayoría de los 
países del Tercer Mundo basan su economía en los estándares macroeco-
nómicos, lo gobernantes cambian sus legislaciones para poder firmar tra-
tados de libre comercio y favorecer la inversión extranjera para ponerles 
obstáculos y actúen de forma en que obtengan mayor ganancia. General-
mente las et llegan a estar por encima de las leyes de los países:

Por eso las empresas llevan a las naciones ante los tribunales interna-
cionales de arbitraje, la omc es el ministerio de hacienda del imperio. 
Se trata de una agrupación con tintes mafiosos, que se encarga de orga-
nizar el chantaje y la extorsión ejercidos por el imperialismo y sus prin-
cipales aliados y empresas sobre los países más débiles. Por ejemplo, 
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sólo algunos gobiernos tienen acceso a la sistemática recopilación de 
datos sobre comercio y aranceles que maneja la omc (Boron, A. 2017) 

Las empresas trasnacionales tienen como aliados a los tribunales ar-
bitrales internacionales. Sus laudos aseguran las inversiones de estas, por 
medio de acuerdos que firman con los Estados. Las multinacionales impo-
nen cláusulas que obligan a las naciones a someterse al arbitraje, en caso 
de que sus ganancias se vean en peligro. Cuando México firmó el Tratado 
de Libre Comercio aceptó someterse al arbitraje en Estados Unidos (ee.
uu.). Todos estos tribunales privados se constituyen como una especie de 
sistema paralelo al poder judicial, favoreciendo a las grandes empresas al 
margen de los poderes judiciales nacionales e internacionales: según la 
unctad, mientras en 1996 apenas había 38 disputas inversor-Estado, en 
2016 ya hay 696 casos conocidos (Plaza, B. y Ramiro, 2016)

Como señala la nota anterior, la impunidad con la que actúan las em-
presas multinacionales con el apoyo que obtienen de los tribunales inter-
nacionales de arbitraje, hace que estas ganen los juicios ateniéndose a las 
cláusulas que imponen en los contratos leoninos con los que someten a 
las naciones pobres. Por ejemplo, la empresa sevillana Abengoa salió be-
neficiada por el tribunal internacional de arbitraje del Banco Mundial al 
interponer una demanda en contra de México:

Porque los pobladores no permitieron la edificación de una planta de 
residuos peligrosos, en el municipio de Zimapán en el Estado de Hidal-
go y que además es un área protegida por la unesco. La sentencia del 
tribunal de arbitraje dictaminó que, a cambio de que Abengoa restitu-
yese la propiedad del territorio donde se construyó la planta el Estado 
mexicano, la empresa fuera indemnizada con 31,1 millones de euros 
por los beneficios dejados de obtener después de que las instituciones 
estatales —tras un fuerte proceso de movilización social en su contra— 
decretaran el cierre definitivo de la planta (Plaza, B. y Ramiro, 2016).

Las empresas buscan obtener siempre los mayores beneficios sin com-
prometerse, y aunque estas tienen la responsabilidad de proteger los intere-
ses del pueblo o lugar en el que van a trabajar, debiendo buscar el bienestar 
de la región, no lo hacen y nada las obliga pues los tratados internacionales 
imponen obligaciones a los Estados, no a las empresas:
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El Derecho Internacional no presta casi ninguna atención a las em-
presas transnacionales y cuando lo hace, es generalmente para proteger 
sus intereses más que para imponerles responsabilidades y obligacio-
nes. Sin embargo, ahora que todos los países miembros de las Nacio-
nes Unidas tienen el deber de actuar contra los abusos en los derechos 
humanos cometidos por actores no estatales que afectan a las personas 
que se encuentran en su territorio o jurisdicción, los Estados miembros 
han de asumir un papel primordial en la regulación y el arbitraje por 
los abusos potenciales o reales sobre los derechos humanos cometidos 
por todos los actores sociales (Giner, A. 2008: 73).

 Por ejemplo, la industria extractiva ha violentado los derechos huma-
nos, en muchos países de Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, 
ya que los proyectos de extracción de petróleo y la minería han vulnerado 
los derechos humanos de las comunidades donde se establecen. Estos abu-
sos van desde la falta de consulta adecuada a las poblaciones afectadas has-
ta prácticas como torturas y ejecuciones extrajudiciales: en la mayoría de 
los países de la región los proyectos de petróleo y minería se desarrollan en 
zonas remotas, donde existe escasa presencia del Estado y poca capacidad 
para garantizar que las empresas respeten normas básicas de derechos hu-
manos. Esta situación tal vez sea más evidente en el caso de las fuerzas de 
seguridad públicas o privadas contratadas por las empresas para proteger 
sus instalaciones o desplegadas para dispersar protestas (Slack, K. 2011: 4).

Las et no tendrían por qué llevar a los gobiernos ante los paneles in-
ternacionales; por el contrario, la población es la que debería actuar en 
contra de las empresas y de los gobernantes, ya que el pueblo es el verda-
dero dueño de estos lugares, pero la globalización y los tratados firmados y 
ratificados lo único que protegen es la inversión, en tanto a los inversores 
lo que les interesa es abaratar costos e incrementar ganancias sin importar 
la destrucción causada al medio ambiente o el sistema de valores de la po-
blación donde se ubican. En este proceso, como ya se mencionó, el Estado 
tiene una autoridad muy limitada, convirtiéndose en cómplice al reprimir 
las protestas de la población. Los dueños del capital se han dedicado a am-
pliar sus ganancias. Carlos López Hurtado menciona que:

Actualmente existen más de 2.500 tratados bilaterales de protección 
de las inversiones, los Estados tienen ahora menos capacidades para 
proteger los derechos humanos mediante la legislación o la regulación 



248 LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES

interna. El marco jurídico aplicable a las empresas permanece funda-
mentalmente igual al que existía en siglos anteriores: la separación de 
entidades jurídicas no permite que las empresas matrices sean respon-
sables por los actos o delitos de sus filiales o socios comerciales aun 
cuando hayan tenido participación en ellos. En muchos casos, los Esta-
dos carecen de la capacidad o de la voluntad para aplicar las leyes exis-
tentes y/o eximen a las multinacionales de sus obligaciones laborales o 
fiscales con la finalidad de atraer inversión o promover la exportación 
(López Hurtado, C. 2011: 8). 

Las et han logrado tener demasiado poder y autoridad sobre los paí-
ses en los que invierten, de tal manera que los gobiernos desamparan a 
su población, porque, de otra manera, se verían forzados a pagar multas 
estratosféricas, cuando son llevados ante los paneles arbitrales por esas 
leyes en las que se amparan las multinacionales; por ejemplo, el gobierno 
mexicano cuando firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
y Canadá (tlcan) adecuó la Constitución al Tratado, y no al revés como 
debía de haber sido, de tal manera que cualquier problema que tenga el go-
bierno mexicano con el estadounidense será dirimido ante los tribunales 
de ee.uu., porque así fue dispuesto cuando pactaron el Tratado, tal era la 
urgencia del gobierno de Carlos Salinas de Gortari para firmar ese Conve-
nio trilateral, que al presidente no le importó ceder la soberanía jurídica 
del país.

Con la llegada a la presidencia de Salinas de Gortari, se privatizó de 
nueva cuenta el sistema bancario con la venta de 18 bancos y se autori-
zó la creación de otros bancos nacionales, así como una serie de institu-
ciones financieras que no estaban reguladas por el Banco de México, se 
concedió la creación de varias casas de bolsa, uniones de crédito y otras. 
Todos estos cambios se aceleraron con la entrada en vigor del tlcan, la 
modernización del mercado de valores promoviendo la internalización 
del mismo. Se fortaleció La Comisión Nacional Bancaria y la Comisión 
Nacional de Valores, Seguros y Finanzas. La Autonomía del Banco de 
México estuvo dentro de esta reforma financiera de 1988 a 1994, li-
berándolo de la obligación de financiar al sector público. Por último, 
la reforma del sistema de pensiones, con la que se creó el Sistema de 
Ahorro para el retiro, también sería otro cambio importante, con él se 
pretendía elevar el ahorro (Herrera M, 2004: 218-119).
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Con la liberación en el mercado de valores y todas estas reformas, se 
puede observar que el expresidente Salinas no intentaba proteger a sus 
gobernados, lo que pretendía era llevar a la «modernización» al país intro-
duciéndolo en el neoliberalismo y la globalización: 

La privatización de empresas estatales empieza en el mundo con el 
gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido, y esta política se 
extiende a diversos países. Entre los países en desarrollo y en Améri-
ca Latina, Chile es el país que inicia este proceso y lo lleva a cabo de 
la manera más vigorosa. En el ámbito internacional, la privatización 
se convierte en una de las recetas de la sana política económica reco-
mendada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
El secretario del Tesoro de Estados Unidos también hace suya esta re-
ceta. Es seguida en todos los ámbitos internacionales y se pregona a la 
privatización como sinónimo de “modernización”, “eficientización” y 

“saneamiento de las finanzas públicas” (Sacristán Roy, Emilio. 2006: 54).

Aunque todo esto no lo inició Salinas, ya que el partido en el poder con 
sus excesos tenía a la población en un estado de abandono, a partir de que 
Miguel de la Madrid deja a un lado la política progresista y nacionalista, 
con la firma y entrada en vigor del General Agreement on Tariffs and Trade 
(gatt), en español «Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co-
mercio», el 26 de julio de 1986, así como la demanda y condicionamiento 
del bm y el fmi, para la privatización de las empresas del Estado, a partir de 
este momento la política adquiere un carácter neoliberal, la continuidad 
de esta se profundiza más con los cambios en la Constitución.

Esto ha llevado a la más profunda devastación del país, pues, hasta an-
tes de la entrada a la presidencia de Salinas, este país exportaba todo lo 
que ahora se importa, después de la firma el tlcan se abre el mercado y 
empieza a entrar esencialmente chatarra y basura, así como la privatiza-
ción de la mayoría de las empresas paraestatales restantes, dando paso al 
régimen neoliberal, a partir de ahí hubo cambios no solo en materia eco-
nómica. De la misma forma se hicieron reformas legislativas para facilitar 
una mejor integración a la economía globalizada de los inversores quienes 
seleccionaron las empresas más rentables, aquellas que no lo eran tuvieron 
que ser saneadas para que las compraran, otras fueron traspasadas a los 
sindicatos. Para poder vender esas compañías el gobierno tuvo que asu-
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mir pasivos de aproximadamente 6000 millones de dólares, situación que 
sirvió para aumentar la deuda del país, el nuevo modelo económico solo 
trajo consecuencias nefastas para México.

El adelgazamiento del Estado (por la venta de su patrimonio) para 
cumplir con lo que pedían los organismos financieros internacionales, 
para que le otorgaran préstamos a México, le fue mal, ya que muchas de 
estas empresas se fueron a la quiebra y, por tanto, gran parte de lo que se 
industrializaba en ellas ahora se importa. El resultado de todo esto fue una 
gran descapitalización del país, la situación empeoro con la «venta» de 
Teléfonos de México, la privatización de ferrocarriles, los puertos y aero-
puertos, situación que dejó a la nación como monoexportadora de un solo 
producto: el petróleo, como única riqueza y con más deudas que antes de 
adoptar la política neoliberal.

Las empresas que vienen a invertir en esta nación lo hacen mediante 
el lobby, o por medio de presión política obligan a los gobiernos, para 
que su inversión obtenga mayores beneficios. El fenómeno llamado 
puertas giratorias permite que algunas personas influyentes, durante 
su vida laboral pasen de trabajar en la esfera pública a la privada y vice-
versa. De esta forma las empresas se aprovechan de los conocimientos 
y relevancia adquirida por personas que han ocupado un cargo público, 
o colocan a personas de su total confianza en instituciones públicas 
clave. (Carrión Rabasco y Verger Planeéis. 2007: 12) Esto ha venido 
sucedido en la mayoría de los países pobres o en vías de desarrollo.

Responsabilidad de las Empresas 
Trasnacionales (Caso Walmart México) 

Como se puede observar, las et presionan de diversas maneras a los go-
biernos, en los que pretenden invertir sin que la población se entere de las 
decisiones que toman sus gobernantes; además aprovechándose de la ne-
cesidad que tienen estos países de empleos y dinero, se roban sus tradicio-
nes y conocimientos ancestrales como las plantas medicinales. En México 
han adicionando organismos genéticamente modificados al maíz para pa-
tentarlo como suyo, cuando esta es una planta endémica del país que fue 
domesticada por los ancestros, ahora los campesinos tienen que pagar por 
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hacer uso del grano. También explotan los recursos naturales de las minas 
para saquear la plata, el oro y otros minerales que existen en estos países, 
así como toda la infraestructura estratégica. 

Esa es la verdadera cara del neoliberalismo y las et, por ejemplo, James 
Hollander comenta como Walmart se ha convertido en la empresa minorista 
más grande del mundo. La primera empresa privada en Estados Unidos en 
número de empleados; la primera tienda de juguetes, muebles, joyas y otros 
productos; la primera cadena de alimentación y la primera empresa de la lista 
Fortune 500 de empresas con mayor volumen de ventas (ingresó la friolera de 
316.000 millones de dólares en el año 2005) (Hollander, J. 2007: 20). Aunque 
no se aclara del todo, en México se dice que hasta 2017 había más de dos mil 
cadenas, repartidas en el territorio terminando con los negocios familiares 
como las tiendas de la esquina. Esta cadena comercial es una de las que tiene 
los más bajos salarios en Estados Unidos, pero, en México y Centroamérica, 
pagan salarios mucho menores; por ejemplo, en el primero, la hora en 2017 
era de diez pesos, y, en el segundo, es de 80 dólares a la semana; en ese aspecto 
se puede apreciar que la empresa ahorra más del 500 por ciento, comparado 
con los ocho dólares por hora que paga en Norteamérica. 

Si se observa las exorbitantes ganancias de esta empresa, provienen 
del ahorro en la mano de obra barata y la venta de productos excesiva-
mente económicos que importan de China, incluyendo los productos co-
mestibles de dudosa procedencia, situación que ha sido denunciada ante 
algunos organismos internacionales, solo que en los países a donde llegan 
dichos productos las autoridades de sanidad no hacen nada por regular 
su venta; por ejemplo, en México existen enormes litorales en los que se 
encuentra una gran variedad de peces comestibles, los cuales se podrían 
vender a precios muy económicos sin tener que consumir productos de 
origen incierto, solo porque son puestos en el mercado a precios más bajos 
que los del país, lo mismo sucede con productos que en otro tiempo se 
manufacturaban en las maquiladoras de la frontera norte del país, ahora 
se elaboran en el gigante asiático, porque la mano de obra en ese país es de 
las más baratas; esto se puede comprobar con los productos electrodomés-
ticos y electrónicos que se venden en esta cadena internacional (productos 
de poca durabilidad porque son de muy mala calidad). Para colmo, Wal-
mart está ubicada en aproximadamente quince naciones de Latinoamérica 
y otros países.
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Corrupción de Walmart para dañar patrimonio nacional 

Cuando Walmart intentó abrir tiendas en China y en la India fue un fra-
caso, porque sus estrategas comerciales especularon con el aumento de sus 
ganancias al considerar la enorme población y la pobreza de estas nacio-
nes, solo que no hicieron un verdadero sondeo para verificar si podrían 
construir tiendas ahí; por tanto, no pudieron penetrar por la idiosincrasia 
que tienen esas naciones, a diferencia de como lo han hecho en Latino-
américa y otros lugares, así que han tenido que retirarse de esos países 
con grandes pérdidas. En cambio, la cadena ha sido acusada de pagar una 
cantidad fuerte en sobornos al gobierno mexicano, incluso abrieron una 
tienda cerca de las pirámides de Teotihuacán, donde destruyeron una par-
te importante del patrimonio arqueológico cultural del país, pero, a pesar 
de que fue un escándalo, la tienda se construyó sin que el gobierno hiciera 
algo para evitarlo. La empresa ni siquiera fue sancionada por los daños 
causados a este patrimonio.

El proceso de acusación por soborno se radicaba en ee.uu. en donde 
se le había impuesto una multa de 300 millones de dólares, decisión que 
fue desestimada por la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla, quien 
destacó que Walmart no podría ser responsable por los actos de exemplea-
dos de la empresa. Esta y otras demandas surgieron a raíz de las acusacio-
nes en el 2012 de que la unidad mexicana de Walmart pagó millones de 
dólares en sobornos para acelerar los permisos de construcción y obtener 
otros favores (El Economista, 2017). A pesar de que existan leyes como esta 
en Norteamérica, en contra de este tipo de actos de corrupción, no siem-
pre se podrán aplicar a las empresas cuando sus abogados emplean bien 
los conocimientos adquiridos, cuando utilizan las argucias legales de tal 
manera que, empresas como Walmart a pesar de haber causado un perjui-
cio tan grande como lo sucedido en este y en otros países en contubernio 
con personas encargadas de cuidar que esto no suceda, las et terminan no 
siendo castigadas ni obligadas a reparar el daño. 

El Times hace una investigación detallada de cómo logró Walmart 
construir su megatienda tan cerca de las pirámides de Teotihuacán, 
siendo que existía un movimiento social contrario a esa construcción, 
y que el ayuntamiento de San Juan Teotihuacán había aprobado un plan 
de desarrollo urbano que prohibía uso de suelo comercial en esa zona. 
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La solución de Walmart fue minuciosamente calculada: una mordida 
de 52 mil dólares al oficial encargado de entregar el mapa al Diario 
Oficial, de modo que, cuando se publicara, el uso de suelo quedara le-
galmente liberado para la supertienda (Lomnitz, 2013).

En países del Tercer mundo es fácil «comprar» a los encargados, de 
proteger como en este caso el patrimonio del país con sobornos. Es sor-
prendente como una sola persona pueda tener el poder de dañar a todo 
un municipio, inducido por medio de un soborno la autorización de los 
permisos, además esta construcción provoca una congestión vehicular en 
la zona, sin que nadie se haya preocupado por hacer una investigación a 
fondo sobre lo que estaba sucediendo tan cerca de un monumento históri-
co de gran valor, como las pirámides de Teotihuacán que tienen aproxima-
damente, de 1600-1700 años, cuanta responsabilidad tiene una empresa 
que solo pretende beneficiarse sin darle importancia al daño causado a 
un tesoro arqueológico, parte importante del patrimonio cultural del país. 

Antes de la lucha por el gran Walmart y los sobornos dados a técnicos 
y oficiales, se sumaron otros ocho permisos para comercios por más de 
200 mil dólares para la construcción de una Bodega Aurrera y otros súper 
y restaurantes en San Juan Teotihuacán, estrategia calculada para dominar 
esa ciudad comercialmente, y así reducir las protestas de competidores a 
la hora de construir la polémica supertienda, a plena vista de las pirámides 
(Lomnitz, 2013). Aquí se observa que todo fue perpetrado por los aboga-
dos de la empresa, los cuales saben que las autoridades mexicanas como 
todas las de los países del Tercer Mundo son presa fácil de los sobornos. 

Walmart dio dadivas por 341 mil dólares para construir un Sam’s 
Club cerca de la Basílica de Guadalupe, y otros 765 mil dólares para una 
megainstalación refrigerada en zona ecológicamente frágil del norte de 
la ciudad de México. Y el reportaje extraordinario no se limita a dar 
cifras, sino que hace una investigación detallada –a veces con nombres 
y apellidos– de personajes y funcionarios involucrados. Su conclusión 
es rotunda, y la traduzco aquí porque es fundamental (Lomnitz, 2013).

De acuerdo con la importancia del lugar eran las sumas que estos repre-
sentantes otorgaban:
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El examen que ha efectuado el Times demuestra que Walmart no 
fue víctima renuente de una cultura corrupta que insistía en el cohe-
cho como costo normal de realizar negocios. Tampoco es que haya 
dado mordidas simplemente para acelerar trámites de rutina. Todo lo 
contrario: Walmart de México fue un corruptor agresivo, que ofreció 
grandes sobornos para conseguir concesiones en lugares en donde no 
se puede construir por estar prohibidas por la ley. Usó sobornos para 
subvertir procesos democráticos –votos populares, debates públicos, 
procedimientos transparentes–. Usó mordidas para obviar regulacio-
nes hechas para proteger a la ciudadanía de México de construcciones 
inseguras. Usó sobornos para eliminar la competencia (Lomnitz, 2013).

Esta empresa tiene una gran responsabilidad. Por ser extranjera, se le 
podría revocar fácilmente el permiso con el cual ha podido abrir sus tien-
das, sobre todo en lugares que no eran aptos para ello. La necesidad que 
tiene el gobierno de ofrecer empleos hace que todo quede impune sino, 
¿por qué tendría que haber sido un periódico extranjero el que se diera 
cuenta de lo que esta cadena ha hecho en México? ¿En dónde han estado 
las autoridades y la sociedad para impedir que se dañaran estos lugares? 
Las irregularidades que se dieron respecto de los sobornos hechos por la 
et, para alejar a la competencia de aquellos que le pudieran ganar el nego-
cio, con la apertura de todas estas tiendas se crearon aproximadamente 200 
mil empleos, nada despreciables para la población que necesita trabajar.

En solo diez años esta trasnacional se ha convertido en un monopo-
lio, que ha construido aproximadamente mil 271 tiendas, sus empleados 
tienen uno de los más bajos salarios que se pagan en México por muchas 
horas de trabajo. Por tal situación se han sublevado algunos trabajadores 
en contra de los salarios y el reparto de utilidades (que fue de risa) que les 
otorgó esta cadena, en comparación con las ganancias que obtiene en este 
país. Esta cadena impone el precio de compra a sus proveedores y logra 
grandes descuentos con la importación masiva de productos que traen de 
China, lo cual le ahorra costos y le produce grandes beneficios, situación 
por la que ha sido acusada por sus competidores de aplicar dumping, por 
este medio ha conseguido apoderarse del mercado, y vaya que lo ha lo-
grado, basta que anuncie algunas ofertas por fin de temporada para que la 
gente, salga de estos lugares con grandes pantallas de televisión, computa-
doras y otros artículos electrodomésticos.
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Hacen que las personas se conviertan en acreedores de la cadena, por-
que al no haber dinero compran a plazos para pagar en determinado tiem-
po los productos que ofertó esta tienda, productos que, en realidad, de 
acuerdo con la ley del mercado, ya son obsoletos, es decir, sacan en oferta 
lo que ya no está de «moda», sin que la cadena pierda lo que pagó por 
determinado producto, para vender productos más modernos a precio al-
zado y lo que no se alcance a vender de nuevo lo ponen en oferta, con este 
tipo de compraventa la cadena obtiene excelentes ganancias, ya que han 
logrado «convencer» a la sociedad mexicana para comprar productos que 
no necesita. 

Los representantes de esta empresa han sabido hacer su trabajo, por 
eso gana varios millones al año; por ejemplo, en 2016, los ingresos totales 
alcanzaron 532,384 millones de pesos, lo que representa un incremento 
de 11.9% comparado con el año anterior reflejo del sólido desempeño de 
ventas en todos los formatos de autoservicios y clubes de precio en los seis 
países donde operan (Walmex, 2016: 14). Con este informe que ofrece la 
empresa se comprueba que obtiene excelentes ganancias; sin embargo, los 
trabajadores se quejan de los bajos salarios y muy pocas o nulas utilidades. 
Cuando sus representantes señalan que los beneficios recibidos son mejo-
res cada año. «En México, sus ingresos totales ascendieron a 433,025 mi-
llones de pesos lo que represento un 9.1% de incremento comparado con 
2015, gracias a un consistente crecimiento en ventas en todos los formatos 
de autoservicio y clubes de precio» (Walmex, 2016: 15), esto es una prueba 
más de los beneficios que la empresa obtiene sin que les retribuya a sus 
trabajadores, en particular en este país obtiene demasiado y les regresa tan 
poco a los que le ayudan a lograr sus copiosas ganancias.

Los trabajadores en Estados Unidos también se quejan de esta empresa 
por lo mal pagados que están y, como ya se ha dicho, en ese país les pagan 
en una hora de trabajo lo que en México reciben por ocho horas o más. No 
existe punto de comparación entre unos y otros, lo mismo sucede con los 
trabajadores de otras latitudes como en Centroamérica; en particular, con 
El Salvador, en donde los trabajadores ganan al día aproximadamente 12 
dólares, que es el equivalente de lo que ganan por hora los trabajadores en 
Norteamérica más o menos, como se puede apreciar nada que ver. 

Con todo lo antes dicho de esta cadena, ha logrado consolidarse en el 
país obteniendo grandes ganancias, por los bajos salarios que paga y lo que 
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se ahorra con la rotación de trabajadores, ya que lo hace sin previo aviso 
y sin pagarles horas extras, además si algo no les parece a los supervisores 
con cualquier pretexto los despide para que no creen antigüedad y no pue-
dan reclamar nada, todo esto redunda en más pobreza de los trabajadores; 
es por eso que ha logrado expandirse tanto en México hasta llegar a Cen-
troamérica. Esta et ha alcanzado tal éxito que se ha convertido en todo un 
suceso de ventas espectacular, con un desembolso mínimo. 

Así podríamos seguir enumerando otros países principalmente de Cen-
troamérica, que junto con México tienen los peores salarios de Latinoamé-
rica, incluso se asegura que México es el que cuenta con el salario más bajo 
comparado con el resto, pero nadie hace nada al respecto por el contrario 
abruman más al trabajador con los aumentos a los productos y alimentos 
básicos; por ejemplo, el aumento de ocho pesos al salario mínimo, el go-
bierno y los empresarios lo publican en los noticiarios como si de verdad 
alcanzara para comprar por los menos los productos de la canasta básica y 
como un gran logro de los trabajadores, pero, como siempre, desde mucho 
antes de aumentar el salario en enero de cada año, suben los precios de los 
artículos de primera necesidad con bastante anticipación, para cuando se 
da el aumento este ya no sirve de nada. No obstante, después del aumen-
to vuelven aumentar el precio de los artículos de consumo, ¿entonces en 
donde quedó el aumento? El aumento al salario en México es solamente 
una ilusión pasajera para que los trabajadores piensen que ganaron algo y 
no se subleven.

Responsabilidad de las autoridades nacionales 

En México, desde hace algunos años, las empresas que invierten en el 
país violan el derecho a la libertad sindical, consagrado en el artículo 123 
fracción XVI misma que dice «Tanto los obreros como los empresarios 
tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, 
formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera» (Ferrer Men-
diola, 2014, p. 240). Walmart viola el derecho a la libertad sindical, tanto 
en Estados Unidos como en México y en cualquier lugar en el que los 
trabajadores quieran hacer uso de esta libertad, violan no solo el derecho 
del país en el que se instalan, también violan el Convenio 87 que se refiere 
a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (oit, 1950), 
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convenio que contiene 21 artículos, de los cuales del 1° al 11° son los más 
violados, porque son los que mencionan el derecho que tienen los trabaja-
dores a libre asociación.

Es por lo que Walmart decide contratar a sus empleados con la con-
signa de que no se deben sindicalizar. Ya han tenido ciertas experiencias, 
tanto en Canadá como en algunos estados de la Unión Americana, que 
han logrado demandar y ganar de manera colectiva a esta empresa, como, 
por ejemplo, están los trabajadores de Quebec, los cuales ganaron la pri-
mera demanda a esta cadena, «en agosto de 2004, en Jonquière, Saguenay, 
Quebec, Canadá, ganaron el reconocimiento oficial de su sindicato, fueron 
los primeros en sindicalizarse. Sin embargo, en 2005 Walmart cerró esta 
tienda y otra más después de que un acuerdo colectivo les otorgó a los tra-
bajadores un aumento salarial del 33%. Walmart sostuvo que el negocio no 
era rentable» (Hernández Castro, 2011: 235) 

Para esta empresa todo lo que implique un beneficio para los trabajado-
res no va ser rentable para la misma, así que no va permitir que los emplea-
dos de sus tiendas se afilien algún sindicato que la empresa no controle, 
aunque de antemano sabe que al no permitir la libre asociación es estar en 
contra de los derechos humanos:

Desde su nacimiento el movimiento sindical ha luchado por los dere-
chos laborales y en el camino consiguió que descubriera los, Derechos 
Humanos, como es el caso de la Libertad Sindical. Otros derechos labo-
rales alcanzaron rango constitucional, otros sólo se reconocen a nivel 
de leyes, sin embargo, detrás de todos ellos es evidente que se mantiene 
la fuerza que les dio origen y nuevos derechos seguirán gestándose en 
un mundo globalizado y no sólo ya para los trabajadores y trabajadoras 
con una relación laboral de dependencia, sino también para los traba-
jadores independientes que hoy en América Latina y El Caribe repre-
sentan a un amplio porcentaje de personas de la población económica-
mente activa (Sánchez Zegarra y Rodríguez Calderón. 2013: 9)

En febrero de 2009 Walmart pagó por una demanda por discrimina-
ción racial unos 17.5 millones de dólares. Se acusó a Walmart de discrimi-
nar a los negros por su raza en el reclutamiento de camioneros (Hernán-
dez Castro, 2011: 235). ¿Cómo es posible que una empresa que viene de 
un país donde existen personas, de todas las nacionalidades discriminen 
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a sus trabajadores por el color de piel? Entonces, lo mismo podría suceder 
aquí y en Centroamérica con las personas que provienen de las diferentes 
comunidades indígenas. Eso es ir en contra de uno de los derechos más 
importantes suscrito en la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos (dudh) en su artículo 2° primer párrafo en el que se menciona: Toda 
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Decla-
ración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición eco-
nómica, nacimiento o cualquier otra condición (onu, 1948).

A esta empresa se le puede acusar de muchas cosas, empezando con 
la explotación de los trabajadores, de racismo y de la negación del dere-
cho a la libre sindicalización y otras más. Además en este país se habla de 
prácticas ilegales para construir sus centros comerciales, la explotación 
del trabajo infantil, bajos salarios, jornadas de trabajo prolongadas, condi-
ciones inadecuadas de trabajo, así como obligar indirectamente a sus tra-
bajadores a adquirir sus productos, entre otras. Asimismo, de contar con 
sindicatos de protección o los llamados sindicatos blancos. A empresas 
como Walmart le conviene este tipo de contratos unilaterales, porque los 
protegen de los trabajadores que quieran organizarse en su contra, la ma-
yoría de ellos no sabe de la existencia de los sindicatos hasta que se quieren 
organizar para negociar el contrato o su salario.

El trato hacia los trabajadores por parte de los jefes puede ser muy des-
alentador para estos, «la actitud de los jefes se puede explicar por el poder 
propio del puesto que ostentan, pero también por la presión que reciben 
del sistema al que sirven, entre más arriba en la jerarquía, mayor es la 
presión, de hecho también son víctima del sistema Walmart, sin embargo, 
transfiere una cuota de su frustración a los trabajadores en forma de des-
plantes casuales, regaños o castigos sutiles» (Hernández Castro, 2011: 254). 
El maltrato y hostigamiento al trabajador lo pone en una situación muy 
difícil, a tal grado que muchas veces prefieren renunciar de manera volun-
taria sin ningún problema para la parte contratante o el jefe que lo orilló a 
tomar esa decisión. Con el tiempo extra hay otro problema, los obligan a 
trabajarlo y el personal de recursos humanos, les pierden los papeles para 
pagarles menos tiempo del que en realidad trabajaron. 

Todas estas presiones causan tensión en exceso a los trabajadores, de 
tal manera que si no lo saben manejar se enferman y su actitud cambia. 
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Solo tienen media hora para comer y no cuentan con un lugar cercano y 
económico para hacerlo con excepción del comedor de la tienda, que fun-
ciona cuando contratan personas que les vendan más barata la comida a 
los trabajadores; en las tiendas que no tienen esta prestación pueden llevar 
comida para calentar, les adecuan lugares para ese propósito. Algunos solo 
toman agua o refresco cuando el trabajo es agotador, sobre todo cuando 
saben que van a despedir algún trabajador en particular por diferentes 
causas. A veces ni siquiera comen, pues están preocupados porque no los 
despidan, ya que tienen familia y es necesario conservar el empleo, ya que 
este es escaso y mal pagado en todos lados. «A la hora de la comida, la 
conversación entre vendedores de piso gira en torno al lugar de la vivienda, 
el estado civil, la experiencia laboral previa, las características del trabajo, 
pero sobre todo del salario, llegando a la conclusión de que se gana más y 
se trabaja menos de promotor que como vendedor de piso, raras veces ha-
blan de otros temas de la vida cotidiana o de problemas personales» (Her-
nández Castro, 2011: 258). 

Como se puede observar el ambiente entre los trabajadores de Wal-
mart no es de compañerismo o camaradería porque no existe confianza 
entre ellos. La empresa les ha pedido fidelidad y algunos quizá utilicen lo 
que los compañeros digan, para acusarlos con los jefe en espera de lograr 
un mejor puesto, con un salario superior y por eso nadie habla de lo que 
sucede con los jefes inmediatos. Es difícil ponerse en los zapatos de estos 
trabajadores porque solo cuando ya están dentro de la empresa, se dan 
cuenta que todo lo ofrecido es mentira y en cualquier momento pueden 
ser despedidos, sin que nadie les ayude y mucho menos se atrevan a poner 
demandas colectivas como en ee. uu. o Canadá. Además, esta empresa se 
siente segura y protegida por los contratos de protección. 

Walmart y los Sindicatos de Protección 

«Desde finales de la década de los setenta, los principales sindicatos y cen-
trales obreras de entonces fueron perdiendo su autonomía sindical —como 
la ctm, la cual hoy en día es el máximo representante del sindicalismo 

“blanco” o de “protección patronal”, pero no es el único— Es la época dora-
da del “Charrísimo Sindical” en México (Pérez, G. 2015). Esta práctica es 
una manera de controlar a los trabajadores, por la titularidad del Contrato 
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Colectivo de Trabajo que tienen en su poder estos líderes sindicales, para 
que no sean afectados los intereses del patrón, incluso tienen el poder de 
hacer renunciar al trabajador que intente algo en contra de sus intereses.

Este tipo de contratos son el lado obscuro de la ley, pues, la propia Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, que fue creada para conciliar entre 
trabajador y patrón, se ha coludido con líderes sindicales que solo buscan 
su provecho para otorgarles este tipo de contratos. Se le llama «contrato 
de protección», que es un contrato colectivo de trabajo firmado por el pa-
trón a espaldas de los trabajadores, intercambiando dinero y prebendas en 
las que le garantizan al patrón que los trabajadores no exigirán negociar 
de manera colectiva con otro sindicato que no sea el titular del contrato 
firmado sin su consentimiento, esto hace que los que apoyan la firma de 
un verdadero contrato sean despedidos; eso sucedió en los años setenta 
cuando los trabajadores de una serie de empresas que se encontraban en 
Naucalpan de Juárez, en el estado de México, fueron seriamente reprimi-
dos por el ejército y la policía federal, varios de los líderes que apoyaban el 
movimiento fueron desaparecidos y otros encarcelados, porque las auto-
ridades decían que querían desestabilizar al país, a partir de ese momento 
los líderes charros se coluden con el gobierno para crear los contratos de 
protección.

Por toda la corrupción que existe en este país esta y otras empresas que 
vienen a invertir, para proporcionar empleos están totalmente protegidas 
por estos contratos, les pueden fincar cualquier delito a los trabajadores 
para despedirlos sin ninguna responsabilidad para el patrón, obligándolos 
a firmar aplicándoles terrorismo psicológico. Otro caso de despido se da 
cuando el trabajador, por diversas causas, falta a la tienda tres días o más.

Opera un dispositivo post Walmart, un despacho jurídico de cobran-
za se contacta con el trabajador inmediatamente, la intención del jurí-
dico es inducir a la firma de una renuncia voluntaria y finiquitar al tra-
bajador antes de que éste demande legalmente a la empresa, lo anterior 
se logra llamando al trabajador a su hogar diciéndole que le adeuda 
cierta cantidad de dinero a la tienda, que en caso de no pagar en dos 
días se procederá a embargar por un valor superior a los 10 mil pesos. 
La técnica de miedo aplicada a ex trabajadores da resultado y se firma 
el finiquito una vez que el trabajador intenta aclarar el supuesto adeudo 
directamente en tienda (Hernández Castro, 2011: 262). 
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Esto los pueden hacer porque los trabajadores, están desprotegidos sin 
que nadie haga algo por ellos ni el gobierno ni los representantes sindica-
les, se preocupan por ellos así que Walmart va a seguir haciendo lo que 
quiera, ya que mientras siga abriendo fuentes de trabajo las autoridades no 
se van a preocupar que pasa con los trabajadores. 

Conclusión 

Todo esto se ha suscitado a partir de la entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio, quizá para los grandes empresarios este redunde en gran-
des beneficios macroeconómicos, pero esos beneficios de los que hablan 
no se han visto reflejados en la microeconomía, a la población en general 
no le ha traído más que devaluación y encarecimiento de la canasta básica, 
además el país se volvió monoexportador de petróleo, situación que solo 
ha logrado encarecer este hidrocarburo y sus derivados, pues en vez de 
abrir más refinerías cerraron la de Azcapotzalco, cómo se puede observar 
la mayoría de los gobernantes del país ha puesto su grano de arena para 
llevar al caos a esta nación.

Tal parece que esto no les ha servido de experiencia a ninguno de los 
siguientes gobernantes, ya que se han empeñado en hacer reformas de tal 
manera que han dado una serie concesiones a las compañías mineras, sin 
importar que dañen el medio ambiente como ha sucedido en el lugar sa-
grado de los wixáricas. Felipe Calderón se había comprometido con los re-
presentantes de la comunidades, que ese lugar no se iba a tocar, sin embar-
go, lo han dañado con todos los químicos que usan para esta labor como 
el cianuro, el cual es un ion de alta toxicidad que puede causar un gran 
daño en los mantos freáticos, situación que en muchos países de primer 
mundo está prohibida. Lo que no pueden hacer en sus lugares de origen 
lo vienen a hacer en este y otros países que están ávidos de inversión; por 
ejemplo, Peña Nieto se ha encargado de hacer una serie de reformas para 
poder firmar El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica mejor 
conocido como tpp.

Por todo esto, la cadena de tiendas Walmart ha podido hacer todo lo 
que se ha denunciado con los trabajadores, sin que se haga nada para san-
cionarla porque, finalmente, quien tiene necesidad de crear empleos es el 
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gobierno, es por eso que, a pesar de haber dañado un zona arqueológica 
tan importante, no se le sancionó ni se le quitó la concesión para que no le-
vantara la tienda cerca de la pirámide, al fin y al cabo solo son vestigios de 
una civilización que para los modernos no tiene importancia, pero que se-
gún las investigaciones que se han hecho esta se desarrolló entre los siglos 
100 a.C. y el año 700 d.C., pero como el gobierno necesita la inversión, el 
hecho que dañen algo tan antiguo y con tanta relevancia es pecata minuta. 

En tanto Walmart siga invirtiendo para dar más empleo mal remunera-
do, las autoridades dejaran que siga haciendo lo que quiera, instalándose 
en donde más le apetezca no habrá ningún problema, seguirán dejando 
que tenga sindicatos de protección que solo beneficien a la empresa, los 
siguientes presidentes del país seguirán firmando tratados que sigan da-
ñando la estabilidad y soberanía del mismo. La pregunta es ¿hasta cuándo 
dejara de suceder esto? 
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Campos de poder y políticas públicas 
en las organizaciones gubernamentales 

Mexiquenses. Un marco reglamentario de 
acción de las dependencias urbanas  

Luis Ernesto Vázquez Arellano1 
Jesús Manuel Ramos García2 

Introducción

El presente trabajo se concentra en analizar dos aspectos centrales en las 
organizaciones gubernamentales, por un lado las decisiones en tanto polí-
ticas públicas bajo un enfoque de la gobernanza y, en segundo término, las 
arenas de poder entre los actores locales y aquellos con los que se relacio-
nan o interrelacionan, no sólo al interior de las organizaciones municipales, 
sino también sus constantes relaciones con otras organizaciones, en cuya 
relación se observan poderes fácticos o luchas de poder. En este sentido el 
contexto estructural del fenómeno será de suma importancia, en el senti-
do que no se trata de manifestar juicios de valor, sino de reconocer y tratar 
de ubicar a éste en términos de un sistema complejo adaptativo y como un 
espacio de disputa reglamentado; para finalizar con algunas reflexiones 
cuya esencia se basa en una postura propia con respecto al fenómeno. 

1 Profesor Investigador del Instituto Tecnológico de Guerrero.
2 Profesor Investigador del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
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Las condiciones socioeconómicas 
internacionales y el contexto Mexicano

Hoy en día, la situación socioeconómica del país e internacionalmente, se 
ubica en una dinámica compleja y adaptativa a las circunstancias, esen-
cialmente, producidas por el modo de producción capitalista neoliberal. Si 
bien, se ha tratado de comprender a la empresa dentro de este contexto, las 
particularidades no sólo de éstas, sino también de sus procesos de produc-
ción, los actores y lo geográfico-espacial son factores que parecieran sim-
ples de comprender y analizar, pero que su complejidad es más profunda. 
La cuestión económica y social han pasado a planos en que no puede ser 
sostenida la teoría particular de cada una, sino ir hacia la inter y muldis-
ciplinariedad, como con la antropología, sociología, geografía, entre otras.

Sobre la base de esta idea, la relación local-global, individual-colectivo, 
la parte-el todo, no están desligadas en absoluto; la interconexión e inte-
rrelación si bien no es total ni absoluta, sí hay interdependencias directas 
e indirectas. Esto implica ver a los fenómenos holísticamente o de forma 
integral. Las organizaciones gubernamentales no son estáticas, han adop-
tado y adaptado su funcionamiento a las exigencias de diferentes actores y 
al modo de producción hegemónico. En el caso de México, más centrado 
en la dependencia a los Estados Unidos de Norteamérica. Igual que en las 
empresas, este tipo de organizaciones son multidimensionales, forman-
do parte de redes locales, regionales y globales, que a simple vista no es 
totalmente visible, pero que trataremos de abordar. En estas organizacio-
nes también diversas características, tales como una propia organización, 
pluralidad, centros de coordinación, espacios de conflicto y poder y una 
variedad de comportamientos de los actores, de relaciones formales e in-
formales y procesos de decisiones (Castaingts, 2000).

México, inmerso en el neoliberalismo, se encuentra situado en un esta-
do en el que las empresas transnacionales han imperado, donde el Estado 
ha dado cabida no sólo a un reducido grupo hegemónico en las decisiones 
nacionales, sino también enmarcado en una dinámica de respuestas pron-
tas a las necesidades de éstas. Lo anterior en virtud de aprovechar las ven-
tajas (si es que así le podemos llamar) que ofrece el país, siendo una de las 
principales los bajos salarios y la desigual competitividad entre empresas 
mexicanas y norteamericanas (Castaingts, 2000). A la par, las organiza-
ciones gubernamentales también están en constante transformación tanto 
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tecnológicas, de investigación, sobre sus finanzas, su personal y su organi-
zación. Esto implica una doble tarea por parte de estas organizaciones, por 
un lado el organizarse (hacia adentro) y el dar respuesta a una sociedad, la 
cual, democráticamente, le otorgó el poder representativo gubernamental.

De manera breve, podemos señalar que la empresa enfrenta diferentes 
problemáticas que tienen que ver con su administración y la supervivencia 
de ésta, así como las capacidades tanto gerenciales como sus restricciones 
financieras. Se señala lo anterior en virtud que en el mercado mexicano y 
sus relación con el resto del mundo (o casi todo), las empresas mexicanas 
funcionan bajo la base de las normas y leyes emanadas de este gobierno, 
ajustándose a éstas; pero podemos suponer que sufren por sobrevivir y 
porque dependen de ellas mismas y su entorno inmediato. Por el contra-
rio, el gobierno funciona sobre la base de un sistema en el que el capital 
proviene desde la sociedad, procurando sólo la justicia social y jurídica, 
entre otros aspectos. Preocupándose más por las cuestiones de su propia 
organización y de conducción del país hacia el crecimiento y desarrollo a 
través de las instituciones que éste crea.

Si el Estado es quien crea las condiciones3 tanto para un mercado inter-
no como para que haya inversión extrajera, entonces el contexto mexica-
no lo formaliza y reglamenta, usualmente a favor de las empresas líderes 
y dentro de los parámetros que éstas exigen, no solamente en las condi-
ciones del mercado, sino también las espaciales, éstas últimas entendidas 
como las relaciones socioespaciales y de infraestructura en un territorio, 
que permiten una distribución de las actividades de producción. Interna-
mente, las capacidades gerenciales4 en las organizaciones públicas pueden 
ser un factor de peso en el funcionamiento de éstas, donde las decisiones 
pueden ser verticales en absoluto o mas horizontales verticales, depen-
diendo, precisamente de éstos.

3  Es claro lo anterior, cuando Castaingts (2000) señala las condiciones latinoamericanas como 
son: la mano de obra barata y abundante, poco organizada sindicalmente y con mayor califi-
cación de que se piensa.

4  Castaingts (2000) lo señala más como restricciones gerenciales, donde el gerente tiene un 
tope, máxime si colocamos la racionalidad limitada, incluso de formación de equipos de 
trabajo en la conducción de una organización y la forma en que “organiza” a ésta. También 
podemos considerar a la restricción financiera en estas organizaciones, toda vez que su fun-
cionamiento depende de los ingresos provenientes de diferentes aportaciones, tanto estatales 
y federales como lo que recauda en lo local.



268 AMPOS DE PODER Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES MEXIQUENSES

La prevalescencia que muestra Castaingts (2014) del dinero, el trabajo y 
el poder provoca sentimientos encontrados, porque a final de cuentas uno 
se encuentra inmerso en este sistema, que si bien tiene sus “ventajas” con la 
denominada modernidad, también se ha caracterizado por un sentido de ex-
clusión alto y de gran complejidad para comprender el todo. La complejidad 
proviene de diferentes acepciones, tanto en las estructuras internas de las orga-
nizaciones como en las múltiples relaciones e interdependencias de éstas con 
su contexto, tanto en el ámbito local, regional, nacional e internacional.

La centralidad del ser humano en el trabajo de Castaingts (2014) no sólo 
como un ser individual, sino colectivo y en sus pertenencia social, permite 
comprender dos importantes cosas en este mundo (casi en su mayoría) 
capitalista, donde los que se adaptan son quienes a pesar de que puedan 
ser excluidos, coexisten en “mundos” paralelos que de alguna manera son 
creados y reproducidos por el Estado y el modo de producción capitalista. 
En este sentido, la primacía del dinero5 en este modo de producción es 
muy reconocida, donde a partir del excedente, se va configurando un sis-
tema monetario en el país. Dicho sistema se basa en dos aspectos, el que 
se origina por el poder y el que se origina por la comunidad, en el primero 
determinado por los impuestos6 (obligatoriamente) dentro de sistema. Di-
chos impuestos no son exclusivos de personas físicas, sino también mora-
les; es decir de empresas, la banca7 y familias. No obstante, hay múltiples 
relaciones entre gobierno, familias, empresas y la banca, formando un cir-
cuito que incluye relaciones de interdependencia; incluso el gobierno llega 
a solicitar créditos a la banca, la cual puede ser interna o externa al país.

Las condiciones las podemos explicar de la siguiente manera: la pri-
macía del estado en la consecución del modelo capitalista en México, lo 
que implica acciones, programas, proyectos y la construcción social de la 
sociedad de diferentes maneras, con el afán de lograr conservarlo, desarro-

5  En términos de Castaingts (2014) el dinero se basa en demasía en la confianza y actualmente 
es más virtual, además que esa confianza implica creer que hay un soporte de éste tanto en 
las transacciones como en la circulación que el Banco Central emite. Todo se basa en el di-
nero, la fuerza laboral, las transacciones, el intercambio, la compra-venta, la valorización de 
inmuebles, etc., donde las relaciones simbólicas son fundamentales.

6  Considera Castaingts (2014) que no se trata de algo mercantil, toda vez que no hay un inter-
cambio como tal y no hay retorno equivalente.

7  Existe una diferencia con la banca central, éste incluye a todos los bancos tanto crediticios 
como de capitales. La banca central es una institución mucho más gubernamental que con-
trola el crecimiento económico del país.
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llarlo y propiciar el estimulo de las empresas inmersas absolutamente en 
este sistema. En este sentido, la legitimación es buscada a través de diferen-
tes mecanismos, uno de ellos es a través de los medios de comunicación 
mediante códigos y símbolos o del lenguaje; los cuales forman parte del 
discurso y la retórica. El nosotros social es más importante para llegar a 
construir un imaginario social que permanece en las condiciones en que 
se desean moldear, el caso de México es más que evidente, el uso de la TV, 
la radio, los periódicos y la internet, aunque más el primero. Más que bus-
car la distribución de la riqueza, se mantiene en grupo reducido, de lo cual 
Castaingts (2014) hace alusión a los tres modos de producción existentes 
en el país: el capitalista (que cuenta con la riqueza y alta tecnología); el no 
capitalista (formado por las comunidades campesinas e indígenas, esen-
cialmente productores en el campo); y un último de articulación que se 
mueve entre los otros dos con tecnología atrasada. Hay un poder vertical 
bien marcado, la corrupción como mal, incluso atreviéndonos a señalar-
lo como institucionalizado que no es exclusivo de un actor en particular. 
Se forman estructuras de pensar, con un sistema de organización social y 
una estructura de poder que propicia los diferentes modos de producción 
ya señalados; además se moldea la infraestructura8 y la superestructura9 
acorde a las necesidades del neoliberalismo. Ante ello, el consumismo es 
inherente a éste, obviamente, propiciado.

El sistema educativo que forma cuadros que se insertan en la lógica neoli-
beral, el moldeo de la cultura, el nacionalismo propiciado, el sistema jurídico y 
de justicia y el administrativo, son a través de los cuales se configuran los pro-
cesos hacia el capitalismo. Sin embargo, no está exento de tensiones, conflictos 
y juegos de poder. Estamos dentro de procesos fetichistas propiciados en tor-
no al estatus, al consumo y la forma de vida, llegando incluso (en México) al 
hedonismo, siempre buscando el beneficio propio.

No se diga lo relacionado al sistema del narcotráfico, que Castaingts (2014) 
explica claramente, baste observar el día a día de las pugnas entre cárteles y 

8  Se entiende que ésta comprende los medios materiales, espirituales y sociales de que dispone 
una sociedad para realizar su trabajo y lograr un determinado nivel de producción de bienes 
y servicios (Castaingts, 2014: 68)

9  Se conforma por varios elementos: el parentesco, la religión y creencias, la educación, lo 
jurídico, lo político, la ideología del poder, la cultura, la cosmovisión, la estética, los medios 
de comunicación y la sabiduría social (Castaingts, 2014: 71).
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grupos delictivos. Al parecer no muy alentadora la situación mexicana, máxi-
me si los grupos excluidos cada vez se ven menos favorecidos. 

Decisiones en las organizaciones locales: actores, 
relaciones, instituciones y gobernanza

Como se puede observar, primeramente, es necesario señalar que consi-
deramos a las organizaciones públicas como sistemas complejos adaptati-
vos, que consisten de diferentes elementos conectados entre sí e interde-
pendientes con mecanismos de retroalimentación, donde las relaciones se 
regulan mediante reglas, adaptándose a los cambios de su entorno lo que 
implica modificar las reglas; estos cambios generan “emergencias”, es decir, 
fenómenos nuevos. La complejidad y adaptabilidad en las organizaciones 
públicas, al incorporar los procesos decisorias, nos permito comprender 
el cómo se manifiestan sobre la característica jerárquica, que es la que más 
podemos señalar, sin ser la única. 

Si entendemos que decidir significa la elección de una alternativa entre 
varias, esta forma simple no lo es tanto, ya que las decisiones se vuelven 
complejas al incorporar otros factores, tales como diferentes actores, so-
bretodo en el caso del Estado. De esta manera el esquema siguiente puede 
dar cuenta del proceso:

Esquema 1. Proceso de toma de decisiones

Fuente: elaboración propia con base en Toskano (2014) 
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Es de comprender que su complejidad, aunque pareciera lineal el pro-
ceso, no lo es, ya que en este caso podemos indicar que pudiera haber 
contingencias o bien como lo señala Castaingts (2000: 151), decisiones 
rutinarias o lo que es la organización del trabajo. Además la inclusión de 
otros actores (que pocas veces se considera) complejizaría más el proceso.

Ahora bien en términos de gobernanza y considerándolo como un 
campo como espacio de disputa reglamentado, implica analizarlo con ma-
yor precisión. Si entendemos que campo es el espacio social y/o físico en 
el que se encuentran involucrados actores, relaciones y reglas (Castaingts, 
2014: 128), podemos entonces ubicar en éste lo que sucede en las organiza-
ciones públicas, pero específicamente de aquellas áreas locales que tienen 
a su cargo el desarrollo urbano municipal. Nos referimos específicamente 
al caso del Estado de México. Como en el campo también hay estructuras 
de poder, jerarquías, relaciones de autoridad, sistemas de información, co-
municación y memoria y un gran movimiento o fluidez de energía, lo po-
demos relacionar al concepto de Gobernanza10, toda vez que ésta significa 
como el proceso que permite a los gobiernos y a las sociedades interactuar y 
ajustar intereses mutuos… apuesta por delegar funciones (que tradicional-
mente han sido del Estado), a la sociedad y promueve asociaciones público-
privados (Valdés, 2014, en Vicher, 2014: 9). Ello implica entrar en juegos 
de poder, en el cual el Estado tiene primacía sobre otros actores.

Una vez considerados los conceptos de gobernanza, decisiones, campo 
y sistema complejo adaptativo, podemos puntualizar que lo que preten-
demos establecer es la situación de las decisiones en términos de campos; 
es decir, consideramos que lo local, lo regional, nacional e internacional 
por sí pueden formar un campo cada uno, pero a la vez uno puede estar 
dentro de otro y así sucedería entre ellos. Incluso sub-campos en cam-
pos. Como nos interesa la cuestión del desarrollo urbano, en el esquema 
siguiente planteamos el cómo se manifiestan los procesos de decisión en 
México, e incluso la influencia de un contexto internacional. Definir qué 

10  Señalamos una diferencia entre gobernanza y gobernabilidad, la gobernabilidad es enten-
dida como “… la capacidad de una determinada sociedad para enfrentar positivamente los 
desafíos y oportunidades que se le plantean en un tiempo determinado” (Prats, 1998: 21); o 
bien, Socialmente, la disposición o indisposición de la sociedad de aceptar, obedecer o reco-
nocer que un gobernante o grupo de gobernantes posean el derecho de dirigir y a mandar, a 
exigir obediencia” (Aguilar, 2010).
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actores hay, cómo se relacionan, cuáles son las reglas del juego y, de alguna 
manera, la presencia de castigos y premios, permitirá contextualizar los 
procesos de decisiones las organizaciones públicas locales mexiquenses, 
incluso el abordar el área respectiva, a la cual se le adjudica la conducción 
del desarrollo urbano a nivel local. 

Así, la situación es la siguiente, de acuerdo al esquema 2: explicándolo 
de forma ascendente, las decisiones en las áreas de desarrollo urbano lo-
cales del Estado de México se enmarcan en un campo donde los actores 
principales son los directores y las reglas formales están determinadas por 
el Libro 5º del Código Administrativo del Estado de México, así como la 
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y los planes y pro-
gramas de desarrollo urbano municipal respectivos, lo que implica que las 
órdenes contengan características verticales y en muchos casos ya conteni-
das. Sin embargo, en la informalidad, las reglas también funcionan al mo-
mento en que se establecen relaciones con actores sociales y económicos 
locales e internacionales, según sea el caso de cada municipio, la cuestión 
aquí es observar que no se violenten las normas.

Se observa, pues que en cada nivel existen actores centrales, aparte de 
los operativos, los cuales tienen gran influencia en las decisiones que se 
tomen en las dependencias locales en materia urbana. De hecho, la misma 
norma indica la alineación de los planes y programas a los establecidos 
en aquellos de carácter estatal, regional y nacional; ésta es la Ley de Pla-
neación federal y estatal y el Libro Quinto del Código Administrativo del 
Estado de México, el cuál trata sobre la planeación urbana. Esta misma 
norma indica la forma en que habrán de relacionarse los actores en sus 
diferentes ámbitos de acción, incluso, coloca las reglas de operación de 
los municipios, dependiendo de las capacidades de éstos, lo que signifi-
ca que algunos tendrían mayor oportunidad de descentralizar decisiones, 
siempre y cuando el gobierno estatal lo convenga y estipule prudente de 
acuerdo a una evaluación previa11. Las relaciones que guardan los actores 
locales es, de hecho, supeditada a lo que indique el gobierno estatal, de 
hecho, muchas funciones12 aún siguen en poder del Estado, por lo que 
muchas decisiones tienen que pasar primero por éste y en algunos casos 
por el ámbito nacional. 

11  A esto se le denomina como transferencia de funciones del Estado al municipio.
12  Tal es el caso de la emisión del Dictamen de Impacto Regional
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Esquema 2. Campos en las organizaciones públicas 

Fuente: Elaboración propia 
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atiende demandas ciudadanas o “asuntos públicos” en los cuales ya sea uno 
o varios actores sociales o económicos, unidos o por separado participan. Es 
aquí donde se llegan a manifestar tensiones y conflictos, por ello las flechas en 
ambos sentidos, ya que en este caso sí pudiera haber más retroalimentación 
entre los dos actores. Por otro lado, los actores políticos, específicamente de 
los partidos, pueden tener influencia en las decisiones dentro de la organiza-
ción, por lo que es importante considerarlos, al igual que los actores externos 
(internacionales).

Otra cuestión que no pasa desapercibida es la parte de los sindicatos, 
que, internamente puede ser un paliativo o un obstáculo en las funciones 
de la organización. Estos actores, dentro de su imaginario social construi-
do por su misma organización, puede llegar a ser de choque con aquellos 
trabajadores eventuales, máxime si es un partido político diferente ya se a 
ellos, al hegemónico tanto estatal o nacional.

Los actores sociales y económicos locales también pueden influir a tra-
vés de acercamientos a los ámbitos inmediatos superiores, por lo que las 
decisiones pueden ser de alguna manera coercitivas hacia los locales, de 
allí que las flechas vayan en una sola dirección, cuando éstos tienen un 
poder o fuente de poder importante. De igual manera, los actores interna-
cionales (o del resto del mundo, como lo señala Castaingts) llegan a tener 
un peso preponderante; en cualquier ámbito y esencialmente en lo local, 
ya que es aquí donde “aterrizan” las decisiones.

Sin embargo, el peso del Estado ante actores más o menos excluidos 
es mucho mayor, ya sean sociales o económicos, nacionales o internacio-
nales; el poder que ostentan les permite moldear los asuntos con o sin la 
participación de éstos.

Por lo tanto, las decisiones urbanas, que usualmente tienen reflejo o 
impacto en el espacio (o en los asentamientos humanos), llega a tener dos 
funciones: una que propicia las condiciones para el modo de producción 
capitalista, otorgándole los accesos, infraestructura, uso de suelo, tiempos 
en trámites, los mejores espacios para la construcción ya sean habitacional 
o comercial o mixta; y la otra que al tomar decisiones de este tipo, provoca 
exclusión urbana, dejando los espacios más paupérrimos al modo de pro-
ducción campesina o indígena, y a la capitalista lo mejor.

Aunado que dentro de los esquemas de corrupción, los gobiernos loca-
les no son ajenos, más cuando son parte de áreas urbanas metropolitanas o 
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megalópolis. De allí que el enfoque de la gobernanza implique la conside-
ración de “todos” los sectores, es decir la participación social. Se reconoce 
la exclusión, sin embargo, no es la única forma de exclusión, también hay 
que considerar al sistema educativo, al cultural. Incluyendo, además, que 
las energías dentro de los campos son muy variables y diversas, tanto las 
biológicas, físicas, social (económica), simbólica y motivacional; que en el 
caso de las organizaciones públicas, hay una disipación enorme de éstas, 
considerando que en muchos casos la rutinización13 (esencialmente en la 
parte operativa) provoca esfuerzos que no tienen grandes beneficios. 

Hablamos ahora que las recompensas y las sanciones, usualmente se 
manifiestan en las normas en su formalidad, pero que pocas veces se lleva 
a cabo, ya que las influencias, los compadrazgos, los favores, prevalecen 
sobre el esfuerzo, la calificación de la mano de obra, la capacidad y la sabi-
duría. Por lo tanto las recompensas dependen de lo anterior, en tanto que 
los castigos pueden estar más dentro de la aplicación de la norma.

De manera general, estos campos relacionados con el desarrollo urbano no 
están aislados, pues hay que considerar las relaciones intergubernamentales 
que áreas no necesariamente urbanas. Las relaciones internar entre las depen-
dencias municipales, entre municipios, entre el gobierno estatal y el federal; 
así como organismos de la sociedad (como ONG´s o los movimientos urbano 
populares), económicos (como empresas) e internacionales14. 

Reflexiones finales

Si bien este espacio es corto, muchas ideas pueden estar incompletas, pero 
se trata de colocar lo esencial para explicar el fenómeno de las decisiones 
en organizaciones públicas donde hay lucha de intereses y juegos de poder 
(gobernanza), pero que, siendo este enfoque, se ajustan mutuamente.

13  Podemos vincular esto con la idea de Kahneman (2011), en el pensamiento lento y rápido, 
donde el primero requiere de análisis más o menos profundos y el segundo ya está dentro de 
las acciones más o menos automáticas del ser humano. Las decisiones lentas pueden llegar a 
ser rápidas, es decir, se mecanizan.

14  En este caso, algunos municipios se relacionan con organismos de la ONU, de la OCDE, en 
el sentido de obtener recursos de éstos o formas de coparticipación. 
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Reconocer la situación mexicana y la forma en que se va construyen-
do el imaginario social, el uso de la retórica como forma de moldear a la 
sociedad resulta ser trascendental para comprender que el capitalismo es 
avasallador cuando así le conviene. Sin embargo, tampoco se puede dejar 
de lado que las tensiones y conflictos pueden provocar que el campo se 
convierta en arena, donde las reglas son rotas (en este caso principalmente 
por los actores del modo de producción capitalista), pudiendo llegar al 
drama social. Las emergencias, entonces entrarían en juego; no obstan-
te, lo que el Estado desea es la permanencia de este campo actual, lleno 
de corrupción, de relaciones entre grupos delincuenciales (narcotráfico) y 
el aparato gubernamental y la satisfacción de la necesidad del capitalista. 
Nuestra cosmovisión de remite a discursos e información que propician, 
de alguna manera, la legitimación de lo existente, la conformidad y el he-
donismo.

Resalta entonces, que las áreas de desarrollo urbano estén pendientes a 
las necesidades de la clase capitalista, tendiendo la regla idónea para actuar 
de esa manera y que la exclusión continúe, aunado a la formación educa-
tiva que prevalece. Es lamentable, pero es real, la modernidad ha quedado 
a deber, ya que sólo se han privilegiado grupos reducidos. Estamos, pues 
construidos socialmente para este sistema de producción (o sistemas).

Por ello, las teorías, ante esta complejidad, no pueden de forma indivi-
dual ser suficientes para explicar la “realidad”, sobre todo la referida a los 
países latinoamericanos15. 
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El estado de Morelos:  
una perspectiva regional

Francisco J. Morales Gutiérrez1 
Mauro J. Cuervo Morales2

Introducción

El presente texto forma parte del proyecto “La nueva economía regional 
de México” que realizan los miembros del Grupo de Investigación Histo-
ria económica y economía regional, del departamento de Economía de 
UAM–Azcapotzalco.

El sujeto de análisis que se ha propuesto se denomina Región Centro 
o Meseta Central, la cual incluye el territorio conformado por 7 entidades 
federativas: Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Ciu-
dad de México (antes Distrito Federal) y el estado de Morelos.

Ya se ha efectuado con anterioridad la regionalización de todas las en-
tidades de la Región Centro (Cuervo y Díaz; 2016) así como una descrip-
ción preliminar de las entidades pertenecientes a esta región, excepto pre-
cisamente la descripción de las características regionales básicas del estado 
de Morelos.

Por lo anterior, el objetivo principal de este escrito, consiste en un análi-
sis inicial de las características básicas del estado de Morelos, para mostrar 
la pertinencia social y económica del marco regional propuesto para la 
entidad morelense.

1 Profesores-Investigadores del Departamento de Economía de la UAM-Azcapotzal-
co. Correos electrónicos (fjmg@correo.azc.uam.mx, mjcm@correo.azc.uam.mx).

2 Profesores-Investigadores del Departamento de Economía de la UAM-Azcapotzal-
co. Correos electrónicos (fjmg@correo.azc.uam.mx, mjcm@correo.azc.uam.mx)
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El trabajo consta de cuatro apartados, en el primero se ilustra la superfi-
cie del estado de Morelos y se mencionan los elementos fundamentales del 
análisis regional, además, se explica el proceso de determinación de uni-
dades regionales. En el tercer apartado se ofrece una breve descripción de 
las características naturales de cada una de las regiones. En el cuarto apa-
ratado se ilustran las diferencias entre las regiones en algunos aspectos de-
mográficos. Y en el último apartado de establecen algunas características 
referentes a la estructura económica sectorial del estado y de las regiones.

1. Marco regional para el estado de Morelos

El estado de Morelos es una entidad relativamente pequeña, apenas 4,968 
km2 lo cual representa apenas 0.2% de la superficie nacional, y está con-
formado por 37 municipios.

Colinda al oeste con el Estado de México, al norte con Ciudad de Mé-
xico y también con el Estado de México, al oriente con el estado de Puebla, 
y al sur con Guerrero.



281MORALES GUTIÉRREZ / CUERVO MORALES

Los procesos económicos y del desarrollo no ocurren en el vacío, estos 
ocurren en territorios con características físicas y demográficas, políticas, 
etc. bien definidas. Ahora bien, existe un amplio grado de consenso res-
pecto de la existencia de una íntima relación entre el desarrollo socioeco-
nómico de la población de un territorio y las características físicas y natu-
rales que posee. Una forma de intentar comprender esta íntima relación 
consiste en el denominado análisis regional.

Aunque no existe una definición precisa, podemos concordar respecto 
que el análisis regional es una forma de investigación que utiliza los con-
ceptos de diversas disciplinas para comprender las relaciones que ocurren 
entre el espacio y la vida económica y social (Boustedt y Ranz, 1965: 26).

Siguiendo a estos autores, una investigación regional requiere de la rea-
lización de tres actividades generales: la delimitación de las unidades de 
análisis denominadas regiones: la descripción de dichas regiones en los 
aspectos de interés, y el análisis propiamente dicho de estas unidades.

Ahora bien, existen dos formas de estudiar las relaciones entre el terri-
torio y la sociedad. A la primera se le llama propiamente regionalización, y 
consiste en identificar el alcance de un determinado fenómeno.

La segunda se le llama efectivamente estudio regional, la cual tiene 
como objetivo estudiar los hechos sociales que ocurren en un determina-
do espacio con fronteras previamente establecidas. Algunos autores consi-
deran que es preferible considerar la complementariedad de ambos tipos 
de análisis puesto que, si se quiere estudiar cualquier fenómeno social, hay 
que definir primero a la región (Carrillo, 2002: 20)

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que el trabajo que aquí se 
realiza corresponde a un estudio regional y en particular a su primer paso 
que es la determinación de las unidades de análisis.

Para la determinación de las unidades de análisis del estado de More-
los se toman en cuenta los principios de homogeneidad y funcionalidad 
(Meyer, 1970), y tres tipos de criterios: naturales, demográficos y político 
administrativos.

Respecto de los criterios naturales, se consideran cuatro característi-
cas fundamentales del estado: la fisiografía, la hidrología, la orografía y la 
morfología del territorio.
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En lo que se refiere a los criterios demográficos, se recurre a una carac-
terística de la ocupación del territorio como es la densidad de cabeceras 
municipales.

Y en lo referente a los criterios político administrativos, estos consisten 
fundamentalmente en las divisiones estatal y municipal vigentes en el país.

A continuación se enuncian los elementos principales para la regionali-
zación el estado de Morelos, método que ha sido utilizado en la regionali-
zación de otras entidades federativas (Gutiérrez Herrera, et al; 2003)

Criterios naturales

Fisiografía

El estado de Morelos se encuentra asentado en dos provincias fisiográ-
ficas: en la parte norte y este del estado corre la provincia del Eje Neovol-
cánico, representado por las subprovincias Lagos y Volcanes de Anáhuac 
en el noreste; y Sur de Puebla en el sureste de la entidad.

La porción occidental se encuentra ocupada por la provincia de la Sierra 
Madre del Sur, mediante la subprovincia de las Sierras y Valles Guerrerenses.
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Hidrología

El territorio del estado de Morelos se encuentra totalmente en la Re-
gión hidrológica del Balsas. La mayor parte del territorio se localiza en la 
Cuenca del río Grande de Amacuzac, y una pequeña franja en el oriente 
del estado pertenece a la Cuenca del río Atoyac.

Orografía

La orografía, así como otras características físicas del territorio inciden 
poderosamente en otras características naturales tales como el ambiente 
(Bassols, 1977: 24).

El norte de la entidad, en los límites con el Estado de México y el Distri-
to Federal y el Estado de México consiste en una zona con un relieve muy 
accidentado, que desciende, en una pequeña franja de terreno de los 3000 
a los 2000 msnm, hacia el sur.

Una amplia franja central se encuentra a altitudes entre 2000 y 1000 
msnm, aunque se encuentran algunas elevaciones de cierta importancia.

La parte sur de la entidad se encuentra ubicada a altitudes menores a 
1000 msnm, aunque en los límites con el estado de Guerrero empieza a 
aumentar la altitud a 1500 msnm.
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Criterio demográfico: Distribución de cabeceras municipales

Un criterio o característica del territorio que se utiliza para obtener uni-
dades regionales consiste en la distribución de cabeceras municipales. La 
justificación fundamental de considerar esta característica del territorio 
consiste es doble, por un lado, por lo general en las cabeceras municipales 
se concentra si no la mayor cantidad de población, al menos una propor-
ción muy significativa; por otro lado, la distancia entre las localidades que 
son cabeceas municipales es un factor que incide en la red de relaciones 
entre las poblaciones de las diferentes localidades, de tal manera que las 
relaciones serían más intensas entre localidades próximas entre sí.

En el mapa se observa que las cabeceras forman aglomeraciones o nubes 
de puntos, una está ubicada en el norte de la entidad, otra en el oriente, una 
más aproximadamente en el centro y la última en la parte suroccidental.

División Política

El estado de Morelos estuvo conformado por 33 unidades municipales 
hasta 2017. A partir de ese año el estado de Morelos está integrado por 37 
municipios, es decir, fueron creados cuatro municipios más. Coatetelco 
que pertenecía a Miacatlán, Tetelcingo que era parte de Cuautla, Hueya-
pan que pertenecía a Tetela del Volcán y Xoxocotla que estaba adscrito a 
Puente de Ixtla.

Núcleos regionales

Los núcleos regionales se conforman mediante la combinación de las 
tres características naturales mencionadas anteriormente, las condiciones 
fisiográficas, orográficas e hidrológicas.

En este aspecto, se pueden identificar cuatro núcleos regionales:

• La franja norte de la entidad, que se encuentra a altitudes entre 3000 
y 2000 msnm, en la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico, y en 
la Región hidrológica del Balsas.

• La porción oriental del estado, la cual se encuentra ubicada a alti-
tudes entre 2000 y 1000 msnm, en la provincia fisiográfica del Eje 
Neovolcánico y en la Región hidrológica del Balsas.
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• Una pequeña porción ubicada en el centro-occidente del estado, que 
se encuentra a altitudes entre 2000 y 1000 msnm, que se encuentra 
en la provincia fisiográfica de la Sierra Madre del sur, y en la región 
hidrológica del Balsas.

• El extremo suroccidental que se encuentra ubicado preponderante-
mente a altitudes entre menores de 1000 msnm, en la provincia fisiográ-
fica de la sierra Madre del sur, y en la región hidrológica del Balsas.

Ahora bien, mediante la ubicación de las cabeceras municipales en los 
núcleos obtenidos con anterioridad, y atendiendo a la extensión de los 
municipios de los cuales forman parte, podemos definir finalmente, seis 
espacios territoriales que constituyen las regiones del estado de Morelos:
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Cuadro 1. Regiones del estado de Morelos

Región Nombre Municipios

I Tepoztlán Huitzlilac Tepoztlán

II Cuautla Atlatlahuacan
Ayala
Cuautla
Tlalnepantla
Tlayacapán

Totolapan
Yautepec
Yecapixtla
Tetelcingo

III Zacualpan Axochiatipan
Jantetelco
Jonacatepec
Ocuituco
Tepalcingo

Tetela del Volcán
Zacualpan de 
Amilpas
Temoac
Hueypan

IV Cuernavaca Cuernavaca
Emiliano Zapata
Jiutepec
Miacatlán

Temixco
Xochitepec
Coatetelco

V Jojutla Jojutla
Tlaltizapán

Tlalquiltenango
Zacatepec de 
Hidalgo

IV Puente de Ixtla Amacuzac
Coatlán del Río
Mazatepec

Puente de Ixtla
Tetecala
Xoxocotla

Fuente: (Cuervo y Díaz, 2016).

2. Características naturales de las regiones de Morelos

Una de las hipótesis que se supone es que las regiones tienen característi-
cas en distintos ámbitos, naturales, sociales y económicos, que las distin-
guen de otros espacios estatales.

En este apartado se trata de observar la pertinencia del marco regional 
propuesto, probando las diferencias regionales en otros aspectos físicos 
tales como el clima, las temperaturas medias y el régimen de lluvias.
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Región Tepoztlán

La región Tepoztlán, está ubicada en el norte del estado, tiene colindancias 
al norte con Ciudad de México y al oeste con el Estado de México, consta 
de dos municipios.

La región está enclavada casi en su totalidad en la Provincia fisiográfica del 
Eje Neovolcánico, en la Subprovincia de los lagos y volcanes de Anáhuac.

La región se encuentra en la zona de la Región hidrológica Balsas, en la 
Cuenca del Río Grande de Amacuzac.

Esta región se localiza a altitudes mayes de 1500 msnm, e incluso en la 
parte norte, en la colindancia con Ciudad de México, la altitud del territo-
rio supera 3000 msnm.

Debido a la altitud a la que se encuentra esta región, en el norte de la misma 
predomina el clima semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano, pero 
ya en el sur de la misma se percibe un clima semicálido subhúmedo.

Evidentemente, existe una íntima relación entre el clima y las temperaturas 
medias de un territorio. Las temperaturas medias en el norte de la Región 
Tepoztlán, en los límites con Ciudad de México, son de 10 °C, pero la tempe-
ratura disminuye conforme se avanza hacia el sur, hasta llegar a los 22 °C.

Finalmente, en lo que se refiere al régimen de lluvias, la región Tepozt-
lán es la más lluviosa de todo el estado, pues en promedio se registran 
precipitaciones entre 1500 y 1200 mm3.

Región Cuautla

La región Cuautla está ubicada también en el norte del estado, colinda al 
oeste con la región Tepoztlán y al norte con Ciudad de México y el Estado 
de México, cuenta con ocho municipios.

La mayor parte de su territorio está ubicada en la Provincia fisiográ-
fica del Eje Neovolcánico, en la Subprovincia de los lagos y volcanes de 
Anáhuac, una franja en la parte suroccidental de la región pertenece a la 
Provincia de la Sierra Madre del Sur, en la Subprovincia de las sierras y 
valles guerrerenses.

Esta región se encuentra en la Región hidrológica del Balsas, en la 
Cuenca del Río Grande de Amacuzac.
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En términos de altitud, la parte norte se ubica a altitudes mayores 1500 
msnm, e incluso hay partes que superan los 2500 msnm, no obstante, en el 
resto de la región, la altitud promedio es de 1000 msnm.

En el norte de esta región se registra un clima templado subhúmedo 
con lluvias en verano, en la parte central el clima es semicálido subhúme-
do con lluvias en verano, pero en el resto de la región el clima es cálido 
subhúmedo con lluvias en verano. Las temperaturas medias siguen un pa-
trón muy similar al de los climas, efectivamente, en el norte de la región, 
las temperaturas medias oscilan entre 10 °C y 18 °C, pero en la mayor 
parte de la región, las temperaturas medias van de 20 a 24°C. y las precipit-
ciones son el orden de los 1000 mm3.

Región Zacualpan

La región Zacualpan está ubicada al oriente de la región Cuautla y colinda 
al oriente con el estado de Puebla. Esta región consta de ocho municipios.

Como la región anterior, Zacualpan está ubicado en su mayor parte 
en la Provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico, en la Suprovincia de los 
lagos y volcanes de Anáhuac; aunque una pequeña porción del sur de esta 
región se encuentra ya en la Provincia fisiográfica de la Sierra Madre del 
Sur, en la Subprovincia denominada Sur de Puebla.

Como las regiones anteriores, Zacualpan se encuentra bañada por corrien-
tes pertenecientes a la Región hidrológica del Balsas, pero lo que la diferencia 
de las anteriores es que se encuentra en la Cuenca del Río Atoyac.

Al igual que la región anterior, en cuestión de altitud, la porción norte 
de la región se ubica a altitudes mayores a 1500 msnm, aun, ciertos territo-
rios superan los 3000 msnm. Debemos considerar que el volcán Popocaté-
petl se ubica en el extremo norte de la región. El resto del territorio de esta 
región se ubica a una altitud promedio de 1000 msnm.

Como consecuencia de esta estructura en la altitud, existe un patrón 
bien definido respecto de los climas imperantes en la región. Efectivamen-
te, en la parte norte de la región imperan climas fríos, de hecho, en el norte 
de la misma, en las faldas del Popocatépetl, se presenta el clima más frío 
del estado, pero conforme se avanza hacia el sur los climas cambian des-
de el semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano, hasta el cálido 



290 EL ESTADO DE MORELOS: UNA PERSPECTIVA REGIONAL

subhúmedo con lluvias en verano, pasando por los climas templados y 
semicálidos.

Como ya se mencionó, en el norte de la región permean los climas fríos, 
por tanto, las temperaturas medias van desde 8 °C, hasta los 18 °C; sin embar-
go, en el resto de la región, las temperaturas medias oscilan entre 22 °C y 24 

°C. En lo que se refiere a las precipitaciones, en promedio alcanzan 1000 mm3, 
salvo en la parte norte en donde estas alcanzan niveles de 1200 mm3.

Región Cuernavaca

La región Cuernavaca se encuentra al sur de la Región Tepoztlán, y colinda 
al oeste con el Estado de México, está conformada por seis municipios.

A diferencia de las regiones anteriores, la Región Cuernavaca se en-
cuentra asentada En su mayor pate en la Provincia fisiográfica de la Sierra 
Madre del Sur, en la Subregión de las sierras y valles guerrerenses, sólo una 
pequeña fracción del territorio, en el norte se ubica en la Provincia del Eje 
Neovocánico.

Está ubicada completamente en la Región hidrológica del Balsas, en la 
Cuenca del Río Grande de Amacuzac.

El territorio de la Región Cuernavaca se ubica a altitudes de 1000 msnm, 
no obstante, se encuentra enmarcado por regiones montañosas de escasa 
altitud.

En lo referente a los climas que imperan en la región, estos se repre-
sentan mediante tres franjas diagonales con dirección suroeste noreste, la 
franja norte representa el clima templado subhúmedo, la franja central un 
clima semicálido subhúmedo, y en el resto de la región predomina el clima 
cálido subhúmedo.

Como es de esperarse, la estructura de temperaturas en esta región si-
gue un patrón muy similar al de los climas, en el norte de la región la 
temperatura media es de 20 °C, y en el centro y sur de la región, las tempe-
raturas alcanzan 22 °C y 24 °C respectivamente. En cuanto a las precipita-
ciones, éstas alcanzan en promedio 1000 mm3.
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Región Jojutla

La región Jojutla está ubicada en el centro de la entidad morelense, consta 
de cuatro municipios.

En el territorio de la región tienen presencia importante las dos provin-
cias fisiográficas que atraviesan el estado. Efectivamente, en la mayor parte 
de la región domina la Provincia fisiográfica de la Sierra Madre del Sur, 
mediante la Subprovincia Sierras y valles guerrerenses; pero aproximada-
mente una tercera parte del territorio regional, ubicado en el sureste de la 
región, pertenece a la Provincia del Eje Neovolcánico, específicamente a la 
Subprovincia Sur de Puebla.

La región se encuentra como todo el estado en la Región hidrológica 
del Balsas, en la Cuenca del Río Grande de Amacuzac.

La región Jojutla está ubicada en promedio a altitudes de 1000 msnm, 
pero es un terreno con un relieve bastante abrupto.

En lo que respecta al clima, en toda la región prevalece el clima semicá-
lido subhúmedo con lluvias en verano.

La temperatura media también es uniforme en toda la región, esta es en 
promedio de 24°C, y las precipitaciones, en promedio registran 1000 mm3.

Región Puente de Ixtla

La región Puente de Ixtla ocupa la porción suroeste del estado de Morelos, 
colinda sl suroeste con el estado de Guerrero, está conformada por cinco 
municipios.

La región se está ubicada completamente en la Provincia fisiográfica de la 
Sierra Madre del Sur, en la Subprovincia de las Sierras y valles guerrerenses.

El territorio de la región está ubicado en la Región hidrológica del Bal-
sas, en la Cuenca del Río Grande de Amacuzac.

La región Puente de Ixtla está ubicada en territorios con una altitud de 
1000 msnm, pero también presenta un relieve muy accidentado.

En la región, el clima dominante es el cálido subhúmedo con lluvias en 
verano. Estas últimas alcanzan niveles de 1000 mm3.
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3. Características demográficas de las regiones de Morelos

El cuadro 2 muestra la magnitud de la población en términos absolutos 
tanto del estado como de cada una de las regiones que componen la enti-
dad para los años 2000, 2005, 2010 y 2015. Informa también sobre las tasas 
de crecimiento de la población en dichos ámbitos regionales.

En el año 2000, la población del estado de Morelos ascendía aproxima-
damente a un millón y medio de habitantes, y para el año 2010 la pobla-
ción no alcanzó los 2 millones de habitantes.

Cuadro 2. Morelos: Población total y crecimiento promedio 
anual de la población según regiones, 2000-2015

Absolutos Tasa de crecimiento promedio anual

2000 2005 2010 2015 2000-
2005

2005-
2010

2010-
2015

2000-
2015

Morelos 1,555,296 1,612,899 1,777,227 1,903,811 0.73 1.96 1.39 1.36

Región 1 
Tepoztlán 48,105 50,960 58,969 66,177 1.16 2.96 2.33 2.15

Región 2 
Cuautla 386,624 398,906 451,572 494,599 0.63 2.51 1.84 1.66

Región 3 
Zacualpan 133,482 134,201 149,015 160,296 0.11 2.12 1.47 1.23

Región 4 
Cuernavaca 729,389 774,102 842,104 891,791 1.20 1.70 1.15 1.35

Región 5 
Jojutla 161,971 159,541 170,593 179,234 -0.30 1.35 0.99 0.68

Región 6 
Puente de 
Ixtla

95,725 95,189 104,974 111,714 -0.11 1.98 1.25 1.04

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda 2000 y 
2010, Conteo de población 2005 y Encuesta intercensal 2015, INEGI, México.

Se puede apreciar que las tasas de crecimiento de la población estatal 
han sido relativamente bajas. De hecho, mayor tasa de crecimiento (1.96) 
se registró durante el periodo 2005-2010.
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A nivel regional se observa que durante este periodo todas las regiones 
sin excepción registraron su mayor tasa de crecimiento. No obstante, el 
análisis regional permite observar diferencias importantes en la evolución 
de la población en los distintos ámbitos territoriales.

El análisis por regiones permite ver, por ejemplo, que durante el pe-
riodo 2000-2005, se registró la menor tasa de crecimiento de la población 
del estado, y lo mismo ocurrió en prácticamente todas las regiones que lo 
conforman. No obstante, se observa que si bien la tasa de crecimiento fue 
baja para todas las regiones, en varias de ellas la tasa fue positiva, excepto 
en las regiones Jojutla y Puente de Ixtla, lo que indica que, en dichas regio-
nes, durante ese periodo, la población disminuyó.

El cuadro 3 muestra la distribución de la población en los ámbitos re-
gionales en los años mencionados.

El cuadro indica que la distribución de la población entre las regiones 
no ha variado sustancialmente, entre los años 2000 y 2015. No obstante, 
también muestra las profundas diferencias regionales que existen en ma-
teria de distribución poblacional.

En el año 2000, la región Cuernavaca concentraba casi la mitad de toda 
la población estatal, en tanto que la región Cuautla concentró aproximada-
mente la cuarta parte de la población.

Cuadro 3. Morelos: Estructura porcentual de la población total según regiones, 2000-2015

Absolutos

2000 2005 2010 2015

Morelos 100.00 100.00 100.00 100.00

Región 1 Tepoztlán 3.09 3.16 3.32 3.48

Región 2 Cuautla 24.86 24.73 25.41 25.98

Región 3 Zacualpan 8.58 8.32 8.38 8.42

Región 4 Cuerna-
vaca 46.90 47.99 47.38 46.84

Región 5 Jojutla 10.41 9.89 9.60 9.41

Región 6 Puente de 
Ixtla 6.15 5.90 5.91 5.87

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda 2000 y 
2010, Conteo de población 2005 y Encuesta intercensal 2015, INEGI, México.
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En contraparte, las dos regiones que concentraron la menor población 
en términos porcentuales son la Región Puente de Ixtla, con 6.15% y final-
mente la Región Tepoztlán, con sólo 3%.

Como ya mencionamos, esta distribución persistió prácticamente sin 
cambios para el año 2015.De esta manera, es importante indagar acerca de 
los factores que han propiciado esta desigual distribución de la población.

Una tercera característica demográfica que es muy importante, por 
ejemplo, para la dotación de servicios públicos o para el análisis de la loca-
lización de actividades económicas es la distribución de la población por 
localidades.

Los cuadros 4 y 5 proporcionan información relevante al respecto. El 
cuadro 4 muestra información para el año 2000 en tanto que el cuadro 5 
ofrece datos para el año 2010.

En el año 2000 casi 60% de la población del estado habitaba en localidades 
de 15 mil habitantes o más, es decir, habitaba en localidades urbanas. Pero 
esto sólo es un promedio de lo que ocurre en cada uno de los ámbitos estatales.

Por ejemplo, en ese año, en la región Tepoztlán no había algún indi-
viduo que habitara en localidades de 15 mil y más habitantes, y la mayor 
parte de su población vivía en localidades de menos de 2,500 hab.

Cuadro 4. Morelos: Población por tamaño de localidad, 2000

Absolutos Porcentaje

Tamaño de localidad Tamaño de localidad

Población 
total

Menos 
de 

2,4999 
habs.

De 2,500 
a 4,999 

habs.

De 5,000 
a 14,999 

habs.

Más de 
15,000 

habs.

Pobla-
ción 
total

Menos 
de 

2,4999 
habs.

De 2,500 
a 4,999 

habs.

De 5,000 
a 14,999 

habs.

Más de 
15,000 

habs.

Morelos 1,555,296 226,574 145,569 259,441 923,712 100.0 14.6 9.4 16.7 59.4

Región 1 
Tepoztlán

48,105 16,401 11,640 20,064 0 100.0 34.1 24.2 41.7 0.0

Región 2 
Cuautla

386,624 78,491 19,601 113,220 175,312 100.0 20.3 5.1 29.3 45.3

Región 3 
Zacualpan

133,482 31,710 52,578 32,932 16,262 100.0 23.8 39.4 24.7 12.2

Región 4 
Cuerna-
vaca

729,389 35,528 18,282 57,517 618,062 100.0 4.9 2.5 7.9 84.7
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Absolutos Porcentaje

Tamaño de localidad Tamaño de localidad

Población 
total

Menos 
de 

2,4999 
habs.

De 2,500 
a 4,999 

habs.

De 5,000 
a 14,999 

habs.

Más de 
15,000 

habs.

Pobla-
ción 
total

Menos 
de 

2,4999 
habs.

De 2,500 
a 4,999 

habs.

De 5,000 
a 14,999 

habs.

Más de 
15,000 

habs.

Región 5 
Jojutla

161,971 33,184 22,550 30,608 75,629 100.0 20.5 13.9 18.9 46.7

Región 6 
Puente de 
Ixtla

95,725 31,260 20,918 5,100 38,447 100.0 32.7 21.9 5.3 40.2

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población 
y Vivienda 2000 y 2010, INEGI, México.

Cuadro 5. Morelos: Población por tamaño de localidad, 2010

Absolutos Porcentaje

Tamaño de localidad Tamaño de localidad

Pobla-
ción total

Menos 
de 

2,4999 
habs.

De 
2,500 

a 4,999 
habs.

De 
5,000 a 
14,999 

habs.

Más de 
15,000 

habs.

Pobla-
ción 
total

Menos 
de 

2,4999 
habs.

De 
2,500 

a 
4,999 
habs.

De 
5,000 a 
14,999 

habs.

Más 
de 

15,000 
habs.

Morelos 1,777,227 286,889 151271 304,821 1,034,246 100.0 16.1 8.5 17.2 58.2

Región 1 
Tepoztlán 58,969 26,385 12,294 20,290 0 100.0 44.7 20.8 34.4 0.0

Región 2 
Cuautla 451,572 97,854 30,908 108,910 213,900 100.0 21.7 6.8 24.1 47.4

Región 3 
Zacualpan 149,015 34,181 44,300 53,026 17,508 100.0 22.9 29.7 35.6 11.7

Región 4 
Cuernavaca 842,104 55,365 23,030 78,521 685,188 100.0 6.6 2.7 9.3 81.4

Región 5 
Jojutla 170,593 37,376 19,033 38,706 75,478 100.0 21.9 11.2 22.7 44.2

Región 6 
Puente de 
Ixtla

104,974 35,728 21,706 5,368 42,172 100.0 34.0 20.7 5.1 40.2

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población 
y Vivienda 2000 y 2010, INEGI, México.



296 EL ESTADO DE MORELOS: UNA PERSPECTIVA REGIONAL

En contraparte, en la Región Cuernavaca casi 85% de la población ha-
bitaba en ciudades, y sólo 5% lo hacía en pequeñas localidades. Se observa 
también que en la Región Puente de Ixtla, existía una distribución de la 
población más equilibrada entre los diferentes tamaños de localidades.

4. Aspectos de la economía regional de Morelos

En la presente sección se utiliza otra de las aportaciones que los miembros 
del Grupo de Investigación de Historia económica y economía regional 
han hecho a la práctica de la investigación de unidades territoriales sub 
estatales.

Esta aportación consiste en la determinación de una medida del PIB 
regional. Como es sabido, los principales indicadores para medir la activi-
dad económica del país y de los estados que lo conforman, son el Producto 
Interno Bruto Nacional, el Producto Interno Bruto Estatal.

De hecho, no existe una medida oficial de algo que pueda denominarse 
Producto Interno Bruto municipal. De tal manera que si se quiere obtener 
una medida de tal categoría es necesario estimarla. Y el grupo de Investi-
gación ha realizado un ejercicio de determinación del PIB municipal (Gu-
tiérrez, et al., 2008). Ahora bien, como las regiones que se determinaron en 
este trabajo son conjuntos de municipios, mediante la suma del PIB de los 
municipios que conforman una región se ha obtenido el denominado PIB 
regional para los territorios que componen el estado de Morelos.

Con base en lo anterior, para caracterizar algunos elementos funda-
mentales de la economía de Morelos, vamos a obtener:

Producción económica y dinámica del estado de Morelos

El cuadro 6 muestra el nivel de la actividad económica en el estado de Morelos 
para los años 2003, 2009 y 2013, así como el valor de la producción en cada 
una de las ramas que componen la economía estatal. Muestra también la tasa 
de crecimiento medio anual entre cada uno de los años mencionados.

Un dato que salta a la vista de inmediato es el muy lento crecimiento 
que ha mostrado la economía morelense, lo que es un reflejo de lo que ha 
ocurrido a nivel nacional, las tasas de crecimiento en cada uno de los tres 
periodos considerados ha sido aproximadamente 1.5% anual o menos.
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Cuadro 6. Morelos: PIB por actividad económica, 2003, 2009, 2013

Absolutos Tasa de crecimiento media 
anual

2003 2009 2013 2003-
2009

2009-
2013

2003-
2013

Actividad económica 149,277.55 161,033.10 171,958.60 1.53 1.32 1.42

Agricultura, cría y 
explotación de animales, 
aprovechamiento fores-
tal, pesca y caza

5,113.05 5,229.43 6,056.06 0.45 2.98 1.71

Minería 1,478.61 1,415.91 1,101.34 -0.86 -4.90 -2.90

Generación, transmisión 
y distribución de energía 
eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos 
al consumidor final 

615.79 1,010.46 1,076.21 10.41 1.27 5.74

Construcción 23,955.20 27,175.35 19,382.62 2.55 -6.54 -2.10

Industrias manufactu-
reras 27,150.24 27,365.43 34,217.82 0.16 4.57 2.34

Comercio al por mayor 9,246.93 10,308.43 12,671.40 2.20 4.21 3.20

Comercio al por menor 15,948.60 19,237.13 20,172.82 3.82 0.95 2.38

Transportes, correos y 
almacenamiento 15,835.07 12,422.75 13,529.06 -4.74 1.72 -1.56

Información en medios 
masivos 897.14 1,779.75 2,223.28 14.68 4.55 9.50

Servicios financieros y de 
seguros 1,415.82 2,723.08 4,963.40 13.98 12.76 13.36

Servicios inmobiliarios 
y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles

18,831.15 21,987.45 24,932.69 3.15 2.55 2.85

Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 1,369.32 1,720.18 1,657.20 4.67 -0.74 1.93

Servicios de apoyo a 
negocios y manejo de 
desechos y servicios de 
remediación 

3,330.76 3,524.97 3,715.33 1.14 1.06 1.10

Servicios educativos 8,103.38 8,644.81 10,148.84 1.30 3.26 2.28
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Absolutos Tasa de crecimiento media 
anual

2003 2009 2013 2003-
2009

2009-
2013

2003-
2013

Servicios de salud y de 
asistencia social 5,478.60 5,616.89 5,460.86 0.50 -0.56 -0.03

Servicios de esparci-
miento culturales y de-
portivos, y otros servicios 
recreativos

505.20 567.51 635.08 2.35 2.28 2.31

Servicios de alojamiento 
temporal y de prepa-
ración de alimentos y 
bebidas

5,545.12 5,636.32 4,724.16 0.33 -3.47 -1.59

Otros servicios excepto 
actividades guberna-
mentales

4,457.57 4,667.23 5,290.41 0.92 2.54 1.73

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2004, 2009 y 2014, 

Anuario estadístico y geográfico del estado de Morelos 2004, 2009 y 2014.

El cuadro 7 muestra la proporción que cada sector productivo, respecto 
del total estatal para cada uno de los tres años. Esta información nos per-
mite observar con más facilidad la importancia de cada sector en la econo-
mía. Se observa que las actividades principales son las industrias manufac-
tureras y de la construcción, pero también tienen participación relevante 
el comercio al por menor, los transportes y los servicios inmobiliarios.

Cuadro 7. Morelos: Estructura del PIB según actividad 

económica, 2003, 2009, 2013 (Porcentaje)

2003 2009 2013

Actividad económica 100.00 100.00 100.00

Agricultura, cría y explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza

3.43 3.25 3.52

Minería 0.99 0.88 0.64
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2003 2009 2013

Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final 

0.41 0.63 0.63

Construcción 16.05 16.88 11.27

Industrias manufactureras 18.19 16.99 19.90

Comercio al por mayor 6.19 6.40 7.37

Comercio al por menor 10.68 11.95 11.73

Transportes, correos y almacenamiento 10.61 7.71 7.87

Información en medios masivos 0.60 1.11 1.29

Servicios financieros y de seguros 0.95 1.69 2.89

Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles

12.61 13.65 14.50

Servicios profesionales, científicos y 
técnicos

0.92 1.07 0.96

Servicios de apoyo a negocios y manejo 
de desechos y servicios de remediación 

2.23 2.19 2.16

Servicios educativos 5.43 5.37 5.90

Servicios de salud y de asistencia social 3.67 3.49 3.18

Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos

0.34 0.35 0.37

Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas

3.71 3.50 2.75

Otros servicios excepto actividades guber-
namentales

2.99 2.90 3.08

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2004, 2009 y 2014, 
Anuario estadístico y geográfico del estado de Morelos 2004, 2009 y 2014.

Podemos observar otro aspecto que se repite tanto a nivel nacional 
como en otras entidades federativa, que consiste en la escasa participación 
de las actividades primarias, pues estas sólo representan aproximadamen-
te 3% de la producción estatal en cada uno de los tres años reportados.

Ahora bien, nuevamente estos resultados son sólo un promedio de lo 
que acontece en el estado. Por lo cual puede suponerse que las condicio-
nes económicas son diferentes en cada uno de los territorios del estado. 
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El análisis regional es medio que nos permite identificar estas diferencias 
económicas en los ámbitos que componen la entidad.

Estructura de la actividad económica estatal y por regiones

El cuadro 8 muestra la actividad económica, en términos absolutos, del 
estado de Morelos para el año 2013 que es el más reciente que se tiene 
información. Dicha información se encuentra clasificada por rama econó-
mica y por regiones.

Cuadro 8. Morelos: PIB por actividad económica según 
regiones, 2013. Miles de pesos a precios de 2013

Morelos Región 1 
Tepoztlán

Región 2 
Cuautla

Región 3 
Zacualpan

Región 4 
Cuerna-

vaca

Región 5 
Jojutla

Región 6 
Puente 
de Ixtla

Actividad económica 171,958.6 5,282.3 32,028.9 3,093.6 121,304.1 6,971.2 3,278.5

Agricultura, cría y 
explotación de animales, 
aprovechamiento forestal, 
pesca y caza

6,056.1 116.7 2,481.8 1,262.0 826.0 743.9 625.6

Minería 1,101.3 1,101.3

Generación, transmisión 
y distribución de energía 
eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al 
consumidor final 

1,076.2 29.8 379.4 516.1 119.9 31.0

Construcción 19,382.6 210.6 19,122.5 49.5

Industrias manufactureras 34,217.8 92.3 7,470.2 197.2 25,211.0 1,121.0 126.2

Comercio al por mayor 12,671.4 31.6 2,744.4 324.0 8,690.0 612.9 268.5

Comercio al por menor 20,172.8 230.8 5,009.8 604.4 12,426.9 1,472.6 428.3

Transportes, correos y 
almacenamiento 13,529.1 4,276.2 415.8 44.5 8,323.8 211.6 257.1

Información en medios 
masivos 2,223.3 1,204.9 882.5 133.3 2.6

Servicios financieros y de 
seguros 4,963.4 59.0 468.7 19.6 3,216.0 579.2 620.8

Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles 
e intangibles

24,932.7 134.3 3,259.9 152.1 20,154.6 583.7 648.2

Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 1,657.2 5.2 204.3 18.7 1,299.8 118.9 10.2
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Morelos Región 1 
Tepoztlán

Región 2 
Cuautla

Región 3 
Zacualpan

Región 4 
Cuerna-

vaca

Región 5 
Jojutla

Región 6 
Puente 
de Ixtla

Servicios de apoyo a nego-
cios y manejo de desechos 
y servicios de remediación 

3,715.3 3.8 1,597.8 23.4 2,047.8 17.2 25.4

Servicios educativos 10,148.8 26.6 1,554.0 22.7 8,341.6 164.1 39.8

Servicios de salud y de 
asistencia social 5,460.9 30.5 2,494.6 100.6 2,428.6 361.4 45.1

Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y 
otros servicios recreativos

635.1 1.6 214.3 4.2 352.2 52.3 10.5

Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas

4,724.2 181.6 1,336.9 141.9 2,636.6 347.2 79.9

Otros servicios excepto 
actividades gubernamen-
tales

5,290.4 62.2 981.6 178.3 3,726.8 282.5 59.1

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2004, 2009 y 2014, 
Anuario estadístico y geográfico del estado de Morelos 2004, 2009 y 2014.

Por lo general es difícil obtener conclusiones con los datos absolutos, 
sin embargo, a partir de este cuadro se pueden obtener datos que si pro-
porcionan información relevante desde distintos puntos de vista.

El cuadro 9 nos permite saber cuál es la participación de cada una de 
las regiones tanto en el Producto de la actividad económica total del esta-
do, como de cada rama de actividad a nivel estatal.

Cuadro 9. Morelos: Estructura del PIB por actividad 
económica y por región, 2013 (Porcentaje)

Morelos Región 1 
Tepoztlán

Región 2 
Cuautla

Región 3 
Zacualpan

Región 4 
Cuerna-

vaca

Región 5 
Jojutla

Región 6 
Puente de 

Ixtla

Actividad económica 100.0 3.1 18.6 1.8 70.5 4.1 1.9

Agricultura, cría y explotación 
de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza

100.0 1.9 41.0 20.8 13.6 12.3 10.3

Minería 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

Generación, transmisión y dis-
tribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor final 

100.0 2.8 35.3 0.0 48.0 11.1 2.9
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Morelos Región 1 
Tepoztlán

Región 2 
Cuautla

Región 3 
Zacualpan

Región 4 
Cuerna-

vaca

Región 5 
Jojutla

Región 6 
Puente de 

Ixtla

Construcción 100.0 0.0 1.1 0.0 98.7 0.3 0.0

Industrias manufactureras 100.0 0.3 21.8 0.6 73.7 3.3 0.4

Comercio al por mayor 100.0 0.2 21.7 2.6 68.6 4.8 2.1

Comercio al por menor 100.0 1.1 24.8 3.0 61.6 7.3 2.1

Transportes, correos y almace-
namiento 100.0 31.6 3.1 0.3 61.5 1.6 1.9

Información en medios 
masivos 100.0 0.0 54.2 0.0 39.7 6.0 0.1

Servicios financieros y de 
seguros 100.0 1.2 9.4 0.4 64.8 11.7 12.5

Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e 
intangibles

100.0 0.5 13.1 0.6 80.8 2.3 2.6

Servicios profesionales, científi-
cos y técnicos 100.0 0.3 12.3 1.1 78.4 7.2 0.6

Servicios de apoyo a negocios 
y manejo de desechos y servi-
cios de remediación 

100.0 0.1 43.0 0.6 55.1 0.5 0.7

Servicios educativos 100.0 0.3 15.3 0.2 82.2 1.6 0.4

Servicios de salud y de asisten-
cia social 100.0 0.6 45.7 1.8 44.5 6.6 0.8

Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos

100.0 0.2 33.7 0.7 55.5 8.2 1.7

Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas

100.0 3.8 28.3 3.0 55.8 7.4 1.7

Otros servicios excepto activi-
dades gubernamentales 100.0 1.2 18.6 3.4 70.4 5.3 1.1

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2004, 2009 y 2014, 
Anuario estadístico y geográfico del estado de Morelos 2004, 2009 y 2014.

En ese cuadro se puede ver que, en términos territoriales, la actividad 
productiva presenta un alto grado de concentración. Efectivamente, 70% 
del valor de la producción proviene de la Región Cuernavaca y casi 20% 
dela Región Cuautla. Es decir, casi 90% de la producción estatal se realiza 
en solo estas dos regiones.

El análisis regional, y la determinación del PIB regional permite saber 
que existen ramas productivas en las cual la concentración de la produc-
ción en ciertas regiones es mayor todavía, pero también permiten saber 
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que, en la producción de ciertos sectores algunas regiones son una impor-
tante fuente de producción.

Ya vimos que la Región Cuernavaca aportó 70% de la producción esta-
tal, pues bien, de esta región provino prácticamente toda la producción de 
los sectores minero y de construcción; y aproximadamente cuatro quintas 
partes del producto de los servicios inmobiliarios, los servicios profesio-
nales y los servicios educativos.

Ese mismo cuadro nos muestra que la región Cuautla es importante en 
actividades primarias, pues proveyó dos quintas partes de la producción 
estatal en este sector, aunque también es importante en información de 
medios masivos, servicios de salud, servicios de apoyo a negocios y en 
menor medida en generación de energía eléctrica.

En contraparte, otras regiones, cuya participación en el producto esta-
tal es reducida, son fundamentales en la generación de producto sectorial. 
Por ejemplo, la Región Tepoztlán, la cual apenas generó 3% de la produc-
ción estatal, produjo sin embargo 31% de la producción del sector Trans-
portes. La región Zacualpan, la cual participó en la producción estatal con 
sólo 1.8%, aportó 20% en la producción estatal de bienes primarios.

El cuadro 10 se desprende también de la información contenida en el 
cuadro 8, sólo que en este cuadro se representa el porcentaje de la produc-
ción de cada sector, respecto de la producción total tanto a nivel del estado 
como en cada región que lo conforma.

Esta información es útil para tener una idea, tanto de la vocación produc-
tiva de cada región, como de la diversificación de sus aparatos productivos.

Vemos que, a nivel estatal, el sector más importante es el de la Industria 
manufacturera con 20% de participación, pero existen otros sectores que tam-
bién son relevantes en términos porcentuales tal es el caso de los Servicios 
inmobiliarios y en menor medida la Construcción y el Comercio al por menor.

A nivel de las regiones, del cuadro podemos apreciar una mayor con-
centración en determinados sectores productivos. Por ejemplo, en la Re-
gión Tepoztlán, el 80% de la producción regional provino del sector de 
Transportes. En la Región Cuautla, el sector más importante fue el de la 
Industria manufacturera (23%), pero también tuvieron participación rele-
vante el Comercio al por menor, los servicios los Servicios inmobiliarios y 
en menor medida las actividades primarias y los Servicios de salud.
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Cuadro10. Morelos: Estructura del PIB por actividad 
económica según regiones, 2013 (Porcentaje)

Morelos Región 1 
Tepoztlán

Región 2 
Cuautla

Región 3 
Zacualpan

Región 4 
Cuerna-

vaca

Región 5 
Jojutla

Región 6 
Puente de 

Ixtla

Actividad económica 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Agricultura, cría y explotación de 
animales, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza

3.5 2.2 7.7 40.8 0.7 10.7 19.1

Minería 0.6 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0

Generación, transmisión y distribu-
ción de energía eléctrica, suministro 
de agua y de gas por ductos al consu-
midor final 

0.6 0.6 1.2 0.0 0.4 1.7 0.9

Construcción 11.3 0.0 0.7 0.0 15.8 0.7 0.0

Industrias manufactureras 19.9 1.7 23.3 6.4 20.8 16.1 3.9

Comercio al por mayor 7.4 0.6 8.6 10.5 7.2 8.8 8.2

Comercio al por menor 11.7 4.4 15.6 19.5 10.2 21.1 13.1

Transportes, correos y almacena-
miento 7.9 81.0 1.3 1.4 6.9 3.0 7.8

Información en medios masivos 1.3 0.0 3.8 0.0 0.7 1.9 0.1

Servicios financieros y de seguros 2.9 1.1 1.5 0.6 2.7 8.3 18.9

Servicios inmobiliarios y de alquiler 
de bienes muebles e intangibles 14.5 2.5 10.2 4.9 16.6 8.4 19.8

Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 1.0 0.1 0.6 0.6 1.1 1.7 0.3

Servicios de apoyo a negocios y 
manejo de desechos y servicios de 
remediación 

2.2 0.1 5.0 0.8 1.7 0.2 0.8

Servicios educativos 5.9 0.5 4.9 0.7 6.9 2.4 1.2

Servicios de salud y de asistencia 
social 3.2 0.6 7.8 3.3 2.0 5.2 1.4

Servicios de esparcimiento cultu-
rales y deportivos, y otros servicios 
recreativos

0.4 0.0 0.7 0.1 0.3 0.8 0.3

Servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y 
bebidas

2.7 3.4 4.2 4.6 2.2 5.0 2.4

Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 3.1 1.2 3.1 5.8 3.1 4.1 1.8

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2004, 2009 y 2014, 
Anuario estadístico y geográfico del estado de Morelos 2004, 2009 y 2014.
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La Región Cuautla tiene una peculiaridad que la distingue de las demás 
regiones, pues 40% de su producción provino de las actividades primarias, 
pero fueron sectores relevantes en esta región el Comercio al por mayor y 
el Comercio al por menor.

En la región Jojutla la actividad más importante fue el comercio al por 
menor (21%), y finalmente, la Región Puente de Ixtla se caracteriza pri-
mero porque la producción primaria fue importante, (19%) pero también 
mostró estar diversificada, pues los Servicios financieros y los Servicios 
inmobiliarios reportaron una participación similar, aunque también fue 
relevante el sector del Comercio al por menor.

La descripción anterior no pretende ser exhaustiva, el objetivo funda-
mental es mostrar la pertinencia de nuestra regionalización en algunas 
características económicas del estado.

Finalmente, otro ejemplo que permite mostrar la pertinencia del análi-
sis regional y del cálculo del PIB municipal y regional, analizaremos infor-
mación que se desprende del cuadro 11. Esta información se presenta en 
el siguiente cuadro, el cual muestra la tasa de crecimiento medio anual del 
PIB desde el año 2003 hasta el año 2013, tanto para el estado como para 
cada una de las regiones, así como para cada sector económico.

Cuadro 11. Morelos: Tasa de crecimiento media anual del PIB por 
actividad económica según regiones, 2003-2013 (Porcentaje)

Morelos Región 1 
Tepoztlán

Región 2 
Cuautla

Región 3 
Zacualpan

Región 4 
Cuerna-

vaca

Región 5 
Jojutla

Región 6 
Puente 
de Ixtla

Actividad económica 1.4 9.8 3.1 1.3 0.8 0.6 4.5

Agricultura, cría y explotación 
de animales, aprovechamien-
to forestal, pesca y caza

1.7 6.5 1.1 1.0 4.2 1.3 3.0

Minería -2.9 -1.6 -100.0

Generación, transmisión y 
distribución de energía eléc-
trica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor 
final 

5.7 104.5 -1.6 33.6 75.7

Construcción -2.1 -16.4 -1.5 -19.4 -100.0

Industrias manufactureras 2.3 16.0 10.1 10.3 0.6 9.7 8.1

Comercio al por mayor 3.2 2.8 2.4 -1.3 3.9 1.7 -0.4
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Morelos Región 1 
Tepoztlán

Región 2 
Cuautla

Región 3 
Zacualpan

Región 4 
Cuerna-

vaca

Región 5 
Jojutla

Región 6 
Puente 
de Ixtla

Comercio al por menor 2.4 4.0 4.5 4.6 1.6 2.3 0.9

Transportes, correos y almace-
namiento -1.6 11.7 -17.8 -10.4 -1.5 -17.5 0.2

Información en medios 
masivos 9.5 37.3 1.1 9.8 15.3

Servicios financieros y de 
seguros 13.4 7.5 3.2 -10.8 13.5 21.7

Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e 
intangibles

2.8 0.7 1.0 0.1 3.0 2.7 18.9

Servicios profesionales, cientí-
ficos y técnicos 1.9 2.1 3.7 10.8 1.2 8.1 13.8

Servicios de apoyo a negocios 
y manejo de desechos y 
servicios de remediación 

1.1 4.7 4.4 5.8 -0.9 2.3 2.6

Servicios educativos 2.3 5.1 5.8 1.6 9.2 20.8

Servicios de salud y de asis-
tencia social 0.0 -0.4 12.9 -2.1 -5.5 3.8 -2.7

Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y 
otros servicios recreativos

2.3 -14.0 5.0 -11.2 6.0 -9.5 -3.1

Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas

-1.6 1.4 -2.0 -0.1 -1.4 -2.2 -5.6

Otros servicios excepto activi-
dades gubernamentales 1.7 5.2 -0.3 6.3 2.6 -1.3 -6.2

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 2004, 2009 y 2014, 
Anuario estadístico y geográfico del estado de Morelos 2004, 2009 y 2014.

Nuevamente, no se trata de describir la información con extremo uso 
del detalle sino de identificar información que puede ser relevante.

Por ejemplo, se puede apreciar que a nivel estatal el producto creció 
a una tasa anual de 1.4%, pero no todas las regiones crecieron al mismo 
ritmo. Vemos que cuatro regiones crecieron a una tasa menor, y solo dos 
de ellas, Tepoztlán y Cuautla tuvieron un crecimiento mayor al registrado 
por la entidad. Podemos apreciar también el gran dinamismo que mostro 
la Región Tepoztlán, la cual creció a una tasa anual de 9.8%. Explicar este 
crecimiento puede ser motivo de futuras investigaciones.

A nivel estatal podemos observar el sector de Servicios financieros cre-
ció de manera importante, en tanto que la minería, los transportes y la 
construcción, entre otros, tuvieron crecimientos negativos.
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Conclusiones

Los territorios enmarcados en fronteras político administrativas estatales 
contienen en su seno profundas diferencias en los ámbitos físico, demo-
gráfico y económico. Calcular características expresas como indicadores 
estatales no es otra cosa que el promedio de las características que preva-
lecen en cada una de las regiones que lo conforman y el análisis regional 
está llamado a llenar las lagunas que surgen.

En el caso particular, en Morelos existen diferencias en cada uno de las 
regiones formadas tanto en los aspectos naturales como en los sociales y 
económicos. La construcción de regiones permite diferenciar las caracte-
rísticas de los distintos territorios que conforman la entidad y determinar 
cuáles son los espacios que articulan las actividades sociales y económicas 
de la población. 

La organización del análisis del estado de Morelos por regiones permi-
tió observar en que partes del estado se concentra la población resultando 
que dos regiones concentran más de dos tercios de ésta en el periodo 2000-
2015. Las cifras presentadas también permiten distinguir las regiones más 
dinámicas en el crecimiento de la población que fueron la Región Tepozt-
lán y la Región Cuautla las cuales crecieron en promedio anual más que la 
media estatal, en contraste la Región Jojutla presenta el menor crecimien-
to promedio anual de su población. También fue posible determinar las 
regiones con mayor peso urbano y las que son aun predominantemente 
rurales y sol contrastamos con los resultados del crecimiento poblacional 
se observa como la Región Tepoztlán está en la transición de su compo-
sición interna y su tendencia de seguir con su ritmo de crecimiento es a 
constituirse como una región urbana y ello implicará nuevas necesidades 
de infraestructura.

El estado de Morelos tiene un crecimiento discreto en el periodo 2003-
2013 caracterizado por crecimientos de una gran magnitud en sus sec-
tores de actividad, pero también por contracciones en actividades como 
la construcción y los transportes. La vocación productiva en 2013 tiene 
a las actividades de manufacturas, de construcción, de comercio al por 
menor y de servicios inmobiliarios como las de mayor peso en el aparato 
productivo estatal. A nivel regional fue posible distinguir las regiones de 
mayor dinamismo en cuanto a su producción. Destaca el crecimiento de la 
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Región Tepoztlán que fue el mayor durante el periodo 2003-2013 y que fue 
impulsado por su actividad manufacturera y de transportes. En cambio, 
las regiones Cuernavaca y Jojutla muestran un crecimiento que no llega al 
punto porcentual.

Como se observa el análisis regional permite distinguir las semejanzas 
y diferencias de los comportamientos económicos y demográficos entre 
los distintos espacios que conforman la entidad. Posibilita detectar los 
cambios en la organización económica a nivel territorial y sectorial y da 
elementos para ubicar las regiones y las actividades que requieren acciones 
de fortalecimiento o de apoyo de acuerdo a la situación que manifiestan. 
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Gobernanza en las políticas públicas del 
agua en México: avances y retrocesos

 
Rosa María Magaña Álvarez1  

 Germán Vargas Larios2

Introducción

Desde cualquier perspectiva, los recursos hídricos son por definición ob-
jeto de la política pública. Desde la visión más ortodoxa de la economía, 
el agua es un bien público, porque del disfrute o satisfacción que propor-
ciona no se puede excluir a nadie, a través del mecanismo tradicional de 
los precios, teniendo en cuenta que los costos de esta exclusión son altos 
y muy superiores al de su valor mercantil. De acuerdo con Hans Jonas 
(1995), el problema del agua no es un asunto solo económico ni político 
o administrativo, sino trasciende hasta las cuestiones éticas o, más preci-
samente, a una especie de nueva ética que este autor define como «ética 
de la responsabilidad» o «ética del futuro», con la responsabilidad que se 
tiene con generaciones futuras de preservar los recursos naturales y un 
medio ambiente adecuado, lo que solo puede atenderse, y no puede ser de 
otra forma, sino como objeto de una política pública (Jonas, 1995). Bajo 
esta perspectiva, hay costos invaluables, sobre todo los que se relacionan 
con la preservación del recurso, esto es, con la necesidad de una adminis-
tración preventiva encaminada a un balance mínimo entre el uso, y, por 
consecuencia, merma del recurso, con su recuperación por medios natu-
rales o artificiales que van más allá de la visión mercantilista, aún de las 

1  Profesora titular del Departamento de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Iztapalapa. Correo: rosamaria953@yahoo.com.mx

2  Profesor titular del Departamento de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Iztapalapa. Correo: germanv88@yahoo.com
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concepciones más sofisticadas de los costos transaccionales del neoinstitu-
cionalismo económico en que descansan los fundamentos de la economía 
ambiental.

Conforme a estos planteamientos, en este artículo, se parte de un aná-
lisis institucional y organizacional, teniendo en cuenta, como todo proble-
ma de política pública, que la cuestión del agua no puede abordarse desde 
una perspectiva general, macrosocial o institucional, pero tampoco desde 
una visión particular, microsocial u organizacional, sino por la considera-
ción conjunta de ambos espacios analíticos, o, parafraseando a Zurbriggen 
(2006), se requiere de una dimensión mesosocial, espacio propio de las 
políticas públicas. Esta naturaleza dual de las políticas públicas ha estado 
presente desde su fundación, así en el enfoque de la orientación de las po-
líticas (The Policy Orientation), propuesto por H. Laswell (1951), para pre-
cisar que el estudio de las políticas públicas necesariamente está orientado 
a problemas y, por lo tanto, su objeto de estudio es multidisciplinario. Que 
si bien, los problemas de la eficiencia y eficacia son propios de la política 
pública, estos no pueden afrontarse solo bajo una perspectiva técnica sino 
primordialmente política y social.

El objetivo de este artículo es valorar el régimen institucional y organi-
zacional del agua en México, que, de modo condensado, algunos autores 
han denominado gobernanza hídrica (Panel 026, clad, 2004). Evaluar sus 
avance y retrocesos bajo la perspectiva del análisis institucional y organi-
zacional, teniendo en cuenta el carácter polisémico de la gobernanza y la 
necesidad, en consecuencia, de acotar un marco de análisis específico de 
las políticas públicas, evitando el prejuicio frecuente que se percibe en las 
diversas corrientes del institucionalismo, cuando hay una excesiva genera-
lización que impide la develación de realidades empíricas. 

Ante esta situación, la propuesta en este escrito es, primero, mantener 
distancia de marcos teórico conceptuales que sobredeterminen los resul-
tados del análisis y la investigación. Entonces, la principal interrogante a 
responder es hasta qué punto las instituciones influyen, condicionan, es-
tructuran o determinan las estrategias de los actores y los resultados del 
juego político. Esta pregunta, que se puede plantear para cualquier situa-
ción política, obtiene respuestas diferentes en cada una de las variantes del 
institucionalismo (Zurbriggen, 2006). 
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Por parte de los estudios organizacionales no hay una respuesta explí-
cita a estas preguntas, puesto que si la organización constituye su objeto 
de estudio, sin pretensiones de un escalamiento mayor, se puede pensar 
que, a lo sumo cuando se considera el contexto, las instituciones son vistas 
más como restricciones o condicionantes para las organizaciones, pero no 
a la inversa: de qué modo las organizaciones inciden, transforman, crean 
instituciones. 

En suma, tanto en el institucionalismo como en los estudios organi-
zacionales existen diferencias epistemológicas y ontológicas, las cuales, a 
su vez, influyen en el proceso o metodología de la investigación política, 
y es un primer paso para generar un debate en profundidad sobre ellas y 
contribuir a buscar una integración productiva de enfoques (Hay, 1997). 
La distancia entre las perspectivas racionalistas y culturalistas, división del 
institucionalismo conveniente para este análisis, se puede superar, dado 
que en la ciencia política han surgido enfoques que plantean la necesidad 
de esfuerzos integrados o, al menos, complementarios (Marsh y Stoker, 
1997, citado por Zurbriggen). 

Desde nuestro punto de vista, a partir del concepto de gobernanza se 
puede lograr esta integración del enfoque, siempre que se desprenda de 
los prejuicios ideológicos a los que con frecuencia responde, sobre todo, 
cuando sus significados provienen de organismos internacionales en los 
que se pronuncian por gobiernos minimalistas y la sustitución de este por 
el mercado, complementado por ong, en funciones de regulación y direc-
ción social, antes funciones indeclinables del Estado. De igual modo, las 
visiones críticas de la gobernanza en las que solo se vislumbran interven-
ciones estatales con apariencia de acciones solidarias, pero que, en reali-
dad, se encaminan al fortalecimiento del control tradicional por parte de 
las élites políticas, su utilidad no rebasa el límite de la denuncia sin llegar a 
planteamientos sistemáticos. 

De esto modo, el análisis se efectúa en tres partes: se comenzará con 
una breve descripción de la problemática del agua, y para los fines del 
análisis institucional y organizacional, desde la perspectiva del agua como 
un bien público; con esta referencia, se continúa con la proposición de un 
marco teórico, propio de las políticas públicas; por lo tanto, no adscrito 
unilateralmente en ninguno de los extremos epistemológicos del indivi-
dualismo o del colectivismo metodológico, sino de un enfoque posible que 
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complemente o articule ambas dimensiones teórico metodológicos, es de-
cir, un enfoque intermedio que plantee al mismo tiempo tanto los cons-
treñimientos y condicionamientos de las instituciones al actor como de las 
posibilidades de este, de incidir y propiciar el cambio en las instituciones. 

Bajo este marco, es necesario efectuar un análisis del régimen de gestión del 
agua en México, partiendo de sus antecedentes y evolución reciente en sus in-
tentos de reordenamiento mediante la creación de la Conago y el decreto de la 
Ley de Aguas Nacionales (lan), donde más allá de sus contradicciones entre 
las funciones que resultan de la organización política administrativa del mu-
nicipio y las funciones consecuentes con el marco ecosistémico de la gestión 
del agua como recurso natural; lo fundamental es su caracterización como un 
régimen organizacional de gobernanza hídrica.

Evolución de los estatutos del agua: de recurso libre 
a problema público y objeto de derecho social

Hasta los inicios del siglo xx, el agua empieza a ser contemplada como 
objeto de regulación en las distintas constituciones en América Latina. En 
el caso de México, es con la Constitución de 1917 que se asienta de manera 
específica en el artículo 27. Sin embargo, estas primeras referencias son 
más en el sentido jurídico-político de un Estado-Nación que, sobre todo, 
hacen alusión a la soberanía del Estado como representante respecto a las 
riquezas naturales y del subsuelo en su territorio, más que a un problema 
público relacionado con el uso y distribución del agua, así como de la con-
servación de este recurso.

Las preocupaciones sobre la conservación del agua se comienzan a 
plantear en los foros internacionales sobre el medio ambiente que tienen 
su inicio en 1972 en Estocolmo, Suecia, y, específicamente, en el de Mar 
del Plata en 1977. A partir de estos acontecimientos, el debate sobre el 
agua y divulgación sobre los problemas de su escasez y sobre la necesi-
dad de cuidarla, ya que no es un recurso inagotable, se ha convertido en 
un tema recurrente en los foros internacionales.3 Y es justo hasta que es 

3  Antecedentes de estas grandes cumbres son las siguientes: 1972, Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Medio ambiente, Estocolmo Suecia (Preservar el ambiente); 1977, Con-
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expuesta la problemática del agua en estos foros, que empiezan a cons-
truir los andamiajes legales para regular su consumo y usos alternativos 
en respuesta a diversos Tratados Internacionales sobre el medio ambiente 
(Magaña, 2013).

La disponibilidad natural promedio es de 474 637 hm3 al año, lo que 
ubica a México como un país con disponibilidad baja, sobre todo si se le 
compara con otros países del mundo. Sin embargo, el problema mayor 
en México no es la disponibilidad del agua sino su distribución desigual: 
mientras que en el norte y centro se presenta escasez, en la parte sur y 
sureste existe la abundancia. En 2004, la disponibilidad promedio por ha-
bitante en el país fue de 4 505 m3 anuales, pero hay grandes desigualdades; 
mientras en los municipios y delegaciones del Valle de México la disponi-
bilidad promedio por habitante es de 188 m3 anuales, esto contrasta con 
Chiapas donde hay una menor densidad de los centros de población y la 
disponibilidad promedio por habitante es 24 veces mayor (la disponibili-
dad promedio por habitante es 4mil 549 m3.

Según estadísticas del Instituto Nacional de Geografía e Informática 
(inegi), en 2004, solo el 20 % de agua recibe tratamiento; por tanto, una 

ferencia de las Naciones Unidas sobre el agua, Mar del Plata (Evaluación de los usos de los 
recursos hídricos); 1981-1990, Decenio internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental; 1992, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio ambiente y Desarrollo 
(Cumbre de la Tierra, Rio de Janeiro –Programa 21-); 1990 Consulta Mundial sobre Agua 
Potable y el Desarrollo Ambiental para la década de los 90, Nueva Delhi; 1997, Primer Foro 
Mundial del Agua, Marrakech (Agua y saneamiento, gestión de aguas compartidas, con-
servación de los ecosistemas, igualdad de sexos, utilización eficaz del agua); 2000, Segundo 
Foro Mundial sobre el agua, La Haya (Agua para consumo, agua para alimentación, agua 
y naturaleza, agua en los ríos, soberanía, educación sobre el agua y cuencas compartidas); 
2001, Conferencia internacional sobre el Agua Dulce (Dublín +10) Bonn (Agua: clave del 
desarrollo sostenible, buen gobierno, movilización de recursos financieros y desarrollo de 
capacidades e intercambio de conocimientos); 2002, Cumbre mundial sobre Desarrollo Sos-
tenible (Rio +10) Johannesburgo (Erradicación de la pobreza, salud, energía, financiación, 
gestión integral de los recursos hídricos, África; 2003 Tercer Foro Mundial del Agua, Kio-
to, Gobernabilidad, Gestión integrada de recursos hídricos, genero, políticas a favor de los 
pobres, financiación, cooperación, fomento de la capacidad productiva, uso eficaz del agua, 
prevención de la contaminación del agua, reducción de desastre; 2006, 4to Foro Mundial 
del Agua, México Gestión de los en agua compartida, el abastecimiento de agua y la sanidad 
para todos....;V Foro Mundial del Agua en Estambul (2009); vi. Foro mundial del Agua de 
Marsella (2012) y VII Foro Mundial del agua de Gyongbuk y Daegu en Corea (2015). 

(www.unesco.org/water/wwip/malestares/index_es.schtm/) (citado por Magaña, 2013).
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inmensa cantidad de agua contaminada se vierte a ríos, lagos o lagunas y 
zonas costeras sin ningún tratamiento previo. También se presentan pro-
blemas de conflictos por los distintos usos del agua (agrícola, industrial, 
turístico y de consumo humano) por la contraposición de intereses de di-
ferentes partes de la cuenca, apertura de pozos clandestinos, etc. Esta si-
tuación de conflicto se agudiza si se tiene en cuenta que la infraestructura 
de producción no se distribuye conforme a la disposición de los recursos 
naturales en el país sino que se concentra en la zona norte y centro, de 
modo que en lo que a la producción agropecuaria se refiere no se localiza 
en el sur que es donde está la mayor disponibilidad de agua, por lo que la 
supuesta gran productividad de la agricultura norteña es sostenida me-
diante subsidios al bombeo del agua cuyo monto de costos en esta región 
representa alrededor del 80% de los costos nacionales en este rubro (Levy, 
et al, 2004).

De lo señalado se puede observar que el problema del agua es multi-
facético y que comprende diversas aristas. Uno de esos problemas es el 
de la escasez, otro es la contaminación que afecta la calidad del recurso. 
Otros factores que agravan estos problemas primarios de escasez o con-
taminación serían el uso de tecnologías ineficientes, las tarifas bajas, el 
crecimiento de la demanda, la urbanización, entre otros. Estos factores se 
condensan o se vinculan a una problemática que más allá de la escasez y/o 
la contaminación del agua, el problema principal es la dificultad de llegar 
a consensos relativos, tanto en la concepción del problema mismo de sus 
alcances e impactos en el medio como de las medidas para dar solución 
o atenuarlo. Esto es lo que denominamos problemas institucionales, pro-
blemas de regulación social y es el sentido principal al que se remite el 
concepto de gobernanza: eliminar el conflicto y promover el consenso de 
los actores.

Hasta mediados del siglo xx las regulaciones sobre el agua adquiere la 
connotación de bien o servicio público, un bien de propiedad de la nación 
que debe ser proporcionado y regulado por el Estado. La preocupación 
de los gobiernos, en este periodo, se orientó a garantizar el agua para las 
actividades productivas a través de la construcción de grandes y costosas 
obras hidráulicas, bajo el influjo de políticas públicas distorsionantes, que 
sin mediar consulta con los afectados, como se acaba de mencionar, dio 
lugar a una distribución inversa a la que resultaría de la consideración 
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de las ventajas comparativas que proporciona la mayor disposición de los 
recursos naturales en la región sur. La idea manejada era de ser los provee-
dores únicos del agua, idea que se sostuvo hasta los años setenta en que se 
manifiesta el agotamiento del Estado de Bienestar.

El cuestionamiento al Estado como proveedor único de servicios pú-
blicos (Estado providencia) coincide justamente con el debate sobre la es-
casez del agua en los últimos 30 años del siglo xx en los Foros Internacio-
nales. Entonces, la escasez del agua no se planteó solo como un problema 
técnico sino que formó parte de una embestida ideológica encaminada a 
deslegitimar cualquier intervención del Estado por «ineficaz e incompe-
tente» y sustituirla por la empresa privada, aún en los renglones que antes 
solo se concebían como servicios públicos, como es el suministro de agua 
potable. Durante todos estos años la discusión en los foros internacionales 
se encaminó a legitimar la participación del capital privado y la penetra-
ción de los grandes capitales transnacionales en el negocio del agua.

El fundamento en esta nueva realidad social es que el mercado es quien 
mejor asigna los recursos. Así, los bienes colectivos (como serían los bos-
ques, algunas tierras, el agua, entre otros) no funcionan bien. El propósito 
del discurso era justificar la presencia de la propiedad privada en la pose-
sión del recurso agua, posición en que se sustentan los enfoques neoclási-
cos del agua, esto para verla como un bien económico, paradigma que ha 
predominado en los últimos treinta años del siglo xx.

A raíz de la crisis del capitalismo de 1929, se agotó el paradigma de que 
el mercado permitía la mejor asignación de recursos y se lograba la mayor 
eficiencia. El agua es un bien público, y así se contempla en los diferentes 
marcos normativos. El agua potable en las ciudades, y actualmente tam-
bién en las zonas rurales, es considerada un bien público. Y cada vez es 
un recurso más escaso; ya muchas ciudades se alimentan de fuentes no 
locales, por lo que un uso intensivo e irracional puede ser un impedimento 
para que se provean otras personas. Por otro lado, es un recurso que no 
puede excluirse a nadie de su consumo, ya que es fundamental para la vida. 

Por todas estas características del agua como bien público se explica 
que el mercado no es el mejor régimen de producción y distribución para 
este tipo de bienes, por lo que es el Estado quien debe garantizarlo. No 
puede excluirse a nadie por el hecho de que no pueda pagarlo y nadie debe 
de tener cantidades ilimitadas del recurso por el solo hecho de que pueda 
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pagarlas. Así, en el año 2000, en los Foros Internacionales se adopta, con 
los objetivos del milenio, el compromiso de reducir para el 2015 a la mitad 
la cantidad de personas que viven sin acceso al agua y el indicador para 
medir su éxito será el contar con tuberías instaladas. 

El derecho al agua fue reconocido en varias declaraciones internacionales 
de las cuales la más importante es la Declaración n.° 15, adoptada en 2002, 
como una interpretación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales; aquí fue identificado el Derecho al agua como prerrequisito para el 
ejercicio del resto de los derechos humanos indispensables para una vida dig-
na. Por lo que se refiere a México, el derecho al agua potable no se había ex-
plicitado en la Constitución, y se efectuó hasta después de la resolución de la 
onu en octubre 30 de 2010. México ratifica los tratados internacionales sobre 
el agua y lo incluye explícitamente mediante un Decreto, que es la 12a. Refor-
ma al artículo 4º, Párrafo vi de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 
febrero de 2012 que a la letra señala lo siguiente:

Toda persona tiene el derecho al acceso, disponibilidad y saneamien-
to de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente y 
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho… es-
tableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas 
y los municipios, así como la participación ciudadana para la consecu-
ción de dichos fines. [...] (DOF, 8 de febrero de 2012)

Por consiguiente, la valoración del régimen de gestión del agua que 
aquí se ha condensado en el concepto de gobernanza hídrica resulta fun-
damental para el cumplimiento de esta nueva obligación constitucional 
del estado de garantizar el derecho social del agua (Magaña, 2013).

Gobernanza: ¿Nueva ideología o categorías 
para el análisis de la nueva realidad social?

El propósito en esta sección es construir una perspectiva analítica para el 
estudio de las políticas públicas del agua a partir del concepto de gober-
nanza. Para ello, es conveniente partir de las transformaciones actuales 
del concepto de soberanía de los gobiernos ante la globalización y sus re-
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percusiones ideológicas y prácticas en la gestión pública con el propósito 
de desmitificar el velo ideológico construido alrededor del concepto de 
gobernanza, pero al mismo tiempo rescatar su utilidad en una perspectiva 
innovadora y creativa en las actuales transformaciones sociales. 

Conforme a lo anterior, la gobernanza se puede plantear como un con-
cepto que condensa transformaciones y complejidad de la sociedad actual: 
como las nuevas formas de organización de la sociedad contemporánea, 
en la que la dirección y regulación social ya no es un asunto solo del go-
bierno, sino de una multiplicidad de actores sociales: gobierno, empresas, 
organizaciones civiles, organizaciones públicas, redes sociales y universi-
dades. Se destaca que esta definición de gobernanza puede ser útil, pero es 
demasiado general y deja de lado una diversidad de significados. 

De acuerdo con Pierre y Peters, lo pertinente es abordar la gobernanza 
como estructura y proceso, es decir, arreglos de gobernanza común que 
más que han evolucionado han existido históricamente conforme a las par-
ticularidades de cada sociedad. Así, como estructura, es posible presentar 
una tipología de la gobernanza que va de la gobernanza por jerarquías a 
la gobernanza por el mercado (o gobernanza sin gobierno) así como la 
gobernanza de redes y la gobernanza comunitaria (Pierre y Peters, 2000). 
Considerando que, en todos ellos, se distinguen procesos de dirección y de 
coordinación diferentes.

Esta tipología sobre el diseño o arreglos institucionales queda trunca si 
no se complementa con la concepción de la gobernanza como «la direc-
ción» a partir de Kooiman (1993, 1999) y diversos autores que podemos 
identificar bajo una perspectiva que «aterriza» en las organizaciones como 
la desarrollada en Hodgson y las corrientes de la geografía humana y de 
la economía evolutiva en las que se incorporan categorías de análisis que 
amplíen la perspectiva tradicional de la gobernanza que se ha formulado 
desde la ciencia política y aún desde la sociología y que dejan de lado las 
cuestiones económicas y, particularmente, las relacionadas con el desa-
rrollo y el cambio social. Así, parafraseando a Pierre y Peter (2000), ver a 
«la Gobernanza como el proceso de gobernar la economía y la sociedad 
actuales así como para el logro de objetivos colectivos».

La Gobernanza por jerarquías: Se refiere a un modelo idealizado de 
gobierno democrático y de burocracia pública que se caracteriza por
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– Tender un puente sobre la frontera privada y pública, 
– El Estado es concebido como la condensación del interés colectivo.

Este orden institucional no es otro más que el modelo tradicional del go-
bierno y se rechaza la visión generalizada de que es un modelo fuera de uso, 
apropiado para otras épocas y no para la era actual. Se afirma que no es posible, 
o es prematuro descartarlo totalmente por las siguientes razones:

• Es un referente insoslayable de la gobernanza, su caracterización o 
definición, por lo general se efectúa por contrastación con este régi-
men organizacional jerárquico. 

• La «horizontalización» de instituciones y organizaciones ha sido un 
evento espontáneo. No registrado en los organismos fundamentales.

• La gobernanza a través de las jerarquías sigue desempeñando un im-
portante papel en la práctica; v. gr. Gran Bretaña, en las relaciones 
Estado central-local; aún en los países escandinavos en la legislación 
y en materia subvenciones; y en México y América Latina, hoy por 
hoy, es la organización dominante (Pierre y Peters, 2000).

Gobernanza por el mercado: más conocido como el modelo de «go-
bernar sin gobierno». Lo que se niega a la gobernanza jerárquica se atri-
buye, sin más, al mercado. Se le atribuye como todo lo que el gobierno 
jerárquico no es. 

• Se afirma que la gobernanza por el mercado es el mecanismo de asig-
nación más eficiente y justo que evita a la política asignar recursos 
(no eficientes).

• Da poder tanto a los ciudadanos como al consumidor.
• La introducción del mercado permite a los clientes elegir directa-

mente sobre los servicios públicos que demandan. Evita las decisio-
nes del político (Pierre y Peters, 2000).

Gobernanza por redes políticas: es el régimen organizacional más consis-
tente con la complejidad alcanzada en las sociedades actuales. Se parte de que 
el Estado siempre ha tenido alguna forma de intercambio continuo con los 
principales actores. Sin embargo, hay críticas a su consistencia como modelo 
de gobernanza, entre las principales (Pierre y Peters, 2000): 
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• Con frecuencia estas redes se han cohesionado para resistir o incluso 
desafiar a los poderes estatales, no para la colaboración o gobernanza.

• Se confunde, por lo tanto, el interés público con el interés de los agre-
miados a la red.

• Son esencialmente estructuras reguladoras dentro de su sector de 
políticas (Marsh y Rhodes, 1992). 

Gobernanza comunitaria: régimen organizacional más consistente 
con la gobernanza ideal o normativa. Entre otras características:

• Constituye el tipo de gobernanza que puede situarse en el extremo 
opuesto a la Gobernanza jerárquica

• Se formula a partir de la homogeneidad socioeconómica y de los 
intereses comunes que caracterizan a las pequeñas comunidades, 

• Tercer punto de vista entre el Estado y el mercado. Rechaza ambos 
modelos de gobernanza (Pierre y Peters, 2000) 

El proceso de la gobernanza: la gobernanza como dirección. Como 
se ha dicho, la gobernanza implica arreglos estructurales con procesos de 
dirección y conducción diferentes. Aquí la producción teórica es menos 
profusa. Así, uno de sus principales exponentes Kooiman (1993, 1999) 
plantea las fases del desarrollo de una teoría política preocupada por las 
formas y los problemas de la dirección social y política y, sin embargo, 
afirma, con Dryzek y Leonard (1988), que su evolución ha sido un proceso 
cognitivo acumulativo y no la lógica ciencia política con una trayectoria 
contingente que obliga continuamente a la búsqueda de nuevos marcos 
analíticos. Aquí, Kooiman parece coincidir con Pierre y Peters cuando 
dice que la perspectiva centrada en el estado para el estudio de la gober-
nanza nos permite ver el estado como un conjunto de factores que explican 
la gobernanza; o viceversa, ¿cómo los modos emergentes de gobernanza 
afectan al estado en diferentes aspectos?

Como puede apreciarse, los marcos de análisis estructurales o institu-
cionales se encuadran en una visión esencialmente política, en un nivel 
macrosocial de relación estado-sociedad. Por otra parte, las cuestiones re-
lativas al cambio organizacional y el desarrollo local requiere de categorías 
intermedias del análisis meso y microsocial como las que incorpora la teo-
ría de la estructuración de Anthony Giddens (1995); así también puede ci-
tarse a Hogdson (2007 y 2009) y Coq (2005) en la corriente de la economía 
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evolutiva; Brenner (2011) y Helmsing y Ellinger (2011), en la geografía de 
la gobernanza; y aún dentro de la ciencia política, pueden citarse autores 
como Sharp (1997) y Zubriggen (2006). 

En todas estas corrientes coinciden en la necesidad de enfoques más 
realistas y consistentes con los procesos de construcción y cambio de las 
instituciones. Entender a la gobernanza como un proceso de negociación 
entre agentes con intereses diversos, en muchos casos contrapuestos, y di-
ferentes recursos de poder (Brenner y Rosales, 2015). Incorporar la cate-
goría Territorio teniendo como primer propósito generar políticas públi-
cas diferenciadas conforme a las circunstancias y condiciones específicas 
de los actores locales (Velazquez, Victor, 2015). En suma, alejarnos tanto 
de un enfoque normativo que impone modelos convencionales de gober-
nanza y políticas genéricas descontextualizadas; como también evitar el 
«institucionalismo suave» que al remitirse a concepciones idealizadas de 
la gobernanza, centrada en experiencias positivas de colaboración, no in-
corpora o es limitado el análisis de las asimetrías del poder y del papel del 
estado en los procesos de gobernanza (Velazquez, Victor, 2015).

De la corriente de la economía evolutiva y de la geografía de la go-
bernanza es fundamental la incorporación de la categoría territorio como 
el «espacio donde se dan las condiciones específicas de coordinación, ne-
gociación y participación para el desarrollo» (Torres, 2015). Como una 
racionalidad situada: relaciones sociales construidas históricamente en el 
territorio; decisiones de los actores moldeadas por entornos sociopolíticos 
determinados (Coq, 2005). El territorio como sistema abierto, expuesto a 
los cambios y a la intervención de agentes del exterior. 

Con este marco se propone configurar categorías más operativas como 
agencia local (Giddens, 1995) para medir la capacidad que tienenen los 
actores locales para aprovechar las oportunidades o incidir en las políticas 
públicas que le afectan sus territorios. Una gobernanza multiescalar, pues-
to que las capacidades están condicionadas tanto por actores internos o 
externos y por su naturaleza social, si se trata de actores identificados con 
lo colectivo o lo individual. Un aspecto fundamental en la valoración de 
estas capacidades será lo que se refiere a la postura del Estado en cuanto a 
la participación de los actores locales. 

Finalmente, la gobernanza a nivel organizacional también se alimenta 
de las propuestas de la economía evolutiva relativas a la necesidad de un 



323MAGAÑA ÁLVAREZ /  VARGAS LARIOS

concepto puente que evite los reduccionismos tanto del individualismo 
metodológico como del colectivismo metodológico. Hogdson propone la 
rutina:

Los individuos tienen hábitos; los grupos tienen rutinas […] La evo-
lución organizacional implica el desarrollo y la reproducción de rutinas 
organizacionales y hábitos concordantes entre los individuos […] En 
un nivel apropiadamente abstracto, la teoría evolucionista ofrece un 
marco general para entender tanto la persistencia como el cambio en 
una población de unidades, incluidas las organizaciones y de las po-
líticas públicas. Es aquí donde convergen la economía evolucionista, 
institucionalismo vebleniano y la ciencia organizacional creando una 
agenda viva para seguir investigando (Hogdson, 2009).

El anterior aserto de Hogdson, tambien ofrece una agenda consistente 
para las políticas públicas. A este respecto, Arocena, R., y Sutz, J. plantean:

Las rutinas son las formas históricamente establecidas de hacer algu-
nas cosas, relativamente adaptadas a ciertas condiciones dadas; las or-
ganizaciones funcionan a partir de rutinas o procedimientos conocidos, 
que en alguna medida establecen lo que sus integrantes han de hacer 
y cómo han de relacionarse entre sí. La innovación, o mutación, es un 
cambio de rutinas, […] Se trata de una mutación técnica u organiza-
cional - a menudo, ambas cosas a la vez - que puede plasmarse en una 
nueva rutina (Arocena, R., y Sutz, J., 2003).

La gobernanza implica varios significados. En todos se coincide con la 
multiplicidad de actores que intervienen en todas las fases de la política 
pública: la agenda, el diseño, la implementación y la evaluación. Difieren 
en la naturaleza diversa de su configuración estructural e institucional 
conforme a la cultura, historia y condiciones políticas y sociales en cada 
sociedad. Difieren en la concepción de las dinámicas que explican tanto 
la persistencia como el cambio en una población de actores, incluidas las 
organizaciones como las políticas públicas en procesos amplios de interac-
ción social (Kooiman). 

No es posible empeñarse en ningún análisis empírico o teórico sobre 
cómo operan las instituciones u organizaciones sin una concepción de qué 
es una institución o una organización. Podemos definir las instituciones 
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como sistemas de reglas sociales establecidas y predominantes que estruc-
turan las interacciones sociales. Pero las normas y reglas no son simple-
mente el «ambiente» donde el actor (racional) debe decidir y actuar sino 
que están internalizadas en las preferencias de los individuos, y replicán-
dose a través de su comportamiento explícito adquieren peso normativo. 
Veblen y John R. Commons, entendieron las instituciones como un tipo 
especial de estructura social con el potencial de cambiar los agentes, in-
cluyendo cambios en sus propósitos y preferencias. Sin embargo, de acuer-
do con John Fagg Foster (1981: 908), han, equivocadamente, definido las 
instituciones como «patrones prescritos de comportamiento correlativo».

El comportamiento de los actores no aparecen simplemente como resul-
tado de genes heredados o instintos; dependen de estructuras sociales con-
tingentes construidas por los propios actores. De este modo, la apreciación y 
valoración de las reglas es, inevitablemente, un proceso de interacción social, 
donde los actores se ven acotados por ellas, pero, al mismo tiempo, mediante 
la acción colectiva acumulada pueden llegar a transformarlas.

Los dilemas del gobierno metropolitano: regímenes 
organizacionales de la gobernanza hídrica

La gestión del agua en México ha pasado de un proceso con pocos ac-
tores y amplia disponibilidad, a otro más complejo donde interviene un 
mayor número de instituciones y organizaciones en su gestión y escasez 
del recurso; por lo tanto, más compartido, competido o disputado entre 
varios territorios. Este último escenario se caracteriza por la coexistencia 
de diferentes sistemas normativos a que da lugar el traslape de las distintas 
lógicas institucional y la territorial. 

Dentro de la primera comprende la lógica político-administrativa 
a partir de la cual se delimitan los estados y municipios de la República 
mexicana y, por otro, se tiene la lógica territorial bajo la cual se debiera 
organizar la gestión del agua, y que obedece a criterios de distribución del 
recurso hídrico y sus zonas de influencia que poco o nada tiene que ver 
con las jurisdicciones política-administrativas, en consecuencia, la con-
frontación de estas dos lógicas dificultan la negociación, el acuerdo y la 
cooperación. De acuerdo a la lógica político-administrativa la Ciudad de 
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México es una entidad Federativa integrada por 16 alcaldías, y para los 
efectos de los determinantes territoriales de la gestión del agua, se ubica en 
la Región Hidrológica —Administrativa xiii, integrada por varias cuencas, 
subcuencas que comprende a varias Entidades federativas y municipios.

Este traslape de lógicas institucionales y de criterios de distribución hí-
drica, se expresa en una gran diversidad de actores que formal o informal-
mente inciden en la gestión del agua y justamente explican los problemas 
de falta de coordinación, cooperación y conflicto en las organizaciones. El 
área metropolitana de la Ciudad de México es un testimonio fiel de esta 
situación: es un área económica y social única, continua, fragmentada ar-
tificialmente por fronteras de las alcaldías y de estados colindantes. Esta 
fragmentación político-administrativa genera una estructura de incen-
tivos que motiva tanto a los funcionarios electos como a los designados 
a no cooperar ni coordinarse con las autoridades de otras jurisdicciones 
(Ramírez, 2012). Esta fragmentación genera ineficiencia en la provisión 
de servicios, el desaprovechamiento de potenciales economías de escala 
y la inequidad en la provisión de servicios públicos (Dávila, 2007; Dávila, 
Constantino y Pérez, 2007). 

Lo fundamental en este análisis es mostrar el paralelismo o separación 
entre un régimen de gestión del agua y los principios constitutivos y di-
námica de funcionamiento de los diversos niveles de gobierno en que re-
cae la responsabilidad política del agua, es decir, los grados de encuentro 
o desencuentro de la clásica dicotomía política-administración, o de su 
actual expresión en el modelo del agente-principal,4 que se desarrolla en 
las corrientes de la Nueva Administración Pública y teorías de la elección 
pública (npm y pch, por sus siglas en ingles). 

Conforme a esta perspectiva del neoinstitucionalismo económico di-
versos autores sugieren al menos tres tipos de soluciones: a) la creación 

4  El problema del agente-principal es la esencia de la teoría de la agencia, una de las teorías de 
la economía industrial. Se refiere al conjunto de situaciones que se originan cuando un actor 
económico (el principal o el jerarca), depende de la acción o de la naturaleza o de la moral 
de otro actor (el agente), sobre el cual no tiene perfecta información. En otras palabras, ese 
asunto concierne las dificultades que se presentan bajo condiciones de información asimétri-
ca cuando el principal contrata a un agente. De ahí nace la noción de costos transaccionales 
que resulta de la realización de intercambio (o transacciones) como un problema de contra-
tación, de forma que los costes de transacción son aquellos que se derivan de la suscripción 
ex-ante de un contrato, así como de su control y cumplimiento ex-post (Caballero 1990).
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de agencias metropolitanas de gobierno, b) la formación de estructuras 
formales de gobernanza y cooperación metropolitana, y c) la creación de 
instituciones informales y formales de gobernanza metropolitana, y nuevo 
regionalismo (Cárdenas, 1992; Ugalde, 2007, citado por Ramírez, 2012). 
Bajo la primera solución, la creación de un gobierno central tiene poten-
cial suficiente para generar incentivos que persuadan a los funcionarios 
públicos a adoptar políticas con perspectiva regional, pues se asume que 
un gobierno central puede crear un cuerpo de funcionarios públicos pro-
fesionales que se desempeñen en una agencia central que proporcione 
unidad de mando al gobierno regional; por otra parte, los funcionarios 
electos responderían a los electores de toda la región metropolitana y no a 
facciones formadas por intereses definidos por el territorio. 

En lo que se refiere a la solución b) la formación de estructuras for-
males de gobernanza y cooperación metropolitana y de acuerdo con la 
perspectiva de la elección racional, la fragmentación no es un problema 
en sí mismo. Por el contrario, la fragmentación de la autoridad genera 
bajo ciertas condiciones gran número de beneficios. El primero es acotar 
la autoridad del gobierno municipal, ya que se puede evitar el uso des-
medido de su poder porque no puede ejercer su autoridad fuera de su 
área geográfica de competencia (Ramírez, 2012). Es decir, si los gobiernos 
municipales pudieran extender su autoridad más allá de sus fronteras me-
diante estructuras metropolitanas, tendrían mayor facilidad para abusar 
de su poder si así lo desearan. 

Los fundamentos epistemológicos de este enfoque son los supuestos de 
la racionalidad económica y de la teoría de la elección pública del modelo 
que desarrolló Charles Tiebout (1956), donde concluye que el comporta-
miento racional de los individuos lleva a los municipios a comportarse 
de manera que su gasto refleje las preferencias de los ciudadanos. Así, los 
gobiernos municipales tienen incentivos para atraer nuevos residentes y 
mantener los ya existentes. Este enfoque basado en la metáfora del merca-
do se ha utilizado para oponerse a la formación de gobiernos metropolita-
nos, ya que, de acuerdo al modelo, en ausencia de fragmentación jurisdic-
cional, los gobiernos metropolitanos tienen incentivos para comportarse 
ineficientemente, ya que los ciudadanos no cuentan con la opción de mu-
darse a otra ciudad si no están satisfechos con el desempeño del gobierno 
metropolitano (Ramírez, 2012).
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Más allá de los dilemas que se presentan en el marco del neoinstitu-
cionalismo económico en las dos opciones extremas: la centralización 
del poder de decisión en un gobierno metropolitano y la fragmentación y 
competencia entre los gobiernos locales, la creación de instituciones infor-
males y formales de gobernanza metropolitana y nuevo regionalismo pro-
pone crear estructuras de decisión y redes plurales que favorezcan la co-
laboración entre los gobiernos locales de manera ad hoc para cada región 
y servicio. No propone la formación de nuevas estructuras de gobierno, 
sino que promueve la adopción y la implementación de políticas públicas 
consensuadas entre los diversos intereses que coexisten en el área metro-
politana. Para ello, el nuevo regionalismo busca crear otras instituciones 
para la toma de decisiones, centrarse en relaciones horizontales entre las 
autoridades de los diferentes niveles de gobierno y poner énfasis en la des-
centralización de la autoridad, la coordinación y la cooperación entre las 
agencias de gobierno que participan en cada arena de política pública. 

Con la idea de gobernanza metropolitana se asume que ciertos arreglos 
institucionales pueden generar incentivos para que las autoridades locales 
cooperen entre sí, formen redes plurales de cooperación y coordinación para 
alcanzar fines comunes y definan políticas públicas regionales. A partir del 
análisis del régimen institucional, basado tanto en los componentes admi-
nistrativos que tienen que ver con la capacidad interna (recursos humanos y 
materiales, económicos y técnicos) como de los políticos y sociales que tienen 
que ver con la capacidad externa de las de las alcaldías y municipios, se pudo 
corroborar que es en el componente político y social donde mayores déficits 
se registra en las alcaldías y municipios. En general, hay debilidad en los dos 
componentes, pero cualquier acción de mejora sería poco relevantes si no se 
acompañan de auténticas reformas que fortalezcan la capacidad institucional 
como instancias de autoridad pública y con márgenes de autonomía en sus 
decisiones que se ven socavadas por un gobierno altamente centralista que 
las reduce a meros apéndices de ejecución y no como órdenes de gobierno 
soberano (autónomo) y, en este sentido, con mayor capacidad de respuesta a 
las demandas ciudadanas en materia del agua.

A estos resultados se llegaron a partir de la evaluación partir de tres in-
dicadores: el primero tiene que ver con las funciones asignadas a las alcal-
días y municipios; el segundo, se refiere a la participación de las alcaldías 
y municipios en los órganos colegiados (consejos, comités, comisiones); 
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y, en el tercero, se verifica la participación ciudadana para ver el grado de 
involucramiento de la sociedad.

I) Respecto al primero, este tiene que ver con las competencias de las al-
caldías y municipios en el proceso de gestión del agua y está referido a los 
componentes administrativos. La alcaldía o municipio participan en el último 
eslabón del proceso que es el suministro directo a los usuarios y que tiene que 
ver con el mantenimiento y rehabilitación de redes secundarias; estas compe-
tencias se expresan en la Loapdf5 en el artículo 39 fracción lvii que plantea:

Ejecutar dentro de su demarcación territorial, programas de obras 
para el abastecimiento de agua potable y alcantarillado que determine 
la comisión correspondiente, así como las demás obras y equipamiento 
que no estén asignadas a otras dependencias; 

Estas atribuciones ahora se reproducen en la reciente Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México vigente desde el pasado 18 de septiembre 
de 2018 en el artículo 42 donde se establece en su fracción vii:

Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras 
públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje 
y alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en coordi-
nación con el organismo público encargado del abasto de agua y sa-
neamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para 
procurar el abastecimiento y suministro de agua potable en la demar-
cación; 

Asimismo en el Reglamento Interior de la Administración Pública del 
d.f. (Riapdf) que en su artículo 126o. Párrafo xi:

Ejecutar dentro de su demarcación las obras para el abastecimiento 
de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes 
secundarias, conforme a la autorización y normas que al efecto expida 
la autoridad competente y tomando en cuenta que sea factible incorpo-
rar de la comisión que al efecto se integre.

5  Estatuto vigente hasta el 5 de diciembre de 2018 en que entrara en vigor la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y se abrogue la presente Ley. 
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Esto mismo se corrobora en el artículo 160 fracción iv del Estatuto de 
Gobierno del df que señala:

Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de 
agua potable y alcantarillado que no estén asignados a otra dependen-
cia a los lineamientos que al respecto expida la autoridad competente 
así como emitir opinión en relación a las tarifas correspondientes. En 
la tabla x se podrá apreciar un comparativo de las principales compe-
tencia por niveles de gobierno.

En la tabla 1, se confirma que si bien ha habido esfuerzos de descen-
tralización a nivel nacional y en la Ciudad de México los avances son su-
mamente incipientes tanto en las entidades federativas como en los mu-
nicipios y, sobre todo, en la Ciudad de México (alcaldías); no obstante, 
estatuto de orden de gobierno que en particular debiera beneficiar la capa-
cidad institucional de las delegaciones.

Lo anterior, se verifica en el hecho de que tanto las funciones normati-
vas, de planeación y organización de los recursos recae fundamentalmente 
en el Gobierno Federal y en ese nivel la Conagua tiene el papel estelar. Es 
este organismo quien formula la política hidráulica integra los planes y 
programas, ejecuta y procura las atribuciones fiscales en materia de agua.

Las demás instancias de orden federal cumplen con un papel ritual y 
formal en la parte normativa y de planeación, en los consejos técnicos de 
la Conagua y de los organismos de Cuenca, pero la organización, el ejerci-
cio presupuestal y los recursos técnicos están bajo el control centralizado 
de este organismo.

Los gobiernos estatales y municipales mediante la figura concurrente 
de los Convenios de Coordinación participan en la implementación de los 
planes y programas del agua que corresponde a su circunscripción terri-
torial, así como en el compromiso de replicar la normatividad federal del 
agua y de procurar su cumplimiento en las entidades y municipios bajo 
su jurisdicción. De esta manera, en lo que si hay un total reconocimien-
to es sobre la responsabilidad del suministro del agua que el artículo 115 
constitucional atribuye al municipio, pero que en la práctica solo una pro-
porción minoritaria de los municipios del país tiene la solvencia necesaria 
para su cumplimiento.
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Tabla 1. Distribución de competencias de la gestión del agua en México

Fuente: Elaboración con base en la LAn, Tomado de Magaña (2013) p. 207.

Entonces, una primer ambigüedad en esta disposición es que las posi-
bilidades de abasto del agua están relacionadas a las necesidades locales y 
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disponibilidad del recurso, en principio también local, pero mientras las 
primeras están bajo la jurisdicción del gobierno municipal, la disponibi-
lidad es una atribución del gobierno federal, entonces, la solución tendría 
que ser un balance entre necesidades y disponibilidades del recurso, y lo 
que debiera ser una cuestión técnica de la más elemental sencillez se cons-
tituye en un problema de la mayor complejidad principalmente por las 
dificultades que presenta los arreglos institucionales entre dos niveles dis-
tintos de gobierno, lo cual implica la confrontación de dos constelaciones 
de intereses de los actores del agua que cada nivel de gobierno representa.

La segunda ambigüedad radica en que la responsabilidad del abasto del 
agua se atribuye al municipio que es el eslabón con mayor debilidad insti-
tucional del gobierno mexicano para afrontarlo, por lo que, con frecuencia, 
el gobierno de la entidad tiene que asumir directamente esta responsabi-
lidad; por lo tanto, el interés de la comunidad propia del municipio se ve 
desdibujada o acotada por el de otras comunidades municipales del estado. 
Ante esta situación, no hay una fórmula única de respuesta y los arreglos 
institucionales van desde la asunción directa de los servicios por el muni-
cipio mediante la creación de organismos descentralizados o fideicomi-
sos por decreto del cabildo municipal, gestión del agua por colaboración 
comunitaria,6 la concesión7 y organismos intermunicipales; hasta conve-
nios para trasladar esta función del municipio al gobierno estatal, con las 
particularidades de cada caso. Así, en la tabla 1, si bien los servicios de 
suministro de agua potable es una atribución del municipio, los gobiernos 
estatales también cumplen con esta disposición, bajo convenio, cuando el 
municipio no está en condiciones de asumirla.

En el caso de la Ciudad de México, las restricciones son mayores para las 
alcaldías. Por principio, no hay un reconocimiento de las alcaldías como au-
toridades en materia de agua; esta es una atribución del Gobierno Central de 
la Ciudad de México. Como puede apreciarse en la tabla 2, las atribuciones 
relativas al suministro de agua en la Ciudad de México corresponden al go-
bierno central a través de la sacm, organismo desconcentrado de la Secretaria 

6  Se trata de un acuerdo de voluntades celebrado en zonas rurales donde la población be-
neficiada puede contribuir con mano de obra a cambio de materiales y con ello obtiene el 
servicio.

7  Concesión es la prestación del servicio por tiempo determinado por una empresa privada.
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del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la distribución de competencias 
a nivel de la Alcaldía, se limita a una acción coordinada con la sacm para la 
operación mantenimiento de la red secundaria, y aun esta colaboración es, 
cada vez menor, como lo demuestra las tendencias estadísticas de 2000 a 2012 
el sacm realizó el 90% de la inversión en redes secundarias. Las delegaciones 
(ahora alcaldías) no administran ni los recursos financieros generados por el 
servicio del agua, la facturación está a cargo de empresas privadas y el cobro 
se efectúa a través de la red de Tesorerías de la Secretaría de Finanzas del d. f. 
y Sucursales Bancarias asociadas.

Conforme al panorama anterior las Alcaldías no tienen participación 
en los órganos colegiados y es evidente que la participación social y ciu-
dadana no pasa de ser un ritual de legitimación de los procesos de pla-
neación, programación y ejecución en materia del agua, como se puede 
apreciar en la tabla 2.

Tabla 2. Composición y funciones de los órganos colegiados
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La Conagua es la autoridad en materia del agua y el Consejo Técnico su 
órgano máximo de decisión, organismo colegiado que articula, por parte 
del Gobierno Federal, 7 secretarías, el Instituto Mexicano de tecnología 
del agua y la Comisión Nacional Forestal mediante la representación de 
sus titulares en este Consejo. Hay dos representaciones por parte de go-
biernos estatales, solo un representante ciudadano y ningún representante 
de los gobiernos municipales. Si se consideran los suplentes, la represen-
tación del gobierno federal registra una abrumadora mayoría de 18 frente 
a dos representantes de gobiernos de los estados que, además, deberán ser 
nombrados por el ejecutivo federal. Esta asimetría es todavía mayor en la 
representación ciudadana, solo hay un representante del sector privado o 
social, en el Consejo. Aun cuando no siempre lo determinante es el núme-
ro, esta circunstancia revela que los estados y municipios no tienen o es 
marginal su peso en las decisiones de la Conagua.

Tampoco se puede afirmar que las decisiones de la Conagua se toman 
bajo una visión integral o multisectorial, considerando la composición 
de las secretarías que tienen representación en el Consejo Técnico. Los 
Consejos han sido una figura muy recurrente para proyectar una imagen 
de tratamiento integral en las acciones del sector público; sin embargo, 
han proliferado tanto que el número de Consejos hoy pareciera ser igual 
o mayor que el de dependencias o ramos administrativos, de modo que 
el efecto esperado de horizontalidad se diluye totalmente, por lo que el 
fraccionamiento y dispersión de las decisiones públicas sigue siendo de la 
misma magnitud que antes cuando no existían Consejos.8 Por otra parte, 
también en una dimensión cualitativa, el que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (shcp) sea miembro del Consejo Técnico de la Conagua 

8  Como ejemplo podemos mencionar la Ley del Desarrollo Rural Sustentable y Seguridad 
Alimentaria (Ldrssa) y la Ley General del Desarrollo Social (lgds), la primera nace como un 
proyecto neocardenista, la segunda tiene su cuna en el Banco Mundial; en una se proyecta 
una visión intervencionista y de rectoría del Estado, la otra es de corte liberal; en suma, son 
como el agua y el aceite (Vargas, 2010). El problema es que la primera, la Ldrssa, se supone 
que guía las acciones de la Sagarpa mientras que la lgds las de la Sedesol, entonces, a que 
Consejo se debe recurrir para decidir sobre el desarrollo social en el medio rural, porque no 
hay ninguna normatividad que delimite que este sea un campo exclusivo de la Sagarpa y las 
áreas urbanas para la Sedesol, ambas intervienen en el medio rural con proyectos no solo 
diferentes sino hasta contradictorios. Por otra parte, en el Consejo técnico de la Conagua no 
está representada la Sedesol; no obstante, la importancia del agua en el desarrollo social.
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no elimina las asimetrías que se registran en la práctica, entre esta y las de-
más dependencias, particularmente con la de Semarnat, por lo que resulta 
en cierto modo eufemístico pensar que las decisiones se tomarán en un 
plano equilibrado o paritario entre estas dos, y en general, entre el conjun-
to de las 7 secretarías, el peso de la shcp es determinante en la selección 
de prioridades, independientemente de su representación en el Consejo.

Como se pudo corroborar la alcaldía no tienen ninguna representación 
en los órganos colegiados la integración es muy cupular y, por lo tanto, muy 
centralizada. Las alcaldías son representadas a través del Jefe de Gobierno 
y de sus órganos de representación, la Secretaría del Medio Ambiente y el 
sacm.; las decisiones en materia de agua siguen siendo cupulares.

Reflexiones finales

Hay dos dimensiones en relación a los avances o desencuentros en el for-
talecimiento de la gobernanza hídrica en los que se considera son de la 
mayor importancia para sistematizar su estudio: a) el grado de autonomía 
que retienen los municipios sobre áreas o temas, en esta caso, sobre el 
agua potable y alcantarillado y b) el nivel de creación de estructuras de 
gobernanza, esto es, en cuanto la apertura a la interacción y participación 
social con ciudadanos, empresarios, redes y organizaciones sociales. Am-
bos aspectos, definitivamente entrelazados por la capacidad institucional 
que aquí hemos tratado, cuestión que implica tanto lo relativo a compe-
tencias administrativas como políticas. Estas últimas son las que mayor 
déficit presentan. En el caso de la Ciudad de México, es apenas reciente 
el estatuto de órdenes de gobierno que se ha otorgado a las delegaciones 
ahora reconocidas como alcaldías en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y, sobre todo, Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México vigente desde el pasado 18 
de septiembre de 2018.

Fortalecimiento de las alcaldías como autoridades públicas en mate-
ria de Agua Potable y Alcantarillado. Cualquier acción de mejora sería 
poco relevantes si no se acompañan de auténticas reformas que fortalez-
can la capacidad institucional como instancias de autoridad pública y con 
márgenes de autonomía en sus decisiones que se ven socavadas por un go-
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bierno altamente centralista que las reduce a meros apéndices de ejecución 
y no como órdenes de gobierno soberano (autónomo) y, en este sentido, 
con mayor capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas en materia 
del agua. Actualmente, la Ciudad de México ya es una Entidad Federativa 
y las Alcaldías se reconocen como orden de gobierno; sin embargo, la au-
tonomía de estas últimas, condición para fortalecer su capacidad institu-
cional, es todavía potencial, no se han clarificado del todo la arquitectura 
y dispositivos instituciones específicos para lograrlo.

Centralización de las funciones del agua en la Conagua. Si bien ha 
habido esfuerzos de descentralización a nivel nacional y de la Ciudad de 
México, los avances son sumamente incipientes, tanto las funciones de 
normatividad, planeación y organización y administración de los recursos 
recae fundamentalmente en el Gobierno Federal a través de la Conagua. 
Es este organismo quien formula la política hidráulica, integra los planes 
y programas, ejecuta y procura el cumplimiento de la norma y ejerce el 
presupuesto así como las atribuciones fiscales en materia del agua. Las de-
más instancias de orden federal cumplen con un papel ritual y formal en 
la parte normativa y de planeación, en los consejos técnicos de la Conagua 
y de los Consejos de los Organismos de Cuenca, en tanto que, la organiza-
ción, el ejercicio presupuestal y los recursos técnicos están bajo el control 
centralizado de este organismo.

Inconsistencias del artículo 115 Constitucional en la responsabili-
dad del suministro del agua que atribuye al municipio. En la práctica 
solo una proporción minoritaria de los municipios del país tiene la solven-
cia necesaria para dar cumplimiento a esta atribución del artículo 115 de 
la cpeum de proporcionar los servicios de agua potable a las comunidades, 
debido a dos inconsistencias en el diseño o arquitectura institucional: la 
primera es que las posibilidades de abasto del agua debieran definirse a 
partir de un balance entre necesidades (demanda) y disponibilidades del 
recurso (oferta), pero el problema es que el municipio solo tiene obligación 
de satisfacer las demandas comunitarias sin tener al mismo tiempo juris-
dicción o alguna injerencia en cuanto a la disponibilidad del agua puesto 
que es una atribución del gobierno federal. La segunda contradicción ra-
dica en que la responsabilidad del abasto del agua se atribuye al municipio 
que es el eslabón con mayor debilidad institucional del gobierno mexicano 
para afrontarlo, por lo que, con frecuencia, el gobierno de la entidad tiene 
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que asumir directamente esta responsabilidad; por lo tanto, el interés de 
la comunidad propia del municipio se ve desdibujada o acotada por el de 
otras comunidades municipales del estado.

Arreglos institucionales para el suministro del agua. No hay una fór-
mula única de respuesta y los arreglos institucionales en las respuestas del 
municipio para entender el suministro del agua van desde la asunción di-
recta de los servicios por el municipio mediante la creación de organismos 
descentralizados o fideicomisos por decreto del cabildo municipal, gestión 
del agua por colaboración comunitaria,9 la concesión10 y organismos in-
termunicipales. En todos ellos, hay avances o retrocesos en su configu-
ración del régimen organizacional de gobernanza hídrica conforme a las 
determinaciones territoriales histórico, culturales y social: 

• El Fondo Metropolitano se acerca al modelo de gobernanza metro-
politana en la medida en que proporciona una perspectiva regional 
a algunas obras públicas pero más que propiciar la participación de 
los municipios, los pone a competir por los recursos que se ofrecen 
en este fondo; 

• Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcan-
tarillado (siapa), en Guadalajara, que reúne cuatro municipios, pro-
picia la participación municipal (dos representantes por cada muni-
cipio en el consejo);

• Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (sadm) no hay represen-
tación municipal, salvo el presidente del municipio de Monterrey, 
pero si cuenta con la participación empresarial;

• Finalmente, la Asociación de Municipios de la Zona Norte del Esta-
do de Guerrero (Amzneg) para la solución de problemas de 8 mu-
nicipios en que se considera viable la acción conjunta; por ejemplo, 
el de la basura y la contaminación de cuerpos de agua superficiales 
constituyen esfuerzos, aunque aislados y en un medio rural- urba-
no, de la formación de estructuras de gobernanza metropolitana o 

9  Se trata de un acuerdo de voluntades celebrado en zonas rurales donde la población be-
neficiada puede contribuir con mano de obra a cambio de materiales y con ello obtiene el 
servicio.

10  Concesión por tiempo determinado a una empresa privada.
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regional, en la medida en que responden a problemas específicos de 
la zona, con estructuras flexibles que propician los acuerdos muni-
cipales. 
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Buenas prácticas en la administración  
del talento humano desde la 

perspectiva de la organización 

Raymundo Soto Sánchez1

1. Introducción 

En el contexto de los vertiginosos cambios tecnológicos, económicos y so-
ciales de los tiempos actuales, la educación universitaria se ha convertido 
en el capital más importante para quienes logran acceder a estudios de 
nivel superior. Sin embargo, desde hace varios años los egresados de licen-
ciatura han venido enfrentando grandes dificultades para incorporarse a 
la actividad laboral. La falta de crecimiento económico, o que éste sea muy 
reducido, ha provocado que las oportunidades de empleo sean cada vez 
más escasas. El empleo se está convirtiendo progresivamente en un bien 
escaso en nuestra sociedad. Muchos egresados universitarios terminan 
ocupándose en actividades que no son afines a los estudios que realizaron. 

Se debe considerar, sin embargo, que los cambios en el mercado laboral 
no sólo son estadísticos, como sería el caso del incremento en el número 
de personas que se incorporan a la búsqueda de empleo o el aumento de 
las tasas de desempleo y subempleo, sino que sus transformaciones son 
fundamentalmente de carácter cualitativo. 

Por efecto de las nuevas tecnologías, duras (máquinas y equipos) y 
blandas (nuevos sistemas de gestión), las organizaciones modifican sus es-
tructuras organizativas, procesos y procedimientos, lo cual implica que se 
vean en la necesidad de introducir cambios en los perfiles ocupacionales y 
en los contenidos de los puestos de trabajo, incluyendo los niveles geren-
ciales y mandos jerárquicos de la administración. Se observa un continuo 

1  Profesor – investigador del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. E-
mail: rsoto@correo.azc.uam.mx
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proceso de “reinvención del trabajo”. Muchos empleos que existen hoy en 
día, en 15 o 20 años ya habrán desaparecido y se habrán creado muchos 
otros que actualmente se desconocen. 

Por otro lado, existe también una creciente movilidad laboral. No hace 
muchos años atrás, una persona se desenvolvía en un solo empleo, máxi-
mo dos, a lo largo de su vida productiva; actualmente, según estudios de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
un profesionista tiene entre 12 y 16 diferentes cambios de trabajo durante 
su vida laboral. (OCDE, 2011, Labour Force Statistics: 21)

No es menos importante, el desafío de la administración multi-genera-
cional, la UAM es un ejemplo de la problemática del recambio generacional, 
porque su planta académica tiene un promedio de edad de casi 60 años y no 
se cuenta aún con una estrategia clara de cómo renovar la plantilla académica. 
Y tampoco es menos importante la creación de los llamados empleos “verdes”, 
que pretenden contrarrestar los efectos de la contaminación y el daño provo-
cado por las operaciones de las empresas a la ecología y el medio ambiente. 

En su conjunto los cambios económicos, sociales, organizacionales y 
tecnológicos, se traducen en desequilibrio entre oferta y demanda de em-
pleo; por un lado, las organizaciones y empresas se quejan de que no en-
cuentran gente con los perfiles que se requieren en los puestos de trabajo 
vacantes y, por otro, hay cada vez más personas, especialmente jóvenes, 
buscando insertarse a la vida laboral. El mercado demanda personas com-
petentes, con dominio de uno o más idiomas, certificados, manejo de tec-
nologías de la información (facebook, twitter, y demás redes sociales), ha-
bilidades para aprender a aprender, capacidad de investigación y análisis 
e interacción con otras personas, así como trabajo en equipo, experiencia 
laboral, conductas éticas y basadas en valores, como disciplina, responsa-
bilidad, honestidad, compromiso, iniciativa, orientación a resultados, hu-
mildad, tolerancia y respeto, entre otros. 

2. Estrategias organizacionales y planeación 
estratégica del talento humano

La definición de estrategias organizacionales son un elemento esencial 
para generar ventajas competitivas que permitan a la organización/em-
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presa no sólo mejorar su posicionamiento en el mercado, sino también 
para poder sobrevivir a los continuos cambios provenientes del entorno 
externo a la organización. Las estrategias organizacionales que crean dife-
rencia normalmente incluyen las expectativas de los llamados grupos de 
interés, como clientes, proveedores, entidades reguladoras, la comunidad, 
accionistas y empleados. 

Hoy en día los empleados constituyen el capital más importante de las 
organizaciones, por lo que una adecuada administración del talento hu-
mano es una condición necesaria para que las estrategias organizacionales 
funcionen y la empresa alcance sus objetivos en el corto, mediano y largo 
plazo (Chiavenato, 2007: 33).

La administración del talento humano incluye procesos como: captar, 
desarrollar, retener, capacitar, evaluar, remunerar y, en general, optimizar 
el desempeño del capital intelectual de la organización. El área de recursos 
humanos tiene como misión llevar a cabo una adecuada administración 
del talento humano para apuntalar la ventaja competitiva generada por la 
estrategia organizacional. En este sentido, será necesario que los procesos 
de recursos humanos se encuentren alineados a la planeación estratégica 
de la organización. 

Entre los objetivos de la planeación estratégica a los que debe contribuir 
la administración del talento humano, destacan los siguientes: i) crear y 
sostener ventajas competitivas; ii) optimizar los servicios al usuario/clien-
te; iii) incrementar el desarrollo tecnológico; iv) generar mayores rendi-
mientos, en el caso, de empresas con fines de lucro; v) reorientar la filoso-
fía y operación de la empresa hacia la sustentabilidad; y, vi) desarrollar la 
responsabilidad social de la organización (Decenzo, D. y Robbins, S. 2001: 
64).

En el contexto de la planeación estratégica, se define al talento humano 
como el activo más importante de la organización, siendo aún más im-
portante que algunos activos materiales y financieros. Actualmente, las 
empresas están haciendo esfuerzos por determinar de una manera más 
específica las tácticas, técnicas y métodos que les permitan captar al mejor 
talento humano y retenerlo, pues la eficacia en la operación de estos proce-
sos influye cada vez más en los resultados y las estrategias organizacionales 
(Aguilar P., Eva María y Miguel Ángel Sastre Castillo, 2003: 98)
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A partir de la planeación estratégica, se diseña la estructura organizativa 
de la empresa, la cual se va moldeando y adaptando conforme las exigen-
cias del entorno y el mercado. La estructura organizativa flexible permite 
ir facilitando el avance de la tecnología, tanto “dura” (maquinaria, equipo 
y herramientas), como “blanda” (sistemas de mejora continua de produc-
ción y procesos, just in time, reingeniería, benchmarking, empowerment, 
outsourcing, y sistemas de gestión de calidad basados en la norma ISO 
9001, entre otros), pues todos ellos son operados y optimizados por las 
personas que trabajan en la organización. Los resultados deseados por la 
organización se podrán lograr si se cuenta con personal adecuadamente 
seleccionado, capacitado y bien remunerado, además de crear un clima 
laboral con alta moral y reconocimiento a sus contribuciones.

Mientras la planeación estratégica define las necesidades de personal 
que tendrá la empresa, el diseño de la estructura organizativa no sólo es 
cada vez más esbelto, más plano, con menos niveles jerárquicos y de su-
pervisión, sino que también busca el enfoque de las multihabilidades y 
multifunciones, que implican que dos o más puestos de trabajo puedan ser 
desempeñados por una sola persona (Alles M., 2000: 133).

Figura 1. Articulación de la Gestión de Talento Humano y Estrategia Organizacional

Fuente: Elaboración propia
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3. Misión y visión de la administración del talento humano

En la planeación estratégica del talento humano, se definen la visión, la 
misión y los valores sobre los que está fundamentada la empresa. La visión 
implica la proyección y visualización del futuro que se quiere llegar, por lo 
que habrá que clarificar la posición en que se encontrará la administración 
del talento humano en 5 o 10 años, por ejemplo. Por su parte, la misión 
determina la esencia principal de los procesos de gestión del capital huma-
no, por qué son importantes y cuáles son sus objetivos. Los valores orga-
nizacionales son pautas de comportamiento sustentados en valores éticos, 
filosofía y principios que rigen en la empresa (Mondy, W., 2005: 145).

Asimismo, será necesario establecer indicadores consistentes a corto, 
mediano y largo plazo que permitan constatar que se está yendo en la di-
rección planificada y que se están cumpliendo los objetivos de la gestión 
del talento humano, en congruencia con las estrategias y objetivos de la 
organización. 

La definición estratégica de la organización, compuesta por la misión, 
visión y valores constituye el marco de referencia para todos los procesos 
involucrados en la administración del talento humano, de manera que su 
estructura y puesta en operación quede alineada a la visión estratégica y se 
provean todos los recursos humanos que procuren, en lo colectivo, asegu-
rar la visión y la misión establecidas.

4. Objetivos de la administración del talento humano

La administración del talento humano es la función de la organización 
que está constituida por un conjunto de estrategias, prácticas, procesos y 
técnicas dirigidas a facilitar el mejor desempeño y desarrollo del talento 
humano, con el objeto de permitir alcanzar tanto los objetivos organiza-
cionales, como los de las personas que aportan con su trabajo y talento a 
los resultados de la empresa (Cortés, C., 2015: 343). Los objetivos princi-
pales de esta función son los siguientes: 

1. Atracción (Adquisición) de talento. A través de las funciones de re-
clutamiento, selección y contratación de personal se busca atraer y 
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elegir aquella persona con conocimientos, experiencia y aptitudes 
que contribuya al logro de los objetivos organizacionales.

2. Desarrollo (Potencializar). A través de capacitación y el plan de vida 
y carrera, se busca la actualización y renovación del conocimiento 
del personal, así como el desarrollo de diversas habilidades para 
atender las necesidades de la organización.

3. Retención (Conservación). A través de la motivación, la capacitación, 
plan de vida y carrera y administración de la remuneración, se busca 
conservar y mantener al personal valioso, así como contrarrestar las 
intenciones de la competencia por llevarse a dichos empleados.

Figura 2. Objetivos de la Administración de Talento Humano

Fuente: Elaboración propia

5. Principales procesos de la administración 
del talento humano

Para cumplir con los objetivos planteados, la administración del talento 
humano se lleva a cabo a través de los procesos siguientes.

1. Planeación estratégica de recursos humanos. Determinar las necesi-
dades cuantitativas (cantidad de personas) y cualitativas (nivel edu-
cativo y experiencia) de personal e identificar las disponibilidades de 
personal con base en los objetivos de mediano y largo plazo estable-
cidos por la organización.

2. Reclutamiento. Proceso de buscar, interesar y atraer personas a la 
organización para cubrir las necesidades tanto de las vacantes como 
de cumplimiento de los objetivos de la organización.
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3. Selección de personal. Del conjunto de candidatos, elegir a la perso-
na que garantice el adecuado desempeño en el puesto de trabajo y 
sus aportaciones a los objetivos de la organización.

4. Contratación e inducción de personal. Se inicia la relación de trabajo, 
que de acuerdo con el art. 20 de la Ley Federal del Trabajo, se define 
como la prestación de un trabajo personal subordinado (trabajador) 
a una persona (patrón), mediante el pago de un salario (Ley Federal 
del Trabajo, 2012: 6). 

 Tipos de contrato de trabajo:
a) Por tiempo determinado
b) Por obra determinada
c) Por tiempo indeterminado 

 Inducción de personal: adaptación al puesto de trabajo en el menor 
tiempo posible. Informar al nuevo trabajador sobre las normas, polí-
ticas, valores, procedimientos, costumbres, plan de beneficios, entre 
otras informaciones.

5. Capacitación y desarrollo. Con la capacitación se proporciona el co-
nocimiento y se desarrollan las habilidades del personal para el cum-
plimiento efectivo de su puesto de trabajo. Con el desarrollo se busca 
un aprendizaje que va más allá del trabajo diario y posee un enfoque 
de mediano y largo plazo, articulado con la estrategia organizacional.

6. Administración de las remuneraciones. Gestionar todos los pagos 
que recibe el empleado de parte del empleador, con el fin de con-
trolar e incentivar su comportamiento para alinearlo al logro de los 
objetivos de la organización.

7. Evaluación del desempeño. Proceso sistemático y estructurado de 
seguimiento del trabajo realizado por el empleado, para valorar su 
actuación y los resultados logrados en el desempeño del puesto de 
trabajo y sus contribuciones a la misión y visión de la empresa.

8. Higiene y seguridad en el trabajo. Mantener las condiciones ambien-
tales de trabajo que garanticen la salud física y mental del empleado. 
Incluye la protección de los empleados contra lesiones por acciden-
tes de trabajo.
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9. Relaciones laborales. Cumplir las disposiciones de la LFT, de sus re-
glamentos y de otros lineamientos legales, que permitan el logro de 
los objetivos de la organización y de los individuos que la conforman 
(Dolan, S., 2003: 228).

Figura 3. Procesos de la Administración del Talento Humano

Fuente: Elaboración propia

6. Administración del talento humano 
y responsabilidad social 

Cuando en la misión y visión de la organización se incluye el tema de la 
responsabilidad social como parte fundamental de la filosofía y los princi-
pios que rigen su operación, los procesos de captación, desarrollo y reten-
ción de talento humano también deberán estar alineados al cumplimiento 
de la responsabilidad social de la organización. 

Las empresas están constituidas o son conducidas no sólo con la fina-
lidad de obtener ganancias, también tienen un papel activo en el contexto 
social, educativo y cuidado del medio ambiente, y para ello cuentan con la 
fuerza física e intelectual de quienes trabajan en ella, es decir, de las perso-
nas que emplea, que constituyen su capital humano. Este capital no puede 
ser utilizado para generar ganancias de manera indiscriminada sólo para 
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unos cuantos. Se debe orientar también a propiciar desarrollo de quienes 
hacen posible la productividad y la mayor competitividad de la empresa, 
su personal. Este desarrollo ha de cubrir aspectos de salud, educación, cul-
tura, capacitación laboral, que les permita tener calidad de vida y procurar 
el bienestar de sus familias, además de crear oportunidades para su creci-
miento personal y profesional (González, M., 2015: 217). 

Este enfoque de responsabilidad social no tiene un destino utilitarista 
o mercantilista para ver a la persona como un objeto ni como un medio 
para asegurar un incremento de las ganancias, su enfoque está centrado 
en las personas de manera que puedan desarrollar sus capacidades y todo 
su potencial como individuos que les permita hacer contribuciones a los 
objetivos de la organización.

En el marco de la definición estratégica de la organización habrá que 
preguntarse ¿cuáles son las personas que harán posible que esa planeación 
pueda realizarse? ¿con qué perfiles? ¿con qué capacidades y potencial fu-
turo? y ¿cuáles son los requisitos que demanda la planeación estratégica a 
cada persona? 

En este sentido, la estructura y los procesos de la gestión de talento hu-
mano tendrán que dar respuesta a dichos cuestionamientos y asegurarse 
de que se logre su alineación con la planeación estratégica.

Dentro de las especificaciones de personal, la pregunta esencial para 
la planeación estratégica sería: ¿se está incluyendo la búsqueda de los co-
nocimientos, habilidades y actitudes que se requieren no sólo para este 
momento, sino para el posicionamiento en el mercado, la optimización 
del servicio y la consecución de los objetivos de mediano y largo plazos? 
Vale decir, que la contratación de nuevo personal, desarticulada de este 
propósito (o de otros propósitos definidos en la planeación estratégica), 
sólo permitirá cubrir las vacantes detectadas en el momento, pero difícil-
mente podrá ir creando un sustento de capital humano que dé soporte y 
estructura a la visión y misión de la organización.

El proceso de captación de talento humano, teniendo clara la defini-
ción de la planeación estratégica de la organización, podrá ir proveyendo, 
combinando y nutriendo los grupos de trabajo, de tal manera que la diver-
sificación de fortalezas sea mayor y ofrezca mejores alternativas, compara-
tivamente a las dificultades que pueden presentar las áreas de oportunidad 
de las personas por separado.
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Desde la contratación podrán vislumbrarse las capacidades que se re-
quieren desarrollar para la persona e integrarlas en los planes de desarrollo 
individual, grupal y organizacional, de manera que puedan ser atendidas 
por los procesos de capacitación, y así, satisfacer el nivel de concordancia 
entre el perfil de la persona y el del puesto a ser desempeñado (Arias Ga-
licia, F., 1999: 322) 

La evaluación del desempeño informará al ocupante del puesto si sus 
acciones y resultados están dentro de los objetivos convenidos, o bien, si 
son requeridos cambios de actitud o capacitación en nuevas funciones. 

La medición del clima laboral es uno de los mecanismos utilizados para 
pulsar la forma en que los esfuerzos realizados por el personal están influyen-
do en la dirección estratégica de la organización, creando un entorno adecua-
do para el sano desarrollo laboral con base en una fluida y eficaz comunicación 
que propicie adecuadas relaciones interpersonales e interdepartamentales.

7. Registro del talento humano en la organización 

El registro de talento humano es una relación en una base de datos que 
describe al personal con el que cuenta la organización, sus conocimientos, 
habilidades y actitudes, y el nivel con el que desempeña las funciones de su 
puesto de trabajo, así como el potencial que puede llegar a desarrollar y las 
capacidades que pueden ser adquiridas mediante acciones de formación 
y capacitación. 

Este inventario de talento humano tiene que estar articulado con la de-
finición de la planeación estratégica de la organización. Entre otras fun-
ciones, tendrá las siguientes: i) planea y prevé el personal que se requiere, 
en qué puestos y con qué competencias; ii) prepara una estructura orga-
nizacional flexible y adaptable a los cambios del entorno; iii) observa los 
requerimientos de los distintos procesos organizacionales para atenderlos 
con el talento humano necesario acorde con el perfil de los puestos; iv) 
proyecta los planes de recambio generacional y planea las sucesiones; y, v) 
diseña planes de carrera para el talento humano de la organización. (Peña, 
R., Torres, A., Sánchez, J. M., et. al., 2014: 236).

Para estar alineado con la planeación estratégica, será necesario inte-
grar un plan que ajuste las capacidades que se tienen actualmente y las 
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requeridas a largo plazo, cuando menos para los siguientes 5 años de la or-
ganización. En dicho plan, se contemplarán los 4 procesos fundamentales 
para la gestión del talento humano: i) captación, que consiste en obtener 
el talento humano adecuado en cantidad y calidad conforme a los reque-
rimientos de la organización; ii) desarrollo, por medio de la capacitación 
del personal contratado; iii) remuneración justa y acorde al trabajo des-
empeñado y resultados alcanzados; y, iv) retención del talento humano, 
mediante la elaboración de planes de desarrollo y carrera para el personal 
(Vigier, H., Pascuaré, C., Gabriela, Menichelli, F., Tarayre, C., 2015: 288).

El plan estratégico de administración del talento humano será flexible, 
de manera que se pueda ir adaptando a los requerimientos que emanan del 
contexto, además de permitir actualizar y desarrollar el potencial que tiene 
el personal que labora en la empresa. 

8. Indicadores del plan estratégico de la 
administración del talento humano

El plan estratégico debe incluir indicadores de desempeño. Un indicador 
es una medida que puede ser cuantitativa o cualitativa, aplicable a todas 
las áreas de la organización, y que se utilizan para supervisar, entender, 
predecir y mejorar el rendimiento, así como para estimar requerimientos 
futuros de talento humano. 

Algunos indicadores que se pueden utilizar para medir el desempeño de 
los procesos de gestión del talento humano, pueden ser: i) para el proceso 
de captación, estaría el tiempo para cubrir un puesto; la tasa de respuesta 
a los anuncios de vacantes, el ratio de candidatos aptos, el costo de fuentes 
de reclutamiento por contratado, el costo de entrevistas y la velocidad de 
respuesta en atender el requerimiento de personal; ii) para el proceso de 
desarrollo del talento humano, podrían considerarse: beneficios directos 
de la capacitación, costos de la administración de personal, tasa de ausen-
cias al trabajo, rotación de personal, entre otros; y, iii) en el proceso de se-
guridad e higiene, se tendrían la tasa de accidentes, la tasa de días perdidos 
por accidentes, la tasa de enfermedades repetitivas, los departamentos con 
mayor incidencia de accidentes, etc. (Werther, Jr. y Keith., D., 2000: 209).
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9. Casos de estudio: Empresas Redpack y Estafeta

Con el propósito de observar y analizar en la práctica cómo se define, es-
tructura e instrumenta la administración del talento humano, se revisaron 
las experiencias de las empresas Redpack y Estafeta, que operan en el ne-
gocio de la mensajería, paquetería y servicios de logística. A partir de la 
observación y análisis de la experiencia de estas empresas, se derivaron 
lo que se podrían denominar buenas prácticas en la administración del 
talento humano, articulándose la argumentación teórica desarrollada con 
la visión práctica de estas organizaciones.

a) Empresa Redpack. Es una empresa mexicana con más de 25 años 
de experiencia (fundada en 1991) que proporciona soluciones y servicios 
de mensajería, paquetería y logística. Hoy en día, Redpack comunica a 
más de 850 destinos nacionales y llega también desde México a 210 países 
alrededor del mundo. Cuenta con aproximadamente 1,500 empleados.

La empresa tiene como misión ofrecer servicios de entrega de mensajes 
y mercancías seguros y oportunos. Y su visión es ser una organización que 
asegure la lealtad de sus colaboradores, clientes, accionistas y proveedores.

Además del servicio de mensajería y paquetería, la empresa apoya 
procesos de distribución internos y externos con clientes y proveedores. 
Cuenta con servicio de carga aérea, atención a importaciones y exporta-
ciones de documentos y mercancías vía terrestre o aérea a cualquier parte 
del mundo.

Redpack es una empresa socialmente responsable, ya que desde su 
fundación ha promovido el bienestar y el desarrollo de sus colaboradores, 
proveedores, clientes y accionistas. El compromiso por ser y promover ser 
buenos ciudadanos en la empresa está incluido en sus valores corporativos, 
que les fijan el objetivo de asumir la responsabilidad con la sociedad y el 
medio ambiente. Como parte de sus actividades de responsabilidad social, 
desarrollan programas para formar e informar a sus colaboradores de la 
importancia que tiene el medio ambiente, y promueven la campaña Redu-
cir, Reciclar y Reutilizar. 

b) Empresa Estafeta. Es una organización mexicana creada en agosto 
de 1979, con casi 40 años de experiencia en el negocio de la mensajería 
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y paquetería, y cuyo compromiso es entregar envíos en tiempo, forma y 
calidad. 

Su misión es ofrecer servicios de mensajería, paquetería y soluciones 
logísticas apegadas a estándares de calidad y servicio, con base en una ex-
tensa red de transporte aéreo y terrestre, una plataforma tecnológica de 
punta y empleados capacitados y orientados al cliente. La visión de la em-
presa es convertirse en el socio estratégico líder en soluciones logísticas en 
México. Ha logrado una participación del 29% del mercado mexicano. La 
empresa cuenta con más de 5.000 empleados a nivel nacional.

Los valores de la empresa son: i) pasión, que implica dedicación y aten-
ción a los detalles y contagia a todos su colaboradores en la pasión por el 
servicio; ii) confianza, que implica construir credibilidad con los demás y 
establecer relaciones de respeto, comprensión y tolerancia en un ambiente 
de diálogo; iii) agilidad, que implica rapidez para actuar, tomar decisiones 
y diferenciar entre lo importante y lo urgente; iv) eficiencia, que implica 
ejecución con precisión y énfasis en el logro de lo esperado; v) servicial, 
que implica actitud de colaboración hacia los demás; y, vi) familia, que 
implica fomentar la integración de las familias con la empresa.

De igual manera, Estafeta es una empresa socialmente responsable, que 
aporta la filosofía que guía sus acciones y proyectos para generar el be-
neficio de sus grupos de interés. La responsabilidad social en la empresa 
se define como el compromiso de buscar el equilibrio entre el desempe-
ño ético, económico, social y ambiental, a través de diversas acciones y 
programas de corto, mediano y largo plazo. El modelo de responsabilidad 
social contempla 4 ejes principales: i) la Gente, en donde se incluyen las 
acciones que se realizan con los colaboradores y sus familias para motivar-
los y fortalecer su involucramiento con la misión y visión de la empresa; 
ii) la Organización, que implica los compromisos de la alta dirección para 
fomentar el comportamiento ético, la transparencia y el respecto de la ley 
en todas las operaciones y en las relaciones con sus grupos de interés; iii) 
las Comunidades, en donde se busca construir relaciones de confianza y 
beneficio mutuo con las comunidades en las que opera la empresa; y, iv) 
el Planeta, eje que procura el uso eficiente de los recursos naturales para 
prevenir, disminuir o compensar el impacto ambiental de las operaciones 
de la empresa. 
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10. Las mejores prácticas de la 
administración del talento humano

A partir del análisis de la estructura organizativa, los principales pro-
cesos y las prácticas que llevan a cabo las organizaciones estudiadas en 
cuanto a la administración del talento humano, derivamos las que pueden 
definirse como las mejores prácticas en esta área que hoy en día resulta de 
vital importancia para las empresas.

1. Concepción del personal (talento humano). Se observa que existe 
una sustitución progresiva de la gerencia tradicional de personal por 
la dirección estratégica del talento humano, lo cual implica no sólo 
un cambio de nombre dentro de la estructura administrativa, sino 
un cambio fundamental en la concepción de empleado dentro de 
la organización. Deja de considerarse como un costo que debe ser 
minimizado para entenderse como uno de los activos más valiosos 
con los que cuenta la empresa para alcanzar sus objetivos y generar 
riqueza. Por esta razón, la actuación de la administración del talento 
humano debe ser esencialmente proactiva para que los procesos y 
actividades se integren con los objetivos de la empresa. 

2. Articulación de los procesos de gestión del talento humano con la 
planeación estratégica de la organización que, cómo se explicó en pá-
ginas anteriores, resulta un aspecto fundamental para la consecución 
no solamente de los objetivos organizacionales, sino también de los 
objetivos del propio personal contratado por la empresa. Lo que se 
busca es relacionar la gestión de recursos humanos con la estrategia 
organizacional, de manera que se establezcan los mecanismos por los 
cuales la gestión del talento humano contribuye al cumplimiento de 
la misión y visión de la empresa, así como a la generación de la ven-
taja competitiva en el mercado. Las prácticas de gestión de recursos 
humanos abastecen, desarrollan y retienen en la empresa un capital 
humano con un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
que determinan un comportamiento susceptible de convertirse en 
un activo estratégico capaz de generar ventaja competitiva sostenible 
para la empresa. 

3. Énfasis en valores y actitudes en el proceso de atracción y selección 
de talento humano. En la entrevista inicial se aplican herramienta 
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(cuestionarios) que permiten identificar el apego del candidato a va-
lores y conductas éticas.

4. Incorporación de la equidad de género en sus procesos de captación 
e integración de personal. En ambas empresas se reconoce la impor-
tancia de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Se 
prohíbe cualquier acto de discriminación por origen étnico, edad, 
género, condición social o de salud, religión, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humano 
y busque el menoscabo de la libertad y los derechos de las personas. 
En los hechos, puestos de trabajo que habían sido considerados para 
un género en específico, por ejemplo, en Redpack se cambió la cultu-
ra, de manera que, el trabajo en el mostrador era un puesto pensado 
para mujeres, pero a partir de 2013, se cuenta con una plantilla con-
formada tanto por mujeres como por hombres. También están los casos 
de los puestos de auxiliar de operaciones y de capturista en operación 
logística que son desempeñados por empleadas y empleados.

5. Se llevan a cabo programas de inclusión laboral que promueven la 
contratación de personas con discapacidad. Por ejemplo, Estafeta en 
2015 contaba con 6 colaboradores con algún tipo de discapacidad y 
sus acciones consideraban hacer remodelaciones a las instalaciones 
de la empresa para facilitar el acceso de estas personas. En ese año, 
se habían planteado la meta para que el 1% de su plantilla fuera de 
personas con alguna discapacidad, para lo cual buscaban trabajar en 
coordinación con aquellas organizaciones que apoyan la inclusión al 
empleo de estas personas. 

6. Remuneraciones con base en los estándares del mercado. Se llevan a 
cabo estudios de benchmarking para analizar y determinar el nivel 
de salarios y prestaciones que se otorgan al personal.

7. Búsqueda de nuevos talentos. Se cuenta con programas de becarios, 
servicio social y prácticas profesionales para jóvenes de instituciones 
educativas, así como también convenios con universidades, bolsa de 
trabajo, intercambio de cartera, y se ha utilizado a las redes sociales 
para atraer talento humano a la organización. 

8. Entrevistas de salida de personal. Cuando una persona decide reti-
rarse, se le entrevista con el fin de conocer y analizar los principales 
motivos por los que decidió dejar de laborar en la empresa. Con base 
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en los resultados se genera un plan de acción para disminuir la ro-
tación y fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia organiza-
cional.

9. Se promueve el empowerment, facultamiento o empoderamiento del 
personal, que consiste en delegar autoridad y responsabilidad a los 
trabajadores de la empresa con el fin de que actúen con autonomía 
en la resolución de los problemas de sus áreas de trabajo y tomen 
decisiones. Esto favorece que las personas tengan mayor satisfacción 
y motivación en el trabajo, a la vez que aumenta su compromiso, me-
jora su creatividad, comunicación y capacidad de adaptación al cam-
bio.

10. Desarrollo humano y profesional a través de capacitación conti-
nua y de calidad. Capacitar, evaluar y desarrollar al talento interno, 
a través de la creación de programas, cursos, talleres, evaluaciones 
y otras experiencias de aprendizaje; permite ir desarrollando com-
petencias técnicas y/o conductuales requeridas para el desempeño 
óptimo del personal dentro de la organización.

11. En la función de capacitación, se crean modelos de gestión para el 
desarrollo humano. Por ejemplo, la empresa Estafeta realiza sus ac-
tividades de formación mediante cursos y talleres presenciales y vir-
tuales utilizando la plataforma tecnológica creada para el aprendizaje 
y cuenta con herramientas de entrenamiento de acuerdo con las nece-
sidades de cada nivel en la organización. En el caso de Redpack crearon 
un modelo específico para promover el desarrollo humano. En la figura 
4, se puede observar las distintas etapas que conforman el modelo.

12. Desarrollo y retención del talento humano. Este proceso de lleva a 
cabo a través del programa de inducción al nuevo personal, con cam-
pañas de cultura corporativa, reconocimientos al personal, eventos 
de integración y con la evaluación del clima laboral. Con estas ac-
ciones se busca promover y desarrollar la identidad y el sentido de 
pertenencia del personal con la empresa. 

13. Desarrollo humano a través de la responsabilidad social de la em-
presa. Internamente se otorgan beneficios a los empleados para edu-
cación, recreación y salud. Y externamente se promueve el cuidado 
del medio ambiente, se hacen donativos y recolectas para grupos 
vulnerables.
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Figura 4. Modelo de gestión para el desarrollo humano en la empresa Redpack

Fuente: Empresa Redpack

11. Conclusiones

A largo de este trabajo, se buscó resaltar la importancia de la administra-
ción del talento humano, y particularmente, que sus procesos estén alinea-
dos a la planeación estratégica de la organización, pues ello resulta esencial 
para que tanto la empresa logre sus objetivos, como los mismos individuos 
que trabajan para ella cumplan sus aspiraciones de superación y desarrollo 
personal y profesional. Todos los procesos que componen la administra-
ción de talento humano, tales como atraer y captar talento, desarrollar y 
capacitar, evaluar el desempeño laboral, retribuir con justicia las aporta-
ciones del personal y sostener un clima organizacional sano para propi-
ciar el desempeño productivo, eficiente y eficaz de todos los colaboradores, 
deberán estar vinculados con la definición estratégica de la organización, 
de manera que todos contribuyan al logro de la visión, misión y objetivos 
establecidos. 

La administración del talento humano debe estar alineada a la planea-
ción estratégica de la organización, convirtiendo con ello sus procesos y 
funciones en una plataforma que optimiza la captación, desarrollo y re-
tención del capital intelectual, que constituye la base para la generación de 
ventajas competitivas en la sociedad y el mercado.
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La transformación digital de la industria

Alfredo Garibay Suárez1 
Enrique Vázquez Garatachea2

Introducción 

Bajo una aprobación generalizada no queda a discusión la necesidad de 
la tecnologización y digitalización de la industria. El escenario global que 
esgrime una voraz competitividad acelera y condiciona la toma de decisio-
nes de orden digital para la sobrevivencia del sector productivo. Los cam-
bios se conducen por la disrupción tecnológica. De ella hay que resaltar, 
en principio, que se ha extrapolado el concepto clásico de Tecnologías de 
la Información y comunicación (tic) al de las tecnologías digitales y de la 
transformación (tdt). 

Entre los principales actores del nuevo escenario figuran: los sistemas de 
impresión aditiva (impresión 3d), la computación en nube, el bigdata, las tec-
nologías de identificación de frecuencias de radio (rfid), el Internet de las 
cosas (iot) y la robótica avanzada. A ellos, se suman y se potencian los sis-
temas de soporte a las decisiones a través de la minería y almacenes de datos 
(dataminng y datawarehouse). La obra de dichas tecnologías se intitula: cuarta 
revolución industrial y, apropósito de ella, el presente artículo tiene como ob-
jetivo observar sus implicaciones en el ecosistema que gobierna a la industria. 

La industria, caracterizada por un cotidiano decisional logístico en su 
más estricto sentido, integra clásicas decisiones que en la actualidad son 
altamente influidas por el nuevo escenario digital. En la presente inves-
tigación serán abordados los siguientes aspectos: la ubicación de planta, 
la distribución, la cadena de suministro, los sistemas de producción y el 
registro de inventarios. 

1 Profesor-investigador del Departamento de Administración de la UAM-A
2 Profesor-investigador del Departamento de Administración de la UAM-A
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Visión general y perspectiva actual 

La industria enfrenta retos complejos. Se está reconfigurando en un es-
cenario donde aún es poco el capital intelectual y es regido el cambio por 
las grandes empresas preponderantes del sector tecnológico. Actualmente 
existe una alta presión sobre variables como los costos, la responsabilidad 
social y los mercados cambiantes e hiperinformados. Sin duda en el sector 
industrial se exige un tejido fino para el desarrollo de nuevos estudios del 
entorno ambiental, para el diseño organizacional del microambiente ex-
terno y para del ambiente interno de las organizaciones. Todas las relacio-
nes que las organizaciones guardan con su entorno son piezas clave de un 
rompecabezas sinérgico de acción emergente, el paso de organizaciones 
mecanicistas al de entes orgánicos representa una respuesta al contexto 
cambiante. Desde la visión de Robbins y Coulter (2014:344) se aseguran 
los hechos que transforman al sector. 

La evidencia de que existe una relación entre el entorno y la estructu-
ra organizacional contribuye a explicar por qué tantos gerentes actua-
les están reestructurando sus organizaciones para hacerlas más simples, 
rápidas y flexibles. El deterioro de la economía mundial, la competen-
cia global, la acelerada innovación de productos de la competencia y 
las crecientes demandas de calidad y entrega expedita por parte de los 
clientes son ejemplos de las dinámicas fuerzas del entorno. Las organi-
zaciones mecanicistas no están equipadas para responder a la rápida 
transformación del entorno ni a la incertidumbre que lo caracteriza. En 
consecuencia, seguiremos siendo testigos de cómo las organizaciones 
van volviéndose más orgánicas. Robbins & Coulter (2014: 344).

La tecnología irrumpe con una representación incisiva de cambio y de 
nuevo orden. Existen múltiples definiciones de la tecnología como un ele-
mento ubicuo y omnipresente, es decir, manifestado a nuestro alrededor; 
no obstante, para el caso de este escrito y su temática es menester definir 
el concepto de las nuevas tecnologías. Cárdenas y Nápoles, (2006:4) de-
sarrollan el tema tecnología en función de la maquinaria que automatiza 
los procesos, así como de los equipos para el manejo de herramientas in-
formáticas de vanguardia, la robótica y también de los nuevos estilos de 
dirección y planeación; dichos autores también ubican a las nuevas tec-
nologías como el centro de desarrollo industrial para que las empresas 
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manufactureras agilicen su adecuación a la exigencia derivada de la globa-
lización de los mercados. 

Una vez definido el concepto tecnológico pasemos a su clasificación, las 
visiones. Rivera y Hernández (2015:7) estudian a la tecnología como méto-
do, procedimiento, herramienta, maquinaría y, además, como saberes, todo 
lo cual tendrá como objetivo la fabricación o mejora de un producto o servi-
cio. La clasificación señalada por los autores como práctica y útil se esboza a 
partir del siguiente ordenamiento: 1) tecnología de producto, 2) tecnología de 
maquinaria y equipo, 3) tecnología de proceso y 4) tecnología de operaciones. 

Iniciando el tema de la digitalización, en la categorización tecnológica 
anterior es relevante el concepto y el papel de los bits; ellos son los artífices 
de la transformación que veremos desahogada a lo largo del manuscrito. 
Cobra particularidad en esta temática el acuñamiento que realiza Ander-
son (2009: 27) sobre los bits al llamarlos esteroides industriales. 

Los bits son esteroides industriales, de la misma manera que lo era la 
electricidad; hacen que todo cueste menos y haga más. La diferencia es 
que siguen aplicando su magia de mejoras año tras año. No se trata de 
una transformación única como la electricidad, sino de una revolución 
continua en la que cada nueva generación viene a mitad de precio, con do-
ble rendimiento y cargada de nuevas posibilidades. (Anderson, 2009: 127).

La definición y la categorización son dos elementos insuficientes para el 
estudio tecnológico y digital debido a que ello no resuelve los principios y 
beneficios de su aplicación. Entrando en materia, la eficiencia y efectividad, 
impulsada por las nuevas tecnologías, es digna de un estudio profundo, con-
sideremos la apreciación de Jhonson, Lenders y Flymm, (2012: 90) al respecto. 

El beneficio principal de la tecnología son las mejoras de la eficien-
cia del proceso de suministro. Las herramientas que se tratan en esta 
sección son: sistema de adquisiciones electrónicas, catálogos en línea, 
esquemas de codificación de mercancías, intercambio electrónico de 
datos, ámbitos de mercado electrónicos, tecnologías de identificación 
de frecuencias de radio (radio frequency identification, RFID) y subas-
tas inversas en línea 1. Johnson, Leenders, & Flynn (2012: 90).

Una vez presentados los elementos que conceden una visión general y la 
perspectiva de lo tecnológico en la industria. A continuación, expondremos 
las alteraciones en específico derivadas de los principios logísticos en el sector. 
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Objetivos y decisiones para el sistema de producción 
en la industria con base tecnológica

El tema de discusión lo conduce en primera instancia la localización ver-
sus la virtualización de la planta productiva. ¿Cuál es la mejor solución 
para el desarrollo de los modelos de negocios actuales? Será apostar a uno 
de ellos o bien a una hibridación de ambos. La reconfiguración de las gran-
des corporaciones es un hecho, las decisiones alrededor de las estructuras 
tradicionales cada vez apuntan menos hacia la dependencia de los espa-
cios físicos y del transporte propietario y se autoimpone un escenario de 
relaciones económicas, productivas y organizativas. Aún el vaticinio ante-
rior, en un mundo aún conducido por átomos el tema de la localización si-
gue advirtiendo una decisión fundamental, para ello basta recuperar para 
reconocer su importancia el aporte de Münich (2014:198): 

El éxito o el fracaso de la empresa pueden provenir de estos recursos. 
La ubicación cerca de los proveedores es un factor importante porque 
asegura la disponibilidad de las materias primas. La maquinaria y el 
equipo son factores básicos en el proceso productivo. Para determinar 
la distribución de las instalaciones se debe tener en cuenta el tipo de 
sistema de producción, el cual incluye la organización de las máquinas, 
los hombres, las herramientas, la materia prima, el tipo de trabajo y 
producto, así como los recursos disponibles. Münich, (2014:198)

No hablamos del principio de deslocalización tradicional para el abati-
miento de costes del traslado de la planta hacia países en vías de desarrollo 
con ventajas competitivas de salarios, nos referimos puntualmente a con-
ceptos que denotan un cambio profundo, cambios particularmente deriva-
dos a partir de sistemas ciber físicos, el movimiento maker y los llamados 
labfab; estos elementos hoy permiten tercerizar por sí mismos los procesos 
productivos arrendando máquinas de fabricación asistida (especializada) 
y gestionando eficientemente la orientación al mercado a través de una red 
de talento humano y empresarial, la representación misma de la competi-
tividad a través de una economía de servicios. 

La función producción y operaciones tanto en la industria como en la 
a empresa se optimiza al lograr el máximo nivel en el uso de su capacidad 
instalada, esto es reconocido por Fred y Forest, (2017:109) como una va-
riable estratégica clave. 
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La función de producción y operaciones de una empresa consiste en 
todas aquellas actividades que transforman los insumos en bienes y ser-
vicios. La administración de la función de producción y operaciones se 
encarga de las entradas, las transformaciones y las salidas que varían 
en cada industria y mercado. Una operación de fabricación transforma 
o convierte insumos —como materias primas, trabajo, capital, maqui-
naria e instalaciones— en bienes terminados y servicios. El grado al 
que la producción de una planta de manufactura alcanza su producción 
potencial se llama utilización de la capacidad, una variable estratégica 
clave. Cuánto más alta sea la utilización de capacidad, mejor; de lo con-
trario, el equipo puede permanecer inactivo. Fred & Forest (2017:109).

Adicionalmente a la utilización de la capacidad, es importante consi-
derar la mirada de Moyano, Bruque, Maqueira, Fidalgo y Martínez (2011: 
172) hacia la dificultad de revertir decisiones de proceso en el largo plazo, 
el hecho de que no puedan ser reversibles fácilmente representa un alto 
riesgo; por lo tanto, señalan como un elemento clave el hecho de que el 
proceso físico sea diseñado atendiendo a una postura estratégica. La tdd 
se convierten en el factor estratégico que flexibiliza el proceso productivo, 
que rompe el sedentarismo en medios productivos y reconfigura como sea 
dictado por el mercado los procesos productivos y sus operaciones. 

En lo que refiere a la cadena de suministros es importante indicar que, si 
bien su transformación ha sido siempre conducida por la oferta y deman-
da, en la actualidad se reconstruye y perfecciona a partir de lo que las ti 
(Tecnologías de Información) desde su apartado de gestión y management 
le permite. Es oportuno indicar que los procesos productivos se convier-
ten en sistemas fabriles «customizables» por las demandas del mercado, 
una tendencia sustentada por estudios de Chopra y Meindl, (2013: 488).

La ti actúa como los ojos y las orejas (y a veces como una parte del 
cerebro) de la administración de una cadena de suministro, que captan 
y analizan la información necesaria para tomar una buena decisión. Por 
ejemplo, un sistema de ti de un fabricante de computadoras persona-
les puede mostrar el inventario de productos terminados en diferentes 
etapas de la cadena de suministro, así como proporcionar el plan de 
producción y el nivel de inventario óptimos a partir de la información 
sobre la oferta y la demanda. Chopra & Meindl, (2013: 488).
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La multiconectividad de objetos a internet potencia los sistemas de 
producción y dicha exuberancia de datos estructurados se convierte en 
activos intangibles, así como en habilitadores de competitividad. La con-
ciencia activa de objetos y procesos dentro de la industria es un desafío 
relevante para los logísticos visionarios, esta temática contemporánea ha 
sido considerada en los postulados de Murphy & Knemeyer (2015: 24):

Un tema contemporáneo que la logística debe tener en cuenta es la 
aparición de lo que la industria ha denominado datos grandes —la 
acumulación de grandes cantidades de datos en tiempo casi real re-
copilados mediante una variedad de fuentes, como sensores, teléfonos 
inteligentes, etiquetas de radiofrecuencia e intercambios de datos de 
empresa a empresa—. Los logísticos tendrán que desarrollar estrategias 
para saber cómo administrar la avalancha de datos que estará disponi-
ble para ayudarles a gestionar activos, aumentar su visibilidad y mejorar 
las comunicaciones en toda la cadena de suministro. La oportunidad 
será utilizar estos datos para detectar cambios en la demanda y luego 
usar las actividades de logística para responder eficaz y eficientemente 
a esos cambios. Murphy Jr. & Knemeyer (2015: 24).

En el mismo sentido de la explosión de datos, no hay que perder de 
vista que la administración efectiva de ellos conducirá la redefinición de 
la fábrica sumándole el distintivo inteligente, se constituye así la Smart 
Factory, y ella agrega inteligencia y agudeza a los procesos de manufactura 
por una organización autónoma de las cadenas de suministro, en ellas son 
controlados los procesos de producción según necesidades y requisitos. 

Otras tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica, la compu-
tación en nube y el iot ingresan al escenario industrial y, particularmente 
para este último, las promesas del mantenimiento predictivo y su admi-
nistración inteligente se convierten en una realidad, lo que permite que 
en su justa aplicación el medio de producción se autorregule por sí mismo 
disparando sus requerimientos de servicio y tomando decisiones optimi-
zadas (decisiones máquina).

Plasticidad industrial y economías de abundancia

Los nuevos modelos de producción y su organización se basan en el mismo 
principio de aquellos modelos que dieron sentido a la industria floreciente de 
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las dos últimas décadas. No obstante, ellos (los modelos) se están reconfigu-
rando. El tema de inventarios ha significado un fuerte dolor de cabeza para la 
industria que aún con la evolución tecnológica de los últimos años no ha sido 
del todo resuelto. De ello apuntan Waller & Esper (2017: 151) lo siguiente: 

Se podría pensar que con la tecnología de la información actual se 
han solucionado todos los temas asociados con registros del inventario 
precisos. Éste definitivamente no es el caso. La inexactitud en los regis-
tros del inventario sigue siendo un problema relevante en la industria, 
sobre todo en el comercio minorista. Waller & Esper (2017: 151).

Para subsanar dicha situación sobre la carga de inventarios, es necesa-
rio considerar una tecnología que irrumpe en la actualidad a bajo coste y 
que ha sido reconfigurada por el ecosistema tecnológico y estratégico del 
cuarto lustro del siglo xx conocida como identificación por radiofrecuen-
cia. A continuación, se presenta su definición y aplicación. 

La tecnología de identificación por radiofrecuencia (rfid, por sus si-
glas en inglés) es otra tecnología de identificación automática que ha 
recibido considerable atención en la primera parte del siglo xxi. Con-
ceptualmente, implica el uso de una frecuencia de radio para identificar 
objetos a los que les ha sido implantada una etiqueta rfid. Operacio-
nalmente, la identificación por radiofrecuencia consta de tres com-
ponentes, una antena de exploración, una etiqueta RFID (chip) que 
transmite los datos relevantes y un transceptor que interpreta los datos. 
Conforme una etiqueta rfid pasa dentro del alcance de la antena de 
exploración, los datos de la etiqueta son recolectados por la antena de 
exploración e interpretados por el transceptor. En comparación con los 
códigos de barras, la rfid (1) no requiere línea de visión clara entre un 
objeto y el hardware rfid, (2) puede almacenar mucho mayores canti-
dades de datos y (3) puede ofrecer tanto la capacidad de lectura como 
la de escritura. Murphy Jr. & Knemeyer (2015: 28).

De esta manera, la identificación del tipo rfid tanto activa (receptora 
de información) como activa (envío de información) impulsa un abanico 
de posibilidades en principio para el control de inventarios, pero, también, 
para la planeación estratégica de todo el servicio de comercialización, pos-
tventa y de automatización de los procesos de reciclaje; y, en este último 
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apartado, se incluye el tema de la responsabilidad social en función del 
impacto ambiental que genere el sector industrial. 

Siguiendo con las virtudes tecnológicas es oportuno indicar que el sis-
tema de producción de corte tecnológico que se desarrolla bajo un modelo 
de crecimiento exponencial es previsible de los cambios en el microam-
biente externo organizativo, ello es recuperado en la visión de Gareth y 
Jennifer (2010: 641), los autores señalan que el avance de ti requiere que 
los gerentes la adopten y apliquen con rapidez, dado que la ti afecta todo 
el ciclo de vida del producto. El patrón previsor es dictado por un mercado 
sofisticado, cambiante e inestable, el de los consumidores. La propuesta de 
Baca Urbina (2016:13) atiende a dicho sector. 

El dominio de la tecnología también es fundamental en un mundo 
con consumidores cuyos gustos cambian más rápido que antes, acor-
tando en forma drástica el ciclo de vida de los productos. Sólo si en ver-
dad se domina la tecnología el producto se podrá adaptar con rapidez 
a los cambios que demanda el mercado, aunque depende del tipo de 
producto, pero en general no se deben planear empresas tecnológica-
mente poco flexibles que no puedan absorber y adaptarse a un cambio 
de especificaciones del producto con facilidad, un reto más que deben 
afrontar no sólo las nuevas empresas. (Baca Urbina, 2016:13).

Podemos concluir en principio que la plasticidad industrial es condi-
cionante de la permanencia para el sector y que se genera valor para cap-
turar valor de mercado a través del consumo lo que representa la vasta 
oportunidad de gestionar adecuadamente las relaciones con los nuevos 
prosumers de la cuarta revolución industrial. Para la industria, es inelu-
dible el tema de la manufactura flexible, una aproximación acertada de 
dicho tema es expuesto por Stephen & Coulter, (2010: 440). 

Con una manufactura flexible, las compañías tienen la capacidad de 
reajustar rápidamente las líneas de ensamble para fabricar productos 
por pedido. Al utilizar la tecnología, como el equipo de una fábrica 
controlado por computadora, intranets, robots industriales, lectores 
de códigos de barras, impresoras digitales y software de logística, las 
compañías pueden fabricar, ensamblar y embarcar de manera perso-
nalizada los productos con empaques personalizados para el cliente en 
periodos increíblemente cortos. Stephen & Coulter, (2010: 440).
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Hay que resaltar que los argumentos y acciones anteriores condu-
cen a economías de abundancia, un concepto declarado por Anderson, 
(2009:138) en escenarios digitales y ahora ampliamente recuperados para 
escenarios físicos tradicionales:

El coste marginal de fabricación, almacenaje y distribución es casi 
inexistente, y los derechos de autor sólo se pagan cuando los produc-
tos han sido vendidos. Así se comporta el mercado de los productos 
condicionados a la demanda: dado que estos productos son digitales, 
se pueden producir y distribuir tantas veces como sea necesario, desde 
cero hasta miles de millones. Anderson (2009:138).

Reflexiones finales 

Primer postulado: la tecnología como detonante, impulsor y habilitador 
en la industria se consolida sólo a través del ejercicio profesional y es-
tratégico. Este postulado es sustentado por Cohen y Asín (2014:292) que 
parte del erradicar la decisión fortuita y de la dotación tradicionalista de 
infraestructura para la industria. 

El proceso de incorporar tecnologías de información a las organi-
zaciones no es algo fortuito; en estricto sentido, debe derivarse de un 
plan estratégico del área de informática, el cual debe estar alineado a 
los objetivos de la empresa. Este proceso tiene diferentes grados de for-
malidad con alta correlación al tamaño de las empresas. Es común que 
existan planes bien detallados de incorporación de TI en organizacio-
nes grandes y planes informales en compañías de menor tamaño. Sin 
embargo, las decisiones de inversión deberán tener justificación y cla-
ridad con respecto a los impactos que tendrán los proyectos de TI en la 
estrategia de negocio. (Cohen Karen & Asín Lares, 2014: 292).

Segundo postulado: la transformación de la industria requiere de la 
transformación de la gestión y del management, es decir, de la forma en 
que se hacen las cosas. Únicamente los procesos transformadores de am-
plio alcance tocan el sistema de manera holística. Los supuestos concen-
trados en la renovación de la industria y su yuxtaposición a la labor de 
gestión son ensayados por Heizer & Render (2015: 255).
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Mayor flexibilidad Las células de trabajo modernas están diseñadas 
para que puedan adaptarse fácilmente a cambios en el volumen de pro-
ducción, en mejoras de los productos o incluso a nuevos diseños. No 
hay casi nada fijo en estos nuevos departamentos. Este mismo concep-
to de flexibilidad en el layout se aplica en las oficinas. No solo es móvil 
la mayor parte del mobiliario y del equipamiento de la oficina, sino 
que también lo son las paredes, las conexiones de los ordenadores y las 
telecomunicaciones. El equipamiento es modular. La flexibilidad en el 
layout facilita los cambios que resultan de las mejoras de los productos 
y de los procesos, que son inevitables cuando se sigue una filosofía de 
mejora continua. Heizer & Render, (2015: 255).

Un punto importante para la transformación digital de la industria de-
riva de la por supuesto de la acción humana, por ello la transformación de 
la industria y de la gestión no debe de menoscabar con todo el protagonis-
mo tecnológico el valor del ser humano como artista y creador del sistema. 
Hamel & Breen (2008: 14) manifiestan el valor del talento humano, la in-
novación e inspiración para la reinvención y adaptabilidad de las empresas.

Para prosperar en un mundo cada vez más perturbador, las empresas 
deben poder ser tan estratégicamente adaptables como ya son opera-
tivamente eficientes. Para salvaguardar sus márgenes deben de con-
vertirse en manantiales de innovación anticonvencional, y para poder 
ganarle la partida a una multitud creciente de empresas jóvenes en lo 
que se refiere a ideas e inventiva, tendrán que aprender a inspirar a sus 
empleados para que den lo mejor de sí mismos día tras día. Éstos son 
los desafíos que los innovadores de la administración tendrán que en-
frentar en el siglo XXI. Hamel & Breen, (2008:14).

Tercer postulado: el futuro se disipa en un presente que estructura 
la fábrica del futuro. La creación de valor y el hipereficientísimo tienen 
como motor la convergencia tecnológica dichos postulados surgen desde 
el World Economic Forum (2017):

Las respuestas clave provendrán de las plantas fabriles donde conver-
gen las nuevas tecnologías, como la impresión 3D, la robótica avanzada, 
la Internet de las cosas, la inteligencia artificial, los dispositivos portá-
tiles y la realidad virtual y aumentada, que permiten crear un nuevo 
valor, y desarrollar el funcionamiento hipereficiente y flexible de las 
fábricas del futuro. World Economic Forum (2017).
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Un claro resultado de la convergencia tecnológica es el tejido de nuevos 
conceptos para el sector industrial. Esto, sin duda, representa la conquista de 
la introducción de la tecnología en la industria, así emerge el concepto «bonus 
de productividad», propuesto desde los escritos de Buisan & Valdés (2017: 93). 

Empezamos incluso a acuñar el concepto de bonus de productividad 
digital, como concepto asociado al impacto de la introducción de tec-
nología en la industria. Buisan & Valdés (2017:93).

Hay que tener presente que la distribución de planta no es perenne, 
su permanencia se condiciona por la proyección eficiente, la evaluación 
consciente del entorno y específicamente por la fuerza de la competitivi-
dad; los condicionantes de dicha distribución son los procesos y los mé-
todos, ellos son declarados y compartidos desde la visión de Vázquez y 
Maldonado (2016: 374). 

Las buenas distribuciones son proyectadas a partir de la maquinaria 
y el equipo, los cuales se basan en los procesos y métodos, de la misma 
manera que cada que se vayan a adoptar nuevos métodos o instalar 
nueva maquinaria, será un buen momento para evaluar nuevamente 
la distribución. Vázquez Garatachea & Maldonado Ibarra, (2016: 374).

Cuarto y último postulado: es fundamental la respuesta hacia el entorno. 
De la biología comprendimos el concepto de evolución y permanencia para 
las especies como un proceso complejo basado en la asimilación del entorno 
a partir del estudio de las especies que sobreviven y las que desaparecen, una 
comparativa de dicho arreglo es sugerida por Dans (2010: 106) hacia otros 
campos del conocimiento como el de las ciencias económico-administrativas 
y ha sido encapsulado a través del concepto «darwinismo digital». Sin duda al-
guna, la supervivencia de la industria dependerá de su destreza para adaptarse 
su entorno, de su capacidad para integrase a la digitalidad. 
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Campaña Chécate, Mídete, Muévete

Patricia Gudiño Pérez1 
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Introducción

La urbanización rápida y no planificada de las ciudades, así como la mun-
dialización de estilos de vida, favorecidas por el desarrollo de las tecnolo-
gías, han modificado las necesidades, gustos y preferencias de las personas 
reflejándose estos cambios en sus valores, conducta, hábitos y patrones de 
vida provocando desórdenes metabólicos, psicológicos y físicos. 

Problemas de sobrepeso, obesidad y diabetes se explican en parte por 
el fenómeno de transición nutricional que experimenta el país, teniendo 
como características una occidentalización de la dieta (Secretaría de Salud, 
2013), en la cual 1) aumenta la disponibilidad a bajo costo de alimentos 
procesados, adicionados con altas cantidades de grasas, azúcares y sal; 2)
aumenta el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa 
para un sector creciente de la población; 3) disminuye el tiempo disponi-
ble para la preparación de los alimentos; 4) aumenta de forma importante 
la exposición a publicidad sobre alimentos industrializados y de productos 
que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de personas, disminuyendo 
de este modo su gasto energético; 5) aumenta la oferta de alimentos indus-
trializados en general; y 6) disminuye de forma importante la actividad 
física de la población.

1 Licenciada en Administración. Área de Mercadotecnia. Nacionalidad Mexicana. Profesora 
investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Departa-
mento de Administración. Correo: gudinopp@hotmail.com 

2 Licenciado en Administración. Área de Mercadotecnia. Nacionalidad Mexicana. Profesor 
investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Departa-
mento de Administración. Correo: asm@correo.azc.uam.mx 
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La urbanización, junto con los cambios sociales, tecnológicos y eco-
nómicos ocurridos en el país en las últimas décadas, ha implicado mo-
dificaciones importantes en los patrones de actividad física en el entorno 
laboral y en los momentos de esparcimiento. Anteriormente, la mayoría 
de los trabajos requerían un esfuerzo físico considerable y los momentos 
de esparcimiento se aprovechaban en pasatiempos más activos.

Según datos de la oms (2018), en 2015, las principales causas de de-
función en el mundo son la cardiopatía isquémica, los accidentes cere-
brovasculares, las infecciones de las vías respiratorias, las enfermedades 
pulmonares obstructivas crónicas (epoc), cánceres, diabetes mellitus, el 
Alzheimer (junto con otras demencias), diarrea, tuberculosis y accidentes 
de tránsito. Dichas enfermedades han sido denominadas enfermedades 
no trasmisibles (ent).

Dichas enfermedades (oms, 2018) matan a 41 millones de personas 
cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el 
mundo. Cada año mueren por ent 15 millones de personas de entre 30 y 
69 años; más del 85% de estas muertes «prematuras» ocurren en países de 
ingresos bajos y medianos. Las enfermedades cardiovasculares constitu-
yen la mayoría de las muertes por ent (17,9 millones cada año), seguidas 
del cáncer (9 millones), las respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 
millones). Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables de más 
del 80% de todas las muertes prematuras por ent.

Su desarrollo es favorecido por estilos de vida poco saludables, caracte-
rizadas por dietas malsanas, sedentarismo, estrés, exposición al humo del 
tabaco y al uso nocivo del alcohol. Se manifiesta con resultados en forma 
de tensión arterial elevada, aumento de la glucosa (hiperglucemia) y los 
lípidos en la sangre (hiperlipidemia), así como en sobrepeso u obesidad; 
estos constituyen los llamados factores de riesgo metabólicos, que combi-
nados derivan principalmente en problemas cardiovasculares, la principal 
causa de muerte prematura.

La atención mundial de estas enfermedades ha ganado cada vez más 
atención en los últimos años. La oms ha hecho hincapié en este tipo de 
enfermedades como una de sus prioridades y ha desarrollado un plan de 
acción y un enfoque integrado y preventivo para disminuir su incidencia 
(Plan de acción mundial para la prevención y control de las enfermeda-
des no transmisibles 2013-2020). De igual manera, la Agenda 2030 para 
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el Desarrollo Sostenible reconoce que las ent son un importante obstáculo 
para el desarrollo. En el contexto de dicha Agenda, los jefes de Estado y de 
Gobierno han elaborado respuestas nacionales con el objetivo de reducir 
las muertes prematuras por ent (oms, 2018).

México no ha sido la excepción y en 2013 la Secretaría de Salud imple-
mentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepe-
so, la Obesidad y la Diabetes. Fue diseñada con la finalidad de contener el 
aumento de enfermedades no transmisibles y promover la consolidación 
de una cultura que facilite la adopción de estilos de vida saludable. 

Para ejecutar dicha estrategia, se ha utilizado la promoción de activi-
dades de difusión, divulgación, concienciación y sensibilización sobre la 
salud, la enfermedad, sus cuidados y los riesgos, a través de la aplicación 
de las herramientas que ofrece la mercadotecnia social.

El presente trabajo tiene como propósito tener un acercamiento a la 
aplicación de la mercadotecnia social a través de la campaña Chécate, Mí-
dete, Muévete, en el sector de salud mexicano.

Estrategia Nacional para la Prevención y el Control 
del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes

Con base en la Secretaría de Salud (2013), México atraviesa una transición 
epidemiológica, cuyos efectos se hacen presentes en la carga de la mor-
bilidad y mortalidad. Esta transición se define por factores económicos 
y sociales, estilos de vida y situaciones como falta de actividad física, ali-
mentación adecuada, consumo de drogas, así como otras problemáticas.

Por su magnitud, frecuencia, ritmo de crecimiento y las presiones que 
ejercen sobre el Sistema Nacional de Salud, el sobrepeso, la obesidad y las 
ent, en particular, la diabetes mellitus tipo 2, representan una emergencia 
sanitaria. La situación es crítica que de no atenderse en el corto y mediano 
plazo puede comprometer la viabilidad como nación.

El sobrepeso, la obesidad y la diabetes son problemas complejos y mul-
tifactoriales, cuya naturaleza involucra a los sectores público, privado y 
social, así como al individuo. Es un problema compartido por todos los 
miembros de la sociedad.
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Por otra parte, y como se mencionó, la dinámica epidemiológica que 
afecta la carga actual de la morbilidad y mortalidad está determinada, en-
tre otros, por factores asociados a la desigualdad social y económica y a 
estilos de vida poco saludables, entre los que destacan la falta de actividad 
física, la alimentación inadecuada, el sexo inseguro, el consumo de tabaco, 
de alcohol y de drogas ilícitas, así como las secuelas y muertes asociadas a 
accidentes viales (Secretaría de Salud, 2013). 

Factores económicos, sociales, políticos y culturales que representan 
causas básicas, subyacentes e inmediatas que hacen necesario recurrir a la 
promoción de determinantes sociales positivos para la salud. 

Por tal motivo en 2013, a través de la Secretaría de Salud se implemen-
tó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, 
la Obesidad y la Diabetes, con el objetivo general de mejorar los niveles 
de bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del desarro-
llo nacional al desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las ent, parti-
cularmente la diabetes mellitus tipo 2, a través de intervenciones de salud 
pública, un modelo integral de atención médica y políticas públicas inter-
sectoriales.

Sus objetivos particulares (Secretaría de Salud, 2013): 1. Promover la 
consolidación de una cultura que facilite la adopción de estilos de vida que 
mantenga la salud de las personas; 2. Detectar oportuna y masivamente 
el universo de casos de sobrepeso, obesidad y diabetes para garantizar su 
adecuado control y manejo; 3. Generar una plataforma que permita con-
tar con recursos humanos capacitados e insumos suficientes para hacer 
efectivo el acceso a los servicios de salud; e 4. Incrementar el número de 
pacientes en control metabólico con diabetes mellitus tipo 2.

Esta Estrategia tiene una naturaleza integral. No solo cubre los aspectos 
estrictamente de prevención y atención médica, sino que también incide 
en cambios en el estilo de vida, la promoción de una alimentación correcta 
y la disminución del sedentarismo, a través de acciones en diversos entor-
nos, como son el familiar, el educativo, el laboral y el comunitario.

La Estrategia promueve la construcción de una política pública nacio-
nal que genere hábitos de consumo alimenticio saludables y la realización 
de actividades físicas en la población, involucrando los sectores mencio-
nados. Está integrada por tres pilares: 1) La salud pública; 2) Atención 
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médica y 3) La regulación sanitaria. Los ejes rectores de esta estrategia son 
la investigación y la evidencia científica, la corresponsabilidad, la transver-
salidad, la intersectorialidad, la rendición de cuentas y la evaluación del 
impacto de las acciones (Secretaría de Salud, 2013).

Es, en este contexto, que se desarrolla una línea de acción en materia 
de comunicación educativa e intervenciones para la regulación, control y 
sensibilización que reduzcan el consumo de alimentos y bebidas con alta 
densidad energética y bajo valor nutricional. Las acciones se dirigen a toda 
la población, particularmente a escolares y personas con sobrepeso y obe-
sidad, así como las que padecen ent, principalmente la diabetes.

Es así como se vuelve urgente promover valores sustentables, sistemas 
de pensamiento y conducta que fomenten la autoconservación del ser hu-
mano, se aumente la concienciación e impartir educación para la salud; 
desarrollar una cultura que posicione a la salud como valor social que lo-
gre cambios en la sociedad hacia el bienestar y la calidad de vida de la 
población (Gudiño y Sánchez, 2017).

Promoción de la salud, mercadotecnia social

La salud pública, como uno de los pilares de la Estrategia, busca preservar 
la salud a nivel poblacional a través de la promoción de estilos de vida sa-
ludables, campañas de educación, así como de acciones preventivas como 
la búsqueda activa de personas que presentan factores de riesgo, por me-
dio de la promoción de la salud y la comunicación educativa.

La promoción de la salud propone que la salud se cree en el contexto 
de la vida cotidiana, lo que significa que la salud no sea solo parte de la 
dinámica social de la organización social, los estilos de vida y patrones de 
consumo, sino también de la interacción con el medio ambiente biofísico. 
Se centra especialmente en los determinantes sociales de la salud y en las 
capacidades y el empoderamiento para la salud oms (1986), citado por 
Kickbusck (2013).

Uno de los componentes esenciales de la promoción de la salud (Cas-
tro, Gómez, Monestel y Poveda, 2015) es la educación sanitaria (además 
de la buena gobernanza sanitaria y las ciudades saludables), que busca 
que las personas adquieran conocimientos, aptitudes e información que 
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les permitan elegir opciones saludables, por ejemplo, con respecto a su 
alimentación y a los servicios de salud que necesitan. Tienen que tener la 
oportunidad de elegir estas opciones y gozar de un entorno en el que pue-
dan demandar nuevas medidas normativas que sigan mejorando su salud.

La educación para la salud es considerada por Basurto y Vergara (2011) 
una potente herramienta de capacitación individual, familiar y colectiva 
que permite a los individuos y a las comunidades conocer el medio en el 
que desarrollan sus vidas y participar en la mejora de las condiciones en 
las que se desenvuelven.

Para conseguir dicho cambio cultural, la estrategia apunta a la promo-
ción de actividades de difusión, divulgación, concienciación y sensibili-
zación sobre la salud, la enfermedad, sus cuidados y los riesgos. En ese 
sentido, las prácticas comunicativas y educativas son el eje transversal que 
alimenta los pilares de la estrategia: «Implementar campañas para salud, 
Promover estilos de vida saludable y Mejorar el monitoreo de las enferme-
dades» (Sánchez-Reina y Brito, 2016). 

Lo anterior implica hablar de nuevas concepciones acerca de la salud 
y sus políticas; hace reflexionar sobre nuevos paradigmas y la manera de 
enfrentarlos. Asimilar nuevos paradigmas requiere de la participación de 
nuevas disciplinas como la mercadotecnia social, la cual, como estrategia 
de cambio de conductas, sitúa a la vez, a la comunicación en un plano cen-
tral, considerándola uno de los componentes esenciales de todo programa 
de cambio (Gudiño y Sánchez, 2017).

De acuerdo con la Secretaria de Salud (2010), la mercadotecnia social 
en salud es una disciplina que posee un gran potencial de aplicación en el 
campo de la salud pública, que, por medio de su diseño estratégico, pre-
tende promover y reforzar hábitos y modos de vida saludables con un en-
foque anticipatorio, novedoso y diferente. Genera información motivado-
ra y a la vez atractiva, orientada hacia los distintos grupos de la población, 
con el objetivo de promover la adopción de hábitos para el beneficio de la 
salud individual y colectiva, particularmente en el mediano y largo plazo, 
a través de la modificación de comportamientos con el fin de que las per-
sonas generen cambios en conocimientos, actitudes, creencias e intereses.

El Modelo Operativo de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud 
en México la considera un componente transversal del modelo, y señala 
que busca motivar actitudes y comportamientos tanto individuales como 
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sociales encaminados a promover la salud del público objetivo. La merca-
dotecnia social utiliza la mezcla de mercadotecnia: producto, plaza, precio 
(costo de acceso) y promoción, así como mezclas propias con elementos 
como ataduras al financiamiento público, alianzas y políticas. Parte de su 
labor es desarrollar un enfoque particular para cada grupo objetivo.

En este modelo (Secretaría de Salud, s/f), la mercadotecnia social in-
cluye, entre otros: a) Identificación y monitoreo de la percepción y cultura 
sociales sobre salud; b) Desarrollo de una metodología de Comunicación 
/ Mensajes / Grupos objetivo; c) Identificación y utilización de canales es-
pecíficos; d) Integración de paquetes de productos y de sus mensajes de 
posicionamiento y e) Metodologías para el diseño de campañas educativas.

Cada uno de estos elementos es importantes. Sin embargo, destaca la co-
municación por ser aquel elemento a través de cual tenemos contacto con el 
grupo objetivo y en la consecución de un mayor empoderamiento para la sa-
lud de los individuos y las comunidades (Choque, 2005). Por medio de este, 
se coadyuva promover la salud como un valor social y el bienestar entre las 
personas. «Un mecanismo de intervención institucional para ejercer, a escala 
multitudinaria, influencia sociocultural que proporcione conocimientos, pro-
picie actitudes y provoque prácticas favorables al cuidado de la salud pública» 
(Beltrán, 2011 citado por Sánchez-Reina y Brito, 2016). 

Campaña Chécate, Mídete, Muévete

Esta campaña forma parte de la estrategia de Programas Integrados de 
Salud Prevenimss, que se conforma por acciones de carácter preventivo. 
Con el objetivo de fortalecer su difusión, en 2013 el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (imss) lanzó la campaña para la prevención y control del so-
brepeso y la obesidad. Esta campaña intersectorial se difundió de manera 
conjunta con la Secretaría de Salud y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) (Salazar, Martínez, Mundo, 
Méndez, Uribe, 2018). 

Es una línea de acción para la promoción y la comunicación educativa 
de la Estrategia que se transmite permanentemente a nivel nacional en 
radio, televisión, medios impresos (folletos y carteles) y digitales (redes 
sociales).
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Salazar, et al., (2018), señalan que la campaña utiliza la estrategia Call 
to action (llamado a la acción) para motivar a la población de hombres y 
mujeres entre 13 a 65 años, con un nivel socioeconómico medio y bajo, a 
modificar sus conductas de manera positiva. 

Sus objetivos son promover acciones para el desarrollo de aptitudes 
personales para la salud (promoción de alimentos correcta), acciones co-
munitarias (actividades en espacios públicos), y la detección temprana de 
factores de riesgo de enfermedades, mediante un sistema de monitoreo 
que proporcione información sanitaria y atención médica eficaz. La cam-
paña está compuesta por tres ejes (Ramón, Priego y Carballo, 2018): 

a) Chécate: se refiere a realizarse un chequeo inicial que revele su peso, 
talla, índice de glucosa para arrojar una evaluación del estado ge-
neral de salud para adecuar un tratamiento individualizado a cada 
persona.

b) Mídete: es el sistema para medir la circunferencia de la cintura, plie-
gues de brazos y piernas a fin de conocer el índice de masa corporal, 
así como el consumo de alimentación y porciones diarias.

c) Muévete: está involucrada la actividad física real de 20 minutos fue-
ra de casa, a fin de ayudar a generar un cambio en el metabolismo del 
paciente.

Figura 1. Logotipo “Checate, Midete, Muevete”

Fuente: http://checatemidetemuevete.gob.mx/

La campaña basa sus mensajes en un logotipo que representa los tres 
ejes o acciones clave (Sánchez-Reina y Brito, 2016): a) Primer eje: salud 
(«chécate»), representado por el círculo rojo dentro del cual la imagen de 
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un estetoscopio en forma de corazón es la señal de alerta; b) segundo eje: 
alimentación («mídete»), representado con un círculo de color amarillo 
dentro del cual la imagen de un plato y unos cubiertos es la señal de pre-
vención; c) tercer ejercicio («muévete»), representado con un círculo de 
color verde dentro del cual la imagen de una persona en movimiento es la 
señal de acción.

Está compuesto por tres íconos de colores que rememoran un semáforo. 
El color rojo, significa alerta, con la leyenda «chécate», que sugiere acer-
carse a las Unidades de Medicina Familiar para conocer su estado de salud 
(peso, talla, niveles de glucosa y presión). El color amarillo tiene que ver 
con la prevención, es decir, «medirse» en acciones, reduciendo el consumo 
de grasas, azúcares y sal; se sugiere el uso del plato del buen comer y la 
jarra del buen beber. El color verde «muévete» significa ponerse en movi-
miento e incluir en las actividades diarias el ejercicio (Sotomayor, 2014). 

El mensaje clave está en el eslogan «Chécate, Mídete, Muévete», así 
como las frases que refuerzan cada una de las acciones. Cada palabra 
alberga un significado (sintetizado en el logotipo) y comunicado en las 
acciones que ejecutan los personajes. En su conjunto, esto conforma el 
protocolo de cambio cultural y prevención (Sánchez-Reina y Brito, 2016).

Chécate. El primer paso es ir a tu clínica.
Mídete. Bájale a las grasas al azúcar y a la sal
Muévete. Haz ejercicio y toma mucha agua
Chécate, Mídete, Muévete. Más vale Prevenir

El mensaje clave termina de reforzar el llamamiento hacia las poblacio-
nes sanas o en riesgo aludiendo a los cuidados preventivos, la vigilancia 
y control de la alimentación y la actividad física para mantener el cuerpo 
saludable.

El anuncio está sonorizado con música tribal. Un subgénero del house 
que mezcla percusiones electrónicas (beats) y ritmos folclóricos bailables 
(Tribal House, s/f, citado por Sánchez-Reina y Brito, 2016). La música es 
original y forma parte de la canción publicitaria que refuerza el mensaje 
clave durante todos los anuncios.
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Conocimiento de la campaña 

A cualquier plan, programa o campaña de publicitaria debe dársele segui-
miento para el ajuste de su diseño y operación, e incrementar su impacto. 
Se deben considerar medidas de seguimiento para monitorear el desarro-
llo y los resultados inmediatos con el fin de introducir cambios que mejo-
ren su efectividad y su eficiencia.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 
(Ensanut mc 2016) fue comisionada por la Secretaría de Salud (Secretaría 
de Salud, 2016) para generar un panorama estadístico sobre la frecuen-
cia, distribución y tendencia de las condiciones de salud y nutrición y sus 
determinantes en los ámbitos nacional, regional y en las zonas urbanas y 
rurales. Asimismo, para obtener información sobre la respuesta social or-
ganizada, principalmente sobre el desempeño del sector salud, con énfasis 
en la Estrategia Nacional para la Prevención y control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes.

La Ensanut mc 2016 evaluó la exposición de la población a la campaña 
«Chécate, Mídete, Muévete», es decir, verificó si la población ha recibido 
el mensaje y si lo ha entendido como se esperaba que lo hiciera. En dicha 
investigación se entrevistaron a 8458 adultos de 20 años y más, de los cua-
les el 47.5% fueron hombres y el 52.5% mujeres; el promedio de edad fue 
de 41.6 ± 15.6 años.

Los resultados que reportó fueron que el 57.4% mencionó sí conocerla, de 
las cuales el 61.4% reside en la localidad urbana y el 43.7% en la localidad ru-
ral. Se encontró que la Ciudad de México es donde más conocen la campaña, 
seguida del centro, norte y sur. Un mayor porcentaje de mujeres (61%) que de 
hombres (53.5%) mencionó conocerla; mientras que el grupo de edad de 20 a 
39 años son los que más conocen la campaña (63.7%), seguidos del grupo de 
40 a 59 (58.1%) y, por último, el grupo de 60 y más (36%).

Por otro lado, la mayoría de la población que mencionó conocer la 
campaña, tanto a nivel nacional (66.7%), como por localidad y región, 
considera que el principal propósito de esta es promover un estilo de 
vida saludable seguido de mantenerse activo (16.7%) o asistir al médico 
(14.3%). Un porcentaje pequeño en todos los rubros consideró que el prin-
cipal propósito de la campaña era cuidar el medio ambiente (1.3%) o no 
sabía o no respondió (0.9%).
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De la población que mencionó conocer la campaña, únicamente al 
20.2%, a nivel nacional, se le ha proporcionado información. Entre los 
hombres y mujeres, estas últimas reportaron en mayor proporción ha-
ber recibido información de la campaña (21.9%) en comparación con los 
hombres (18.0%), mientras que recibieron información en mayor propor-
ción el grupo de edad de 40 a 59 (24.4%) y 60 o más años (24.6%), y solo 
un 17% del grupo de edad de 20 a 39 años. La distribución porcentual en 
localidad urbana y rural fue del 16.7% y 19.4%, respectivamente. Entre 
las distintas regiones del país, el centro tiene un porcentaje mayor de po-
blación que ha recibido información relacionada con la campaña (21.2%), 
en comparación con la región sur (20.9%), norte (20.3%) y la Ciudad de 
México (17.8%).

A nivel nacional, esta información ha sido proporcionada principal-
mente en los centros de salud (44.5%) y en el imss (38.2%), mientras que 
en el resto de la población se le proporcionó en espacios públicos (8.3%), 
en el Issste (2.8%) u otro (12.9%). Solo el 0.7% respondió que en ningún 
lugar le proporcionaron información sobre la campaña.

En la localidad urbana a la mayoría se le proporcionó información en 
el imss (43.8%) seguido de los centros de salud (38.2%), a diferencia de 
la localidad rural, que predominaron los centros de salud en un 69.6% y 
tan solo un 15.5% en el imss. Asimismo, se registró que en «otro» lugar el 
12.7% en localidad urbana y 13.8% en rural ha recibido información de 
la campaña, seguido de espacios públicos como plazas y parques (9.0% 
en localidad urbana y 5.2% en rural). El 3.3% mencionó que en el Issste 
en localidad urbana y solo un 0.6% en rural. Un porcentaje muy pequeño 
tanto en localidad urbana (0.8%) como en la rural (0.3%) no recibieron 
información en ningún lugar.

En cuanto al porcentaje de hombres y mujeres que recibieron informa-
ción en centros de salud es de 44.2% y 44.7% respectivamente; mientras 
que, al 39.7% de los hombres y el 37.1% de las mujeres, se les proporcionó 
información en el imss, seguido de «otro» lugar (13% mujeres y 12.6% 
hombres), espacios públicos como plazas y parques (10.8% hombres y 
6.7% mujeres) y el Issste (mujeres 3.5% y hombres 1.6%). Solo el 1.3% de 
los hombres y el 0.3% de las mujeres reportó no haber recibido informa-
ción en ningún lugar.



380 CAMPAÑA CHÉCATE, MÍDETE, MUÉVETE

Los medios de comunicación en los que reportan haber visto o escu-
chado sobre la campaña, destaca la televisión seguido de la radio. Espe-
cíficamente, a nivel nacional, el 88.8% reportó haber visto la campaña en 
televisión; el 25.9% la escuchó en la radio; el 5.6%, por medio de carteles 
en vías públicas; el 2.7%, por espectaculares en la calle; el 1.5%, en páginas 
de internet, y el 1.1% en redes sociales; el 2.3% señaló haberla visto en otro 
medio, y alrededor del 2% reportó no haberla visto o escuchado por nin-
gún medio o no sabe o no respondió.

Un dato importante que destacar es que, tanto en área urbana como en 
rural, el medio de mayor contacto es la televisión (88.7% y 89.4% respec-
tivamente) y la radio (27.1% urbano y 19.7% rural). En relación al sexo, el 
88.7% los hombres la han visto por televisión y 30.8% en radio; las mujeres, 
el 88.9% en televisión, y el 21.9% en radio. 

En relación al mensaje, a nivel nacional, el 75% de considera que la 
campaña informativa está ayudando a prevenir y combatir el sobrepeso y 
la obesidad. Mientras que, en las localidades urbanas, fue de 73.3%; en las 
rurales, 83.4%. En la región norte, el 78.9%; en el centro, 76.0%; en Ciudad 
de México, el 63.2%, y en el sur, 81.5%.

Por otro lado, en cuanto al tema de asociación correcta de cada uno de 
los componentes que componen el eslogan, la investigación arrojó que, a 
nivel nacional, es mayor el porcentaje que asocia correctamente el com-
ponente «Chécate» entre los que conocen la campaña versus los que no 
la conocen (53.1% y 44.1%, respectivamente); en cuanto al componente 
«Mídete», fue mayor la proporción de los que mencionaron no conocerla y 
asocian correctamente dicho componente con un 13.5% en comparación 
con los que mencionaron conocerla con un 11.3%; y para el componente 
«Muévete», el 85.1% de los que mencionaron conocer la campaña asocian 
correctamente este componente versus el 73.4% que mencionaron no co-
nocer la campaña. En cuanto a localidad de residencia, urbana y rural, se 
observa la misma tendencia que a nivel nacional. Tanto para el compo-
nente «Chécate» como para el de «Muévete», es mayor la proporción de 
los que mencionaron conocer la campaña y asocian correctamente ambos 
componentes y, entre los que mencionaron no conocer la campaña, cabe 
resaltar que el porcentaje que asocia correctamente el componente «Míde-
te» es mayor en los que mencionaron no conocerla (13.2% vs 11.2% en la 
localidad urbana y 14.2% vs. 11.6% en localidad rural).



381GUDIÑO PÉREZ / SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Al comparar el porcentaje de la población que mencionó cuál es la ac-
ción más importante en este momento para mejorar su salud, se puede 
apreciar que la primera opción a nivel nacional es la de disminuir el consu-
mo de grasas, azúcares y sal en sus comidas (38.7%); en segundo, realizar 
ejercicio cotidianamente (30.3%) y, en tercer lugar, asistir a su clínica de 
salud para conocer su peso y medir la circunferencia de su cintura (30.3%).

En cuanto a sexo, la primera opción para las mujeres (43.4%) fue dismi-
nuir el consumo de grasas, azúcares y sal en sus comidas; para los hombres, 
fue la segunda opción. Realizar ejercicio cotidianamente para los hombres 
fue la primera opción y para las mujeres la tercera (35.4% y 25.7%, res-
pectivamente). Y, por último, asistir a su clínica de salud para conocer su 
peso y medir la circunferencia de su cintura fue la segunda opción para las 
mujeres con un 29.8%, en tanto que para los hombres representó la tercera 
opción con un 30%.

Impacto de la campaña 

Como se mencionó, la campaña fue lanzada en 2013, como parte de la 
Estrategia, con el objetivo de difundir estilos de vida saludables, pero ¿qué 
efectos ha tenido esos esfuerzos en la conducta de la población a la que 
van dirigidos los mensajes?, ¿qué se ha logrado con esta campaña? De 
acuerdo los resultados, la Ensanut mc 2016 (Secretaría de Salud, 2016), el 
9.4% de los adultos entrevistados (10.3% de las mujeres y 8.4% de los hom-
bres) contestaron haber recibido el diagnóstico de diabetes por parte de 
un médico. Observaron un ligero aumento en la prevalencia de diabetes 
por diagnóstico médico previo con respecto a la Ensanut 2012 (9.2%) y un 
mayor aumento con respecto a la Ensanut 2006 (7.2%). El mayor aumento 
de la prevalencia de diabetes, al comparar las Encuestas de 2012 con la de 
2016, lo observaron entre los hombres de 60 a 69 años y entre las mujeres 
con 60 o más años. En la mayoría de los diabéticos con diagnóstico médi-
co previo tiene entre 60 y 79 años.

El reporte de diabetes por diagnóstico médico previo fue mayor entre 
mujeres que entre hombres, tanto a nivel nacional (10.3% versus 8.4%), 
como en las localidades urbanas (10.5% vs. 8.2%) o rurales (9.5% vs. 8.9%).
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En términos regionales, la mayor prevalencia de personas con diagnós-
tico médico previo de diabetes se registró en la región sur (10.2%). Para 
las mujeres, se reportó en el centro del país (11.7%), mientras que para 
los hombres se encontró en la región sur. En las localidades de residencia 
urbanas en ambos sexos y en las mujeres se presentó en la región centro 
(10.5% y 12.5%, respectivamente). En la región sur, la mayor proporción 
se encontró en los hombres (11.3%). En las localidades de residencia rural 
de la región sur, se observó mayor proporción de diabéticos en toda la po-
blación (10.2%) y en los hombres (11.0%). Mientras que en la región norte 
se observó la mayor proporción en las mujeres (10.3%).

A los adultos con diagnóstico médico previo de diabetes se les preguntó 
si recibían algún tratamiento para controlar su enfermedad. El 87.8% con-
testó afirmativamente. Esta proporción es ligeramente mayor a la reporta-
da en la Ensanut 2012 (85.0%), pero menor a la reportada en la Ensanut 
2006 (94.1%). En relación a los diabéticos sin tratamiento actual (12.2%) 
es menor a los reportados en 2012 (14.5%). 

También se les preguntó si en el último año les habían medido la he-
moglobina glicosilada y microalbuminuria y si les habían revisado los 
pies. El 15.2% reportó medición de hemoglobina glicosilada (12.1% de los 
hombres y 17.5% de las mujeres). El 4.7% de los diabéticos reportó medi-
ción de microalbuminuria en el último año (5.7% de los hombres y 3.9% 
de las mujeres). El 20.9% de los diabéticos reportó revisión de los pies en 
el último año (20.5% de los hombres y 21.1% de las mujeres).

El 46.4% de los diabéticos no realiza medidas preventivas para evitar 
o retrasar las complicaciones de la enfermedad. Las medidas preventivas 
implementadas en mayor proporción en el último año fueron revisión de 
pies (20.9%), medición de colesterol y triglicéridos (15.2%), aplicación de 
vacunas contra influenza (15.1%), examen general de orina y microalbu-
minuria (14.2%) y revisión oftalmológica (13.1%).

Considerando el lugar de atención de las personas con diagnóstico pre-
vio de diabetes, hipertensión y/o dislipidemia, en la ocasión más reciente 
que acudieron a algún servicio de salud, el 33.0% lo hizo en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (imss); el 32.7%, en los Servicios Estatales de 
Salud (sesa); el 26.0%, en servicio privado; el 5.6%, en el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), y menos 
del 3.0% en servicios públicos (como Sedena, pemex, semar).



383GUDIÑO PÉREZ / SÁNCHEZ MARTÍNEZ

En cuanto a la evaluación del estado de nutrición de la población se rea-
lizó a través del peso y la estatura para cada grupo de edad. En especial a 
grupo de adultos se añadió el análisis de la circunferencia de cintura como 
un indicador de obesidad abdominal. Aunque señalaron una tendencia a 
la disminución de la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en 
los niños en edad escolar, particularmente en los de sexo masculino; este 
descenso no fue estadísticamente significativo, lo que sugiere al menos la 
detención de la prevalencia desde el 2006.

El análisis comparativo por tipo de localidad de residencia muestra que 
los escolares que habitan en las áreas urbanas presentaron una reducción 
de 2.5% de 2012 a 2016, no siendo así para los que viven en localidades 
rurales, los cuales aumentaron la prevalencia de sobrepeso más obesidad 
en 3% en el mismo periodo. 

Para los adolescentes, el exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en 2016 
es de 1.4% (36.3%) que lo estimado en 2012 (34.9%). La prevalencia de 
sobrepeso fue de 22.4% y de obesidad de 13.9%. La prevalencia de sobre-
peso (26.4%) en adolescentes de sexo femenino en 2016 es 2.7% superior 
a la observada en 2012 (23.7%). La prevalencia de sobrepeso (18.5%) y 
obesidad (15.0%) en adolescentes del sexo masculino en 2016 son muy 
similares a las observadas en 2012 (sobrepeso 19.6% y obesidad 14.5%). 
El sobrepeso en las mujeres fue mayor 26.4% al observado en los hom-
bres 18.5%. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en 2016 
en hombres fue de 33.5% y en mujeres 39.2%. En 2012 las cifras fueron 
34.1% y 35.8%, respectivamente. La prevalencia combinada de sobrepeso 
y obesidad en adolescentes en las localidades urbanas disminuyó de 37.6% 
en 2012 a 36.7% en 2016.

En adultos de 20 o más años, la prevalencia combinada de sobrepeso y 
obesidad fue de 71.2% en la Ensanut 2012 y de 72.5% en 2016. Al categori-
zar por sexo en 2016, se observó que la prevalencia combinada de sobrepe-
so y obesidad es mayor en las mujeres (75.6%) que en los hombres (69.4%); 
y que la prevalencia de obesidad es también más alta en el sexo femenino 
(38.6%) que en el masculino (27.7%). Asimismo, la categoría de obesidad 
mórbida es 2.4 veces más alta en mujeres que en hombres.

Por tipo de localidad, el sobrepeso fue 11.6% más alta en las localidades 
rurales que en las urbanas, y la prevalencia de obesidad fue 16.8% más alta 
en las localidades urbanas que en las rurales. En la categorización por re-
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giones, la obesidad fue mayor en la región Norte que en el Centro (22.2%), 
Ciudad de México (11.4%) y región Sur (8.2%).

De acuerdo con el análisis de tendencias en la Ensanut Medio Camino 
2016, entre las mujeres de 20 a 49 años, la prevalencia de sobrepeso se 
incrementó 42.4% y la de obesidad 290.5%. Aunque la prevalencia de so-
brepeso se mantuvo entre el año 2012 y 2016, la obesidad aumentó 5.4%.

Del caso de los hombres, el sobrepeso aumentó 1.1% y la obesidad au-
mentó 14.3% en el periodo de 2000 a 2016. La prevalencia combinada de 
sobrepeso y obesidad aumentó 14.3% entre las encuestas del periodo refe-
rido. Sin embargo, entre los años 2012 y 2016, esta prevalencia combinada 
se mantuvo (69.4%).

Como se puede observar, a pesar de que el gobierno federal lanzó en 
2013 la Estrategia y gastó 186 millones de pesos en publicidad (Roldán, 
2017), no logró los objetivos planteados y la incidencia sigue al alza. Como 
parte de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación 
(asf) realizó una auditoría de desempeño al Centro Nacional de Progra-
mas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaría 
de Salud en la que identificó fallas en el diseño e implementación de las 
políticas públicas para contener el crecimiento de dichas patologías, cuya 
incidencia derivó en la Declaratoria de Emergencia Epidemiológica EE-
3-2016 y la EE-4-2016 (Cenaprece, 2016a y 2016b), donde indican la ur-
gencia de intensificar las acciones de promoción, prevención, diagnóstico 
oportuno y control de la diabetes, ante la magnitud y trascendencia de los 
casos de diabetes.

En una publicación (Expansión, 2017), se citan los resultados de la Au-
ditoría Superior de la Federación (2015), donde señala que, de 2014 a 2015, 
la tasa de personas con obesidad pasó de 164.6 a 199.5 nuevos casos por 
cada 100 mil habitantes —en mayores de 20 años sin seguridad social—, lo 
que representa un crecimiento del 21.2%.

En cuanto a la incidencia por entidad federativa señala que esta no fue 
homogénea, pues el incremento se detectó en 22 estados, mientras que 
solo en 8 se registró una disminución; en los dos estados restantes, la tasa 
se mantuvo sin cambios.

Con respecto a las actividades realizadas por la Secretaría de Salud para 
promover hábitos saludables entre los mexicanos, la Auditoría señala que, 
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en 2015, hubo 13,489 eventos, de los cuales 11,480 (85.1%) se enfocaron 
a la promoción de la alimentación correcta y el consumo de agua potable.

Continuando con la publicación, indicó que hay una incidencia entre 
la población sin seguridad social, al pasar de 401.2 casos nuevos por cada 
100 mil habitantes, en 2012, a 487.3 casos, en 2015.

En cuanto a las muertes refiere también un crecimiento anual prome-
dio del 104.7% al pasar de 19.0 defunciones por cada 100 mil habitantes en 
el año 2000, a 38.9% en 2014. En 2015, el número de personas que fallecie-
ron a causa de la diabetes en el país fue de 98,521 personas.

En 2015, el Cenaprece ejerció 186 millones de pesos en el programa 
«Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes», pero la dis-
tribución entre las entidades federativas no tuvo relación con la tasa de 
mortalidad.

En el control de la enfermedad tampoco hubo mejora: de un millón 693 
mil personas identificadas como positivas en los estados y que no tenían 
seguridad social, se registraron en tratamiento el 51.5%; de estos, única-
mente al 6.9% se les realizó la medición anual de hemoglobina, es decir, a 
93.1% no se les realizó seguimiento.

Reflexiones finales

Con base en lo anterior, se puede concluir que la efectividad de una cam-
paña publicitaria para difundir estilos de vida saludables, como es el caso 
de la campaña Chécate, Mídete, Muévete, no se mide por cuánta gente la 
conoce, sino por cómo influye en su conducta. 

El uso de la mercadotecnia social tiene el propósito de crear concien-
cia sobre un tema específico, lograr la aceptación de una conducta desea-
da y modificar el comportamiento para el beneficio individual, grupal o 
comunitario. Las estrategias de mercadotecnia social se dirigen hacia las 
personas que desean o necesitan cambiar o mejorar un comportamiento e 
intentan influenciarlas para aceptar, adoptar, modificar o abandonar una 
conducta determinada (Secretaria de Salud, 2010). 

Sin embargo, es común minimizar la mercadotecnia social a campañas 
publicitarias o de medios masivos. Pero es mucho más que esos elementos, 
que, si bien forman parte de la disciplina, y en particular, de la mezcla de 
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mercadotecnia, es una disciplina que abarca mucho más que la acción de 
la comunicación social y la publicidad. Implica programas integrales de 
promoción de la salud junto con programas de capacitación, que incluyan 
los procesos y los tiempos para capacitar al personal; combinado con la 
infraestructura y recursos necesarios para brindar el servicio, es decir, los 
centros de salud.

Por otro lado, cambiar los modos de vida, las actitudes o un compor-
tamiento compartido socialmente no es un proceso rápido y que se pueda 
lograr sin planeación, sin estudios de mercado previos, segmentación de 
mercados, y el diseño de mezclas de mercadotecnia especificas por cada 
grupo. El uso de la mercadotecnia social implica mucha investigación de 
mercados cualitativa que analice la cultura de cada segmento o grupo es-
pecífico e identifique códigos que le permitan comunicarse eficazmente 
o insight que permitan lograr un punto donde se pueden conectar con 
dichos grupos de manera más significativa.

Como lo comenta Secretaría de Salud (2010), la evidencia y la expe-
riencia internacional muestran que, si la mercadotecnia social es aplicada 
adecuadamente y en el contexto apropiado, puede constituirse como un 
poderoso conjunto de herramientas capaces de generar un impacto sobre 
el comportamiento social, siempre y cuando se piense, se diseñe y se eje-
cute de manera integral.
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Human agency and planned tourist 
development in the Mexican Caribbean

Eduardo José Torres Maldonado1 
Cristal Magali Rivero Sabido2

Introduction

In this research, attention will be focused on the analysis of the role of Hu-
man Agency (ha) in Planned Tourism Development (ptd) development 
in the case of the Cancún Tourist Integral Center (tic) in the Mexican 
Caribbean (mc). The main goal of this study is to provide a grounded case-
study story of the analytical framework of ha in ptd (Torres 1994; 1997 y 
2000). The Cancún tic and the mc were selected as a case study because 
Cancún is considered the most successful Mexican paradigm of ptd, with 
many lights and several shadows, and is the tic we have witnessed since 
its birth and development throughout our academic and professional life. 
(Torres 1995, 2000, 2016 y 2016a). It should be highlighted that planned 
development and entrepreneurship have been important policy and re-
search trends in several regions of the world, since the second half of the 
twentieth century, and today, at the end of the second decade of the 21th 
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CYT of México. National Economic Award 1994, México, several institutions. Binational 
Presidential “Solidarity” Award 1996-1997, University of Texas at Austin (UTAustin). Spe-
cialist in Economic Development, Migration, Constitutional Law, Diplomacy and Interna-
tional Negotiation. (xinantecatl13@live.com.mx)

2  Full Time Professor and Researcher at the Technological Institute of Chetumal (ITCH). 
Master in Administration at the ITESM-Monterrey. Master in Education at Universidad 
Anáhuac, México. (cristalmagali@hotmail.com)
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Century, these topics are crucial part of interesting studies around the 
globe (European Commission et al 2013). Indeed, the case of the original 
Cancún tic became a paradigm of ptd in Mexico and the world.

The main topics and key actors that will be studied are the following: 
Cancún, a demential Project?; subjective elements (Human Agency) of 
ptd; Antonio Enríquez Savignac (aes); Pedro Joaquín Coldwell (pjc); 
Javier Rojo Gómez (jrg), an example of the crucial interaction of external 
and internal actors; Antonio Ortiz Mena (aom); José de Jesús Lima (jjl) 
and the Lima Zuno Familly; Enrique Lima Zuno (elz); Nassim Joaquín 
(nj), and the Joaquín Coldwell Family, and other topics. 

Cancún: a demential project? 

When the Cancún project was announced, many believed that this was just 
another insane and unsuccessful bureaucratic project, a product of delir-
ious minds of inexperienced technocrats and insensitive politicians. May 
be just another impossible growth project? (Simms, Johnson and Chowla 
2010; Alvarez 1992; Woodward and Sims 2006; Wright 1995). A project 
that, besides, will not be certainly a “City of God” or a city build by a holy 
hand (Agustín 1977; Armstrong 1995; Sankatsing 2016). And it seems that 
there were sound reasons for the suspicions and incredulity with which 
the Cancún project was received. (Martí 1985; Torres 2000) 

Nobody had heard of Cancún. And what was Cancún ... after all? Cancún 
was located in the remote “empty quarter” of Quintana Roo, that supposedly 
cursed land of South Eastern México which was used as a tropical presidium 
and was the vivid representation of an earthly hell. Besides, still up till the end 
of the 1960s, Quintana Roo was one of the most underdeveloped, “savage”, 
isolated, and almost uninhabited regions of Mexico (Torres 1995 and 2000; 
Wallerstein 2011). Only around 170 peasants were living in and around the 
place. Moreover, there were no roads, telecommunications, basic infrastruc-
ture, or international airports in this unknown place. It was known also as the 

“Wild Southeast (or Southeastern) Mexico” (Torres 2000). 
Cancún was unknown in part because of its location. It was around 

2,000 kilometers away from México City; 400 kilometers from Chetumal, 
the capital city of the federal territory of Quintana Roo; 200 kilometers 
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from any urban center other than the small fishing villages of the islands 
of Cozumel and Isla Mujeres; and by the way, this “golden pot” (the Mayan 
meaning for the name of Cancún) was closer to Cuba and Miami than 
México City. (Martí 1985; Torres 1995). 

As for any business, the right location is one of the most important as-
pects to guarantee business success, as is the case of Cancún, with its stra-
tegic location in the northern tip of the Yucatán Peninsula (which makes 
Cancún closer in nature to Cuba or Miami than to Chetumal, the capital 
city of Quintana ROO).3 When the group of experts put together statistics 
and fieldwork and invited Fernandez Hurtado and other key guests to visit 
the place, journalist Fernando Marti quotes the former as saying that the 
region was certainly “a paradise.” (Martí 1985; Axelrod 1986). 

It is evident that before 1968 none of the internal elements of the trop-
ical forest enclave of Quintana Roo (such as local resources, merchants, 
entrepreneurs, or governmental plans) were able to initiate a process of 
economic growth that could bring Quintana Roo into the general dynam-
ics of modernization of México (Careaga 1990; Torres 1995 and 1995a; 
Castilla, Alpuche and Dzul 2016). 

Since none of the internal factors and local actors of Quintana Roo 
had been able to promote economic growth in order to break the “poverty 
cycle” (Myrdal 1971; Schweitzer 1987; Zahedieh 2010), then external fac-
tors and actors were the only ones who could initiate growth in this area. 
These external elements were international financial institutions, federal 
semipublic and public institutions, national and international experts, and 
Multinational Corporations (mncs). All these factors constituted the ex-
ternal “push” for the regional development of Quintana Roo (Torres 1995). 

3  Cancún, the window of México to the Caribbean, has the following geographic location: 21 
10’ North latitude, and 86 50’ East longitude. The complete surface area of the original project 
(including Puerto Juarez) was of 13,800 hectares--as we sill see later. Its climate varies from 
a minimum of 22.5’ C in January to 33’ C in August, with an annual average of 27.5’ C. The 
region also has around 250 sunny days per year. One should remember that Cancún beaches 
are a tiny part of the Quintana Roo coast (close to 830 kms. of littoral in front of the second 
largest coral reef of the world). The place is an extraordinary and surrealistic mixture of 
Caribbean, Mexican, and Central American cultures, and a kaleidoscope of indigena, whites, 
mestizos, and some black ethnic groups. 
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These elements of social change were supposed to combine their actions 
according to the rules established by the Master Integral Plan (mip) for Can-
cún development. The combination of external and internal factors and actors 
is one of the keys to understanding Cancún successful tourism development. 
For example, the formation and interaction of local entrepreneurs with exter-
nal actors is the touch-stone for building a local tourist industry that could 
support other future economic activities. What is important to underline at 
this point is the fact that in Quintana Roo, tourist development seemed to be 
the crucial factor that broke the poverty cycle and isolation of this region, and 
a kind of socioeconomic Darwinism available in the tropical forest enclave 
(Alexander 1979; Alvares 1992). What is undeniable is that the tourist proj-
ect planned by the original expert team was developed by external elements 
of development. However, it is also undeniable that the unique interaction of 
external and internal actors and factors was what provoked the “successful 
formula” of the Cancún project. This success was guaranteed by the right mix-
ture of ptd elements, especially those of careful initial planning, international 
financing, uninterrupted negotiation of government support, and a dialectic 
process of private-public interaction (Torres 1995 and 1995a). 

As the narrative of the Cancún case shows, there are no “cookbook rec-
ipes”, or rigid stages of sociological or economic theories of development 
(Aron 1970; Torres 2000; Boggio and Vecino 2008:85-97; Galeano 2001), 
when studying the consequences of tourism. 

In fact, the most useful approaches for understanding particular expe-
riences of tourism development —and development in general— are those 
ad hoc plans, created and developed according to the particular character-
istics of the place. This is the reason why, besides economic consequences, 
it was decided in this research to emphasize some socioeconomic elements 
and the particular dynamics of negotiation of the Cancún project (Torres 
1995 and 2000). 

In this research, it is analyzed in first place the role of Human Agency 
—and the importance of strategic power networks—; in second place, it 
is emphasized the human elements of ptd in order to evaluate the most 
important characteristics of ptd of Cancún in the Mexican Caribbean. In 
other studies, It has been highlighted the role of local entrepreneurs and 
ethnic entrepreneurial groups in the tourist regional development of this 
region. (Torres 2016, 2016a, 1995 and 1995a). 
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Subjective elements (human agency) of ptd 

It is time now to highlight the importance of Human Agency in ptd in the 
case of the Cancún tic. It will be impossible to mention all the relevant 
actors who have contributed in different degrees to the construction of 
the ptd policy in Mexico and the Cancún tic. What has been chosen to 
do is to select some of the most important personal cases of leadership in 
the construction of ptd and the Cancún tic in México (Levi 1991). It is 
assumed that this study of ha in a project of development like ptd will 
illustrate to the reader the importance of specific individuals and political 
and economic groups and networks in the making of social change in de-
veloping countries like México. 

Antonio Enríquez Savignac (aes) 

Antonio Enríquez Savignac (aes) was born on august 17, 1931 in México 
City. From urban background, he received excellent marks in his pre- uni-
versity education. On june 5, 1955, aes completed a degree in business 
administration from Ottawa University, Canada. Two years later, in June 
1957, he finished a mba degree at Harvard University. Later, he conducted 
graduate studies with the support of a Bank of Mexico fellowship. (Camp 
1995:217) 

aes worked as Subdirector of Public Relations at American Smelting, 
New York from 1957 to 1960. Later, he became Director of Research and 
Marketing of Young and Rubicon, S.A. in 1960. Sometime, thereafter, he 
also gained some professional experience in the financial workings of Wall 
Street. As part of his professional background, he considered working 
as an employee for the Interamerican Development Bank office of loans, 
where he obtained important insight into the granting and administration 
of development loans. 

His experience as a financial expert, administrator, public employ-
ee, and politician is certainly impressive, as we will see. When aes was 
24 years old, he was already Subdirector of the Department of Economic 
Studies at the Bank of Commerce of México City in 1955. Later, he worked 
at the Bank of México. 



394 HUMAN AGENCY AND PLANNED TOURIST DEVELOPMENT

The administrative and political career of aes is certainly linked to the 
birth and evolution of modern tourist institutions and tourist policies in 
México for the last quarter of the 20th century. aes was Director of Infratur 
at the end of the 1960s and later became one of the promoters of the Fo-
natur creation. He was, finally, as it could be expected, the first Director of 
Fonatur in 1974. At that time, aes was 43 years old. Then since the end of 
the 1960s, he started an uninterrupted career as one of the main and more 
committed intellectuals, financial experts, administrators, and politicians 
in the creation of ptd and the tics. This intellectual and political elite were 
pioneers in the promotion of ptd in Mexico and the world, exploring new 
trends of economic growth in the international arena of global capitalism 
and the recreational industry (Torres 2000; Wallerstein 2011).

At 45 years old, aes became Subsecretary of Tourism and Planning of 
the national Secretary of Tourism during the years 1976-77. During the 
time of the presidential administration of Miguel de la Madrid Hurtado in 
the years 1982- 1988, aes had his best chance to work for the moderniza-
tion of the Mexican tourist industry, because he became Secretary of Tour-
ism. During his term, major administrative, legal, and economic reforms 
were developed for the Mexican tourist industry. Among the most known 
of them was the creation of the Bahías de Huatulco tic, the consolidation 
of the Cancún tic, and the close supervision of the other tics. His style 
of working and mode of leadership was a very dynamic, methodical, and 
mesmerizing style. He was a leader who, through his example, provoked 
the commitment and full advocacy of those involved in ptd.4

4  One of the authors of this research, Eduardo Torres, had the opportunity to become highly 
motivated in his professional duties by the leadership of AES when he worked as Director of 
Consulting and Negotiation of the Secretary of Tourism during 1986-1987, at the time that 
AES was the head of this institution. Certainly, thanks to this professional experience with 
AES and especially persons such as the immediate bosses, the General Attorney Dr. Alfonso 
de Maria y Campos, Lic. Oscar Corral Parra, Coordinator of Advisors of the Secretary of 
Tourism, and Lic, Pedro Baranda, “Oficial Mayor” of SECTUR, he learned both the formal 
and informal workings of the Mexican tourist industry, especially those related to PTD, the 
TICs in general, and the particular dynamics of the Cancún, Bahías de Huatulco and Ixta-
pa-Zihuatanejo TICs. It is important to notice also that the then President of México, Miguel 
de la Madrid Hurtado, gave his support to the major reforms that the AES administration 
promoted. And Torres can be fully assertive about this point of the presidential support 
to tourism development during the administration of President de la Madrid, because he 
worked also at the Particular Secretary of the President, previously, as one of the legal advi-
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aes continued actively, later, as a recognized leader of the modem tour-
ist industry, not just of México but of the world. He has been also Director 
of the World Tourism Organization —which is based in Spain— for sever-
al years. It should be noticed that aes has been always an active and posi-
tive negotiator and sympathizer of the creation and continuous growth of 
ptd and the tics. As for the case of the continuous negotiations related 
to the Cancún tic, aes has been a supportive and important personage 
interested in the welfare of this tourist center. 

It can be said that aes has been, perhaps, not just one of the founders 
but also one of the persons most committed to the promotion of modern 
planned tourism development in México. Although, paradoxically, he had 
not any previous academic or professional experience in the tourist in-
dustry, he is considered today one of the most important tourist experts 
in the world. Then, how does a person with no specific studies on tourism 
become Director of the World Tourism Organization? The answer relies 
on his professional experience and his political career. 

As Fernando Martí has explained in his journalistic account Cancún, 
Fantasía de Banqueros (a book we will use extensively as a privileged 
source of first-hand information for the Cancún tic case), when aes came 
back to México at the middle of the 1960s, he was only a financial expert 
invited to work at the Bank of México (Martí 1985 and 1991; Camp 1995; 
Torres 2000).

We should then review with which groups of persons aes was related 
and which jobs he was performing. In 1966, the Secretary of Finances of 
México was Antonio Ortiz Mena, also known as the “father of the stabi-
lized development” period of México. The Director of the Bank of Mexico 
was Rodrigo Gómez, a supporter of moderate development for México. 
But the key person for aes future tourist career seemed to be a sober and 

sors of the Direction of Presidential Appointments under the direction of Dr. Alfonso Onate 
Laborde, Director of this office during 1985-1986. Dr. Alfonso Oñate was also one of the 
main mentors of his early professional career in the Mexican public administration .The oth-
er author of this research, Cristal M. Rivero, is the daughter of pioneer local merchants and 
entrepreneurs of Chetumal, the capital city of Quintana Roo. Her father, the businessman 
Alfonso Rivero Moreno, also known as “El Turco Abimergi” for his MEM ethnic origin, was a 
local entrepreneur that built two of the first small downtown hotels of Chetumal, a tradition 
that her daughter and some other members of his family inherited, and they still manage and 
run these two hotels and other small and medium businesses at Chetumal. 



396 HUMAN AGENCY AND PLANNED TOURIST DEVELOPMENT

methodical banker, Ernesto Fernández Hurtado, who was by this time 
Subdirector of the Bank of México. 

Another case of unusual leadership in the Mexican tourist industry is 
that of the lawyer Pedro Joaquín Coldwell. Joaquín Coldwell is considered, 
as aes, one of the most influential politicians in the evolution of ptd and 
tics in México, and particularly the case of Quintana Roo, where the Can-
cún tic is located. We will see soon why Joaquin Coldwell has been proba-
bly the most important politician in the development of Quintana Roo as a 
tourist center and an active agent in all possible major negotiations related 
to the early tourist industry in Cancún (and Cozumel). We should also say 
that besides being a prominent politician of the tourist industry in México 
and the “strong man” of local politics in Quintana Roo, pjc is also reputed 
to be one of the most powerful tourist entrepreneurs of México and one 
of the most richest and influential men of Quintana Roo (Drucker 1985; 
Torres 2000 and 2016a). 

Pedro Joaquín Coldwell (pjc) 

PJC was born in the island of Cozumel, Quintana Roo in 1951. He is the 
son of Nassim Joaquín Coldwell Ibarra and Miguelina Coldwell Fernán-
dez. The Joaquín Coldwell family is a migrant family from the Middle East 
(mem) (Torres 2016a; United Nations 2015); Nassim Joaquín has been 
considered one of the main merchants, entrepreneurs and local bosses of 
the traditional tropical forest enclave of Quintana Roo.5

5  Migrant merchant and entrepreneurial families from the Middle East are certainly part of 
local entrepreneurial and political elites in several parts of the world. Mexico, the Yucatán 
Peninsula and Quintana Roo are certainly places where they belong also to the local eco-
nomic and political elite. Among some authors that can be mentioned in this field of study, 
we have the following: Ramírez, L. 1994.Secretos de Familia. Libaneses y elites empresariales 
en Yucatán. México: CONACULTA; Ramírez, L. 2012. De cómo los libaneses conquistaron la 
península de Yucatán. Migración, identidad étnica y cultura empresarial. Mérida: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales; 
Alfaro-Velcamp, T. 2007. So Far From Allah, So Close To Mexico. Austin: University of Texas 
Press Austin; Berger, M. 1964. The Arab world. Garden City, NY: Anchor Books; Hernández, 
L. 1994. Antonio Handall: Un comerciante en la Frontera Sur. Unpublished Bachelor the-
sis. México, Autonomous University of Yucatán; Huerta, V. y Macías, S. 2012. “Inmigración 
libanesa, antecedentes y actualidad: el caso de Puebla”, en Angoa, Isabel; Aguilar, Isaías y 
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pjc studied and completed his Bachelor in law at the prestigious and 
private Iberoamerican University of México City (1966-71). However, the 
pragmatic, real life school of his family businesses seems to have been 
more important in the definition of his character than his university edu-
cation. Besides being an intelligent and dynamic young man, pjc imme-
diately took advantage of the numerous ethnic, economic, and political 
networks his family had. His father, the Arab Nassim Joaquín, was always 
extremely careful in educating his son for occupying leader positions in 
political and economic activities. (Camp 1995:374- 5) 

Since Governor of Quintana Roo, Javier Rojo Gómez, suddenly died in 
December 1970, a new, provisional and controversial governor of Quin-
tana Roo had to be named by President Luis Echeverría. The interim Gov-
ernor of the State of Quintana Roo was the Tabasqueño David Gustavo 
Gutiérrez Ruiz. Governor Gutierrez Ruiz immediately took under his 
personal patronage the political formation of the young son of Nassim 
Joaquín, following an old tradition of elites’ formation and perpetuation of 
the “revolutionary family” of México.6 

In 1974, with the birth of Quintana Roo as the 31st state of the feder-
ation, pjc was selected by Gustavo Gutiérrez Ruiz to be a local deputy. At 
that time, Joaquín was only 24 years old. Soon pjc became President of the 
first “Congreso Constituyente” or Constitutional Convention of the state 
of Quintana Roo, and he was the leader of the group that created the first 
Constitution of the newest state of México, Constitution that was signed 
on January 10, 1975.

After serving a very successful political term as local deputy —practically 
without political opposition because there were not challenging opposition 
political parties in Quintana Roo at that time— pjc became General Secretary 
of the Interior of the state for the period 1975-79, this time under the politi-
cal leadership of the first constitutional Governor of the state, the charismat-
ic lawyer Jesús Martínez Ross (who took possession of his political office on 

Rivera, Jesús (Coords.) Reflexiones y experiencias de Desarrollo local. México: BUAP. 455: 
321-342; Hourani, A. 2003. La historia de los árabes. Barcelona: Ediciones B; Torres, E. 1994, 
1994ª, 1997, 2000, 2016 y 2016a. 

6  The “revolutionary family” of México used to be formed by those members of the political 
and economic elite who belong to the political networks of the PRI (xxx). 
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April 5, 1975). Jesús Martínez Ross was federal deputy for Quintana Roo and 
the eloquent Congressmen who negotiated the hardest parliamentary battles 
for the creation of the state of Quintana Roo before being elected as the first 
constitutional governor of the state. Martínez Ross (a black Mexican mestizo 
from distinguished Belizean ancestors) became one of the most notable native 
leaders of Quintana Roo (and one of the founders of the Nativista political 
movement) who promoted the formation of local camarillas for the future 
political development of the state.7 Martínez Ross was one of the local leaders 
who originally supported the early political career of the son of Nassim Joa-
quín. Later pjc, with the support of several local and national Partido Revolu-
cionario Institucional (pri) leaders, was elected as federal deputy for the first 
district of Quintana Roo. 

Once in the federal Congress, pjc also developed an efficient and rapid 
career. Soon he was named Coordinator of the group of federal deputies 
of the National Confederation of Popular Organizations (cnop) and later 
Secretary of Organization of this corporate organization of the pri. 

Finally, on April 7, 1981, one of his family dreams became reality, as 
he was elected to be the second constitutional governor of the state of 
Quintana Roo for the period 1981-1987. During his political administra-
tion, the Cancún tic success became his first obsession, along with the 
promotion of tourist development for the island of Cozumel. In fact, pjc 
concentrated his administration on the promotion of tourist development 
for the North part of Quintana Roo. As there was no kind of opposition 
in Quintana Roo by political parties, civil organizations, universities, or 
independent intellectuals, he could smoothly and efficiently manage the 
political and economic initiatives that his administration considered ap-
propriate without internal criticisms, especially those related to ecological 
concerns for tourist development (Boof 1995; Stiglitz 2002). According to 
Camp, he has been the “[...] youngest governor in Mexican political histo-
ry” (Camp 1995: 375). 

7  Jesús Martínez Ross and his brother, Abraham Martínez Ross, certainly deserve a special 
chronicle of their action in the creation of Q. Roo and Cancún and their political leadership 
in the state. Other interesting case is that of Felipe Amaro Santana, first Quintanarroense 
Major of Cancún, and other local leaders. However, for this research have been selected only 
a few cases, because of the objectives and extent of this study limit the original intention to 
give credit to all persons who deserve it in the construction of the Mexican Caribbean.
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Once he successfully finished his term as Governor, gaining national 
approval for his efficient local political performance, pjc decided to partic-
ipate in the national political arena. Thus, he then participated as Secretary 
of Organization of the pri for the presidential political campaign of Carlos 
Salinas de Gortari. As a result of this experience, Salinas de Gortari named 
him Director of Fonatur (1988-90). Indeed, as a result of his efficient and 
pro- entrepreneurial administration in Fonatur, pjc was designated Sec-
retary of Tourism during the Salinas administration (1990-93). He was 
known in political circles as a very energetic, sometimes enigmatic but ef-
ficient politician, who used economic means and social networks to secure 
political ends and vice-versa.

Pragmatic politics were, after all, his personal style. However, at the 
end of Salinas presidential administration, he decided to resign and then 
participate once again in the pri as Secretary of Organization for the next 
presidential campaign. He had also actively collaborated-although in sec-
ond level positions-in the pri and in the Secretary of the Interior under the 
presidential administration of President Ernesto Zedillo Ponce de León. 
Indeed, later he recently got a very important political position when, in 
the spring of 1997, he was named Negotiator of the Mexican federal gov-
ernment with the rebel guerrilla groups of Chiapas (ezln).

Although pjc had a meteoric political career at both the local and na-
tional level (his name was even suggested by some groups as a potential 
candidate for the Presidency of México for the period 1994-2000) his real 
strength does not rely on his political, but on his economic power and so-
cial prestige. Even today, in the presidential administration of Peña Nieto, 
as Secretary of Energy, being around 67 years old, pjc is still considered 
one of the most powerful and wealthy tourist entrepreneurs of México 

—not just of Quintana Roo. Although he maintains his reputation as the 
political “strong man” of the region, it seems that his power today is based 
more on the tourist business and mega-tourist plans that he controls and 
influences than merely on his current political pri networks. He and his 
father were still extremely active political personages and influential busi-
nessmen in the local tourist industry of Quintana Roo. Indeed, unlike his 
father (but with his full support, as a member of an mem business family), 
pjc is today concentrating his energies on the entrepreneurial national and 
international arena, as his past leadership in the promotion of mega-plans 
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like the Maya World (before known as the Ruta Maya) and other big tour-
ist business shows (Ateljevic and Trivic 2016). 

As a man of singular charisma, pjc seems to be dominated, however, by 
his pragmatic instinct as a businessman rather than for only altruistic ide-
als as a statesman. Nonetheless, he has had the wisdom to combine both 
economic and political skills to pursue his personal and public interests 
and an outstanding political career.

What is important to underline here, however, is that it seems that both 
aes and pjc, for different motivations and reasons, have been the two most 
important leaders of the tourist industry of México in the last quarter of 
the 20th century, and they have always been among the most committed 
negotiators in favor of ptd. Both of them have also been active actors in 
whatever political or administrative positions they have held to support 
the public policy of ptd and the tics in México. Then it is believed that 
these two leadership cases of human agency —and participation of other 
actors— are helpful to understand the extraordinary phenomena of the 
Cancún “boom.” 

Certainly, as stated, the selection of Cancún was mainly due to the 
action of external elements, because of Quintana Roo’s backwardness. 
However, internal elements of the region —both native and non-native— 
interacted with external elements in the final selection of today’s most suc-
cessful case of tics in México. Indeed, as we are observing, human agency 
constantly played a central role that we should continue analyzing.

Javier Rojo Gomez (jrg): an example of crucial 
interaction of external and internal actors

The story of Cancún certainly will be incomplete if we do not talk about 
the determinant role of Don Javier Rojo Gómez (jrg) to create the Cancun 
project. Don Javier was Governor of the federal territory of Quintana Roo 
during1967-1970.8 (Torres 2000).

8  It has been underlined the Don because, in a cultural Mexican tradition, we Mexicans use 
the Don to honor a person. Don Javier Rojo Gómez was a very good friend of Dr. José Do-
mingo Torres y Elzaurdia --for more than 50 years--and his family (he was also the godfather 
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A synthesis of his biography will help us to understand the crucial in-
fluence of this man in the Quintana Roo and Cancún story. Javier Rojo 
Gómez was born on June 28, 1896, in the Plantation of Bondojito, Muni-
cipio de Huichapan, state of Hidalgo. A truly self-made man, he was from 
very humble origins, a son of modest agricultural laborers. He worked as 
a peasant and later as a farm administrator in the Hacienda de Tepeji del 
Río. He attended primary and secondary schools at Hidalgo and later went 
to México City to study at the National Preparatory School. He received a 
lawyer diploma from the National School of Law at the National Autono-
mous University of México (unam). He became a lawyer for the Revolu-
tionary Confederation of Workers of México (crom). He also practiced 
law at the law firm of Emilio Portes Gil (ex-president of México). He had 
a distinguished career as a local politician of the state of Hidalgo. He was 
first local deputy and later federal deputy for the period 1926-28. Finally, 
in 1937, he became elected Governor of the state of Hidalgo. Later, he be-
came advisor of the peasant corporate organizations of the pri and was for 
a short time part of the judiciary power of the state of Hidalgo. He became 
Secretary of Organization of the National Confederation of Peasants (cnc) 
of the pri. He was one of the founders of the National Farmers Federa-
tion. Perhaps his most important national political challenge came when 
he was named Head of the Federal District Department (México City) for 
the period 1940-46. Indeed, the strong political reputation built during his 
administration of México City, opened to him the possibility of being one 
of the most mentioned presidential candidates of the year 1945. In fact, 
many politicians believed at that time that he could be the next president 
of Mexico. However, he wasn’t. Ironically, he believed along with the vet-
erinarian and zootechnic Dr. Torres Elzaurdia that power was a common 

of the later Composer José Javier Torres Maldonado, who was named after him as an act of 
friendship), and became one of his family mentors in cultural and political matters. During 
the time he was Governor of the federal territory of Quintana Roo, the Torres family used to 
have weekly meetings and even accompanied him to visit the place that was to be developed 
as the new tourist center, by plane and ship. Dr. Torres --a professional from México City that 
arrived to Quintana Roo in the late 1950s --used to be one of his main advisers in matters 
of agricultural, veterinarian, forestry, and zootechnic policies for the Quintana Roo region 
and the South Border of México. It is remembered that, in the Governor’s home of the state 
Palace of Government, he used to have an architectonic miniature of the would-be Cancún 
project and explain it proudly to his visitors.
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problem to deal periodically in both human and animal kingdoms, and 
that the final political outcomes are not always predictable (Waal 1993; 
Alexander 1979; Wilson 1978). 

Nonetheless, he remained one of the powerful old members of the pri 
after 1945. Later he was Ambassador to Indonesia (1952-55) and Japan 
(1956-58), enhancing their political relations. In the year 1967, despite the 
problems of an advanced age and several health complications, he finally 
was chosen by the then President of México Gustavo Díaz Ordaz to be-
come the Governor of the federal territory of Quintana Roo (a respon-
sibility that he accepted with full enthusiasm and commitment until the 
moment of his death). (Camp 1995:614-5; Torres 2000).

Because of his national reputation and powerful networks, in three years 
the lawyer Rojo Gómez could do more than other Governors during their 
full administrations. Before knowing about Cancún, he was already interested 
in developing new but difficult at that time projects of development of bor-
der agricultural, zoological, services and recreational activities, a green belt 
of farms along the Rio Hondo, and local small and medium businesses, and 
mini- industrial plants for the sea and the forest of the tropical enclave (a com-
mon project with his advisor, Dr. Torres Elzaurdia, as the later explained in a 
personal interview on 1993) (Torres 1995a; Tanoira and Santos 2014). One 
of his main concerns was also the formation and support of a local elite of 
professionals, entrepreneurs and politicians. At that time, aes and his group 
of experts soon entered into contact with him and explained the advantages of 
tourism development for Quintana Roo.

 Rojo Gómez immediately adopted as his own the Cancún project and 
even conceived the much more ambitious plan of developing not just Can-
cún, but the whole territory of Quintana Roo as a tourist and industrial 
area. 

Performing his political duties and developmental goals with impres-
sive energy and efficiency, in the first two years of his administration, the 
hidalguense Rojo Gómez dramatically improved the system of communi-
cations and tele- communications (Quintana Roo had not even modern 
roads, television system, and efficient phone lines when he arrived), mul-
tiplied several times the budget that the federation was giving to Quintana 
Roo, started the basis for a modern system of public administration, and 
invited merchants, investors and entrepreneurs, and professionals, in or-
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der to discuss development projects for the region. And much more im-
portantly, he fully supported all the efforts made by aes to conduct the 
exploration of the Quintana Roo beaches and provided federal authorities 
of México, and experts from the International Development Bank (idb) 
with all the information and facilities that they needed to do their job. He 
personally conducted several trips in order to identify the best possible 
tourist spots of the region. 

In the interaction of internal and external actors who fully supported 
the Cancún creation, we must mention another fortunate and strategic 
human agency interaction. Rojo Gómez had, among his many political 
protégés and influential friends, one who proved to be a key element for 
the ptd policy in Mexico and the tics. This person was Antonio Ortiz 
Mena (aom). 

Rojo Gómez was, in the jargon of Mexican politics, the “Godfather” of 
Antonio Ortiz Mena (aom). Ortiz Mena worked as the private Secretary 
of Rojo Gómez in his early political times. Their friendly political relation-
ship continued until Rojo Gómez died. 

What is true, for those who witnessed the Cancún epopeya and par-
ticipated in it, is that jrg became not just the most enthusiastic supporter 
of the Cancún tic but also its main advocate. Unfortunately, he died on 
December 30 in the year 1970. (Torres 1995 and 1995a).

Antonio Ortiz Mena (aom) 

aom was a clever, prudent, well-educated lawyer, politician and a brilliant 
financial expert, who studied law at the National School of Law at the Na-
tional Autonomous University of México (unam), and later he became 
interested in philosophy and economics. He is also known as the main 
architect of the policies of the “Desarrollo Estabilizador” in Mexico, as it is 
reflected in the book El desarrollo estabilizador: Reflexiones sobre una épo-
ca (Ortiz 1998; Torres 2000). It looks like he was destined to play a delicate 
and influential role in the promotion of ptd and the tics. He became Sec-
retary of the Treasury for the periods 1958-64 and 1964-70. Later, for the 
period 1971-74, he became President of the Interamerican Development 
Bank. In his political career shall be underlined that he was also Founding 
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Governor of the idb and Governor of the International monetary Fund for 
the period 1959-70 counts (Camp 1995:528- 9).

aom used to maintain constant contact with jrg —he was one of his 
alter ego advisors— with independence of the political and administra-
tive responsibilities of both. However, it is true that during the time that 
jrg was Governor of Quintana Roo, aom was one of the most important 
source of networks and visitors for jrg and viceversa. What is true is that 
the human chain of Rojo Gómez-Ortiz Mena-Fernandez Hurtado-En-
riquez Savignac -(and others who would be too numerous to mention) 
became a powerful and well-coordinated human agency system (Levi 
1991; Myrdall 1971; Wilson 1978, Torres 1994 and 1994a) that provided 
the right support in different negotiations and from distinct institutions 
for the development of the Cancún tic. 

One of the final tests of the “Cancún game” happened, however, when 
at the beginning of 1969, Rodrigo Gómez —then Director of Infratur— 
put the Cancún project’s luck in the hands of Antonio Ortiz Mena. aom 
immediately decided to have a cordial business meeting with his ex-god-
father and then Governor of Quintana Roo, Javier Rojo Gómez. Then, 
counting on the full and enthusiastic support of aes, efh, and jrg, aom 
asked for an interview with the then President of México, Gustavo Díaz 
Ordaz. Díaz Ordaz —who previously had had a long phone conversation 
with his friend Rojo Gómez— decided to give the first presidential bless-
ing to start building the Cancún project. And after the presidential bless-
ing, Fernández Hurtado, Enríquez Savignac, Antonio Ortiz Mena, and 
Javier Rojo Gómez had an important occasion to celebrate, although there 
were still difficult negotiations to come, as we will see. At this point, how-
ever, I would like to underline the importance of two local entrepreneurs 
of Quintana Roo, among others, who played a very important role in the 
negotiations to build Cancún and served as strategic human agency con-
nections between external and internal elements of ptd. 

The vigorous support of two powerful local actors, one from Isla Mu-
jeres, José de Jesús Lima, and the other from Cozumel, Nassim Joaquín, are 
also some of the main local pioneers of tourism development in Quintana 
Roo and representatives of the two most important single local families of 
these islands, who provided full advocacy and commitment to the Cancún 
project (Torres 2000). Curiously enough, both Lima and Joaquín were mi-
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grants to Quintana Roo. And both propitiated the full involvement of his 
families in economic and political activities in the making of the modern 
Mexican Caribbean. Both Lima and Joaquin had sons fully involved in the 
economic, legal, and political making of the new state of Quintana Roo, as 
we will see in further lines.9 

José De Jesús Lima (JJL) and the Lima Zuno family 

The case of José de Jesús Lima, the dynamic entrepreneurial pioneer who 
established his family and his main business in Isla Mujeres, Quintana 
Roo, is certainly the first case that called the attention once was started this 
historical investigation of the role human agency played in Quintana Roo’s 
modern social change. It is believed that the interaction of external and in-
ternal actors in the creation of the Cancún tic was a central element in the 
emergence of Quintana Roo as the newest state of the Mexican federation. 

In the opinion of many natives and migrants of Quintana Roo, José 
de Jesús Lima has been perhaps the most enthusiastic, philanthropic, and 
well- intentioned local leader for the promotion of tourist development 
in Quintana Roo in the second half of the 20th Century. He was also the 
first person to build a vacation home in Cancún, fully aware of the tourist 
potentialities of that strategic corner of the Yucatan Peninsula. Indeed, as 
Fernando Marti comments: 

Lima was the owner of a strip of Cancún, land he used to grow coco-
nuts and had constructed his leisure house on, the only solid building on 
the island. It was a simple two-room residence, built at the top of a dune, 
looking out on the Caribbean sea. It was the only refuge for many kilome-
ters around. 

As a result, when the Bank of México technicians began snooping 
around in the region, they were quickly detected by Lima. Even though 
the new arrivals did not bear imposing credentials -in fact, had nothing 

9  Of course, here as in other parts of this study, a word of caution should be stated: some 
biographies have been selected, because they are considered some of the most important 
and representative cases of the social phenomena analyzed. Undoubtedly, there are other 
important cases to consider. However, confronting the material impossibility to mention all 
the cases, it was decided to continue selecting the most relevant cases for this study. 
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to do with the tourism sector organizations-for Lima there were no greys. 
Definitely count on him for approval if someone were disposed to invest 
in the region, even a little hotel, not to speak of an entire tourism city. He 
had devoted his life to that battle [...] (Marti 1991: 20). 

In a private and long interview with his son, Enrique Lima Zuno (ELZ), 
in the island of Isla Mujeres on early 1994, Eduardo Torres got the follow-
ing story of Jose de Jesus Lima. His son said that: 

The first tourist hotel of Quintana Roo was the hotel Zazil-Ha, built by 
my father and my brothers in 1955. The hotel Zazil-Ha was composed of 
several rustic and tropical cabins (around 30 of them), in the best beach 
point of our beautiful island, Isla Mujeres. Later, in 1964, my family built 
a more complex hotel construction, in the same Hotel Zazil-Ha. But in 
this occasion with around 80 hotel rooms. For the inauguration of this 
Zazil- Ha hotel was invited President Adolfo López Mateos, who was a 
very good friend of my father. My family also created some of the first 
tourist business of the island and Quintana Roo -even before Cancún-. We 
created small tourist enterprises like “Isla Mujeres, S.A.” which managed 
the Zazil-Ha hotel and other tourist businesses. We also managed tourist 
business dedicated to promote aquatic tours, “regatas” competition (which 
later gain international recognition, and aerial taxis (managing three small 
airplanes) that inaugurated the first tourist flights to the tourist coasts of 
Quintana Roo. Although my family had the first entrepreneurial vision to 
promote small-scale tourist development of Quintana Roo before Cancún, 
I should recognize that modern tourism certainly started with the birth of 
Cancún. Indeed, because we understood this, and following the example 
of my father, we decided to contribute with our maximum efforts to the 
Cancún project and the birth of the Quintana Roo state.

Enrique Lima Zuno (elz) 

I should add some information about my last informant, being that he is 
an important actor in Quintana Roo’s modern social change but too mod-
est to talk about himself. Enrique Lima Zuno has also been one of the most 
active local entrepreneurs of Quintana Roo and of Isla Mujeres. He has an 
impressive record as a local tourist businessman and as a distinguished 
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citizen of Quintana Roo. In the island, he has continued the mission of his 
father promoting maritime sports and especially the international compe-
titions of “regatas.” He had also contributed to social and civic activities. 
In a similar evolution of that of Pedro Joaquín Coldwell, he became also 
a deputy of the local legislature. Lima Zuno was the leader and Coordi-
nator of the First Legislature of Quintana Roo. If Pedro Joaquín Coldwell 
had the honor the became the Coordinator of the Constituent Congress 
of Quintana Roo and make the First Constitution of the state, Lima Zuno 
had the honor to be the Coordinator of the First Legislature and the leader 
in charge of the making of the first laws regulating the new state Constitu-
tion. He was also known, as his father, as one of the advocates of Cancún 
and Quintana Roo tourist development. 

However, despite attractive invitations to continue in politics (and thus 
pursuing a similar way of life than that was chosen by pjc), he decided to 
abandon formal politics and dedicate his life to two of his personal pas-
sions: entrepreneurial tourist activities and sailing through the Caribbean 
Sea. Besides being one of the entrepreneurial brains of the Lima Zuno 
family, he then became both an entrepreneur and a privileged visitor, trav-
eler, and consumer of the natural beauties of the region. For seven years, 
he was the Captain of his own ship and traveled to several destinations 
of the Caribbean, conducting both business and exploration trips until 
his wife and his family asked him to dedicate more time to family and 
business affairs —although he never stopped being committed to them. 
He finally abandoned the adventurous life as Captain of one of his ships, a 
ship called “Antares”, and today, from the island of Isla Mujeres, he contin-
ues attending the family tourist business in Isla Mujeres (travel agencies, 
diving services and equipment, new hotels, car, and motorcycles renting 
services, and others) and supporting whatever initiative in favor of Quin-
tana Roo’s positive development he could. 

Other important contributions of the Lima Zuno family have been 
their initiatives to regulate the sport of fishing in the Mexican Caribbean 
and México, promoting some of the most important legislation in regard 
of sport fishing. Enrique Lima Zuno elaborated, for example, the ethics 
code of the New Federal Law of Sport Fishing in México and supported 
other legislation protecting animals and plants. He and his father were also 
some of the first advocates of legislation protecting the environment and 
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promoters of the creation of natural reserves areas in Quintana Roo, as the 
one of Isla Contoy and other places of Quintana Roo as protected refuges 
of the natural flora and fauna of the Mexican Caribbean. The Lima family 
was always promoter of tourism development but also advocated environ-
mental protection of the region. They knew from first-hand experience 
and travels to other countries the potential dangers of an uncontrolled 
process of tourism growth for society and nature.

Thus, they were among the first entrepreneurs talking and creating eco-
logical tourism or “ecotourism” in the region. 

More important biographical information about the Lima Zuno family 
is needed at this point. It will provide us some insight into the study of 
the emergence of Cancún. As his name indicates, Enrique Lima Zuno is 
the son of José de Jesús Lima and Rebeca Zuno. The story of his mother’s 
family is quite interesting in order to understand the intricacies of human 
agency in the Cancún story. 

Rebeca Zuno is the daughter of José Guadalupe Zuno, a very influen-
tial and powerful man in México from the state of Jalisco. Rebeca Zuno 
was also the sister of María Esther Zuno, the wife of the later President of 
México, the lawyer Luis Echeverría Álvarez (who would give the second 
presidential “blessing” for the take-off of the Cancún project). 

As Fernando Martí emphasizes, José de Jesús Lima was a man with two 
different kinds of capital: material capital and social capital. And undoubt-
edly the most valuable capital was the social one (Soto et al 2015). He used 
to be friend of several Presidents of México and hundreds of relevant pol-
iticians and businessmen. Later, his marriage enriched his social capital in 
an understandable way. His natural sympathy, his personal fortune, and 
his strategic networks made him a very popular and powerful personage 
in the building of Quintana Roo and Cancún. (Martí 1985: 19-20; Torres 
2000) 

José de Jesús Lima was, in fact, the first ambitious and visionary local 
tourist entrepreneur of Quintana Roo. He believed that factors like law, 
order, entrepreneurship, state intervention and a creative business spirit 
could unchain the “magic” of tourism development, putting security and 
infrastructure as main developmental goals that could break the vicious 
and chaotic cycle of underdevelopment (Woodward and Simms 2006; 
Wright 1995; Torres 2000). His dream was to develop Quintana Roo as 



409ORRES MALDONADO / RIVERO SABIDO

a world tourist paradise and to make it an obligated point of both com-
mercial and tourist movements through air and sea (Wallerstein 2011; Sti-
glitz 2012). He also believed in the need to promote social development 
(schools, hospitals, cultural and sport activities) in benefit of the natives of 
the state. He contributed to social development, and women involvement 
in the development of Quintana Roo and the island of Isla Mujeres, mate-
rializing some of his dreams of building an international tourism space in 
the Mexican Caribbean (Torres and Castillo 2015; Torres 2000, 2016 and 
2016a). 

But more than any other thing, he was an enthusiastic developer of sea 
sports and recreational activities in Quintana Roo. His friend and ex-Pres-
ident of México Miguel Alemán encouraged by his commitment to these 
activities, created for him in 1969 the Direction of Sport Promotion of the 
National Council of Tourism (an organism that Miguel Aleman headed). 

In addition, José de Jesús Lima was one of the visionaries who were pro-
moting since the middle of the 1950s, the opening of roads for Quintana 
Roo. For example, he convinced the federal government to build roads 
from Yucatán to the North part of Quintana Roo. He wanted also to build 
a system of maritime transport among Miami, La Habana, and Isla Mu-
jeres, a dream that was never reality, for political and economic reasons. 

Nassim Joaquín (NJ), and the Joaquín Coldwell family 

Although the case of Nassim Joaquín Coldwell Ibarra is perhaps one of 
the most important cases of Arab entrepreneurial migrants in Quintana 
Roo, it needs to be developed in few paragraphs because we have covered 
already part of the story of the Joaquín Coldwell family when analyzing 
the case of his son, Pedro Joaquín Coldwell. Indeed, nj was as politically 
influential as jjl, and his social and financial capitals were perhaps the 
biggest local capitals built in the history of Quintana Roo (putting together 
the fortunes and networks of himself and his son). 

Nassim Joaquín was the original patriarchal figure of the Joaquín Cold-
well family of Cozumel. He even was known as the Tatich (the Mayan 
name for the patriarchal figure of the local boss of a community) and is 
considered the single most important economic and political powerful 
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personage of Cozumel after his son Pedro Joaquín. The relation between 
Pedro Joaquín and Nassim Joaquín is similar to that of John F. Kennedy 
and his father. The father of John F. Kennedy became a smart entrepre-
neurial migrant, managing both the formal and informal economy of his 
region, and because of his migrant status, he couldn’t participate in poli-
tics, but he educated his children to participate in politics. So did Nassim 
Joaquín with his son Pedro Joaquín Coldwell. 

Since the 1940s, Nassim Joaquín has managed to be one of the leading 
merchants and entrepreneurs of the tropical forest enclave and later of the 
tourist industry of the region. Joaquín quickly understood the advantages 
of the strategic location of the Cozumel islands to conduct business with 
the Unites States, the Caribbean, México, Central America and the whole 
world. He soon became one of the main landowners and the merchant 
leader that concentrated the strategic commercial points and main busi-
ness of the island. From his office located inside his store of the central park 
of Cozumel, he administrated all major businesses related to exports in the 
times of the tropical forest enclave, imports in the time in which Quin-
tana Roo became a “Free Zone” and a paradise for foreign imports, and 
today his family is also controlling major tourist businesses of the North 
region of Quintana Roo. Thus, Nassim Joaquín could be conceptualized, 
in his time, as one of the most important mem “middlemen” of Quintana 
Roo and one of the main controllers of the exports from the sea and the 
forest of Quintana Roo. He was clearly one of the local businessmen who 
benefited more from the chicle and coconut industries in the time of the 
tropical forest. nj was also the “Godfather” of several mem and Yucatecan 
business networks in Quintana Roo. nj was skillful enough to maintain 
an active agenda of strategic economic and political networks that have 
proven to be extremely effective for the conduction of family businesses 
(Torres 2000; Tanoira and Santos 2014). 

Although Nassim Joaquín became one of the leading pioneers of the 
first rustic hotels and restaurants of the traditional Cozumel (he was the 
concessionaire of the Playa hotel and the owner of the Playa Azul hotel, 
that were the first and only hotels of traditional Cozumel), he became in-
volved in the tourist business by haphazard, as Martí says that nj com-
mented on in relation to this issue: 
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In 1960 an American journalist from Holiday magazine appeared say-
ing that he wanted to rent a room. As there were no hotels, I found him 
a house on the beach with three bedrooms and the service of a cook 
and a housekeeper. I didn’t set the rent, but rather the owner-five pesos 
a day (then .40 US dollars). Well then, he stayed about three or three 
months, left, and then suddenly an article appeared in Holiday saying 
that Cozumel was paradise. Soon after dozens of Americans showed up 
asking for Señor Joaquín to rent them the same house (Martí 1991: 23).

In fact, every person visiting the island will have the need to see Joa-
quín because contacting him will be the natural way to make any efficient 
business in the island. Antonio Enríquez Savignac was also one of the 
persons Joaquín welcomed in the island when aes was conducting visits 
around Quintana Roo to decide which place would be the best location for 
the building of a Tourist Integral Center. And although Joaquín was not 
very happy with the decision of considering Cancún rather than Cozumel 
as the best location for the tic, he quickly became one of the first support-
ers of the island for the Cancún project. He also continued to prepare his 
young son, Pedro, for the challenges of the future. 

It looks that even today, the Joaquín family is the most important polit-
ical and entrepreneurial family of Quintana Roo (although another mem 
family, the Borge Martín family, deserves also a special place in this histor-
ical account, that could be better described in other publication). Nassim 
Joaquín was considered the main “Godfather” of the family extended net-
works and the patriarchal figure of this mem family. An interesting point 
to remark is that Nassim Joaquín was firmly opposed to the opening of 
casinos in Quintana Roo, arguing that casinos are not “fair, clean, and de-
cent” business. Besides, with more modern arguments that show family 
unity and more political wisdom, Pedro Joaquín has sustained that casinos 
are not the best alternative for Quintana Roo and México because they 
will bring more disadvantages than advantages, and probably taking into 
account migratory and demographic world and national trends in tourist 
development (United Nations 2015 and 2015a) he believes that the diver-
sification of the tourist industry of México should be directed towards eco-
logical, urban, archaeological, historic, and cultural activities (Yoffee and 
Sherratt 1993).
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This opinion of the Joaquín Coldwell family is extremely important, if we 
consider that the most open and aggressive advocate of casino business in 
México has been the Governor of Quintana Roo for the period 1993-1999, 
Mario Villanueva Madrid, with several members of the local entrepreneurial 
elite of Chetumal and other places of the mc. In a nutshell, we can say that 
Mario Villanueva was an advocate of capitalism without any limits, and the 
Coldwell family is an advocate of capitalism with some limitations. 

Indeed, if there are differences among the Quintana Roo elite on the is-
sue of the route of capitalist development in the state, and the casinos topic in 
particular, among other topics, their local clustering among the pri and other 
political parties and groups seemed to maintain a basic political unity among 
them, before the century xxi arrived. It looks like the group that has shown 
more economic coordination and political cohesion in Quintana Roo has 
been the Cozumel elite. Without doubt, the Coldwell and Borge families are 
the dominant political forces of the Cozumel elite. In the Twentieth Century, 
it looks like the Cozumel elite was actually coordinated by six patriarchal fam-
ilies, four of them headed by the following persons: Nassim Joaquín, Alberto 
Borge (father of Miguel Borge Martín), Carlos Namur, and González Angulo. 
As could be expected, half of the most important entrepreneurial families of 
Cozumel belong to the mem group and thus the mem group seems to control 
the island. Indeed, other non-mem families seem to be emerging, basing their 
power on both political and economic alliances, professional experiences, and 
new entrepreneurial ventures. The Villanueva family is also an important bro-
ker or middleman family in the island. And among the new entrepreneurial 
families, we find the case of the Padrón family (although less powerful but 
representative of other socioeconomic groups and entrepreneurial trends), 
among other cases. It should be underlined that although this historical re-
search studies mainly from 1974 through the end of the twentieth century, our 
reflections seem to be valid until now, the end of the second decade of the 21th 
Century.

Conclusions

First. Qualitative studies in ha are scientific and cultural instruments to 
understand development processes, that are useful and needed to better 
understand the particularities of different paths of social change.
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Second. Scientific research methods and techniques based on struc-
tured and free interviews, periodical fieldwork, participant observation, 
biographies, the use of Microhistory, and sociological and cultural anal-
ysis, are professional tools very valuable to build coherent and reasonable 
personal and social stories. These stories are the structure on which are 
build the processes of human agency.

Third. Actor and factors are intermixed in the construction of socio-
economic history: public policies, entrepreneurial organizational actions 
and structures, institutional actions of key personae in public and private 
institutions and fields; social, professional, family and institutional inter-
actions; distinguished politicians, professionals and entrepreneurs inter-
acting in several networks and scenarios, under the umbrella of the consti-
tutional and legal superstructure and socioeconomic web of the Mexican 
Caribbean, telling us precise accounts of what really happened when the 
tic of Cancún and the Mexican Caribbean were created and developed.

Third. The selected biographies and family stories of aes, pjc, jrg, aom, 
jjl, elz, nj and other relevant social actors, contribute to create through 
Microhistory the macro and whole socioeconomic history of the cases se-
lected, Cancún and the mc, a process which created, until today, one of the 
best and more visited tourist places of the world. 

Fourth. Both quantitative and qualitative theories, methods and tech-
niques, are essential to reconstruct and recreate with more objectivity and 
accuracy unique processes of social change, in this case tourist local and 
regional growth. The creation of Cancún and the Mexican Caribbean un-
deniably provoke our respect, concern, recognition and admiration, given 
the complexity, speed —in almost a quarter of a century—, ryhthm and 
sophistication of the puzzling world of Mexican economics and politics, 
and the particular nature and culture of the Mexican Caribbean. 

Bibliography

Armstrong, K. (1995). Una Historia de Dios. Barcelona: Paidós. 

Alexander, R. (1979). Darwinism and Human Affairs. Washington: University of 
Washington Press.

Agustín, San. (1977). La ciudad de Dios. Madrid: Editorial Católica. 



414 HUMAN AGENCY AND PLANNED TOURIST DEVELOPMENT

Aron, R. (1970). Las etapas del pensamiento sociológico. Buenos Aires: Siglo Veinte.

Alfaro-Velcamp, T. (2007). So Far From Allah, So Close To Mexico. Austin: University 
of Texas Press Austin.

Alvares, C. (1992). Science, Development and Violence. The Revolt against Modernity. 
Delhi: Oxford University Press.

Axelrod, R. (1986). La evolución de la cooperación. Madrid: Alianza.

Ateljevic, J. and Trivic J. (Eds.). (2016). Economic Development and Entrepreneurship 
in Transition Economies. Issues, Obstacles and Perspectives. Switzerland: Springer.

Berger, M. (1964). The Arab world. Garden City, ny: Anchor Books.

Boggio, J y Vecino, F. (2008, junio). Emprendimientos e instituciones: el caso Cancún. 
Revista Teoría y praxis, año 4, (5), 85-97.

Boof, L. (1995). Ecology and Liberation: A New Paradigm. New York: Orbis Books.

Camp, R. (1995). Mexican political biographies 1935-1993. Austin: University of Texas 
Press.

Careaga, L. (Comp.) (1990). Quintana Roo. Textos de su historia. 2 Vols. México: In-
stituto Mora.

Castilla, B., Alpuche, Y. and Dzul, M. (March 1, 2016). “Public Policies, Competitive-
ness and Economic and Social Problems: SMEs in Mexican Southeast, Yucatán, 
Quintana Roo and Tabasco. Social Science Research Network (SSRN). Retrieved 
from (http://ssrn.com/abstract=2740186) or (http://papers.ssrn.com/sol3/pa-
pers.cfm?abstract_id=2740186) 

Drucker, P. (1985). Innovation and Entrepreneurship. New York: Harver & Row.

European Commission, DG Enterprise & Industry, Communication from the Com-
mission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, COM. (2012). 795 final. 
2013. Entrepreneurship 2020 Action Plan: Reigniting the entrepreneurial spirit in 
Europe. Brussels, Belgium, 9 January 2013, 33 pp.

Galeano, E. (2001). Upside down. A primer for the Loocking-glass World. New York: 
Picador.

Hernández, L. (1994). Antonio Handall: Un comerciante en la Frontera Sur. Unpub-
lished Bachelor thesis. México, Autonomus University of Yucatán.

Huerta, V. y Macías, S. (2012). Inmigración libanesa, antecedentes y actualidad: el 
caso de Puebla. En Angoa, Isabel; Aguilar, Isaías y Rivera, Jesús (coords.), Re-
flexiones y experiencias de Desarrollo local. México: buap. 455: 321-342.

Hourani, A. (2003). La historia de los árabes. Barcelona: Ediciones B.



415ORRES MALDONADO / RIVERO SABIDO

Levi, G. (1991). On Microhistory. In Burke, Peter. New Perspectives on Historical Wri-
ting. Cambridge: Polity Press.

Myrdal, G. (1971). Economic theory and underdeveloped regions. New York: Harper 
and Row.

Ortiz, M. (1998). El desarrollo estabilizador: reflexiones sobre una época. Vol. 199. 
México: El Colegio de México.

Ramírez, L. (2012). De cómo los libaneses conquistaron la península de Yucatán. Mi-
gración, identidad étnica y cultura empresarial. Mérida: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales.

Sankatsing, G. (2016). Quest to rescue our future. Amsterdam: Rescue Our Future 
Foundation.

Schweitzer, A. (1987). The Philosophy of Civilization. Buffalo, NY: Prometheus.

Simms A., Johnson V. and Chowla P. (2010). Growth isn’t Possible. Why We Need a 
New Economic Direction. London: New Economics Foundation.

Soto, A., de la Garza M., Esparza J. and San Martín J. (2015). The influence of family 
relationships in the succession; A factorial analysis of Mexican enterprises. Jour-
nal of Business Management, 5, (2), pp. 238-256.

Stiglitz, J. (2002). Globalization and Its Discontents. London: Allen Lane.

Tanoira, F., and Santos R. (2014). Knowledge Management, Entrepreneurial Com-
petencies and Organizational Development in Micro and Small Enterprises in 
Rural Regions in the State of Yucatan, Mexico. European Scientific Journal (10.1), 
177.

Torres, E. (1994). Desarrollo turístico, tlc y cambio social en la Frontera Sur de Méxi-
co: EL caso de Quintana Roo. Anuario de Estudios Urbanos. 1, 213- 264. México: 
uam-azc.

----------. (1994ª). Empresarios y desarrollo económico en Quintana Roo. Caribe. Re-
vista de Divulgación Científica. Chetumal: CIQRO. Year 1, July-Sept. (2).

----------. (1995). State and entrepreneurs in development of tourist integral centers: The 
case of Cancún. Paper presented at the Panel “The Political Economy of Tour-
ism in the Caribbean,” at the 20th Annual Conference of the Caribbean Studies 
Association. Curazao, May 22-26. pnp.

----------. 1995a. Estado y empresarios en el desarrollo regional de la Frontera Sur de 
México. Ponencia presentada en el panel “Frontera Sur de México: cambio so-
cial e identidad regional: el caso de Quintana Roo”, at the XIX International 
Conference of the “Latin American Studies Association” (lasa). Washington, 
D.C. Sept. 28-30. PNP.



416 HUMAN AGENCY AND PLANNED TOURIST DEVELOPMENT

----------. 2000. Diacrónica del Caribe Mexicano. Una historia de Quintana Roo y 
Cancún. México: uam.

Torres, E y Castillo, C. (2015). La perspectiva de género en el marco del desarrollo 
humano. En Joás Gómez y Enrique Vázquez (coords.), Responsabilidad Social y 
Políticas Públicas (pp. 219-242). México: hess.

Torres, E. (2016, diciembre). Entrepreneurial Elites and State Efficacy in Developing 
Countries. The case of México. Revista Reflexiones. Economía y Políticas Púbicas 
(20), pp. 120-136. México: Colegio de Postgraduados del cide.

________. (2016ª). Entrepreneurial Elites of México: theoretical, empirical and case 
studies of Central México, the Yucatán Península and the Mexican Caribbean. 
En Enrique Vázquez y Joás Gómez, Políticas Públicas para la Competitividad 
(pp.151-168). México: Colegio de Postgraduados del cide.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs. (2015). Trends in Inter-
national Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations 
database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Retrieved from http://www.un.org/
en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.sht-
ml 

----------. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 
(2015a). World Population Prospects: The 2015 Revision, DVD Edition. 
http://esa.un.org/unpd/wpp/ 

Waal, Franz de. (1993). La política de los chimpancés: el poder y el sexo entre los simios. 
Madrid: Alianza. 

Wallerstein, I. (2011). The Modern World-System. Vol. I: Capitalist Agriculture and the 
Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York and 
London: Academic Press. 

Wilson, E. (1978). On Human Nature. Massachussets: Harvard University Press.

Woodward D. and Simms, A. (2006). Growth isn’t Working. London: New Economics 
Foundation.

Wright, R. (10/07/1995). Chaos Theory. The New Republic, p.4.

Yoffee, N. and Sherratt, A. (Eds.). (1993). Archaelogical Theory: Who Sets the Agenda? 
Massachussets: Cambridge University Press.

Zahedieh, N. (2010). The Capital and the Colonies: London and the Atlantic Economy. 
1660-1700. Nueva York: Cambridge University Press.



417

Configuración del aparato gubernamental  
en el gobierno de Hidalgo:  

ajustes y continuidad en la Secretaria 
de Finanzas Públicas (SFyA)1

Israel Cruz Badillo2 
Benito León Corona3

En el año de 1920, emerge en el pensamiento angloamericano —en los 
Estados Unidos de América— la Teoría Organizacional (to), con carácter 
primordialmente intraorganizacional, y se enfoca a los elementos internos 
de la organización como son la estructura, los procesos, los individuos, las 
reglas, los resultados, los objetivos; esto es, lo que se encuentra dentro de la 
organización y es controlable lo que permite convertir a la administración 
en la herramienta que permite someter a la estructura y al funcionamiento 
que de ella se espera, así la organización tomará el rumbo que se espera 
para lograr los objetivos definidos. 

Conforme a esto, la organización tiene en su interior un andamiaje que 
le permite estructurar, procesar, cumplir objetivos, regular la conducta de 
las personas, obtener resultados. Sin embargo, es en la estructura la que 
ordena, distribuye funciones, poder y responsabilidad. En un sentido es-
tricto, la estructura define las tareas en que se divide el trabajo (lo estático) 
y los procesos definen a las actividades relacionadas a la coordinación de 

1  Una versión preliminar se presentó como ponencia en el iv Congreso Latinoamericano de 
Ciencias Sociales: Transcender el Neoliberalismo y salvar a la humanidad, del 07 al 10 de 
julio de 2016, celebrado en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, México. 

2  Profesor investigador. Aérea Académica de Ciencias Políticas y Administración Pública. Ins-
tituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
Candidato a Investigador Nacional, icruzcmq@yahoo.com

3  Profesor investigador del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco. sni i. belecor@msn.com
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este (lo dinámico), considerándose esto como un factor organizativo nece-
sario para la administración y el logro de los objetivos organizacionales. La 
estructura (las instituciones) del aparato gubernamental4 es responsable 
de ejecutar la función pública, y el poder del Estado se expresa a través de 
cada una de las organizaciones que la integran.

El origen de estos procesos se localiza en la conformación de la élite políti-
co-administrativa5 responsable de definir el rumbo y conducir a los gobiernos, 
en cualquiera de sus órdenes, es decir, se utiliza la configuración del aparato 
gubernamental como un mecanismo de orientación y de control político de la 
población. En este sentido, entonces, la función administrativa muestra per-
manentemente el tipo de Estado. Esto es, por un lado, se utilizan la estructura 
de las organizaciones e instituciones gubernamentales como herramienta de 
dominación y dirección de la población donde, previamente, hacen su trabajo 
los partidos políticos y, en especial, el partido político en el poder, lo que llega a 
manifestarse como prácticas autoritarias, comportamientos perniciosos como 
la discrecionalidad, la simulación, la impunidad y la corrupción evidenciadas 
en el diseño de la estructura del aparato gubernamental, pero, también, con-
siguiendo resultados contenidos en los programas de gobierno. Por otro lado, 
las orientaciones de la élite político-administrativa del gobierno se expresan 
formalmente en los marcos institucionales —el Plan Estatal de Desarrollo, la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, los reglamentos internos 
de los órganos administrativos, los manuales de organización, administrativos 
y de procedimientos de gestión— y en la puesta en operación en el aparato 
administrativo en todas sus escalas como Secretarías de estado, Subsecretarías, 
Direcciones generales, direcciones de Área, subdirecciones de Área, Encarga-
durías de Despacho, Unidades Administrativas, Unidades de Apoyo Técnico, 
que en su conjunto hacen funcionar la maquinaria del gobierno.

En todos los órdenes de gobierno encontramos estas formas que son, a 
fin de cuentas, la configuración operativa, la cara visible, y muestran for-

4  Por aparato gubernamental o administrativo se hace mención a la instancia responsable de 
ejecutar los criterios, actividades, acciones, y programas de la élite político-administrativa en 
los órganos responsables de materializar la función pública.

5  Por élite político-administrativa en este artículo se define como el grupo de personas que 
ejercen el poder público e intervienen en la organización, gestión y administración de las 
organizaciones gubernamentales con el propósito de incidir en la construcción, reforma y/o mo-
dernización de las instituciones públicas para beneficiarse de este e incrementar sus intereses.
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malmente la realización de prácticas gubernamentales, como, por ejemplo, 
las reformas modernizadoras realizadas por más de tres décadas, lleva-
das a cabo, principalmente, por las instituciones del ejecutivo federal, en 
tres grandes dimensiones —la Profesionalización, la Transparencia y Ren-
dición de Cuentas y las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC)— y la integración y uso de los instrumentos de la Nueva Gestión 
Pública: como la Evaluación del Desempeño Gubernamental (edegu), el 
Presupuesto por Resultados (ppr), Matrices de Indicadores de Resultados 
(mir), entre otros; incluso en la retórica de los gobernadores en turno, alu-
den a la racionalidad financiera, a la eficiencia de los procesos administra-
tivos en las organizaciones del gobierno y de los recursos públicos, además 
de, por supuesto, las políticas públicas. 

Todo esto se ha recuperado e integrado, de muy diferentes formas, en las 
entidades federativas, sea por convicción de los gobernantes, sea por conve-
niencia política, sea por imposición, por ejemplo, como ocurrió con las unida-
des de evaluación del desempeño promovidas desde la Secretaría de Hacien-
da. Sea como haya sido, todo este conjunto de tendencias se tomaban como 
elementos de un gran dispositivo que produciría el acceso de México al con-
cierto de los países desarrollados. Sin embargo, los resultados no han sido lo 
esperado y si se ha producido modificaciones cruciales como en el ámbito que 
nos interesa, el del tipo de relaciones laborales, que se ha estructurado en los 
últimos años y ha supuesto la pérdida de puestos laborales y derechos sociales 
por parte de la burocracia de base y media y, por otro lado, el crecimiento de 
puesto de confianza y asesores de todo tipo. 

En este sentido, nuestro objetivo es revisar esta situación a través del 
estudio de este aspecto en una entidad federativa, el estado de Hidalgo, a 
través de, primero, mostrar, muy simplificadamente, las condiciones de 
competitividad gubernamental en Hidalgo; segundo, describimos la es-
tructura y la organización del aparato gubernamental del poder ejecutivo 
del gobierno de Hidalgo en los sexenios que van de Miguel Osorio a Omar 
Fayad. En el de este último revisamos la reingeniería de la estructura or-
ganizacional realizada en la Secretaría de Finanzas Públicas (sfp). Todo el 
periodo va del 2009 al 2018. En tercer lugar, se describen dos instrumentos 
de control administrativo incorporadas por la élite político-administrativa 
para incidir en las prácticas gubernamentales, por un lado; la transición 
de plazas sindicalizadas por las de confianza, eventuales y de honorarios; y 
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por otro, la disminución de los años de antigüedad para mostrar, a fin de 
cuentas, el mismo tipo de estrategias que se han generalizado siguiendo 
las orientaciones de la ngp, principalmente, y que tanto han afectado las 
condiciones laborales de la burocracia media y de base. Al final, hacemos 
algunos comentarios a manera de conclusión.

Configuración organizacional del poder ejecutivo 
del gobierno del estado de Hidalgo

Uno de los supuestos cruciales de las reformas gubernamentales lleva-
das en los últimos años ha sido lograr un alto grado de eficiencia en todo 
tipo de actividades realizadas por las instituciones de gobierno, y esto ha 
implicado la búsqueda de racionalidad en todo el espectro de elementos 
contenidos en el aparato de gobierno. Uno de ellos, notable en sí mismo, 
es el relativo a la burocracia, es decir, que se ha visto asediada permanen-
temente y ha sido intervenida ampliamente. Una de esas intervenciones 
ha significado la reducción del número de plazas, entre otras razones para 
alcanzar mayores estándares en el desempeño y, por tanto, la tan anhelada 
eficiencia. Sin embargo, se ha pasado por alto que se trata de introducir 
una lógica ajena al ámbito gubernamental, la de mercado, por operarlo 
bajo los criterios de una empresa, pero dejando de lado que hablamos de 
actos profundamente políticos.

Pedro Narbondo destaca lo anterior al señalar que las decisiones polí-
ticas no son solo las decisiones sobre objetivos. Tan políticas como estas 
son las decisiones sobre los medios y acciones destinadas a alcanzarlos, y 
la elección de los medios es política porque los mismos tienen efectos en 
la distribución del poder de los beneficios y costos, así como sobre el tipo 
de sociedad que se construye (Narbondo, 2011). Así la elección de los me-
dios (humanos, físicos, financieros, tecnológicos) encaminan el curso de 
acción y el cumplimiento de objetivos, con base en la relación gobierno-
gerente, es decir, funcionario público devenido en gerente, cuya principal 
preocupación es el control para no caer en rescisiones de contratos y, por 
supuesto, no ser ineficaz.6

6  La nge convirtió los principios rectores del Estado de Derecho, aquellos dirigidos a velar 
por el cumplimiento de la ley, por otros donde la eficiencia económica es la medida de toda 
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Desde esta lógica neogestora las condiciones de desarrollo en el estado 
de Hidalgo son y siempre han sido deficitarias, y los resultados negativos 
que producen lo avalan y el desempeño de la Administración Pública no 
coincide con las condiciones económicas y sociales que ahí ocurren, según 
revelan indicadores producidos por organizaciones privadas, públicas y 
sociales como los Índices de Competitividad Estatal (ice), del Instituto 
México para la Competitividad (imco), el Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey (Itemes) y la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex); el Índice Global de Desempeño de 
los Gobiernos Estatales (igdge), el Índice del Derecho de Acceso a la In-
formación en México (idaim) y el Índice Nacional de Corrupción y Buen 
Gobierno (incbg). Así como las encuestas de centros educativos y de or-
ganizaciones sociales como la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (enceg) y la Encuesta sobre Calidad de Trámites y Servi-
cios del Gobierno (ECTSG), ambas realizadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (inegi), como mostramos enseguida.

En la gráfica 1, recuperamos el histórico de seis años del Índice de 
Competitividad Estatal del gobierno de Hidalgo realizado por el imco. 

Gráfica 1. Índice de Competitividad Estatal del gobierno de Hidalgo del 2012 al 2016

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del imcO

acción y, por consiguiente, los antiguos funcionarios-servidores públicos se convierten en 
una especie híbrida de gerentes públicos movidos por una lógica empresarial, y esto trae 
como consecuencia, entre otra cosa, que su máximo interés es la ganancia no el bienestar y 
la seguridad social. De ahí su enorme preocupación por la eficiencia. 
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Lo que el gráfico destaca en torno a la calidad y la competitividad en el 
gobierno de Hidalgo es que son muy deficientes. Conforme a la informa-
ción obtenida de los índices y encuestas previamente como las señaladas, 
los programas de reforma y modernización incorporados en las estructu-
ras gubernamentales en Hidalgo no cubren con las expectativas de la po-
blación en cuanto a la cobertura de servicios públicos de calidad, el acceso 
a la información pública gubernamental, la transparencia y la rendición de 
cuentas, la competitividad. Empero, son benéficos para los gobernantes al 
mantener sus posiciones.

Si bien es cierto que indicadores como el del imco muestran las condi-
ciones de la actuación del gobierno hidalguense, que presentan un grado de 
atraso que hace necesario actuar de forma diversa para revertir esta situación, 
no significa que no se introduzcan ajustes y/o innovaciones en las organiza-
ciones institucionalizadas para responder a las demandas del medio ambiente 
institucional, es decir, el gobierno hidalguense debe introducir en su arsenal 
de estrategias nuevas formas organizacionales e institucionales para responder 
a la presión externa (isomorfismo coercitivo) y que le permitan cumplir con 
los compromisos que la muestren, a pesar de todo, como una entidad con 
prácticas administrativas de avanzada, como veremos a continuación.

Isomorfismo modernizante de la 
administración pública en Hidalgo 

La organización de la Administración Pública Estatal está configurada y 
delimitada por los marcos institucionales de los gobiernos. Un marco ins-
titucional, citando a Vergara (1997: 35), es «un conjunto de reglas relevan-
tes para la organización [que regula el comportamiento de ésta y de los 
individuos]». Las instituciones son criterios que tienden a estandarizar el 
actuar de las personas dentro de una organización. Sin embargo, también 
son incorporados por la élite político-administrativa como un medio y fin 
de alcanzar sus propios intereses. En palabras de Campbell:

[…] las élites políticas ven por sus propios intereses y quieren apro-
vechar al máximo los ingresos fiscales y otros beneficios del poder, por-
qué crean frecuentemente derechos de propiedad y otras instituciones 
que limitan el comportamiento de los actores en el mercado, con lo que se 
sacrifica el crecimiento económico de largo plazo” (Campbell, 2009: 05).
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El marco institucional cumple por lo menos con estas dos funciones, 
regulan la conducta de los individuos y es una herramienta de la élite po-
lítico-administrativa para orientar, direccionar y ajustar la configuración 
del aparato administrativo para sus intereses económicos y políticos. Es-
tos matices son complementarios e incluyentes, porque bosquejan, orien-
tan las acciones y dan forma a la organización del aparato administrativo. 
Para la exposición de esta sección recuperamos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal de Hidalgo (Loapeh), reformada durante 
el periodo gubernamental de Francisco Olvera, la estructura y operación 
de la administración pública específicamente del poder ejecutivo, con el 
propósito de conocer la alineación de la función pública y los criterios 
de la actuación gubernamental, lo que nos conduce a describir y analizar, 
a través de los organigramas del 2009, 2011, 2012 y 2018, los cambios y 
ajustes a la configuración organizacional de la Secretaría de Finanzas del 
gobierno de Hidalgo para identificar los instrumentos de control adminis-
trativo que indicen en las prácticas gubernamentales.

Las funciones y tareas asumidas por el Estado son ejecutadas por me-
dio de los órganos internos o Secretarías de cada uno de los gobiernos 
estatales que integran a la federación. Las élites político-administrativas, 
en cada entidad, crean, modifican, desaparecen y/o fusionan secretarías, 
direcciones, departamentos, oficinas; alineándolos supuestamente a pro-
cesos de modernización, simplificación administrativa, como es el desem-
peño en la gestión gubernamental, la incorporación de servicios digitales 
a la ciudadanía, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, 
la innovación gubernamental, la profesionalización del servicio público, 
entre otros.

El proceso formal7 para realizar estos ajustes conlleva a la interven-
ción de dos élites: la primera, materializada en la figura del gobernador 
constitucional y sus cuadros administrativos;8 la segunda, conformada por 

7  En este trabajo se entiende por proceso formal al conjunto de normas, reglas, estatus, y 
lineamientos diseñados para cumplir con las funciones y tareas asignadas a una secretaría, 
subsecretaría, dirección, departamentos, oficinas, unidades administrativas y unidades de 
apoyo técnico.

8  Weber en su propuesta de tipos-ideales de la dominación legitima [burocrática] «requiere 
de un modo normal (aunque no siempre) de un cuadro administrativo que implica la pro-
babilidad en la que se puede confiar de que se dará una actividad dirigida a la ejecución de 
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los legisladores del Congreso Local que integran la comisión de asuntos 
constitucionales, siendo estos los responsables de analizar, dictaminar y 
aprobar los decretos del poder ejecutivo. Un elemento característico en el 
gobierno de Hidalgo es la filiación política de ambas élites —la del poder 
ejecutivo y del poder legislativo— corresponde al Partido Revolucionario 
Institucional (pri).

La descripción que a continuación se realiza permite conocer los arre-
glos institucionales en la configuración y organización de las funciones 
del gobierno de Hidalgo. Esto permite identificar la inclusión de factores 
modernizadores en la gestión gubernamental. La Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública para el gobierno de Hidalgo (Loapgh), reformada 
con fecha 9 de Julio de 2012, contiene los ajustes al diseño organizacional 
y el funcionamiento de la administración centralizada y desconcentra. En 
las tablas 1 y 2 se esquematiza su configuración.

Tabla 1. Configuración organizacional de la administración pública centralizada

Órgano administrativo N.° de funciones 
asignadas

N.° de organismos 
descentralizados

1 Secretaría de Gobierno 29 06

2 Secretaría de Finanzas  
y Administración 58 02

3 Secretaría de Desarrollo Social 17 03

4 Secretaría de Planeación, Desarrollo 
Regional y Metropolitano 43 04

5 Secretaría de Obras Públicas  
y Ordenamiento Territorial 36 04

6 Secretaría de Desarrollo Económico 39 06

7 Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 27 01

8 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 22 03

sus ordenaciones generales y mandatos concretos por parte de un grupo de hombres cuya 
obediencia se espera» (Hirsch, 1996: 24).



425CRUZ BADILLO / LEÓN CORONA

Órgano administrativo N.° de funciones 
asignadas

N.° de organismos 
descentralizados

9 Secretaría de Turismo y Cultura 28 02

10 Secretaría de Contraloría y  
Transparencia Gubernamental 37 00

11 Secretaría de Educación Pública 34 13

12 Secretaría de Salud 25 03

13 Secretaría de Seguridad Pública 23 00

14 Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social 28 01

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto de Estudios Legislativos (2012).

La tabla 1 sintetiza la configuración formal de las organizaciones de la ad-
ministración pública centralizada del poder ejecutivo del gobierno de Hidalgo. 
Un primer elemento por destacar son las 14 secretarías de estado responsables 
de cumplir con las funciones, las políticas y las tareas relacionadas con el de-
sarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo sustentable, el desarrollo 
urbano y metropolitano, la seguridad pública, la educación, los servicios de 
salud, la modernización administrativa del gobierno, entre otras. La dimen-
sión y la organización interna de la maquinaría gubernamental es un primer 
acercamiento en el estudio de las orientaciones y la configuración de su es-
tructura operativa al interior de los gobiernos. 

Las secretarías de estado que concentran el mayor número de funciones 
asignadas por el marco institucional son la de Finanzas y Administración 
con 58, la de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano le corres-
ponde 43 y la de Desarrollo Económico 39. En contraste, las dependencias 
con el menor número de atribuciones son la de Seguridad Pública con 23, 
la de Desarrollo Agropecuario con 22 y la de Desarrollo Social con 17. 

Con estos datos, se destaca que el gobierno de Hidalgo centraliza el mayor 
número de atribuciones derivada de la Loapgh en la Secretaría de Finanzas y 
Administración (sfya) —objeto de estudio de este trabajo— y relega, en últi-
mo lugar, a la Secretaría de Desarrollo Social (sds). Esto indica una prepon-
derancia de las acciones financieras sobre las económicas, las sociales, las de 
educación, las de salud. Los criterios financieros son los que permean en la 
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maquinaria gubernamental y la retórica de la élite político-administrativa lo 
confirman en la preeminencia de la racionalidad financiera en el eje cinco del 
ped 2011-2016 (Gobierno del estado de Hidalgo, 2011). Entonces, el tamaño 
de la maquinaria gubernamental es un elemento que influye directamente en 
el funcionamiento de la administración pública centralizada del poder ejecu-
tivo en los gobiernos estatales y con ello la obtención de resultados eficaces en 
las funciones, las políticas y las tareas asumidas. 

A la organización centralizada del poder ejecutivo se suman tres uni-
dades de apoyo al ejecutivo, la Secretaría privada, la Secretaría particular y 
la Coordinación del despacho del gobernador. Esta última tiene a su cargo 
cinco oficinas (ver tabla 2).

Tabla 2. Unidades de apoyo al ejecutivo estatal

Unidad Administrativa
Secretaría Particular

Secretaría Privada

Coordinación del Despacho 
del Gobernador

Consejería Jurídica

Unidad de coordinación de proyectos estratégicos 

Unidad de asuntos internacionales

Secretariado ejecutivo del consejo estatal de seguri-
dad pública

Representación del poder ejecutivo del estado en el 
Distrito Federal

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto de Estudios Legislativos (2012).

Recapitulando, la Loapgh proporciona la referencia formal de la orga-
nización del poder ejecutivo. En ella destaca la preferencia de la sfya so-
bre las demás secretarías de la entidad. Esto se traduce en un mecanismo 
financiero que regula, orienta y somete las actividades de la maquinaría 
gubernamental. Muestra empírica de ello son los documentos de progra-
mación y planeación financiera emitidos por la Coordinación de Planea-
ción Financiera de la SFyA como es el catálogo de entes 2014, el catálogo 
de ejes del ped, la clasificación funcional, la clasificación programática que 
rigen la actividad financiera de todas las instancias del ejecutiva. 
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Cambios y ajustes en la Secretaría de Finanzas Públicas

La relevancia que ha adquirido la sfp en el gobierno de Hidalgo requiere 
de una descripción de los ajustes y los ámbitos estables en la estructura 
organizacional en la dependencia para destacar el incremento en la in-
corporación de mandos superiores en el organigrama —Director General 
(dg), Director de Área, (da) Encargado de Despacho (ed), siendo estos los 
que se vinculan en la lógica del servicio civil de carrera—. 

La tabla 3 refiere la evolución de puestos de la Secretaría de Finanzas 
del 2009 al 2018. En el 2009 se contaba con una cantidad de 162 cargos 
distribuidos jerárquicamente en la configuración del organigrama en seis 
niveles.9 De estos, los cargos de dg, da y ed son quienes operativamente 
integran el sistema del Servicio Civil de Carrera en el gobierno de Hidalgo. 
En otras palabras, son cargos designados —que deberían concursarse— 
acorde con la Subdirección de la Comisión Mixta de Escalafón (sdcme), 
dependiente de la Dirección de Profesionalización (dp), a su vez depen-
de de la Dirección General de Administración, Desarrollo de Personal y 
Profesionalización (Dgadpp), de la Subsecretaría de Administración, que 
depende de la sfya. En términos ontológicos, las políticas, los criterios de 
promoción, del escalafón entre otros se suponen derivan de conocimien-
tos y habilidades pragmáticas en el desempeño de las actividades, tareas 
administrativas y de gestión de los servidores públicos.

Tabla 3. Resumen general del crecimiento de las plazas de la 
Secretaría de Finanzas para el 2009, 2011, 2012 y 2018

Nivel Puesto
Abs. de 
plazas 
(2009)

% 
(2009)

Abs. de 
plazas 
(2011)

% (2011)
Abs. de 
plazas 
(2012)

% (2012)
 Abs. de 
plazas 
(2018)

% (2018)

14 Secretario 1 0.62 1 0.47 1 0.41 1 0.21

13 Subsecretario 2 1.23 2 0.94 2 0.82 3 0.63

12 Director 
General 7 4.32 8 3.76 13 5.31 21 4.38

9  Conforme al escalafón vigente del gobierno de Hidalgo, se toma los siguientes parámetros, 
14 secretario, 13 subsecretario, 11 director general, 10 director de área, 09 encargado de Des-
pacho. Los organigramas del 2009, 2011 y 2012 solo identifican del nivel 14 al nivel 09, no se 
cuenta con información de los demás puestos (del 01 al 08).
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Nivel Puesto
Abs. de 
plazas 
(2009)

% 
(2009)

Abs. de 
plazas 
(2011)

% (2011)
Abs. de 
plazas 
(2012)

% (2012)
 Abs. de 
plazas 
(2018)

% (2018)

11 Director de 
Área 31 19.14 43 20.19 56 22.86 81 16.91

10 Subdirector 
de Área 50 30.86 59 27.70 71  

28.98 147 30.91

09 Encargado 
del Despacho 71 43.83 100 46.95 102 41.63 226 47.18

Total 162 100.00 213 100.00 245 100.00 479 100.00

Fuente: Elaboración propia a partir de la estructura orgánica de la Secretaría 
de Finanzas (2009), Secretaría de Finanzas (2011) y Secretaría de Finanzas 

y Administración (2012) y Secretaría de Finanzas Públicas (2018).

De los 162 puestos, el nivel que representa un mayor número de pues-
tos son los de Encargado del Despacho con el 43.83%, con 71 puestos, le 
siguen los Subdirectores de Área con el 30.86% con 50 cargos y los Direc-
tores de Área con el 19.14%, con 19 lugares. Un primer aspecto que des-
tacar es la posición privilegiada de las unidades administrativas a las que 
corresponden los niveles más altos en la estructura (niveles 09, 10, 11 y 12) 
en las actividades de gestión y en algunas la de toma de decisiones. Empe-
ro, no se cuenta con un estudio relacionado a los procesos de promoción 
o ascenso del escalafón del Servicio Civil de Carrera o de las trayectorias 
profesionales llevadas a cabo por la Comisión Mixta del Escalafón, que 
permita hacer un análisis más detallado en relación con este rublo, y lo 
que se puede suponer es que no pasan por ningún proceso de selección, 
por lo que no existe información, pues simplemente son nombrados dis-
crecionalmente. 

En la tabla tres mostramos un incremento de las unidades administra-
tivas de la Secretaría de Finanzas de marzo del 2009 a marzo del 2011. De 
162 oficinas vigentes en el 2009, se incorpora a la estructura organizacio-
nal 51 nuevas agencias administrativas, representando un incremento del 
31.48%. De los seis niveles que integran la estructura de la secretaría, el 
puesto de Encargado del Despacho se amplía con la creación de 29 nue-
vas oficinas, porcentualmente hay una ampliación de 46.95 por ciento; el 
siguiente nivel con un incremento de 12 unidades administrativas son los 
cargos de Director de Área con una adición del 20.19%. Le sigue con una 
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ampliación de 09 agencias administrativas los subdirectores de Área, que 
representan 27.70 puntos porcentuales. Del 2009 al 2011, el puesto de En-
cargado del Despacho tiende a incrementarse. 

En diciembre del 2012, se registra en la Secretaría de Finanzas un nue-
vo incremento de puestos, resultado de la fusión de esta con la Secretaría 
de Administración (s.a.). Sin cuantificar las oficinas de la s. a., se muestra 
un crecimiento de unidades administrativas en el organigrama. De 213 
puestos en 2011, se agregan 32 cargos, esto representa un total de 245, 
porcentualmente equivale al 15.00%, distribuidos de la siguiente forma: 
los directores de área se expanden de 43 a 56 —13 nuevos puestos—, y 
representa un aumento del 22.86%. El siguiente nivel con una expansión 
significativa es el de subdirectores de área, que va de 59 a 71 —12 nuevos 
cargos—, esto equivale a 28.98 puntos porcentuales; finalmente, la figura 
de los directores de Generales reporta un aumento de 02 puestos —de 100 
a 102— con una adición del 41.63%.

En el gráfico 1, se observa el crecimiento de los puestos al interior de 
la Secretaría de Finanzas. En el 2009, se reporta un total de 162 cargos del 
nivel 14 al nivel 09. Para marzo del 2011, hay un incremento de 51 nuevas 
plazas, su distribución es la siguiente: director general 01, director de área 
12, subdirector de área 09 y encargado del despacho 29; en suma, repre-
sentan 213 puestos. En diciembre del 2012, el organigrama de esta organi-
zación se expande con la creación de 32 cargos, repartidos de la siguiente 
manera: director general 05, director de área 13, subdirector de área 12 y 
encargado del despacho 02; con total de 245 puestos.

Con el cambio de una nueva administración, encabezada por el Lic. 
Omar Fayad Meneses, realiza una reingeniería al aparato de la Adminis-
tración Pública Centralizada del poder ejecutivo, transforma la Secretaría 
de Finanzas y Administración en la Secretaría de Finanzas Públicas (sfp), 
incorporando 234 puestos en la estructura administrativa, dando un total 
de 479 —del nivel 14 al 09—, esto representa un crecimiento del 95.51 por 
ciento. En otras palabras, en nueve años, la Secretaría de Finanzas ha cre-
cido en 289.50% y ha triplicado su tamaño. Esto evidencia la importancia 
que se le asigna a la racionalidad técnica y financiera, en este sexenio, por 
arriba de los criterios de gestión del personal o administrativos. Los in-
crementos se ven reflejados en orden ascendentes en los siguientes niveles 
del escalafón: el encargado del Despacho —nivel 09— de 102 cargos en el 
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2012 se incrementa en el 2018 en 124 plazas dando un total de 226; esto re-
presenta 121.56 puntos porcentuales. El siguiente nivel en incrementarse 
es el de los subdirectores de área. Para el 2012, se cuantificaron 71 puestos; 
para el 2018, se observa un aumento en 76 cargos dando un total de 147, 
creciendo en 107.04 por ciento. El tercer nivel en incrementarse es el de los 
directores de áreas; en el 2102, se tenían 516 plazas; para el 2018, se conta-
bilizan 81 cargos amplían en 25 puestos, 44.64 % (ver gráfico 2).

Gráfico 2. Crecimiento de puestos en la Secretaría de Finanzas del 2009 al 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de la estructura orgánica de la Secretaría de Finanzas 
autorizada en febrero del 2009, marzo del 2011, diciembre del 2012 y enero del 2018.

Es notable el crecimiento de puestos en la Secretaria de Finanzas del 
gobierno de Hidalgo en un periodo de nueve años. Un dato importante 
a destacar en los organigramas de la secretaría son los niveles reportados, 
si bien se hace del conocimiento público la cuantificación de esos, se des-
conocen los niveles y puestos inferiores en la configuración interna de la 
Secretaría.10

El antecedente de todo este proceso de crecimiento lo encontramos en 
marzo del 2011, al promover el entonces gobernador del estado de Hidal-
go, Miguel Ángel Osorio Chong, la fusión de la Secretaría de Administra-

10  Conforme a la información del escalafón vigente del gobierno de Hidalgo los puestos infe-
riores del nivel 09 son jefe de oficina 08C, jefe de Oficina 08B, jefe de Oficina 08C, técnico 
especializado 07, técnico administrativo 06, analista especializado 05, técnico general 04, au-
xiliar técnico 03, auxiliar administrativo 02 y ayudante general 01.
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ción (s.a) con la Secretaría de Finanzas (s.f), ante el legislativo estatal. La 
iniciativa de reforma es turnada a la primera Comisión Permanente de 
Legislación y Puntos Constitucionales de la lxii legislatura del congreso 
de Hidalgo, quienes avalan los argumentos del gobernador y emiten un 
dictamen con 16 puntos donde se avala por el poder legislativo la fusión de 
estas secretarías. En el punto ocho del dictamen emitido por la comisión 
señala que: 

Respecto al compromiso para administrar los recursos públicos con 
criterios de racionalidad y austeridad y con un alto sentido productivo 
para aprovechar eficientemente el ejercicio del gasto, la reforma pro-
puesta considera la instrumentación de dos grandes procesos de reor-
ganización institucional que afectan el Articulo 25 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Estatal relativa a la que se denominará 
Secretaría de Finanzas y Administración” (Instituto de Estudios Legis-
lativos, 2011: 06).

En el punto 05 inciso b del dictamen emitido por la Comisión señala 
la necesidad de: 

Articular bajo un enfoque integral, fiscal y moderno, a cargo de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, […] consolidar su presencia 
como una instancia globalizadora, rectora y normativa en el direccio-
namiento de las políticas de austeridad, racionalidad del gasto y evaluación 
del sector paraestatal” (Instituto de Estudios Legislativos, 2011: 06).

Los puntos 05 y 08 del dictamen refieren las reasignaciones de faculta-
des, funciones y tareas orientadas a la política del gobierno de austeridad, 
racionalidad financiera y en el gasto público y evaluación del desempeño de 
la gestión gubernamental; estas sean asumidas por la Secretaría de Fianzas 
y la Secretaría de Administración se une a esta para cumplir con las nuevas 
disposiciones institucionales. Esto es, a partir de una lógica de racionali-
dad financiera se desaparece la Secretaría de Administración y sus funcio-
nes son asimiladas por la Secretaria de Finanzas.

De este movimiento formal, pasamos a un proceso de reingeniería institu-
cional que, como mostramos en la tabla 4, presenta datos relacionados con el 
crecimiento exponencial de los puestos llevados a cabo por la administración 
del Lic. Omar Fayad Meneses, y para el 2018 cuenta con un total de 479 pues-
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tos del nivel 14 al 09,11 hay un aumento del 95.51 por ciento. La configuración 
orgánica interna de esta Secretaría representa un aumento considerable de los 
niveles 13 al 09. Su distribución es la siguiente: 03 subsecretarios con el 0.63%, 
21 directores generales con el 4.38 puntos porcentuales, 81 directores de área 
con el 16.91%, subdirectores de áreas 147 puestos con 30.91% y 226 encar-
gados del Despacho con el 47.18%. Con estos datos el mayor porcentaje de 
puestos se ubica en el nivel 09 y el menor en el 13.

Tabla 4. Resumen general de plazas de la Secretaría de Finanzas Públicas para el 2018

Nivel Puesto Total de plazas (2018) Porcentaje (2018)

14 Secretario 1 0.21

13 Subsecretario 3 0.63

12 Director general 21 4.38

11 Director de área 81 16.91

10 Subdirector de área 147 30.91

09 Encargado del Despacho 226 47.18

Total 479 100.00

Fuente: Elaboración propia a partir de la estructura orgánica 
de la Secretaría de Finanzas Públicas (2018).

En suma, esta Secretaría rige y controla el quehacer del aparato estatal 
de gobierno bajo los supuestos prescritos de racionalidad financiera, los 
criterios de austeridad en el gasto público y la evaluación del desempeño 
de la gestión gubernamental. En la exposición que comienza en la siguien-
te sección se describen algunos instrumentos de control y dominación 
introducidos por la élite político-administrativa del gobierno de Hidalgo 
al aparato administrativo permitiéndole dar continuidad a las prácticas 
rutinarias en la gestión gubernamental que chocan con los supuestos de 
racionalidad introducidos formalmente desde el 2011. 

11  No se cuenta con información relativa a la cuantificación de puesto de los niveles 08c al 01, 
toda vez que en el organigrama formal sólo de visualizan hasta el nivel 09.
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Instrumentos de regulación y dominación de la élite 
político-administrativa en la maquinaría gubernamental

¿Cuáles han sido los instrumentos de control administrativo incorpora-
dos en los últimos años por la élite político-administrativa permitiéndole 
dar continuidad a las prácticas gubernamentales? Para dar respuesta a este 
cuestionamiento es necesario recuperar la conceptualización sobre las éli-
tes político-administrativas; estas se definen como el grupo de personas 
que ejercen el poder público e intervienen en la organización, gestión y 
administración de las organizaciones gubernamentales con el propósito 
de incidir en la construcción, reforma y/o modernización de las institucio-
nes públicas para beneficiarse de este e incrementar sus intereses. Bajo este 
enfoque, son, por un lado, los funcionarios electos y, por el otro, los fun-
cionarios designados como los mandos superiores y los mandos medios 
de la administración pública —los tomadores de decisiones— quienes 
insertan en la estructura organizacional mecanismos de control adminis-
trativo como la flexibilidad laboral, la disminución en los rangos de edad 
y experiencia en el sector gubernamental de los funcionarios y servidores 
públicos. En los siguientes párrafos se hará alusión a este proceso. 

La base laboral del sector gubernamental se integra por diferentes ca-
tegorías establecidas en los tabuladores o catálogos de puestos, siendo los 
más representativos los funcionarios electos, los funcionarios por nombra-
miento, los funcionarios de confianza y los funcionarios de base o sindica-
lizados, indicando en cada uno de ellos la percepción salarial (ver tabla 5).

Tabla 5. Tabulador de Sueldos vigente del gobierno de Hidalgo de 2014

Categoría Nivel Puesto
Sueldo 

base 
tabular

Compensación 
mensual Total

Funcionario 
electo

15 Gobernador 7,931.00 67,408.00 75,339.00

Funcionario por 
nombramiento

14 Secretario 5,354.00 46,924.00 52,278.00

13 Subsecretario 4,799.00 43,249.00 48,048.00



434 CONFIGURACIÓN DEL APARATO GUBERNAMENTAL EN EL GOBIERNO DE HIDALGO

Categoría Nivel Puesto
Sueldo 

base 
tabular

Compensación 
mensual Total

Funcionario  
de confianza

12 Director 
general

4,403.00 37,316.00 41,719.00

11 Director de 
área

4,046.00 24,585.00 28,631.00

10 Subdirector de 
área

3,895.00 15,180.00 19,075.00

09 Encargado del 
despacho

3,784.00 11,114.00 14,898.00

08c Jefe de oficina 3,482.00 8,733.00 12,215.00

08b Jefe de oficina 3,482.00 5,819.00 9,301.00

08a Jefe de oficina 3,482.00 3,913.00 7,395.00

07 Técnico 
especializado

3,402.00 2,552.00 5,954.00

06 Técnico 
administrativo

2,899.00 2,517.00 5,416.00

05 Analista 
especializado

2,744.00 2,439.00 5,183.00

04 Técnico 
general

2,560.00 2,393.00 4,953.00

03 Auxiliar técnico 2,478.00 2,427.00 4,905.00

02 Auxiliar 
administrativo

2,407.00 2,463.00 4,870.00

01 Ayudante 
general

2,339.00 2,470.00 4,809.00

Funcionario  
de base

07 Técnico 
especializado

3,995.00 2,679.00 6,674.00

06 Técnico 
administrativo

3,403.00 2,644.00 6,047.00

05 Analista 
especializado

3,222.00 2,561.00 5,783.00

04 Técnico 
general

3,005.00 2,513.00 5,518.00
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Categoría Nivel Puesto
Sueldo 

base 
tabular

Compensación 
mensual Total

03 Auxiliar técnico 2,910.00 2,548.00 5,458.00

02 Auxiliar 
administrativo

2,826.00 2,588.00 5,414.00

01 Ayudante 
general

2,747.00 2,594.00 5,341.00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del tabulador de 
sueldos de confianza y base del gobierno de Hidalgo para el 2014.

En la tabla 6, se refleja los datos cuantitativos vinculados a la base labo-
ral del gobierno de Hidalgo de los años 2009 y 2011. En el 2009, se contaba 
con una cantidad de 50,764 funcionarios, de los cuales 9,046 son del ré-
gimen de confianza que representa 17.82 puntos porcentuales; 38,667 son 
funcionarios de base o sindicalizados porcentualmente equivale al 76.17 
por ciento; 99 pertenecen al régimen de eventuales con el 0.20 por ciento; 
y 2,952 integran la plantilla de trabajadores por honorarios representando 
5.82 porciento.

Tabla 6. Categorización de los funcionarios estatales del 
gobierno de Hidalgo para el 2009 y 2011

Categoría Total de 
plazas 2009

Porcen-
taje 2009

Total de 
plazas 2011

Porcen-
taje 2011

Funcionarios contratados bajo el 
régimen de confianza 9, 046 17.82 13, 622 20.64

Funcionarios contratados de 
base o sindicalizados 38, 667 76.17 47, 083 71.35

Funcionarios contratados como 
eventuales 99.00 0.20 956.00 1.45

Funcionarios contratado por 
honorarios 2, 952 5.82 4, 331 6.56

Total 50, 764 100.00 65,992 100.00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de los informes 
de gobierno de Hidalgo Núñez (1999 -2005) y Osorio (2005-2011).
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Estos datos proporcionan un primer acercamiento a la base operativa, 
los mandos medios y los mandos superiores que configura la élite político-
administrativa en el gobierno de Hidalgo. Es notable la cantidad de servi-
dores públicos bajo la categoría de base o sindicalizados en el 2009; este 
sector laboral conserva los beneficios de la seguridad social, los sistemas 
de jubilaciones y de pensiones. Sin embargo, simbolizan un obstáculo ope-
rativo en el funcionamiento de nuevos mecanismos de reformas moderni-
zadoras administrativas incorporados por la propia élite político-adminis-
trativa, porque resisten trabajar en esquemas diferentes a las actividades 
especializadas y rutinarias realizadas anteriormente, como es el régimen 
de evaluación del desempeño de la gestión gubernamental, la mejora con-
tinua de procesos de la gestión pública, el presupuesto por resultados, que 
cambia los esquemas y actividades laborales, no contemplados en sus es-
quemas de contratación. 

Uno de los instrumentos de control que empieza a permear en la pla-
taforma laboral de base es, por un lado, la disminución y sustitución de 
plazas sindicalizadas por las de confianza, eventuales y de honorarios; y, 
por otro, la decadencia de los años de antigüedad y en contrapartida el 
incremento de nuevas contrataciones. 

Continuando con la descripción de la tabla 06 de los 50,764 funciona-
rios del 2009 para el 2011 —dos años después— se registre un incremento 
de 15,228 nuevos trabajadores gubernamentales; esto equivale a una ex-
pansión del 30.00 por ciento, dando como total la cifra de 65,992 servi-
dores públicos. La categoría que mantiene un mayor aumento cuantitati-
vamente son los funcionarios eventuales; estos pasan de 99 a 956. En dos 
años se incrementó en 865.65%. Sin embargo, hay un notable crecimiento 
en las demás categorías, los funcionarios de confianza pasan de 9,046 a 
13,622 con el 50.58%, los empleados por honorarios se amplían de 2,952 a 
4,331 con el 46.71%. La subsiguiente categoría en ampliarse son los traba-
jadores base, estos pasan de 38,667 a 47,083 con el 21.76%. 

En el 2011, el personal contratado bajo el régimen de eventuales re-
presenta el mayor porcentaje de incremento, pero los funcionarios en 
los regímenes de confianza, eventuales y de base van al alza, eso significa 
que existe una tendencia de flexibilización de la plantilla del personal gu-
bernamental. En otras palabras, los cambios y ajustes en la base laboral 



437CRUZ BADILLO / LEÓN CORONA

responden a los intereses, los propósitos y los fines de la élite político-
administrativa en dos sentidos. Por un lado, a la sustitución de puestos de 
base por plazas de eventuales, de confianza y por honorarios —esto afecta 
directamente el rubro de los derechos laborales, los derechos sindicales y 
la seguridad social—. Por otro, en beneficio de las prácticas de gobierno 
orientadas a incorporar nuevo personal —específicamente de eventuales y 
por honorarios— en la estructura organizacional porque estos se adaptan 
más rápido y mejor a la nueva formalización en las reglas y procedimien-
tos impuestos desde la ngp como la evaluación del desempeño en la ges-
tión gubernamental y el presupuestos por resultados, entre otros.

Tabla 7. Evolución de la cantidad de trabajadores, edad y antigüedad 
promedio del 2000 al 2012 en el gobierno de Hidalgo

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

N.° de  
Trabajadores 6,522 6,940 6,983 7,348 7,646 7,604 7,533 7,657 8,059 8,304 8,507 8,679 8,862

Edad promedio 48.77 48.24 47.94 47.40 46.60 45.68 45.39 45.13 44.50 43.92 43.54 43.06 42.58

Antigüedad  
promedio 18.49 17.75 17.32 16.59 15.94 15.10 14.64 14.20 13.39 12.78 12.26 11.64 10.95

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de los informes de gobierno de 
Hidalgo del 2000 al 2012, Núñez (1999 -2005), Osorio (2005-2011) y Olvera (2011-2017).

En la tabla 7, mostramos los datos sobre la trayectoria de la cantidad 
total de trabajadores, su edad promedio y la media en su antigüedad en un 
periodo de 12 años. En relación al número de empleados gubernamentales 
los años que reportan un mayor número de nuevas contrataciones son el 
2001 con 418 contrataciones; 2003, con 365 nuevos trabajadores, y el 2008, 
con 402 empleados públicos. En contraste, los periodos que registran una 
menor cuantificación son el 2006 con una disminución de 71 trabajado-
res, el 2005 con 42 y en el 2002 solo se contrataron 43 trabajadores. En su 
conjunto, la trayectoria del número de trabajadores tiene una pendiente 
positiva (ver gráfico 3).
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Gráfico 3. Evolución de la cantidad de trabajadores del 
gobierno de Hidalgo del 2000 al 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de los informes de gobierno de 
Hidalgo del 2000 al 2012, Núñez (1999 -2005), Osorio (2005-2011) y Olvera (2011-2017).

Continuando con la descripción de la tabla 7, en contraste con la ex-
pansión de la plantilla laboral, los promedios y las medias de las edades de 
los funcionarios gubernamentales y su antigüedad van en descenso, esto 
coincide con los datos sobre el número de trabajadores reportados del 
2000 al 2012. En promedio, la edad de los servidores públicos se reduce 
en -0.52, es decir, existe más personal joven dentro de las estructuras or-
ganizacionales, quienes asumen actividades, funciones, tareas de gestión y 
administración que se adaptan y responden más fácil a las nuevas forma-
lidades las reglas y procedimientos (ver gráfico 4).

El conjunto de datos presentados hasta aquí nos permite mostrar una 
de las orientaciones de introducidas en las instituciones gubernamentales 
a partir de la presencia hegemónica de la racionalidad que coloca al mer-
cado como regulador de la vida política y cultural. La adopción de esta 
forma de racionalidad ha supuesto la búsqueda permanente de eficiencia, 
para incrementar los rendimientos productivos. El ámbito gubernamental 
no es la excepción. Las transformaciones mostradas en el personal del apa-
rato de gobierno hidalguense nos permite mostrar la tendencia a reducir la 
plantilla laboral en la base y engrosarla en la cúspide, siguiendo las pautas 
postuladas desde la ngp, más aún la flexibilización ha traído consigo la 
eliminación de los derechos sociales de que gozaba los trabajadores y los 
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empleados y funcionarios de gobierno no son la excepción. Así nuestra 
intención ha sido solo describir esta tendencia que se cumple en el aparato 
gubernamental hidalguense.

Gráfico 4. Evolución de los promedios de edad y antigüedad de los 
trabajadores del gobierno de Hidalgo del 2000 al 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de los informes de gobierno de 
Hidalgo del 2000 al 2012. Núñez (1999 -2005), Osorio (2005-2011) y Olvera (2011-2017).

A manera de conclusión

Los ajustes realizados al aparato de gobierno hidalguense responden a las 
tendencias vigentes, dirigidas a racionalizar toda la actividad que realizan, 
bajo la premisa de alcanzar desempeños que permitan lograr la eficiencia, 
no solo financiera. Las medidas han ido desde la creación de nuevas insti-
tuciones hasta la fusión de unas con otras, hasta la reducción de la plantilla 
laboral. Ren particular hemos puesto nuestra atención en estos aspectos 
con la intención de mostrar la forma en que esto ha ocurrido en los hechos. 
Si bien hemos recuperado aspectos formales, como la reforma impulsada 
por Osorio Chong, nos concentramos en los mecanismos o instrumentos 
incorporados por la élite político-administrativa para reorientar la confi-
guración de los procesos de reformas modernizadoras en la administra-
ción pública estatal en Hidalgo son dos básicamente —no son limitativos 
a estos, existen otros que no hemos incluido—. Uno es la creación de la 
Secretaría de Finanzas Públicas responsable de la política gubernamental 
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de la racionalidad financiera, de los criterios austeridad en el gasto público, 
y la evaluación del desempeño de la gestión gubernamental. 

Es, en este sentido, una de las secretarías de estado del gobierno que 
concentra el mayor número de facultades, funciones y tareas en los pro-
cesos de modernización administrativa en la entidad. Esta determina los 
criterios y orientaciones que deben asumir las demás secretarías, depen-
dencias, direcciones, departamentos, unidades técnicas y administrativas 
en relación con el cumplimiento en la formalización de procesos adminis-
trativos y de gestión. 

El segundo elemento es la flexibilidad de la plantilla laboral, en un pe-
riodo de 12 años —del 2000 al 2012— hay una marcada tendencia en sus-
tituir las plazas de base o sindicalizadas por puestos de eventuales, de con-
fianza y por honorarios. Estos se adaptan y tienen una mayor disposición 
al cambio en la formalización de los procesos de gestión, al interior de las 
estructuras organizacionales. 

Una referencia de estos mecanismos es evidente en el Centro Regional 
de Atención al Contribuyente con sede en Pachuca. La base laboral de esta 
oficina está integrado por 87 trabajadores, de los cuales 50 son eventuales 
o por honorarios, 29 son de confianza y solamente 8 de ellos son de base; el 
personal de mayor antigüedad tiene 29 años laborando dentro del ámbito 
gubernamental y el personal con menor antigüedad fluctúa en 6 meses de 
antigüedad.

Al final, la tendencia racionalizadora ha sido reducir la plantilla labo-
ral, el costo de su reproducción al eliminar derechos y al incrementar las 
cargas laborales, de acuerdo con los preceptos impulsados por la ngp, que, 
paradójicamente, se tradujeron en la creación de un elevado número de 
posiciones en la parte superior de la estructura de las instituciones e incre-
mentando los ingresos y prestaciones de este segmento.
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