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PREFACIO

Los acontecimientos observados durante 2016 y en especial en el segundo 
semestre, en México, así como las condiciones internacionales como el caso 
Brexit en Inglaterra, señalan el nuevo órden económico internacional que se 
ha ido formando y que significa que las economías se encuentran en otras 
condiciones, o mejor dicho en una nueva economía, con relaciones comercia-
les que han evolucionado no solamente por novedosas formas de negociación, 
sino principalmente por el impacto de las innovaciones en la totalidad de la 
vida mundial. Conviene tomar en cuenta que en la última década del siglo 
anterior, 1990-2000 la globalización seguía expandiendo su presencia en el 
mundo y México empezó a ganar presencia mediante la firma de múltiples 
acuerdos comerciales en el marco de la Organización Mundial de Comercio, 
con más de cuarenta países de todo el mundo. El tratado de Libre Comercio 
de América del Norte TLCAN fue el modelo seguido por México y la pregunta 
fue cuál era el propósito de firmar tantos acuerdos.  Hoy todos esos acuerdos, 
incluido el TLCAN se encuentran obsoletos pues la economía es diferente.  En 
aquellos años no existían los teléfonos celulares, al menos difundidos con las 
tecnologías hoy conocidas y por lo tanto su comercialización era diferente, El 
uso de las redes sociales, El desarrollo de la conciencia social sobre la forma 
de consumir los productos agropecuarios y otras circunstancias hacen ver que 
hoy los tratados comerciales se han vuelto obsoletos en muchas partes de sus 
capítulos. 

Por lo anterior, estamos naciendo en un  nuevo mundo que habrá de re-
formar todas sus tendencias, educativas, agropecuarias, comerciales. Los pro-
ductos hoy son globales por lo que cada uno de ellos tiene piezas provenientes 
de diversas partes del mundo y por lo tanto el valor de los bienes ya no fue 
generado solo en una parte del mundo sino en muchas de ellas, el valor global 
requiere reformar los acuerdos comerciales porque ahora pertenece a diversas 
regiones del mundo.
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El intento de exegesis, anterior, requiere incorporar nuestras interpreta-
ciones para hacer una eisegesis, en favor de nuestra economía.  En este espacio 
será solo de una parte de ella, pero, en opinión de este autor, la más impor-
tante: la pobreza.

La pobreza en México ha sido tratada de forma muy similar durante las 
últimas décadas. Todas las variables conocidas pueden ser comparadas año 
con año para ver las variaciones de cada una. No obstante, el problema de 
la pobreza subsiste  proporcionalmente en todas las regiones, a pesar de que 
son diferentes las condiciones en el medio urbano, el semiurbano y el rural. 
Los esfuerzos del gobierno se han orientado a mitigar la pobreza en lugar de 
aumentar la riqueza, de curar momentáneamente los efectos de esta calami-
dad, en lugar de construir una nueva forma de vivir mediante la producción 
de valor.

La economía es una ciencia que estudia las relaciones de intercambio de 
valores entre individuos y grupos de individuos, quienes consumen lo que tie-
nen cerca y si queda algo después de buscar su satisfacción, entonces ocurren 
al mercado para su intercambio por otros bienes que satisfagan otras necesi-
dades, creando así las condiciones de satisfacción que representan la riqueza.

En México no se ha buscado la riqueza, sino paliar las condiciones de 
pobreza. Y los gobiernos de todos los niveles reparten bienes o dinero, en 
lugar de premiar los esfuerzos por construir la riqueza.  En lugar de entregar 
paliativos en dinero, o alimentos, la salud, la infraestructura habitacional o 
social, es recomendable adaptarnos a las nuevas condiciones de la economía 
nacional ya que son una oportunidad para cambiar el camino y dirigirnos 
hacia un desarrollo que muestre con evidencia que el hoy es mejor que el ayer 
y que el mañana será mejor que el hoy.

Joas Gómez



CAPITULO 1

LA TEORÍA DEL CICLO ECONÓMICO 
REAL FRENTE A LA TEORÍA 
DEL CICLO ECONÓMICO

María de la Paz Guzmán Plata1

INTRODUCCIÓN

Las crisis financieras y económicas recurrentes que azotan la mayor parte de 
las economías a nivel mundial desde la última década de los años noventa y 
que tienen como marco de referencia las reformas de liberalización de ca-
pitales, motiva a los estudiosos de la economía a volver a los fundamentos 
teóricos de las grandes escuelas de pensamiento para entender, explicarse y 
poder predecir las fluctuaciones violentas que asechan tanto a países desa-
rrollados como emergentes. De esta manera, la presente investigación tiene 
como objetivo contrastar los argumentos de la teoría del Ciclo Económico 
Real y la teoría del Ciclo Económico de la escuela Austriaca en relación al 
funcionamiento del sistema económico y dentro de ésta, las ideas sobre la 
causa de la crisis. Para lograr el objetivo propuesto, este trabajo se divide en 
tres secciones. En la primera, se estudian los antecedentes de los modelos de la 
teoría del Ciclo Económico Real. En la segunda parte, se describe la dinámica 
de estos modelos. En la tercera, se analizan las ideas principales de la Escuela 
Austriaca acerca de las fluctuaciones económicas y de la crisis. Por último se 
dan las conclusiones. 

1 Profesora e investigadora de la UAM-A. E-mail: mguz@correo.azc.uam.mx



LA TEORíA DEL CICLO ECONóMICO REAL14

ANTECEDENTES DE LOS MODELOS DE LA 
TEORÍA DEL CICLO ECONÓMICO REAL

Origen

La teoría del ciclo económico real tiene su origen en diversos estudios he-
chos sobre el comportamiento del producto en los Estados Unidos desde la 
primera mitad del siglo XX. Dentro de los pioneros en establecer esta teoría, 
se encuentran Robert Lucas (1975 y 1988), Nelson y Plosser (1982), Cristina 
Romer (1989) y David Romer (2006). Estos investigadores encuentran que el 
comportamiento del producto no muestra ningún comportamiento regular 
y que las bajadas en la producción varían considerablemente al igual que el 
tiempo en que se presentan, por lo que esta teoría rechaza los argumentos 
a favor de que las fluctuaciones son ciclos regulares y deterministas, por el 
contrarío estos investigadores afirman que la economía sufre perturbaciones 
de diversos tipo a intervalos aleatorios que tienden a propagarse en todo el 
sistema. Una segunda característica de las fluctuaciones económicas es que se 
distribuyen en forma desigual entre sus componentes; este comportamiento 
lo observan sobre todo en la variación de la contribución media de cada com-
ponente del producto cuando éste cae. La tercera característica tiene que ver 
con las asimetrías en la variación del producto. Según la evidencia empírica, 
no existe simetría en los incrementos y decrementos del producto; lo que si 
se observa es que el producto se mueve en periodos prolongados a lo largo de 
una senda de crecimiento.

A partir de esos estudios se han desarrollado, principalmente, modelos 
de corte walrasiano (un modelo competitivo sin ningún tipo de externali-
dades, asimetría de la información, ausencia de mercados u otras imperfec-
ciones). Como el funcionamiento de la economía se sustenta en supuestos 
walrasianos, las variaciones de la producción y el empleo son una respuesta 
óptima a las perturbaciones, en este sentido las fluctuaciones macroeconó-
micas no constituyen un fracaso de los mercados y toda intervención pública 
para mitigarlas reduce el bienestar. Por tanto, los modelos del ciclo económico 
real, en su versión más simple, argumentan que los cambios en la producción 
agregada que se observan en la realidad son provocados por shocks (cambios 
repentinos), que representan una variación temporal del óptimo de Pareto. 
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La base de los modelos 

Los modelos que surgen de la Teoría del Ciclo Económico Real, tienen como 
base el modelo walrasiano de crecimiento de Ramsey. Este modelo posée las 
siguientes características: no existen imperfecciones en el mercado, los hoga-
res son homogéneos, los mercados son competitivos, los hogares y las empre-
sas actúan como agentes maximizadores, la tasa de crecimiento del trabajo y 
de la tecnología son exógenos y la evolución del stock de capital depende de 
las interacciones entre el comportamiento maximizador de los hogares y de 
las empresas en un mercado competitivo,

Dentro del modelo de mercado, los hogares son propietarios de los ac-
tivos financieros que dan un rendimiento neto y del factor trabajo; además 
reciben un ingreso tanto del sector financiero como de su trabajo y deciden 
qué parte de su ingreso destinan al consumo y qué parte al ahorro. Las em-
presas alquilan trabajo a cambio de una renta y venden su producto a cambio 
de un precio. Las empresas son competitivas en el sentido que toman todos 
los precios como dados; a su vez, éstas combinan capital y trabajo con una 
tecnología neoclásica.

Todos los días, como en un modelo walrasiano, esos dos agentes econó-
micos se encuentran en el mercado y los precios de capital, trabajo y producto 
son tales que los tres mercados se equilibran. 

Las familias. 
Los individuos maximizan la siguiente función de utilidad

0
(0) ( )t

t tU e U c L dtρ∞ −= ∫

Donde 
1 1

( )
1
t

t
c

U c
θ

θ

− −
=

−
ρ = tasa de descuento

tc = es el consumo per cápita en el momento t

tL = es el tamaño de la población

La función de utilidad ( )tU c representa la felicidad instantánea per cápi-
ta que multiplicada por el término tL  genera la curva de felicidad agregada. 
Esta función de utilidad es cóncava, lo que significa que se prefiere repartir el 
consumo día a día en lugar de acumular el consumo para un día determinado 
y no morirse de hambre el resto del tiempo. Esta actitud de los individuos se 
conoce como alisamiento del consumo. La tasa de descuento representa el 
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hecho de que se prefiere el consumo presente (el consumo de los padres) al 
consumo futuro (al consumo de los hijos).

La forma que adopta la función de utilidad 

1 1
( )

1
t

t
c

U c
θ

θ

− −
=

−  se conoce 
como función de utilidad intertemporal. Si las preferencias son cóncavas el 
coeficiente θ que mide el grado de concavidad debe se positivo θ≥0. Mientras 
mayor sea θ, mayor es el deseo de alisar el consumo a través del tiempo. Si θ 
=0, la función de utilidad es lineal de modo que los individuos desean alisar 
su consumo de forma especial. A medida que θ se aproxima a 1 la función de 
utilidad será logarítmica. 

La restricción presupuestaria está dada por b w rb c nb
•

= + − −
donde

b
•

es la tasa de crecimiento de los activos 
tw  es el salario

rb es la cantidad de intereses que se paga por los activos que poseen las 
familias 

c es el consumo per cápita
nb  es la cantidad de crecimiento de la población por el total de activos 

per cápita
Esa restricción supone que todos los individuos de la población están 

empleados. De esta forma se ignoran los importantes aspectos del desempleo, 
la participación femenina en el mercado laboral, escolaridad de los niños o 
jubilaciones.

Si se utiliza nte , dentro de la función de utilidad, en lugar de tL  la función 
de utilidad y la restricción presupuestaria son:

max 

1
( )

0

1
(0)

1
n t c

U e dt
θ

ρ

θ

−∞ − −  −
=  − 
∫

sujeto a

b w rb c nb
•

= + − −
La condición que tiene sentido económico (consumo constante y utilidad 

finita) es:

 

1
lim ( ) 1

0
1

n t
t

c
e

θ
ρ

θ

−
− −

→∞

 −
= − 
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El límite de ese producto es cero cuando nρ〉 . Planteado de esa forma el 
problema se resuelve como uno de optimización dinámica

El Hamiltoneano será 
1

( ) 1
( ( )

1
n t c

H e v w r n b c
θ

ρ

θ

−
− −  −

= + + − − − 

Donde v es el multiplicador dinámico de Lagrange. Este multiplicador 
se interpreta como el valor que el consumidor da a una unidad adicional de 
activos financieros, es decir, el precio implícito de los activos. La variable de 
estado es la cantidad de activos (b) y la variable de control es el consumo (c). 
Los pasos a seguir para resolver el problema son los siguientes.

1.- Se deriva el Hamiltoneano con respecto a la variable de estado b para 
obtener la tasa de crecimiento de los precios implícitos 

( )
H

v v r n
b

•∂
= = − −

∂  ó bien ( )
v

r n
v

•

= − −  (1)
2. Se deriva el Hamiltoneano con respecto a la variable de control y se 

imponen las condiciones de primer orden para un máximo

 
( ) 0n tH

e c v
c

ρ θ− − −∂
= − =

∂  ó bien ( )n tv e cρ θ− − −=  (2)
La condición de transversalidad es 
lim 0t t tb v→∞ =

Las ecuaciones (1) y (2) dicen que el valor marginal de la inversión debe 
ser igual al valor marginal del consumo y la condición de transversalidad sig-
nifica que cuando t tiende a infinito el stock de activos no tiene valor para el 
consumidor o bien que los individuos optimizadores no quieren dejar nada 
que tenga valor.

3.- La restricción se plantea con una condición 

b w rb c nb
•

= + − −  con lim (0) 0t b→∞ 〉

Para llegar a una solución con sentido económico se toma logaritmo de 
(2) 

ln ( ) ln lnt tv n t e cρ θ= − − −

ln ( ) lnt tv n t cρ θ= − − −  y se deriva esta expresión con respecto al tiempo
ln ln( )t t t t

t t

v v c cn t
v t t c t

ρ θ
∂ ∂ ∂ ∂∂ −

= − −
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

Si se resuelven las derivadas parciales se tiene:
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( ) t

t

cv
n

v c
ρ θ

••

= − − −

Se sustituye esta última expresión en (1). Por igualación resulta que 

( ) ( ) t

t

c
r n n

c
ρ θ

•

− − = − − −

Se despeja 
t

t

c
c

•

[ ]1
( ) ( )t

t

c
n r n

c
ρ

θ

•

= − − + −
 ó bien 

[ ]1
( )t

t

c
r

c
ρ

θ

•

= −

A la última expresión se le conoce como condición de Euler. Esta ecua-
ción dice que el consumo por trabajador crece cuando la tasa real de rendi-
miento es mayor a la que los hogares descuentan su consumo futuro y dismi-
nuye en caso contrario. 

También se puede interpretar al reescribirla como

t

t

c
r

c
ρ θ

•

+ =
……………………….(3)

 La parte izquierda representa el beneficio del consumo donde ρ  indica 

el aumento de la utilidad obtenido por consumir en el presente y 
t

t

c
c

θ
•

 significa 

que tasas de crecimiento del consumo positivas 
0t

t

c
c

•

〉
 comparten trayectorias 

poco lisas ( )0θ〉 , es decir, el consumidor es partidario de intercambiar parte 
de su consumo futuro por el consumo presente. La suma de ambos términos, 
representa el beneficio de consumir ahora. El término de la derecha es el be-
neficio o el rendimiento neto obtenido del ahorro. De esta forma, la ecuación 
(3) representa la indiferencia de los agentes ante la disyuntiva entre el consu-
mo y el ahorro.

Por otra parte, las empresas maximizan sus beneficios los cuales vienen 
dados por:

( ) ( )Lf k r K wLδ∏ = − + −
Las condiciones de primer orden de este problema de maximización son
Para el factor capital
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'( ) ( ) 0

K
LLf k r

K K
δ

 ∂ ∂∏  = − + =
∂ ∂

'( ) ( ) 0
L dK

f k r
K L dK

δ∂∏
= − + =

∂

'( ) ( ) 0f k r
K

δ∂∏
= − + =

∂
Para el factor trabajo

'( ) ( ) 0

K
dL dLLLf k f k w

L L dL dL

 ∂ ∂∏  = + − =
∂ ∂

1

'( ) ( ) 0LLKf k f k w
L L

 ∂ ∂∏  = + − =
∂ ∂

2

1
'( ) ( ) 0LKf k f k w

L L
∂∏  = − + − = ∂  

'( ) ( ) 0kf k f k w
L

∂∏
= − + − =

∂
 Las condiciones anteriores implican que el pago a los factores de la pro-

ducción deben ser igual a sus productividades marginales:
 '( ) ( )f k r δ= + pago al factor capital

( ) '( )w f k kf k= −  pago al factor trabajo
Si se despeja r del pago al factor capital se tiene que
 '( )r f k δ= −  (4)
La ecuación (4) se sustituye en la senda de crecimiento óptima del con-

sumo

 
[ ]1
( )t

t

c
r

c
ρ

θ

•

= −
por lo que

[ ]1
( '( ) )t

c
t

c
f k

c
γ δ ρ

θ

•

≡ = − −

Esta ecuación dice que para que el consumidor decida aceptar óptima-
mente una senda de consumo creciente, se debe de recompensar con un pro-
ducto marginal superior.
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Por otro lado, la ecuación del ahorro en ese modelo es 
S Y C
Y Y Y
= −

 ó 

1
c

s
y

 
= − 

 que viene de la identidad contable Y C S= − , es decir, el compor-

tamiento de la tasa de ahorro será el opuesto al comportamiento de 
c
y

 
 
  , si 

este último término crece mono tónicamente en la transición, s baja de igual 
manera; además, el ahorro es una variable exógena, pero su valor está dictado 
por los parámetros del modelo y no puede elegirse arbitrariamente.

Finalmente, al modelo de Ramsey se le conoce como de consumo óptimo 
y predice que si todos los países poseen los mismos parámetros en la función 
de producción y de utilidad, los países pobres crecerán a una tasa superior a 
la de los países ricos, aunque la tasa de ahorro sea creciente. Este argumento 
recibe el nombre de convergencia absoluta.

A partir del modelo de Ramsey, se construyen una infinidad de modelos 
de crecimiento como el modelo neoclásico con progreso tecnológico pero las 
conclusiones son similares.

La función de producción con progreso técnico potenciador de trabajo 
(ahorrador de trabajo) es:

( ), ( )t tY F K A t L=

Donde ( )( ) tA t L  es el trabajo efectivo
El consumo, el capital y el ingreso en términos de trabajo efectivo se ex-

presan como 
ˆ c
c

AL
=

 ; 
ˆ K
k

AL
=

 ;.
ˆ Y
y

AL
=

La función de utilidad es
1

( )
00

ˆ( ) 1
(0)

1

xt
n t ce

U e L dt
θ

ρ

θ

−∞ − −  −
=  − 
∫

Donde 
A

x
A

•

=  es la tasa de crecimiento del progreso tecnológico 
La restricción de la economía es

( )ˆ ˆ ˆˆ( )k f k c n x kδ= − − + +

De la función de utilidad se puede observar que la tasa efectiva de des-
cuento es ( ) (1 )n xρ θ− − − , en lugar se ser ( )nρ − . De igual manera, de la res-
tricción se obtiene la tasa efectiva de depreciación ( )n xδ + + , en lugar de ser 
( )nδ + .
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La condición para que la función de utilidad esté acotada es (1 )n xρ θ〉 − −

El comportamiento dinámico del consumo es

 
ˆ 1 ˆ( '( ) ( )
ˆ
c

f k x
c

δ ρ
θ

•

 = − + + 

En estado estacionario, la tasa de crecimiento de todos las variables es 
igual a x .

También este tipo de modelo se expresa en tiempo discreto, por ejemplo 
en el caso del modelo de Romer (2006), la función de utilidad sería:

0

1
( ) ( ,1 )

(1 )
t

tt
t

N
U U c l

Hρ

∞

=

• ≡ −
+∑

Donde ( )U • es la función de utilidad, ρ es la tasa de descuento tN  repre-

senta la población, por tanto 
tN

H  es el número de miembros del hogar y (1 )tl−
es el ocio y tl  es el tiempo que el trabajador dedica al trabajo

LA DINÁMICA DE LOS MODELO DEL CICLO ECONÓMICO REAL

Los modelos del Ciclo Económico Real son modelos dinámicos de equilibrio 
general, que tratan de explicar el origen de las fluctuaciones en el producto. 
Para los teóricos de este enfoque las recesiones y expansiones del producto 
son estocásticas y giran alrededor de una tendencia. 

El énfasis de los primeros modelos fue sobre el papel de los shocks princi-
palmente tecnológicos y del precio del petróleo (choques de oferta), pero más 
adelante se incluyeron los shocks que pueden causar la política monetaria y 
fiscal. Dentro de los shocks fiscales se encuentran los impuestos y los gastos 
del gobierno; mientras que en lo monetarios aparecen, principalmente, las 
fricciones en el crédito.

El modelo básico

Un modelo básico del ciclo económico real de una economía cerrada y sin 
dinero es el siguiente:

Los hogares. Los hogares viven por infinitos periodos. Estos agentes tie-
nen una dotación de tiempo que la pueden usar para el trabajo o el ocio; ade-
más, son dueños del stock de capital 0k ; dicho stock está expresado en una 
dotación de acciones por el cual reciben una renta. Por último, cobran un 
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salario real tw  por las horas trabajadas. Los hogares resuelven su problema de 
maximización sujeto a la restricción de presupuesto.

}
, 1( , ) 0

max ( ,(1 ))
t t t

t
t t tc k l t

E u c lβ
+

∞

=


−


∑

s.a. 
1 (1 )t t t tc k wl rk kδ++ = + + −  y 0k  dado

La empresa, renta en cada periodo de tiempo el capital y utiliza trabajo 
que proviene de los hogares.

La acumulación de capital depende de la inversión y muestra la siguiente 
evolución en el tiempo 1 (1 )t t tk k iδ+ = − + . 

Se supone que la economía opera en mercados competitivos con numero-
sas empresas en los cuales ofrece el bien que es homogéneo, recibe los precios 
de insumos, el salario real y tasa de interés real ( )t tw y r  y finalmente genera 
el producto con los precios como dados ( 1)tp = .El problema de la empresa 
consiste en maximizar sus beneficios.

La función de producción se caracteriza por una tecnología F que combi-
na capital t tk y l  bajo los supuestos usuales de Inada con un nivel de produc-
ción tZ  que será una variable aleatoria y con rendimientos constantes a escala 
sobre los factores de la producción

( ),tZ
t t tY e F k l=  donde tZ  es el stock de capital que evoluciona con incerti-

dumbre 1 1t t tZ Zρ ε+ += +  donde (0,1)ρ∈  y 2(0, )t tNε σ≈ .
Dada una secuencia de precios ( 1, )t t tp w y r= las empresas eligen t tk y l  

de tal manera que maximicen sus beneficios:
}{

( , )
max ( , )t

t t

z
t t t t t tk l

p e F k l w l rk− −
 a éste se le llama el problema de la firmas (PF)

En equilibrio competitivo de esta economía es una secuencia de precios 

contingentes }{ 0
,t t t

w r
∞

=  con 1tp = , cuya elección de los agentes es }{ 1 0
, ,t t t t

c k l
∞

+ =  

y la secuencia de las empresas }{ 0
,t t t

k l
∞

= de tal manera que:
Los hogares resuelven el problema de maximización eligiendo una se-

cuencia óptima de cantidades, dada la secuencia de precios.
Las empresas resuelven el problema de maximización eligiendo las can-

tidades óptimas 
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LOS MERCADOS ESTÁN EN EQUILIBRIO

Las expectativas son racionales

Bajo los supuestos anteriores, el problema que resuelven los hogares es uno de 
optimización restringida, por lo que se forma el Lagrangeano de la siguiente 
forma:

1

1 1 2 1 1 1

( ,(1 )) ( ((1 ) ))
( ( ((1 )) ))

t
t t t t t t t

t t t t t t t

L u c l c k wl k r
E c k w l k r

β λ δ
λ δ

+

+ + + + + +

= − − + + + − + +
+ + + − +

Las condiciones de primer orden son

( ,(1 )) 0tt
c t t t

t

L
u c l

c
β λ

∂
= − − =

∂

( ,(1 )) 0tt
l t t t t

t

L
u c l w

l
β λ

∂
= − − =

∂

1 1
1

( (1 ) ) 0t
t t t

t

L
E r

k
λ λ δ+ +

+

∂
= − + − + =

∂

Si se combinan las dos primeras ecuaciones se tiene que
( ,(1 ))
( ,(1 ))

t
l t t t t

t
c t t t

u c l w
u c l

β λ
β λ

−
=

−

 ó bien
( ,(1 ))
( ,(1 ))

l t t
t

c t t

u c l
w

u c l
−

=
−

Que indica la condición de equilibrio intertemporal, constituyendo uno 
de los mecanismos de transmisión. En particular si hay un shock en la eco-
nomía que reduce el salario real, los agentes reaccionan aumentando su ocio 
de forma que la utilidad del trabajo disminuye para mantener la igualdad en 
el óptimo; esta caída del trabajo, genera menor producción propagando la 
recesión inicial.

Si la derivada del Lagrangeano con respecto al consumo se adelanta un 
periodo se tiene.

1
1 1 1: ( ,(1 )) 0t

t c t t tc u c lβ λ+
+ + +− − =

Si de esta ecuación se despeja 1tλ + y se sustituye en la derivada de Lagran-
geano con respecto al capital se tiene

{ }1
1 1( ( ,(1 ))((1 ) ) 0t

t c t t tE u c l rλ β δ+
+ +− + − − + =
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O bien
{ }1

1 1( ( ,(1 ))((1 ) )t
c t t t tE u c l rβ δ λ+

+ +− − + =

Que al igualar con ( ,(1 ))t
c t t tu c lβ λ− =  se obtiene la condición de Euler 

{ }1
1 1( (1 )) ( ( ,(1 ))((1 ) )t t

c t t c t t tu c l E u c l rβ β δ+
+ +− = − − +

La ecuación anterior indica que cualquier shock que afecte el nivel de 
la utilidad marginal del consumo en el primer periodo, lleva ajustes en las 
variables correspondientes al periodo posterior para mantener el equilibrio. 
De esta manera se propaga el efecto inicial en el tiempo, en la medida que los 
agentes suavizan el nivel de consumo intertemporal.

Las condiciones de óptimo de las firmas son:
}{

( , )
max ( , )t

t t

z
t t t t t tk l

p e F k l w l rk− −
 con 1tp =  se tiene

}{
( , )
max ( , )t

t t

z
t t t t tk l

e F k l w l rk− −

Las derivadas parciales para este problema de maximización son

'( , ) 0tZ
t t t

t

e F k l w
l

∂Π
= − =

∂

'( , ) 0tZ
t t t

t

e F k l r
k
∂Π

= − =
∂

Si se despejan t tw y r  se tiene el pago al trabajo y al capital
( , )tZ

t t tw e F k l=

( , )tZ
t t tr e F k l=

En resumen las principales ecuaciones del sistema serían 
{ }1

1 1( (1 )) ( ( ,(1 ))((1 ) )t t
c t t c t t tu c l E u c l rβ β δ+

+ +− = − − +

( ,(1 ))
( ,(1 ))

l t t
t

c t t

u c l
w

u c l
−

=
−

( , )tZ
t t tw e F k l=

( , )tZ
t t tr e F k l=

1 (1 )t t tk k iδ+ = − +

( , )tZ
t t t tc i e F k l+ =

1 1t t tZ Zρ ε+ += +
Este es un sistema de siete ecuaciones con siete incógnitas:

, , , , , ,t t t t t t tc i l k w r z
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 El sistema puede comprimirse considerando el vector s
{ }, , , , , ,t t t t t t ts c i l k w r z=

Compactando el sistema a la siguiente relación
[ ]1( , ) 0t t tE f s s+ =

El sistema anterior constituye un sistema de ecuaciones en diferencias no 
lineales y estocástico. En general, analíticamente son difíciles de resolver por 
lo que se opta por aproximar una solución lineal a un equilibrio de estado es-
tacionario determinístico sin incertidumbre. A este método se le suele llamar 
de coeficientes indeterminados.

CALIBRACIÓN DE LOS MODELOS

Durante más de tres décadas han surgido innumerables modelos con la es-
tructura básica de los fundamentos de la teoría del Ciclo Económico Real. 
Una forma de evaluar dichos modelos fue propuesta por Kydland y Prescott 
(1982), la cual recibe el nombre de calibración que mide en cuanto los mode-
los se ajustan a los datos o bien que tanto los modelos son capaces de replicar 
las fluctuaciones económicas. 

La idea de la calibración consiste en comparar los valores de los paráme-
tros que surgen al resolver los modelos con los datos estadísticos que propor-
cionan los organismos especializados. Con los datos estadísticos, se calculan 
las varianzas y covarianzas y se contrastan con las que predicen los modelos.

El método de calibración tiene dos ventajas con respecto a la evaluación 
econométrica. La primera, consiste en que este método de evaluación de los 
modelos cuenta con datos que existen en las fuentes estadísticas, las cuales 
en la mayoría de los casos son extensas, es decir, se cuenta con un testimonio 
de gran envergadura para contrastar los parámetros que arrojan los modelos. 
El segundo. radica en que por este método no es fácil rechazar un modelo 
porque su importancia económica es superior a los supuestos internos del 
mismo.

LA TEORÍA DE CICLO ECONÓMICO DE LA ESCUELA AUSTRIACA

Desde el punto de vista de los autores como Mises (1932, 1953 y 1998) y Ha-
yeck (1933 y 1967), pertenecientes a la escuela austriaca, el ciclo económico 
y dentro de éste la crisis, es producto de la variación del crédito bancario y de 
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la tasa de interés. El cambio en ambos factores producen el boom, la crisis y 
la recesión.

La fase ascendente del ciclo comienza con un incremento desmedido del 
crédito bancario y de las unidades monetarias generadas por éste sin respaldo 
de un ahorro previo definido como A=Y-C, lo cual genera una reducción en 
la tasa de interés y un relajamiento de los requisitos para otorgar el crédito. 
Esto da como resultado, un aumento en la creación de proyectos en las etapas 
de inversión más alejadas, que en muchos casos, parecen viables a esa tasa de 
interés artificialmente reducida, pero que no corresponde a la verdadera tasa 
de interés (a la que prevalecería con el aumento del crédito bancario respalda-
do por un ahorro previo). 

Como consecuencia de la puesta en marcha de los nuevos proyectos de 
inversión, las etapas de la inversión en bienes de capital se alargan y se ensan-
chan.

La inversión constante en las etapas de inversión más alejadas, aquellas 
de la industria pesada, genera tres fenómenos. En primer lugar, se incorporan 
nuevos trabajadores y también se desplazan trabajadores de las etapas más 
cercanas (aquellas que producen bienes de consumo) a las etapas más aleja-
das; en segundo, aumenta la demanda de bienes de consumo sin que exista su-
ficiente oferta y por último, la demanda de créditos continúa de manera estre-
pitosa porque la demanda de bienes de capital provoca posteriores demandas 
de los mismos bienes. Cuando estos tres fenómenos se empiezan a vislumbrar, 
la tendencia de la fase alcista del ciclo económico comienza a declinar.

Ante la demanda excesiva de bienes de consumo, sin la suficiente oferta, 
los precios de estos bienes comienzan a aumentar, Este aumento, genera los 
siguientes efectos.

Un incremento relativo de los precios de los bienes de consumo en rela-
ción con los bienes de capital.

Una disminución relativa de las ganancias contables de las etapas de in-
versión más alegadas en comparación de las más cercanas.

Sin embargo, la demanda desmedida de crédito no cesa porque hay que 
seguir invirtiendo en más bienes de capital complementario o terminar aque-
llos que están en proceso.

En la medida en que más y más empresarios se dan cuenta que la ganan-
cia contable de las etapas de inversión más alejadas es menor, unos piensan en 
desplazarse a las etapas más cercanas, pero la gran mayoría no quiere aceptar 
su fracaso y desea seguir invirtiendo en las etapas más alejadas, por lo que co-
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mienza una guerra por el financiamiento. Tarde o temprano la tasa de interés 
aumenta, suceso que marca el inicio de la crisis.

En un primer momento, la tasa de interés aumenta más que la que pre-
valeció anteriormente, porque la tasa actual debe compensar el efecto infla-
cionario, generado por el aumento en los precios de los bienes de consumo y 
como resultado de la lucha por el financiamiento. 

Con esa nueva tasa de interés, miles de proyectos de inversión de las eta-
pas más alejadas se paralizan y aquellas recién encaminadas o que no eran 
viables con la tasa de interés reducida artificialmente (por el incremento del 
crédito sin respaldo en el ahorro) ya no pueden seguir subsistiendo. Por lo 
que, las pérdidas de la ganancia contable de las empresas de esta etapa se ge-
neraliza y en este momento se ha puesto de manifiesto la crisis. Para Hayeck, 
la crisis es el resultado de un exceso de consumo o bien de un escaso ahorro. 

Investigaciones más recientes de los seguidores de la escuela austriaca, 
sostienen que la crisis financiera que estalló en el año 2008, fue producto de 
la expansión del crédito y de la reducción artificial de la tasa de interés que 
condujo a la gran masa monetaria generada, a los mercados financieros sobre 
todo al de activos inmobiliarios. De esta forma, el incremento en el dinero y 
la reducción de la tasa de interés impactó más al sector de bienes de capital 
que al sector de bienes de consumo. Los precios de los bienes de consumo, no 
vieron aumentar tanto su precio porque las nuevas tecnologías hicieron que 
se incrementará la productividad en estos sectores, por lo que el aumento de 
la productividad es la forma más saludable de reducir los precios (ver a Jesús 
de Soto (2009 y 2010)). 

 Para ese autor, la expansión del crédito con el objetivo de aumentar la 
inversión, no crea el desarrollo económico estable, es “pan para ahora pero 
hambre para mañana” así lo demuestra la crisis del año 2008, que cuando 
surgió generó la caída de la producción y el desempleo.

Siguiendo las ideas de Mises y Hayeck, Jesús de Soto recomienda libe-
ralizar la economía para que los recursos se reasignen hacia los sectores más 
productivos, reducir el gasto público al igual que los impuestos, flexibilizar el 
mercado laboral, crear un sector público más austero y devolver los créditos, 
es decir, sanear a la economía y aumentar la productividad. A nivel global, 
recomienda el reestablecimiento del 100.0% de todos los depósitos a la vista; 
la eliminación de los bancos centrales como prestamistas en última instancia 
y la restauración del patrón oro. 
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CONCLUSIONES

De los planteamientos de la teoría del ciclo económico en ambas escuelas y de 
las crisis se desprende lo siguiente:

Teoría del Ciclo Económico Real

Las fluctuaciones económicas no presentan ningún comportamiento regular 
ni sistemático, por lo que se rechaza la teoría de la regularidad en las variacio-
nes del producto.

El ciclo económico es producto de perturbaciones repentinas (shocks) 
sobre todo de oferta como los cambios en los precios del petróleo, pero tam-
bién existen shocks de demanda como aquellos que genera el gasto público.

A partir del análisis empírico del ciclo económico se observa que los 
cambios en el producto varían alrededor de una senda de crecimiento.

Las fluctuaciones económicas se explican a partir de modelos walrasia-
nos de equilibrio general, por tanto se basan en el análisis microeconómicos 
convencionales, en este sentido, los ciclos económicos son producto del com-
portamiento racional de los agentes y no constituyen un fracaso del movi-
miento de los mercados, más bien representan una variación temporal del 
óptimo de Pareto.

Esta teoría reconoce la existencia de las fluctuaciones económicas, pero 
no profundiza en el análisis de las crisis económicas como parte de los ciclos.

Los modelos que tratan de explicar los ciclos económicos, se basan en 
los modelos de crecimiento económico donde aparecen por un lado, las fa-
milias que maximizan una función de utilidad intertemporal que depende del 
consumo sujeta a una restricción presupuesta y por el otro, las empresas que 
maximizan el beneficio.

Los modelos trabajan con ecuaciones diferenciales no lineales que mu-
chas veces no tienen solución analítica pero se pueden resolver con el método 
de coeficientes indeterminados. 

Para modelar el ciclo económico, se recurre al análisis de series de tiempo 
como modelos autoregresivos de orden dos, para dar la curvatura del ciclo.

 Teoría del Ciclo Económico de la escuela Austriaca

La acción humana es el centro de estudio de la escuela austriaca.
El empresario es el protagonista de todo el proceso económico y su inte-

rrelación con la sociedad determina el comportamiento económico.



29GUZMÁN PLATA

El empresario es el que crea y descubre constantemente nueva informa-
ción.

El empresario es un agente dinámico que actúa con información subjeti-
va y por ello puede caer en errores al determinar sus costos, de esta manera, al 
incrementar el crédito y bajar la tasa de interés artificialmente, se invierte en 
proyectos no viable.

La intervención de las instituciones bancarias y del gobierno con políticas 
fiscales y monetarias que incrementan la masa monetaria, distorsionan los 
verdaderos costos de las empresas.

Los ciclos económicos, por tanto son producto de la creación del crédito 
y del aumento de la unidades monetaria que se crean con él, si un sustento en 
el ahorro.

La crisis es una manifestación de un exceso en el consumo, en el cual la 
oferta no puede hacer frente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Hayeck (1933). Monetary Theory and the trade cycle . http://mises.org/library/mone-
tary- theory-and- the- trade cycle

Hayeck (1967). Precios and Production. http://mises.org/sites/defaul/Prices%20
and%Production

Huerta de Soto Jesús (2009). “La crisis actual según la escuela Austriaca”. Boletín eco-
nómico del ICE, núm 2962, abril.

http://www.revistaice.com/cochepdf/BICE_2962 
Huerta de Soto Jesús (2010). Dinero, Crédito Bancario y ciclo económico. 

http://www.miseshispanp.org/wp-content/oploads/2013/01/Dinero-
Credito-Bancario-y-Ciclos-Económicos.

Kruman, Paul (2013). Vendiendo prosperidad. Sensatez e insesatez Eco-
nómica en una era de expectativas Limitadas. Ariel Economía, España, págs. 
1-333.

Kydland, Finn Prescott, Edgard (1982). “Time to Buil and Agreggate 
Fluctuations”. Econometrica núm. 50, noviembre, págs. 1345 a 1370.

Lucas, Robert (1975).”An Equilibrium Model of the Bussuness Cycle”. 
Journal of political Economy, núm. 83, diciembre, págs. 1113-1144.

Mises, L. v.(1932). “ La causa de la crisis de occidente”. Revista de Occi-
dent. febrero.



LA TEORíA DEL CICLO ECONóMICO REAL30

Mises, L. v.(1953). Human Action.http://mises.org/sites/default/
files%theory 

Mises, L. v.(1998). The Theory of Money and Credit: A Tratise of Econo-
mics. Producida y publicada por The Ludwing von Mises Institute en Estados 
Unidos. 

Nelson, Charles y Plosser (1982).Trends, Charles y Plosser (1982). Trends 
and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Im-
plication”. Journal of Monetary Economics, núm. 10, septiembre, págs. 139-
162.

Romer Cristina (1989).”The Prewar Business Cycles Reconsidered: New 
Estimates of Gross National Product, 1869-1908. Journal of PoliticalEconomy, 
núm. 97, febrero, págs. 1-37.

Romer David (2006).Macroeconomía Avanzada.McGraw Hill, págs. 
1-690. 



CAPÍTULO 2

NUEVAS FORMAS DE CAPITAL: 
APORTACIONES A LA EVOLUCIÓN 
DE PARADIGMAS DEL DESARROLLO 
Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

 Cristina Teresa Penso D Albenzio1 

INTRODUCCIÓN

A fines del pasado milenio perdieron credibilidad como fórmula mágica para 
el desarrollo latinoamericano las premisas surgidas del llamado Consenso de 
Washington con base en la liberalización de los mercados, estabilización y 
privatización. La pobreza y la exclusión no tienen una explicación suficiente 
desde la dimensión económica aislada de otras disciplinas se hace más evi-
dente la necesidad de nuevos paradigmas sobre lo humano y lo social para 
sustentar verdaderas estrategias de desarrollo.

 Estos planteamientos y paradigmas ubican a la sociedad civil, en el de-
bate del desarrollo asignándole distintos papeles en diversos enfoques. Cier-
tos componentes no visibles del comportamiento cotidiano de la sociedad 
han sido valorados por las diferentes corrientes, se puede mencionar algunos 
como los lazos de confianza y las redes interpersonales, acerca de los cuales se 
ha afirmado que constituyen activos económicos: “capital social”. 

Este controvertido concepto de capital social y sus posibles aportaciones 
en la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento de valores comunitarios, soli-

1  Profesora Investigadora del Departamento de Administración DCSH. Universidad Autó-
noma Metropolitana=Azcapotzalco
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darios y participativos presenta numerosas interrogantes. Si bien por un lado 
tiene relación con la idea de un sistema social equitativo, por otro lado no 
tiene un significado unívoco. 

Si bien se relaciona con acervos de confianza, normas y redes de compro-
miso cívico, solidaridad para resolver problemas comunes también existen 
dudas razonables acerca de si el asociacionismo puede per se impulsar el de-
sarrollo, en condiciones donde existen grandes desequilibrios y una distribu-
ción inequitativa en cuanto a empleo, educación y acceso a recursos sociales, 
políticos y económicos.

En este trabajo se revisan los distintos significados atribuidos al capital 
social y se reflexiona acerca de su aportación al desarrollo y su incidencia 
sobre diferentes iniciativas y esfuerzos de desarrollo.

SIGNIFICADOS DEL CAPITAL SOCIAL

Las ideas de Coleman y Putnam son un punto de partida obligado en la re-
visión del pensamiento sobre el capital social. Para Coleman el capital social 
en el plano individual tiene que ver con el grado de integración social de un 
individuo, su red de contactos sociales, implica relaciones, expectativas de re-
ciprocidad, comportamientos confiables y lo que es muy importante es que 
en el plano colectivo, ciertas normas tácitas de convivencia cotidiana pueden 
producir orden público. Se presenta en estas investigaciones como un ingre-
diente del funcionamiento de relaciones sociales entre individuos, que los ha-
bilita como un grupo que puede tener éxito en términos culturales, políticos y 
sociales si muestran confianza en el otro; concierne a la calidad de relaciones 
sociales y el impacto sobre las vidas de sus participantes. La sociabilidad y al 
status social del individuo es en esta interpretación básico para el estableci-
miento de relaciones sociales exitosas.

Putnan (1994) lo relacionó con las organizaciones e instituciones y las 
formas y medios que ellas colaboran en proyectos comunes, aquí la confianza 
es un ingrediente de desempeño exitoso de estas organizaciones cuando se 
trata de intervenir en la reforma del Estado y de la gestión pública. Para Put-
nam, los componentes básicos del capital social son: 

• El grado de confianza existente entre los actores sociales de una so-
ciedad, se entiende como un contenedor de potenciales conflictos, y 
reduce pleitos y discusiones superflúas.
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• Las normas de comportamiento cívico practicadas, incluyen el cui-
dado de espacios públicos, el pago de los impuestos, y todas aquéllas 
acciones que puedan contribuir al bienestar general

• Nivel de asociatividad que la caracteriza. existencia de altos niveles de 
asociacionismo indica que es una sociedad con capacidades para ac-
tuar cooperativamente, armar redes, concertaciones, sinergias de todo 
orden a su interior. 

La riqueza y fortaleza del tejido social interno de una sociedad2, se mues-
tran a través de estos elementos que teniendo mayor presencia en Italia del 
Norte en relación a la Italia del Sur, según las observaciones de Putnam, tu-
vieron una notable incidencia en la superioridad que la primera había eviden-
ciado en materia de desempeño económico, calidad de gobierno, estabilidad 
política y otras áreas. 

En la perspectiva del capital social, que en los últimos años ha adquiri-
do gran fuerza promovida por los organismos internacionales, éste se define 
como un activo que determina la forma en que los actores interactúan para 
crear crecimiento y desarrollo. Alude a ciertos rasgos de las organizaciones y 
redes sociales que facilitan la cooperación e impulsan relaciones de solidari-
dad con base en el apoyo mutuo, el respeto, la confianza entre sus miembros. 

Diferentes analistas ponen énfasis en diversos aspectos, para algunos 3 la 
base de la virtud cívica asociada al capital social es parte de la familia 4 y se 
amplía a la sociedad civil como una esfera done los ciudadanos pueden apren-
der a confiar unos en otros.

Las formas de relacionarse abarcan redes de compromiso cívico, como 
asociaciones de vecinos, clubes deportivos, y otras como cooperativas. El ca-
pital social se refiere a acervos de confianza social, normas y redes que la gente 

2 El estudio de Putnan apoya la tesis de que personas en grupos formados en torno a motiva-
ciones no exclusivamente económicas demuestran más compromisos con sus afiliaciones

3 Véase el artículo de Miller : Natural Law en Rosenblun Nancy y Post Robert editores,2002, 
Civil Society and Government , Princeton University Press, New Jersey.(pág. 187-210) y los 
comentarios acerca de los trabajos de Wilson, Katzman , Jonsson y Gahler (1997) referidos 
por Kliksberg (1999) en Seis tesis no convencionales sobre participación, INDES, Washing-
ton, D.C 

4 La influencia positiva de la familia, definida como capital social básico, es corroborada y 
por diversas investigaciones recientes que afirman que es un componente nodal del capital 
social y que cuanto mayor es la solidez de ese capital social básico, mejores los resultados y 
al revés.
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puede construir para resolver problemas comunes y cooperar para beneficio 
mutuo. Una norma es la reciprocidad que impulsa negociación, compromiso 
y políticas pluralística, otra norma es la creencia en la igualdad de los ciuda-
danos, lo que impulsa la formación de de grupos cruzados. 

Fukuyama realizó sus investigaciones de manera paralela a Putnam don-
de presta atención a la previsión como un lubricante social de organización de 
gran escala, mientras que por su lado trabajando con el Centro de Estudios de 
la John Hopkins acerca de la sociedad civil. Lester Salomon y Helmut Anheier 
se han comprometido en un estudio a largo plazo del Tercer Sector en el desa-
rrollo económico. Putnam, Fukuyama, Salomon y Anheier tienen diferentes 
caminos para darle un lugar a las relaciones ascendentes en los procesos de 
desarrollo que representan un contrapeso a la lógica del estado y del poder 
de mercado Howell y Pearce creen que se identifica al capital social como los 
bienes que emanan de normas de reciprocidad y redes de compromiso cívico, 
y sugiere que generando un buen acervo de capital social, una fuerte sociedad 
civil es la que hace trabajar a las instituciones democráticas (Howell y Pearce, 
2000:5).

En general, estos recursos incluyen confianza, normas, redes de asocia-
ciones que representen a cualquier grupo que de manera continua persigue 
un objetivo común. 

Mientras que en algunos estudios se percibe como: 

• Un vasto conjunto de ideas, ideales, instituciones y arreglos sociales, 
a través de los cuales las personas encuentran su voz y movilizan sus 
energías particulares para causas publicas. 

• Un fenómeno subjetivo, compuesto de valores y actitudes que in-
fluencian la manera en que las personas se relacionan entre sí. Incluye 
confianza, normas de reciprocidad, actitudes y valores que ayudan a 
las personas a trascender relaciones conflictivas y competitivas para 
conformar relaciones de cooperación y ayuda mutua. 

 Otras investigaciones lo presentan como:

• Redes sociales basadas en principios de confianza, reciprocidad y nor-
mas de acción. 

• Arreglos institucionales horizontales que tienen un impacto positivo 
en la generación de redes de confianza, buen gobierno y equidad so-
cial, pues interpretan que el capital social juega un rol importante en 
estimular la solidaridad y en superar las fallas del mercado a través de 
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acciones colectivas y el uso comunitario de recursos. En estos enfo-
ques se lo relaciona con cohesión social, y con identificación con las 
formas de gobierno, con expresiones culturales y comportamientos 
sociales que hacen a la sociedad más cohesiva, y más que una suma de 
individuos. 

También hay quienes lo relacionan con la cultura y se habla incluso de una 
teoría de capital social, aún reconociendo que está en ciernes, refiriéndose a aque-
llos recursos inherentes en las relaciones sociales que facilitan la acción colectiva.

Lo cierto es que el concepto de capital social es confuso, desde que ha 
sido adoptado por las ciencias sociales y del comportamiento en los últimos 
años, sea en su conceptualización, aplicaciones, o en los mismos análisis lle-
vados a cabo en la última década y ha suscitado controversias acerca no sólo 
de su definición, sino de su posible contribución al desarrollo. 

Sin embargo, como advierten algunos autores5, hay que tener cuidado 
en la aplicación de este concepto y su interpretación. En algunos estudios se 
pueden sobrevalorar las dimensiones cuantitativas y pensar en que una mayor 
densidad asociativa tiene su correspondencia con un mayor capital social. El 
establecimiento de este tipo de vinculación es insuficiente para comprender 
como se comportan las asociaciones y cuál es el alcance y repercusión de sus 
acciones en el interior de la sociedad civil. 

Además se menciona que las comparaciones entre el concepto de capi-
tal social con las ideas de “densidad asociativa” y “cultura de la cooperación”, 
pueden conducirnos a la idea de que la sociedad civil tiene bondades y ca-
racterísticas universales, que pueden ser alcanzadas mediante una ingeniería 
institucional adecuada.

Finalmente, al condicionar a la existencia de este tipo de fortaleza aso-
ciativa, 6 varias virtudes como la de ayudar a los gobiernos democráticos a ser 
eficientes7 suelen omitir el conflicto social y restringir las amplias posibilida-
des de este concepto.

5  Véase a De la Maza, G;2000) Véase a Olvera, 1999:44-46).
6  Interpretada como un conjunto de grupos locales, apolíticos,.con fuerte carga socializante,
7 Y a las empresas privadas a operar con reglas claras y en condiciones de predictibilidad de 

comportamientos colectivos y de desempeño institucional 
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APORTACIÓN AL TEMA DEL DESARROLLO 

A pesar de la ausencia de consenso en torno a su definición, y de las consi-
derables imprecisiones, varios investigadores tienen la impresión de que por 
medio del capital social se incorpora un amplísimo número de variables al 
tema del desarrollo8, que quedaban fuera en los tratamientos convencionales. 

Ante la presencia de un “desarrollo distorsionado” como se ha denomi-
nado a un crecimiento, que no ha sido acompañado por un mejor acceso a 
protección de salud, educación, servicios públicos y otros factores que contri-
buyen al bienestar social se plantea la revalorización, en el nuevo debate, de 
aspectos no incluidos en el pensamiento económico tradicional centrado de 
manera predominante a los esfuerzos necesarios para lograr el crecimiento 
económico.

Frente a la evidencia de que las soluciones técnicas de corte exclusiva-
mente economicista no son suficientes Stiglitz aboga por reexaminar, rehacer 
y ampliar, los conocimientos acerca de la economía de desarrollo pues se ha 
observado que el crecimiento económico impulsado con base en premisas 
centrales del llamado Consenso de Washington por sí no ha solucionado los 
problemas sociales. Otros planteamientos sostienen que, además, la falta de 
inversión social impide el crecimiento económico sostenido y que además las 
políticas orientadas a promover la acumulación de capital como eje del desa-
rrollo y la postergación de otras formas de gasto o inversión deben ser revisa-
das. Los objetivos finales del desarrollo tienen que ver con la ampliación de las 
oportunidades reales de los seres humanos, de desenvolver sus potencialida-
des y las metas técnicas son absolutamente respetables y relevantes, pero son 
medios al servicio de esos objetivos finales. 

La construcción de capital social ha sido presentada como una posibi-
lidad para mejorar las relaciones entre distintos actores e incluso constituye 
para autores como Vignolo una tecnología que también tiene incidencia en la 
reforma del Estado y la gestión pública.

El Consenso de Washington no consideró el papel que los cambios en 
las instituciones pueden jugar en acelerar el desarrollo económico y social en 
las prescripciones de políticas que recomendó. El Banco Mundial desarrolló 

8  Teniendo en cuenta que no hay una sola interpretación del desarrollo y no se trata única-
mente de un problema de adjetivos, desarrollo económico, desarrollo humano, desarrollo 
sustentable.
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en 1998 el tema de las instituciones9 recomendando su incorporación en el 
análisis de las realidades económicas y el diseño de políticas. Este tema de las 
instituciones se relaciona estrechamente con el capital social y cabe aclarar 
que para el Banco Mundial abarca las instituciones, relaciones y normas que 
conforman la calidad y cantidad de las interacciones sociales de una socie-
dad. Aunque estas instituciones han señalado que el capital social no es sólo 
la suma de las instituciones que configuran una sociedad, sino que facilita 
la coordinación y la cooperación y es también la materia que las mantiene 
juntas, no faltan quienes lo han sobrevalorado, sea por seguir una moda o por 
conceptualizaciones particulares que no consideran de manera adecuada las 
posibilidades reales de su aplicación en situaciones y lugares específicos. 

Se piensa que el capital social juega un rol importante en estimular la 
solidaridad y en superar las fallas del mercado a través de acciones colectivas 
y el uso comunitario de recursos y que los arreglos institucionales horizonta-
les tienen un impacto positivo en la generación de redes de confianza, buen 
gobierno y equidad social. 

Las interpretaciones acerca del capital social, la discusión espistemoló-
gica y metodológica son legítimas y de variada índole, de acuerdo con Klik-
sberg, dada la enorme complejidad del tema. 

INCIDENCIA EN INICIATIVAS Y ESFUERZOS DE DESARROLLO

Existe una amplia gama de aplicaciones y experiencias concretas el capital 
social y muestras de su presencia, algunas de ellas a nivel internacional que 
tuvieron gran difusión como la del Grameen Bank de Bangladesh, dedicado a 
apoyar financieramente a campesinos pobres, logrando sorprendentes resul-
tados apoyándose en la asociatividad, confianza mutua, y otras extensiones 
del capital social. También se da cuenta de diversos programas sistemática-
mente documentados y evaluados, auspiciados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo. En general, las instituciones de cooperación internacional han 
estado incluyendo los progresos en capital social, en los criterios de medición 
del grado de éxito de los proyectos.

9  Entiende, como tales, al conjunto de reglas formales e informales y sus mecanismos de 
ejecución que inciden sobre el comportamiento de los individuos y las organizaciones de 
una sociedad. Entre las formales se hallan las constituciones, leyes, regulaciones, contratos, 
etc. Entre las informales están la ética, la confianza, los preceptos religiosos y otros códigos 
implícitos.



NUEVAS FORMAS DE CAPITAL38

Reconocidos como experiencias exitosas del capital social en acción que 
se presentaron en América Latina los casos de Villa El Salvador, las Ferias de 
Consumo Familiar de Barquisemeto, y el Presupuesto Participativo de Porto 
Alegre. Estas experiencias se han difundido como una muestra de las poten-
cialidades que aparecen cuando se superan las falsas oposiciones entre Estado 
y sociedad civil, y se produce una alianza entre ambos, y son una representa-
ción de enseñanzas útiles para la formulación de políticas de desarrollo social.

Algunas enseñanzas que surgen del análisis de estos casos, acerca de las 
estrategias utilizadas, señalan que en los tres casos los logros se han basado 
primordialmente en los valores, que sirvieron para delinear las metas y orien-
tar los comportamientos conducentes a alcanzarlas, en la “movilización de 
formas no tradicionales de capital”consistente en la promoción y la puesta en 
acción de fuerzas latentes en los grupos sociales, que pueden incidir conside-
rablemente en su capacidad de generar soluciones, en el diseño organizacio-
nal, totalmente innovador, o al menos no tradicional, abierto y democrático.

En todas las experiencias se propició el respeto de sus culturas, la parti-
cipación organizada de la comunidad,se estimuló su desarrollo, y se fomentó 
un estilo de conducta cívica solidario prestando atención al bienestar general. 
Movilizar el capital social y la cultura, como agentes activos del desarrollo 
económico y social, según relatan algunos investigadores, da resultados efec-
tivos y hay referencias significativas en las que apoyarse. Se han documentado 
investigaciones enfocadas a “registrarlo en acción”, mismas que continuamen-
te presentan nuevas evidencias sobre su peso en el desarrollo y empiezan a 
influir en el diseño de políticas la elaboración de los proyectos de desarrollo 
en algunos países avanzados, entre ellas10 merecen mencionarse las siguientes: 

• Correlación entre Confianza y Normas de Cooperación Cívica y cre-
cimiento económico. Se ha encontrado que los primeros presentan un 
fuerte impacto sobre el segundo. 

• Incidencia favorable de la asociatividad en el rendimiento económi-
co: En hogares rurales de Tanzania de una gran pobreza los investi-
gadores detectaron que las familias con mayores niveles de ingresos 
(medidos por los gastos), eran las que tenían un más alto grado de 
participación en organizaciones colectivas. 

10  Estos casos son referidos por Bernardo Kliksberg, en Notas de Curso de Formadores en 
Gerencia Social, INDES, Washington, 1999.
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• Correlación entre Calidad de la burocracia y grado de confianza: Ba-
sados en una muestra realizada en varios países los investigadores en-
contraron significativas las correlaciones entre el grado de confianza 
existente en una sociedad y factores como la eficiencia judicial, la au-
sencia de corrupción, la calidad de la burocracia, y el cumplimiento 
con los impuestos.

• Rendimiento educativo de los niños: Teachman, Paasch y Carver 
(1997) trataron de medir cómo el capital social influye en el rendi-
miento educativo de los niños. 

El alcance de experiencias de este orden es limitado , sin embargo, la 
realidad muestra que, si bien encuentran dificultades considerables, y no son 
replicables con facilidad, hacen aportes formidables al mejorar directamente 
la calidad de vida de amplios sectores desfavorecidos, ser un laboratorio de 
formas sociales avanzadas, y presentar evidencias que motivan a avanzar en 
esa dirección. De cualquier manera llevar a cabo esa movilización en escala 
considerable, presenta grandes desafíos, pues en caso de emprenderse reque-
rirá de amplias concertaciones entre Estado y sociedad civil.

PARTICIPACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y ASOCIACIONISMO 

La promoción de la participación obedece a distintos motivos e intereses 
donde actualmente se discute acerca de los roles de las organizaciones civiles 
como parte de la sociedad civil y del Estado en las políticas sociales. En este 
debate nos encontramos con posturas radicales que proponen la sustitución 
de uno por otro, y con otras corrientes de pensamiento que con diferentes con 
argumentos tratan de justificar distinto tipo de complementariedad.

Muchas bondades se atribuyen a la participación como son la de mejorar 
las asignaciones de recursos en prioridades del desarrollo humano y hacer 
más equitativo el acceso a los bienes productivos favorece las relaciones a nivel 
local e incrementar las posibilidades de autosustentación de los programas 
(PNUD; 1997:119). 

Algunos argumentan que cuando la responsabilidad de resolver proble-
mas recae exclusivamente en los gobiernos su efectividad es muy baja, mien-
tras que la implementación de programas gubernamentales con la participa-
ción de los interesados, los que tienen o detentan derechos, incluyendo los 
receptores de políticas o beneficiarios ha resultado más efectiva. Esta creencia 
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ha impulsado la promoción de la participación y la movilización de actores y 
sujetos sociales que se dice, es más difícil cuando existe menos capital social. 

A un nivel macro social se dice que la cooperación entre sectores sociales 
genera un acervo de capital social, en otras palabras el capital social se refiere 
a los beneficios de la colaboración entre organizaciones sociales; pero, aún 
en el caso en que el capital social y la participación sean altas nos podemos 
preguntar sobre la conveniencia de que los gobiernos restrinjan sus interven-
ciones, achiquen sus funciones dejando la mayor parte de la resolución de los 
problemas en manos de la sociedad. 

Otro de los atributos adjudicados a la sociedad civil es la difusión y socia-
lización de valores, cooperación, responsabilidad compartida, ayuda al próxi-
mo se convierten en un círculo virtuoso. Para algunos autores es suficiente 
con que la sociedad civil funja como un contrapeso de las acciones opresivas 
y antidemocráticas del Estado, otros asignan importancia a funciones como la 
de organizar a la gente para la participación. Cabe señalar que algunos tipos 
de participación no implican modificaciones de la reglas de juego , mientras 
que otros buscarán modificar las agendas políticas y sustituir de algún modo 
la representación de intereses estrechos y de corte corporativista de sindicatos 
y partidos políticos. Rosenblum y Post opinan que Sociedad civil y capital so-
cial son necesarios pero no suficientes para la democracia y sus instituciones, 
pues si bien la formación de redes sociales y el capital social se constituyen 
en baluartes de la conducta democrática, no se puede dejar de considerar la 
existencia de otro tipo de redes que no tienen efectos positivos, y con intereses 
egoístas y sectarios. La libertad de asociación no es suficiente para contar con 
instituciones democráticas y representativas, pues no puede garantizar la ade-
cuada representación de todos los interese, requiere a su vez de la voluntad de 
los gobiernos para ser respetada y ser parte de una política de Estado, ponien-
do más énfasis en las vías por las que el Estado puede favorecer la creación de 
capital social. 

Algunos interpretan que resultado de una sociedad civil activa y de los 
intereses grupales tienden a debilitar al Estado, otros entienden que las alian-
zas multi-organizacionales pueden jugar una función de puente que facilita 
enlazar niveles entre diferentes clases de organizaciones que actúan tanto a 
nivel local, nacionales o internacionales . 

En condiciones donde existen grandes desequilibrios el asociacionismo 
por sí solo no puede contrarrestar estas tendencias, se requiere la interacción 
principalmente con los gobiernos. 
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Nadie afirma de manera contundente que esta “nueva forma de capital” 
pueda impulsar el desarrollo desde la sociedad civil de manera autónoma, 
pero sí, se expresa su contribución para lograr el desarrollo y mejores formas 
de gobernación. Su aporte puede ser significativo en el desarrollo de consenso 
social acerca de la dirección de los cambios y reformas requeridas. Un con-
senso que, con base en una agenda de desarrollo propia que incluya la misma 
Reforma del Estado y la redefinición de lo público, lo privado y lo cívico.

También algunos investigadores creen que la propuesta de desarrollar el 
Capital Social coadyuva a revitalizar la democracia y a empoderar a la socie-
dad y a las comunidades, permitiendo finalmente trabajar con el “Estado” y 
con el “Mercado” y no en lugar de ellos. 

Estas posturas propician fortalecer la complementariedad antes de la sus-
titución y de indagar acerca de que organizaciones e instituciones funcionan 
mejor en diferentes condiciones sociales, económicas y políticas en lugar de 
cuestionar la efectividad gubernamental y la cultura burocrática. (Licha, I , 
1999). 

A fin de mejorar el desempeño en materia social se propicia el involucra-
miento de la comunidad y si bien es posible para organizaciones e individuos 
asociarse con base en intereses comunes y esta “nueva forma de capital” puede 
contribuir a impulsar el desarrollo, enfocarse en las asociaciones civiles, lejos 
del Estado, como opinan varios autores, deriva en una perspectiva romántica 
de la comunidad y del capital social, lo que no sólo limitaría las conceptuali-
zaciones teóricas sino que, en nuestra interpretación, restringiría la identifi-
cación de mecanismos alternativos para la creación y uso del capital social ( 
Rosenblum N y Post R,2002:17)

Finalmente, si se piensa que, de alguna manera, la sociedad civil es resul-
tado de la lucha por la ciudadanía, debe irse más allá de la visión negativa de la 
sociedad civil como autoorganización de la sociedad en oposición al estado. 

En general se puede observar que desde los años noventas la literatura 
acerca del desarrollo acentúa el énfasis en la participación de los actores so-
ciales y la presenta como la base de mejores estrategias para enfrentar las des-
igualdades y como recurso para promover transformaciones sociales orienta-
das a reducir la pobreza y a lograr una mayor equidad. La instrumentación de 
estas estrategias se facilita si existe un alto grado de capital social. 

La mayoría de las investigaciones sobre el tema del capital social atribu-
yen mejores desempeños a la existencia de cierto tipo de factores culturales e 
institucionales como son el asociativismo, pero las deficiencias de desempeño 
de los grupos marginados no siempre son producto de su bajo acervo de capi-
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tal social, años de marginación y exclusión no pueden ser resueltos sin mejo-
rar las condiciones económicas y la distribución de los recursos . Es importan-
te mencionar que en la búsqueda de un desarrollo a través de la participación 
no solamente se trata de la inclusión de diversas variables ausentes, sino de 
prestar atención al análisis de cómo se han subestimado los encadenamientos 
recíprocos entre las diversas dimensiones, en el entendido de que las áreas 
económica, política y social están inextricablemente ligadas, lo que suceda en 
cada una de ellas va a condicionar severamente las otras. 

La stituación de la burocracia y demás estructuras de poder en América 
Latina es muy diferente según el país que se analice. En México, Chile y Brasil, 
los aparatos burocraticos han sido la clave de grandes transformaciones, y se 
han modificado según las necesidades del regimen en turno. En Argentina, la 
burocracia representea la tercera parte del empleo del país y han sido parte de 
un esquema de estructuras corporativas ligadas con la continuidad del poder 
( Ruiz, C, 2015: 71).

Se ha hablado también de participación de la sociedad civil en las polí-
ticas públicas como si hubiese una convergencia, cuando la situación ha sido 
dispar y diversa, el Estado a su vez participa de la economía en la región y 
principalmente se menciona al Estado constructor y de su participación en 
actividades productivas ( Ruiz, C, 2015:73).

A MODO DE CONCLUSIÓN

La corriente de pensamiento prevaleciente sobre desarrollo hasta hace poco, 
prestaba limitada atención a lo que sucedía en otros campos distintos al eco-
nómico. La crisis de la reflexión convencional sobre el desarrollo da apertura, 
a la oportunidad, entre otras, de relacionar desarrollo con capital social. 

La literatura acerca del desarrollo enfatiza que la participación de los ac-
tores sociales constituye la base de mejores estrategias para enfrentar las des-
igualdades. En el marco de las estrategias para reducir la pobreza se asigna a la 
sociedad civil un papel fundamental, se destacan las bondades de cierto tipo 
de factores culturales como es el asociativismo como medio para impulsar 
la creación de capital social, coadyuvar al empoderamiento de los excluidos, 
contribuyendo de este modo a mejorar la equidad. Sin embargo no es conve-
niente idealizar el concepto, debiendo tener en cuenta algunas críticas, como 
son las referidas a ciertas interpretaciones en las cuales, la idea de capital so-
cial asume que todos los que se asocian comparten los mismos intereses, y/o 
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tienen el mismo acceso a los recursos y adicionalmente obtienen los mismos 
beneficios de la asociación, lo cual no ocurre en los hechos. 

Otro de los problemas en muchos abordajes es que presentan al capital 
social como relaciones en armonía y desconocen los conflictos sociales. No 
obstante, con todo y sus críticas el capital social y la participación principal-
mente a nivel local, siguen siendo elementos claves del desarrollo. 

Varias investigaciones, en los últimos años indican, con datos de campo 
a su favor, cómo diversos componentes no visibles del funcionamiento coti-
diano de una sociedad, que tienen que ver con la situación de su tejido social 
básico “capital social¨ inciden en las posibilidades de crecimiento y desarrollo. 
Este enfoque busca ampliar el marco de comprensión para poder superar la 
estrechez evidenciada por la tradicional modalidad de interpretar el desarro-
llo con teorías, enfoques e instrumental de corte economicista, y se crea un 
vasto espacio para superar los aislamientos y explorar algunos de las múltiples 
interrelaciones posibles tanto entre las distintas dimensiones del desarrollo, 
no sólo la económica, así como en todo lo que atañe a la participación y dis-
tribución de funciones entre los distintos actores. 

Se puede apreciar que aunque hay consenso en que el capital social es re-
levante para el desarrollo, no hay un acuerdo generalizado entre los investiga-
dores y prácticos acerca de los modos particulares en que aporta al desarrollo, 
tampoco en la forma en que puede ser generado, utilizado y ni siquiera en la 
manera de abordar su análisis.

Las perspectivas actuales de desarrollo tienden a abandonar aquéllas vi-
siones centradas exclusivamente en el logro de metas macroeconómicas que 
automáticamente conducirían a posteriormente a la solución del conjunto de 
problemas sociales.

No se cree que esta “nueva forma de capital” per puede impulsar el desa-
rrollo desde la sociedad civil de manera autónoma, pero sí, en su contribución 
para lograr el desarrollo y mejores formas de gobernación. Su aporte puede 
ser significativo para hallar formas de gobernación y decisión más efectivas 
que, con base en consenso social, impulsen los cambios y reformas requeridas 
en las políticas sociales, principiando por la agenda de desarrollo y la propia 
Reforma del Estado. 

En esta línea se requiere redefinir lo público, lo privado para dar cabida 
a distintas formas de colaboración entre distintos actores de distintos niveles 
de gobierno y de la sociedad civil, como un posible camino para la solución 
de los problemas sociales y el diseño de políticas públicas acordes a las cir-
cunstancias.
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Las dudas existentes acerca de conceptos como del de capital social, que 
no tiene un significado unívoco, hoy día en una visión ex post pueden verse 
como razonables y razonadas. En condiciones donde existen grandes desequi-
librios y una distribución inequitativa en cuanto a empleo, educación y acceso 
a recursos sociales, políticos y económicos, como es el caso de nuestro país , 
el asociacionismo y las redes y los lazos solidarios ni fueron ni son suficientes 
por si mismos para impulsar el desarrollo.

 Dar cabida a distintas formas de colaboración entre distintos actores de 
distintos niveles de gobierno y de la sociedad civil, como un posible camino 
para la solución de los problemas sociales, requiere una redefinición de lo 
público y lo privado.

No podemos olvidar la existencia de enfoques en los cuales la incorpora-
ción de actores distintos a los gubernamentales se interpreta como un retiro 
del Estado en la regulación de ciertas actividades y un achicamiento de las 
funciones de su aparato burocrático de la tradicionalmente llamada Adminis-
tración Pública. 

 El papel de las asociaciones e instituciones, resulta fundamental para ha-
llar formas de gobernación y decisión más efectivas que, con base en consenso 
social, impulsen los cambios y reformas requeridas en las políticas sociales, 
principiando por la agenda de desarrollo y la propia Reforma del Estado. Sin 
embargo se puede decir que en los hechos podría hablarse de un achicamiento 
del Estado y una descapitalización social, en el sentido de pérdida de lazos de 
confianza y construcción de formas de colaboración efectivas y duraderas.

En las críticas al pensamiento económico convencional y en las limitacio-
nes de su marco de análisis, la incorporación del concepto de capital social ha 
ampliado el arco de posibilidades pero siguen existiendo variables excluidas o 
marginadas como, entre otras, las políticas, y las institucionales en un marco 
de análisis cada vez más complejo y dinámico.

Aunque no es de ninguna manera un asunto simple acordar que es el ca-
pital social, en las condiciones actuales explorar, valorar las posibilidades del 
capital social puede ser muy relevante y propiciar círculos virtuosos entre las 
diferentes dimensiones del desarrollo, incluidas la política y dando la debida 
importancia a las variables institucionales por lo que es importante continuar 
con las investigaciones en esta dirección.
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CÁPITULO 3

MARCO REGIONAL PARA 
LA MESETA CENTRAL

Mauro Julián Cuervo Morales1 
Josafath Ernesto Díaz González2

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se inscribe en el marco del proyecto denominado La nue-
va geografía económica de México, del grupo de investigación en Historia y 
economía regional, del Departamento de economía de la Universidad Autó-
noma Metropolitana–Unidad Azcapotzalco. El objetivo de dicho proyecto en 
general consiste en tener una visión de la población de México, a través de las 
condiciones de cada uno de los entornos en los cuales la población realiza sus 
actividades cotidianas.

El presente trabajo consiste fundamentalmente en la división del terri-
torio de siete entidades federativas, que en el ámbito regional se denomina 
Meseta Central o Región Centro. En unión con algunos miembros del grupo, 
hemos abordado el estudio de esta región, en publicaciones anteriores. Sin 
embargo, en una ocasión se analizó la región desde el punto de vista de las 
entidades federativas que la conforman, esto es, se tomaron los estados como 
unidades regionales (véase por ejemplo Gutiérrez et al., 2011); así mismo, se 

1 Profesor–Investigador del Departamento de Economía de uam–Azcapotzalco (mjcm@azc.
uam.mx).

2 Profesor–Investigador del Departamento de Economía de uam–Azcapotzalco (jedg@azc.
uam.mx).
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han realizado publicaciones referentes a alguna de las entidades federativas 
(véase por ejemplo Gutiérrez et al., 2008).

Por otra parte, existe una opinión generalizada que las entidades federa-
tivas de México no son unidades de análisis adecuadas, debido a las grandes 
diferencias que existen entre los distintos entornos de un estado. Es por eso 
que el Grupo de investigación del cual formamos parte está interesado en 
abordar el estudio de la región desde un enfoque regional.

Así, el primer paso es obviamente, la construcción de un marco regional, 
lo cual es el objetivo principal de este escrito. El trabajo consta de dos partes. 
En el primero se abordan los elementos y la forma en que se lleva a cabo el 
análisis regional. En el segundo apartado se describen las características de la 
Meseta Central, mientras que en el tercero se determinan sus regiones natu-
rales. En la cuarta parte se precisa el marco regional de la Meseta Central. Por 
último, se ofrecen algunas consideraciones a manera de conclusión.

SOBRE EL ANÁLISIS REGIONAL

Los estudios territoriales han recibido varios nombres: análisis regional, aná-
lisis de estructuras territoriales, análisis espacial, entre otros. No obstante, es 
claro, al menos en principio, que dicha rama de conocimiento, tiene por pro-
pósito general, investigar sobre la relación que existe entre la población y el 
territorio en el cual realiza su vida cotidiana.

Esta disciplina se identifica con el nombre de análisis regional. Antes que 
nada hay que aclarar que el análisis regional es una forma de investigación 
que podría denominarse “sintética”, ya que recurre a conceptos propios de 
otras disciplinas, en especial de geografía, economía, sociología y medioam-
bientales.

El método general para la realización de una investigación regional es 
relativamente simple, consta de tres pasos (Boustedt y Ranz, 1965):

• La determinación regiones, las cuales son las unidades territoriales de 
análisis que se utilizan para la realización de una investigación.

• La descripción de las características de las regiones, que son de espe-
cial importancia para la realización del objetivo propuesto.

• El análisis propiamente dicho de las unidades territoriales, el cual 
consiste en identificar relaciones relevantes que expliquen las causas y 
consecuencias de los fenómenos que se están investigando.
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Como ya mencionamos en la introducción, en este trabajo se realiza el 
primer paso de un estudio de análisis regional, la clasificación del territorio de 
los estados que integran la Meseta Central, en un cierto número de unidades 
territoriales de análisis, las cuales se considera más adecuadas, para analizar 
en una etapa posterior, las características de la población y del territorio, que 
permitan una explicación acerca de las condiciones de vida imperantes.

Ahora bien, el hecho de enunciar un plan general y la realización de cada 
una de las etapas que lo constituyen, son dos cosas distintas. Es precisamente 
en la aplicación del método donde surgen las dificultades de una investigación 
regional. Por ello es necesario apelar a dos elementos fundamentales en el 
análisis regional: los principios de regionalización y los criterios de regiona-
lización.

Los criterios de regionalización son las características de la superficie, 
medio ambiente y de la población considerados para agrupar territorios en 
regiones. Entre los criterios más utilizados se citan las características fisio-
gráficas, hidrológicas, orográficas, discontinuidades territoriales, divisiones 
municipales y estatales, distribución de la población en el territorio, etc.

Respecto de los principios de regionalización, estos constituyen reglas que 
nos indican cómo se utilizarán los criterios de regionalización. Tradicional-
mente, se reconoce que existen tres principios fundamentales: homogeneidad 
o identidad, funcionalidad o modalidad y planificación. Aunque teóricamen-
te, es posible separar estos principios, en la práctica, es imposible separarlos.

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO REGIONAL PARA LA MESETA CENTRAL

Para la construcción del marco regional se utilizarán los dos principios bási-
cos de regionalización: identidad y modalidad. Así mismo, seis criterios de 
clasificación: tres de ellos de tipo natural y que tienen que ver directamente 
con las condiciones del terreno, estos son, fisiografía, hidrología y orografía y 
morfología; dos criterios político–administrativo, los cuales son las divisiones 
estatales y municipales; y el último es de carácter demográfico y consiste en la 
concentración y dispersión de las cabeceras municipales.

El procedimiento es el siguiente: Atendiendo al principio de homoge-
neidad, vamos a considerar los criterios naturales (fisiografía, hidrología, 
orografía y morfología). Mediante la técnica de superposición de mapas que 
representan estos criterios vamos a obtener lo que denominamos “núcleos 
regionales”, los cuales en esencia son territorios que comparten las mismas 
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características físicas. Cada núcleo regional equivale a lo que en teoría de con-
juntos se denomina conjunto intersección (Haussler y Richard, 1997).

Una vez que se han determinado los núcleos regionales, definiremos fi-
nalmente las unidades de análisis, las regiones propiamente dichas. Este últi-
mo paso se realizará, nuevamente, mediante la superposición de mapas. Va-
mos a considerar el criterio de división municipal, y el criterio de distribución 
de cabeceras municipales, con lo cual implícitamente estaríamos infiriendo 
las condiciones de nodalidad entre las diversas localidades que componen la 
zona.

La macrorregión Meseta Central

La Meseta Central es una región político—administrativa conformada por 
siete entidades de la República Mexicana: cdmx, Estado de México, Hidalgo, 
Morelos, Querétaro, Puebla y Tlaxcala (véase Mapa 1). Colinda al este con el 
estado de Veracruz, que tiene litorales en el Golfo de México, al sur con los 
estados de Guerreo y Oaxaca que tienen costas por el lado del Pacífico, al oeste 
con Michoacán el cual también tiene litorales en el Océano Pacífico, al noreste 
con el estado de Guanajuato, y al norte con San Luis Potosí.

La región centro tiene una extensión de 98,490 km2, lo cual representa 
5.01% del territorio nacional. La región cuenta con las dos entidades más pe-
queñas de todo el país, cdmx que tiene apenas una extensión de 1,499 km2, 
y Tlaxcala con 3,914 km2; los demás estados, en el contexto nacional son de 
pequeña y mediana extensión.

Características fisiográficas de la Meseta Central

El elemento geográfico que confiere el rasgo de identidad a las entidades que 
conforman la región que denominamos Región Central es sin lugar a dudas la 
Provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico.

Efectivamente, todos los estados que pertenecen a esta región, se encuen-
tran total o parcialmente dentro de la superficie perteneciente a esta provincia 
fisiográfica. Dos entidades, cdmx y Tlaxcala se encuentran ubicadas comple-
tamente en esta Provincia, y comparten también la característica de asentarse 
en la Subprovincia de los valles y volcanes de Anáhuac, perteneciente al Eje 
neovolcánico.
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Mapa 1. Entidades federativas de la Meseta Central

Fuente: Elaboración propia con base en inegi (2015).

En el estado de Puebla, el Eje neovolcánico ocupa la mayor parte de la 
superficie estatal, sólo una porción del norte se encuentra ocupada por la pro-
vincia fisiográfica de la Sierra Madre oriental, y en el sureste y suroeste de la 
entidad, se encuentran manifestaciones de la Provincia fisiográfica de la Sierra 
Madre del Sur. El noreste de la entidad se encuentra ocupado en una porción 
territorial muy pequeña por la Provincia de la Llanura costera del Golfo norte.

Ahora bien, en la entidad poblana, el Eje neovolcánico tiene presencia a 
través de dos subprovincias fisiográficas: la amplia franja central de la entidad 
está surcada por la Subprovincia de los Lagos y volcanes de Anáhuac, Y la 
parte sur de la entidad, ocupada por el Eje, está la Subprovincia denominada 
Sur de Puebla. En el norte, la Sierra Madre Oriental tiene presencia mediante 
su Subprovincia llamada Carso Huasteco. La mínima presencia de la Llanura 
costera se manifiesta por medio de la Subprovincia Llanuras y lomeríos.

Finalmente, la Sierra Madre del Sur en la entidad poblana aunque en muy 
poco espacio es la que cuenta con un mayor número de subprovincias, lo que 
puede considerarse como un indicio de discontinuidad respecto de otros te-
rritorios del país. En la porción suroriental se identifican las Subprovincias 
Sierras y valles Guerrerenses y la Cordillera costera del sur; y en el extremo 
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sureste de la entidad las Subprovincias Sierras centrales de Oaxaca y Sierras 
Orientales.

En el estado de Hidalgo, solo dos Provincias fisiográficas tienen presencia, 
el Eje neovolcánico en la parte sur, y la Sierra madre oriental en la parte norte. 
En el territorio hidalguense donde se asienta la Sierra madre oriental lo hace a 
través de la Subprovincia del Carso Huasteco, característica que comparte con 
Puebla. Respecto de la superficie estatal ocupada por el Eje neovolcánico, se 
establecen dos de sus subprovincias; al oriente, la Subprovincia de los Lagos 
y volcanes de Anáhuac; y en el resto de la provincia del Eje, la subprovincia 
denominada Llanuras y sierras de Querétaro e Hidalgo.

Mapa 2.Regiones fisiográficas de la Meseta Central*

* P: Provincia; SP: Subprovincia.  
Fuente: Elaboración propia con base en inegi (2015).

En lo que se refiere al estado de Morelos, dos provincias dominan todo 
el territorio de la entidad. La parte oriental está ocupada precisamente por el 
Eje neovolcánico y la parte occidental por la Provincia fisiográfica de la Sierra 
madre del sur. A su vez, dos Subprovincias del Eje surcan esta entidad, en el 
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suroeste la Subprovincia Sur de Puebla, y en el resto la Subprovincia de los La-
gos y volcanes de Anáhuac. La Sierra madre del sur se manifiesta en Morelos 
mediante la Subprovincia Sierras y valles guerrerenses.

Veamos ahora, la estructura fisiográfica del Estado de México. En cuanto 
a las Provincias fisiográficas coincide completamente con el estado de More-
los ya que dos de estas unidades recorren la entidad, la mayor superficie es la 
ocupada por el Eje neovolcánico, y la porción del extremo sur occidental por 
la Provincia de la Sierra Madre del Sur.

En el territorio del Eje neovolcánico, la Subprovincia que domina la ma-
yor parte es la Subprovincia de los Lagos y volcanes de Anáhuac, pequeñas 
porciones en el norte de la entidad corresponden a la Subprovincia Llanuras 
y sierras de Querétaro e Hidalgo; y la franja occidental en los límites con el 
estado de Querétaro, está ocupada por la Subprovincia Mil cumbres. Dos sub-
provincias de la Sierra Madre del Sur destacan en el Estado de México; en el 
extremo suroccidental la Subprovincia Depresión del Balsas, y en el centro-
sur, en una pequeña extensión, la Subprovincia Sierras y valles guerrerenses.

La última entidad que conforma la Meseta Central es el estado de Que-
rétaro. En esta entidad tienen presencia tres Provincias fisiográficas. Dos de 
ellas están presentes en otras entidades de esta región: en la porción noreste de 
la entidad corre la Sierra Madre Oriental, con su Subprovincia Carso Huaste-
co. La porción suroccidental se halla el Eje neovolcánico, el cual se manifiesta 
casi completamente mediante la Subprovincia Llanuras y sierras de Querétaro 
e Hidalgo, salvo una pequeña superficie en el sur de la entidad que está ocupa-
da por la Subprovincia Mil Cumbres. Finalmente, en una pequeña porción del 
centro de la entidad y en una franja que corresponde al límite con el estado de 
Guanajuato está asentada la Provincia fisiográfica Mesa del Centro, la cual no 
comparte con alguna de las demás entidades que conforman la región de es-
tudio, lo cual muestra una discontinuidad geográfica respecto de otros entor-
nos de la República mexicana. La Mesa del Centro en la entidad queretana se 
extiende mediante la Subprovincia Sierras y llanuras del norte de Guanajuato.

Características hidrológicas de la Meseta Central

La clasificación del territorio desde el punto de vista hidrológico se hace con 
base en el concepto de Región hidrológica, la cual a su vez está conformada 
por espacios territoriales denominados Cuencas hidrológicas.

cdmx aún con ser la entidad más pequeña, no sólo de la Meseta Central, 
sino de toda la República mexicana, se encuentra en la superficie ocupada 
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por tres Regiones hidrológicas. Es verdad que la mayor parte del territorio 
de cdmx está ocupada por la Región hidrológica de Pánuco, en especial por 
la Cuenca del Río Moctezuma. Pequeños espacios en el sur de la entidad se 
ubican en loa Región hidrológica del Balsas, a través de la Cuenca Río Grande 
de Amacuzac; y una muy pequeña porción en el límite suroccidental existe 
presencia de la Región hidrológica Lerma–Santiago, esto mediante la Cuenca 
del Río Lerma–Toluca.

Mapa 3. Regiones y cuencas hidrológicas de la Meseta Central*

* RH: Región Hidrológica; CR: Cuenca Río. 
Fuente: Elaboración propia con base en inegi (2015).

La entidad tlaxcalteca, la segunda más pequeña de la Meseta y del país, 
también se encuentra ocupada por tres Regiones, sólo que en este caso, la 
preponderante es la Región hidrológica del Balsas, en particular por la Cuen-
ca del Río Atoyac. En el extremo noroccidental de la entidad se encuentra la 
Región hidrológica de Panuco por medio de su Cuenca del Río Moctezuma. 
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Una muy pequeña porción en el noreste está bañada por la Cuenca del Río 
Tecolutla, la cual pertenece a la Región hidrológica Túxpan–Nautla.

El estado de Puebla está en el territorio ocupado por cuatro Regiones 
hidrológicas. El norte de la entidad se encuentra dominado por la Región hi-
drológica Túxpan–Nautla, en la cual tienen presencia cuatro cuencas: Cuen-
ca del Río Túxpan, Cuenca del Río Cazones, Cuenca del Río Tecolutla y la 
Cuenca del Río Nautla. En noroeste de la entidad, una parte insignificante del 
territorio está ocupado por la Cuenca del río Moctezuma, la cual pertenece a 
la Región hidrológica de Pánuco.

En el extremo sureste de la entidad aparece la Región hidrológica de Pa-
paloapan, las dos cuencas de esta región en la entidad son: la Cuenca del Río 
Jamapa y otros, y la Cuenca del Río Papaloapan. En el resto de la entidad, la 
mayor superficie, está ocupada por la Región hidrológica del Balsas, de esta, 
tres cuencas tienen presencia, aunque la más importante pues cubre casi total-
mente el territorio de esta región es la Cuenca del Río Atoyac. Muy pequeñas 
superficies en el suroeste de la entidad se encuentra regadas por los ríos de las 
Cuencas, Río grande de Amacuzac y Río Tlapaneco.

En Hidalgo, son dos las Regiones que tienen presencia, sin embargo la 
mayor parte del territorio está ocupada por la Región hidrológica de Pánuco, 
a través de la Cuenca del Río Moctezuma. Pequeñas partes del estado, en el 
oriente de la entidad están bañadas por corrientes que conforman las cuencas: 
Cazones, Túxpan y Tecolutla, todas pertenecientes a la Región hidrológica 
Túxpan–Nautla.

La estructura hidrológica del estado de Morelos es sencilla; solamente la 
Región hidrológica del Balsas tiene presencia, y de esta, la mayor parte de la 
superficie está ocupada por la Cuenca del Río Grande de Amacuzac; sólo una 
pequeña porción en el oriente de la entidad se encuentra bañada por corrien-
tes pertenecientes a la Cuenca del río Atoyac.

En el Estado de México imperan tres Regiones Hidrológicas: Pánuco, Ler-
ma–Santiago y Balsas. La Región Pánuco ocupa la porción nororiental de la 
entidad mediante la Cuenca del Río Moctezuma. La franja central del estado 
es el territorio de la Región Lerma–Santiago y de su Cuenca Lerma–Toluca. 
Finalmente, la porción suroccidental de la entidad es la zona de escurrimien-
to de las corrientes que conforman la Región hidrológica del Balsas. De esta 
Región pueden identificarse cuatro Cuencas: la Cuenca del Río Cutzamala, 
en los límites con el estado de Michoacán, Las Cuencas Balsas–Zirándaro y 
Río Grande de Amacuzac en el sur, en los límites con el estado de Guerrero 
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y pequeñas porciones en el sur–oriente de la entidad correspondientes a la 
cuenca del Río Atoyac.

Finalmente, la estructura hidrológica de Querétaro está conformada por 
dos Regiones: una pequeña porción del suroeste está ocupada por la Región 
hidrológica Lerma–Santiago mediante dos de sus cuencas, la Cuenca de la 
Laja y la Cuenca del Río Lerma–Toluca. El resto de la superficie estatal, la 
mayor parte, consiste en la zona de escurrimiento de las corrientes agrupadas 
en la Región hidrológica Pánuco. Dos cuencas están presentes en la entidad 
queretana: la Cuenca del Río Moctezuma, y en el norte, la Cuenca del Río 
Tamuín.

Características orográficas de la Meseta Central

La característica orográfica tiene que ver, principalmente con la altitud de los 
territorios respecto del nivel del mar. El concepto importante aquí es el de 
curvas de nivel. Esta es una característica importante, ya que condicionan en 
gran medida, características atmosféricas que determinan a su vez activida-
des sociales y económicas, en particular las actividades primarias. Los límites 
para la clasificación de territorios mediante este principio, lo constituyen la 
líneas de nivel de 1,000, 2,000 y 3,000 msnm, además de la presencia de sierras 
y montañas en el territorio.

Una vez aclarado lo anterior, diremos que la Meseta Central tiene carac-
terísticas especiales. La Meseta Central se encuentra a las mayores altitudes 
sobre el nivel del mar en la República Mexicana. En el Mapa 4, la altitud de 
sus territorios comienza a descender en dirección noreste hacia el Golfo de 
México, y en dirección suroeste hacia el Océano pacífico.

El territorio de cdmx, el corazón de la Meseta Central está ubicado en su 
mayor parte a altitudes de más de 2,000 msnm, no obstante toda la porción 
sur, que incluye amplios tramos de las delegaciones Cuajimalpa, Álvaro Obre-
gón, Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta están localizadas a altitudes 
mayores a 3,000 msnm.

Casi cortando en dos a la entidad, se encuentra las sierras Monte Bajo y 
Monte Alto, las cuales parten del noroeste de cdmx en dirección noroeste e 
incluye las cumbres la Catedral, las Navajas y Cervantes, en el norte, y el Ga-
vilán y la Corona en el sur.
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Mapa 4. Orografía de la Meseta Central*

Fuente: Elaboración propia con base en inegi (2015).

La tercera zona que se encuentra a elevaciones mayores a 3,000 msnm, 
es la zona del volcán conocido como Nevado de Toluca en el occidente de la 
región.

Como mencionamos, la mayor parte del territorio de la entidad se en-
cuentra por encima de 2,500 msnm, no obstante, la porción suroeste confor-
ma un territorio escabroso, cuya altitud desciende hasta los 1,000 msnm, en 
la parte sur del estado.

Al oriente del Estado de México se localizan las entidades de Puebla y 
Tlaxcala. En ocasiones anteriores hemos tenido oportunidad de revisar la es-
tructura orográfica de estos dos estados. Una amplia franja recorre transver-
salmente el centro de Puebla, e incluye todo el estado de Tlaxcala. Dicha fran-
ja, representa superficies que están enclavadas a altitudes mayores de 2,000 
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msnm. Constituye una gran planicie surcada constantemente por cadenas de 
montañas que superan 3,000 msnm.

En la porción norte del estado de Puebla, el territorio presenta un fuerte 
declive, ya que de los 3,000 msnm que poseen sus territorios en la frontera 
con Tlaxcala, la altitud de los territorios es apenas de 200 msnm, en la fronte-
ra norte de Puebla con Veracruz. La porción sur de Puebla también presenta 
un declive conforme se avanza hacia el sur, sin embargo, tal inclinación no es 
tan pronunciada y en general la altitud no es menor de los 1000 msnm, en los 
límites con los estados de Guerrero y Oaxaca.

A continuación describiremos las características orográficas de Morelos. 
Al norte, en los límites con el Estado de México y cdmx, hay una zona con un 
relieve muy accidentado, que desciende, en una pequeña franja de terreno de 
3,000 a 2,000 msnm, hacia el sur.

Una amplia franja central se encuentra a altitudes entre 2,000 y 1,000 
msnm, aunque se encuentran algunas elevaciones de cierta importancia.

La parte sur de la entidad se encuentra ubicada a altitudes menores a 
1,000 msnm, aunque en los límites con el estado de Guerrero empieza a au-
mentar la altitud a 1,500 msnm.

La estructura orográfica del estado de Hidalgo está conformada de la si-
guiente manera: la porción noreste del estado consta de superficies ubicadas 
a menos de 1,000 msnm; una amplia faja central se localiza a altitudes entre 
1,000 y 2,000 msnm. Como rasgo adicional, se puede notar que la franja cen-
tral de la que hablamos, está dividida por las formaciones serranas de la Sierra 
de Zacualtipán, las cuales sobrepasan 2,000 msnm y atraviesan el territorio 
en dirección noroeste-sureste; y finalmente, toda la parte sur del estado, bá-
sicamente la que corresponde al Eje neovolcánico, se localiza a altitudes que 
sobrepasan 2,000 msnm.

Por último, la superficie del estado de Querétaro se encuentra conforma-
da por algunas planicies ubicadas a más de 1,000 msnm pero constantemente 
interrumpidas por elevaciones de más de 2,000 msnm.

División política de los estados de la Meseta Central

En la República Mexicana, la unidad político-administrativa básica es el mu-
nicipio, en el caso de las entidades federativas, y para cdmx lo son las delega-
ciones políticas. A continuación se describe el número de unidades municipa-
les o delegacionales de las entidades de la Meseta Central.
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cdmx se conforma por 16 delegaciones políticas, colinda con el Estado 
de México, el cual casi lo rodea completamente y con el estado de Morelos 
en el sur (véase Mapa 5). El Estado de México consta de 125 municipios; las 
mayores concentraciones, tanto de cabeceras municipales como de población, 
se encuentran en dos partes: en la conurbación con el cdmx y en la zona del 
Valle de Toluca, aunque es posible identificar algunas aglomeraciones de lo-
calidades municipales en el sureste de la entidad, noreste, norte, noroeste y 
suroeste. El estado de Hidalgo, está integrado por 84 municipios.

En lo que al número de municipios se refiere, los estados de Puebla y 
Tlaxcala están conformados por una gran cantidad de unidades. Puebla cuen-
ta con 217 municipios –sólo debajo de Oaxaca en este rubro–, y Tlaxcala con 
60 municipios. Morelos está conformado por 33 municipios. Finalmente, el 
estado de Querétaro consta de 18 unidades municipales.

Mapa 5.División municipal de la Meseta Central

Fuente: Elaboración propia con base en inegi (2015).



MARCO REGIONAL PARA LA MESETA CENTRAL60

DETERMINACIÓN DE NÚCLEOS REGIONALES (REGIONES 
NATURALES) EN LA MESETA CENTRAL

Se determinan las llamadas regiones naturales mediante la concatenación de 
tres características del territorio, fisiografía, hidrología y orografía y morfo-
logía. El objetivo en esta parte consiste en localizar “núcleos regionales”, los 
cuales después se afinarán considerando las características demográficas y de 
división política, además de mostrar su influencia en otras características del 
medio, como son las temperaturas y las precipitaciones, para mostrar su per-
tinencia.

Regiones naturales de cdmx

Vamos a considerar a cdmx como una región natural. De acuerdo con la in-
formación geográfica, se encuentra ubicado completamente en la Provincia 
fisiográfica del Eje neovolcánico, en la Subprovincia de los Lagos y volcanes 
de Anáhuac. Está ubicado a altitudes mayores a 2,000 msnm. Finalmente, en 
el aspecto hidrológico, la Región Hidrológica predominante, es la Región de 
Pánuco, las otras Regiones que tienen presencia en esta entidad, ocupan tan 
poco espacio que no son predominantes aun en las propias delegaciones en 
las cuales se ubican.

Regiones naturales del Estado de México

En el Estado de México, se pueden ubicar perfectamente, seis regiones natu-
rales:

• Región Popocatépetl: una pequeña extensión del extremo sureste de la 
entidad, la cual se encuentra en la región hidrológica del Balsas, en la 
Provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico y que está localizada a más 
de 2,000 msnm, al pie del volcán Popocatépetl.

• Región Entre sierras: porción nororiental del estado, ubicada al orien-
te de cdmx, que se encuentra en la región hidrológica de Pánuco, en la 
provincia del Eje Neovolcánico, a altitudes entre 2,000 y 3,000 msnm, 
a la derecha de la Sierra Central, la cual constituye el límite entre las 
regiones hidrológicas de Pánuco y Lerma–Santiago.

• Región Valles centrales: se asienta sobre la provincia del Eje Neovolcá-
nico, bañado en su mayor parte por las corrientes pertenecientes a la 
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región hidrológica Lerma–Santiago y que se localizan a altitudes entre 
2,000 y 3,000 msnm.

• Región San Felipe–Temazcaltepec: ubicada en el suroeste de la enti-
dad que consiste básicamente en una franja de terreno asentada en la 
Provincia de la Sierra Madre del Sur y en la Región hidrológica del 
Balsas, con altitudes entre 1,000 y 2,000 msnm.

• Región Depresión del Balsas: ocupa el extremo suroccidental de la en-
tidad. Esta región Se encuentra en la provincia de la Sierra Madre del 
Sur y en la región hidrológica del Balsas, pero a diferencia de la ante-
rior región gran parte del territorio se está situada a altitudes menores 
a 1,000 msnm.

Regiones naturales de los estados de Puebla y Tlaxcala

Describiremos las regiones de estas dos entidades conjuntamente, dada la 
configuración geográfica especial que tienen, en particular, el estado de Pue-
bla prácticamente rodea al territorio del estado de Tlaxcala. Además, dado el 
gran tamaño de Puebla con respecto de las demás entidades de la dividiremos 
con fines de explicación en cuatro partes: norte, centro, occidental y surorien-
tal. En el norte del estado de Puebla identificarse tres regiones naturales:

• La parte que se encuentra ubicada a menos de 1,000 msnm, la cual 
puede denominarse Región Huasteca, ya que en algunos estudios así 
se conoce.

• El territorio ubicado a altitudes mayores a 10000 msnm y que se en-
cuentra al oeste del río Apulco, que puede denominarse Región Aja-
jalpa-Zempoala, pues está surcada por estas dos corrientes pertene-
cientes a la cuenca del río Tecolutla.

• La porción ubicada a más de 1,000 msnm, ubicada al oriente del río 
Apulco, que puede denominarse Región Apulco.

La porción sureste del estado de Puebla, que comprende prácticamente 
el territorio de la Región hidrológica de Papaloapan, puede dividiré en dos 
regiones naturales:

• El occidente puede ser denominada como Región Valle de Tehuacán.

• La parte oriental que puede nombrarse como Región Sierra Negra.
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La porción central de Puebla, que incluye completamente al estado de 
Tlaxcala presenta varios rasgos orográficos relevantes. La parte central se en-
cuentra enmarcada por sendas cordilleras. En el extremo occidental se lo-
caliza una curva de nivel que indica altitudes mayores a 3000 msnm, la cual 
representa las elevaciones de la Sierra Nevada, que en algunos puntos fija los 
límites entre los estados de México, Puebla y Morelos y de la cual forman 
parte los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Aproximadamente a esa misma 
latitud, pero en el extremo oriental se encuentra otra curva de nivel que repre-
senta alturas mayores a 3000 msnm. Esta curva representa la presencia de la 
Sierra de Quimixtlán, que corre desde el Citlaltépetl hasta el Cofre de Perote, 
situados en el estado de Veracruz.

Tomando en cuenta esta información, esta parte del estado de Puebla 
puede clasificase en e en dos regiones naturales:

• La superficie ocupada por la Sierra de Quimixtlán, ubicada en el cen-
tro oriente de la zona y que presenta territorios ubicados a altitudes 
mayores a 3,000 msnm, conformará una región natural que adoptará 
el nombre de esta sierra.

• La porción que se encuentra a altitudes mayores a 2,000 msnm, la 
cual está enmarcada por la Sierra Nevada y la Sierra de Quimixtlán. 
A esta región natural la denominaremos región natural Volcanes de 
Anáhuac, e incluirá todo el estado de Tlaxcala.

Regiones naturales del occidente de Puebla

Vayamos ahora al occidente de la entidad poblana. En el extremo suroeste se 
encuentra una serie de curvas de nivel correspondientes a los 1,000 msnm, 
que constituyen los causes formados por los ríos Grande, Atoyac, Mixteco y 
Tepaneco, los cuales se unen al salir del estado de Puebla para formar el río 
Mezcalapa. Su composición orográfica indica que la altitud de los territorios 
desciende en dirección sur, sin embargo su pendiente no es tan pronunciada 
como en el norte de Puebla. Aquí se identifican dos regiones naturales:

• La región Mezcalapa, ubicada en el extremo suroeste de la entidad 
poblana, enmarcada por los ríos antes mencionados.

• La región natural Sierras y valles del sur, que ocupa el resto
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Regiones naturales del estado de Hidalgo

La superficie estatal se puede clasificar en seis regiones naturales:

• La porción noreste, que se encuentra ubicada a menos de 1,000 msnm, 
en la cuenca del río Moctezuma, y en la subprovincia del Carso Huas-
teco.

• La parte noroccidental, que se encuentra ubicada a una altitud entre 
2,000 y 1,000 msnm y que pertenece a la Sierra Madre Oriental, y se 
encuentra enmarcada al noreste por la frontera que divide a los esta-
dos de Querétaro e Hidalgo, al este por el cañón formado por el cause 
del río Amajac y las formaciones de la sierra de Zacualtipán, y al sur 
por la división.

• La parte central de la entidad, que también se encuentra ubicada a 
altitudes entre 1,000 y 2,000 msnm, en la Sierra Madre oriental, pero 
que se encuentra separada de la anterior por formaciones naturales ya 
descritas.

• La extensión que se proyecta hacia el estado de Puebla que pertenece 
a la Sierra Madre Oriental.

Toda la parte sur de la entidad, la cual se encuentra a altitudes mayores de 
2,000 msnm y se asienta en el Eje Neovolcánico.

Finalmente, el territorio ubicado en el centro-oeste del estado, que se en-
cuentra a altitudes entre 2,000 y 1,000 msnm, pero que pertenece a la Provin-
cia del Eje Neovolcánico.

Regiones naturales del estado de Morelos

En el estado de Morelos podemos identificar cuatro regiones naturales:

• La franja norte de la entidad, que se encuentra a altitudes entre 3,000 
y 2,000 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 altitudes 
entre 2,000 y 1,000 msnm, en la provincia fisiográfica del Eje Neovol-
cánico y en la Región hidrológica del Balsas.

• Una pequeña porción ubicada en el centro-occidente del estado, que 
se encuentra a altitudes entre 2,000 y 1,000 msnm, que se encuentra 
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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 menos de 1,000 msnm, en la provincia fisiográfica de la sierra 
Madre del sur, y en la región hidrológica del Balsas.

Regiones naturales del estado de Querétaro

De acuerdo con las características anteriores, podemos ubicar cinco núcleos 
regiones, cuyas características son:

• La parte norte de la entidad, la cual se encuentra en la Sierra Madre 
oriental en la región Hidrológica de Pánuco, en especial en la Cuenca 
del Río Tamuín y en general abarca territorios que se encuentran a 
menos de 1,000 msnm.

• Una pequeña porción en el centro de la entidad, que se encuentra ubi-
cada en la provincia fisiográfica de la Mesa del Centro, pertenece a la 
Región Hidrológica de Pánuco y se encuentra a una altitud de entre 
1,000 y 2,000 msnm.

• La parte suroriental de la entidad ubicada en la provincia del Eje Neo-
volcánico, que pertenece a la región hidrológica de Pánuco y que se 
encuentra ubicada a altitudes entre 1,000 y 2,000 msnm.

• La porción occidental que se encuentra en la Región Hidrológica de 
Lerma–Santiago, que se asienta preponderantemente en la provincia 
del Eje Neovolcánico, aunque unas partes del norte de esta zona están 
en la provincia de la Mesa del Centro.

Finalmente, la porción sur de la entidad, que se ubica en la Provincia del 
Eje Neovolcánico, preponderantemente en la Región hidrológica de Pánuco, 
aunque pequeñas áreas en el sur pertenecen a la Región Lerma–Santiago, y a 
altitudes mayores de 2,000 msnm.

MARCO REGIONAL PARA LA MESETA CENTRAL

El paso final para la obtención de un marco regional para los estados que con-
forman la Meseta Central, consisten en dotar a las regiones naturales, obteni-
das en el apartado anterior, de elementos demográficos y político administra-
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tivos que permitan, por un lado, proporcionar una primera visión respeto de 
la ocupación del territorio por parte de la población, y por otro tener acceso 
a un referente cuantitativo respecto de la superficie de las regiones y lo que es 
más importante, identificar los actores responsables directos de la toma de de-
cisiones sobre las políticas y acciones que lleven al logro de objetivos deseables 
para la población.

Para cumplir estos propósitos, vamos a combinar las regiones naturales, con 
los criterios de ubicación y densidad de cabeceras municipales (véase Mapa 6) y 
finalmente, el criterio de división municipal de las entidades federativa.

Mapa 6. Meseta Central: densidad de cabeceras municipales

Fuente: Elaboración propia con base en inegi (2015).

Efectivamente, el mapa de las cabeceras municipales permite tener una 
visión primaria respecto de cómo la población ocupa el espacio.
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Respecto de la división municipal, esto permite conocer la superficie de 
cada municipio y por tanto de cada región, pero como mencionamos con an-
terioridad, permite ubicar a las autoridades locales, cuya unión de esfuerzos 
pueden genera condiciones propicias para el desarrollo.

Al combinar las regiones naturales que obtuvimos anteriormente, con los 
criterios de ubicación y densidad de cabeceras municipales y el de división 
municipal, queda construido el marco regional para el territorio y la pobla-
ción conocidos con el nombre de Meseta Central, dicho marco, regional está 
constituido por 52 regiones las cuales se muestran en el siguiente mapa (la 
lista los municipios que conforman cada una de las regiones se que ofrece en 
el Apéndice).

Mapa 7. Meseta Central: regiones

Fuente: Elaboración propia con base en inegi (2015).
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A MANERA DE CONCLUSIÓN

Como se mencionó desde un principio, el objetivo de este trabajo consiste en 
la construcción de un marco regional para el espacio territorial de México, 
denominado Meseta Central. También se ha planteado que las entidades fe-
derativas y los municipios o delegaciones, por lo general no son unidades te-
rritoriales adecuadas cuando se investigan las condiciones económicas de una 
población en relación con su medio geográfico circundante. Ya los modelos 
del desarrollo local o del desarrollo endógeno han enfatizado la importancia 
de esta relación en el desarrollo socioeconómico.

Por lo general, las entidades federativas, en el caso de México, son exten-
sas que agrupan, administrativamente, territorios completamente diferentes, 
y poblaciones con rasgos completamente diferentes, y por tanto las necesida-
des y las políticas orientadas a mejorar el bienestar influyen de manera muy 
diferente.

En el aspecto estadístico, categorías estatales, como el pib per cápita, el ni-
vel de educación promedio, etc., precisamente son promedios que no alcanzar 
a reflejar la situación específica de las diferentes localidades de una entidad 
federativa.

En contraparte, el municipio en general tiene una extensión territorial tan 
pequeña que las relaciones sociales, los intercambios, en resumen, la cotidia-
neidad traspasa las fronteras municipales continuamente, tanto que muchas 
unidades municipales, en la práctica se comportan como una unidad política. 
Esta situación es el fundamento de las denominada zonas metropolitanas, las 
cuales en esencia constituyen un conjunto de unidades municipales.

En esto reside la importancia de la clasificación de los territorios estatales 
en unidades de análisis denominadas regiones. Las regiones que se obtienen, 
tienen algunos rasgos que son convenientes: conservan una mayor homoge-
neidad al interior de cada una de ellas, permiten identificar la interacción que 
existe entre la población de diferentes municipios con un determinado núcleo 
urbano.

La regionalización es el primer paso para el estudio de características re-
levantes en la Meseta Central. El marco regional resultado de este trabajo per-
mitirá llevar a cabo esudios de diversa índole sobre el territorio mencionado, 
es una estructura de análisis robusta ya que por una parte recoge los aspectos 
más relevantes de la zona, incluyendo las formas de organización y toma de 
decisiones político-administrativas, y por otra se adscribe a las propuestas 
metodológicas de regionalización.
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Desde luego, nuestro interés se centra en realizar investigaciones sobre 
el desarrollo regional de la Meseta Central, donde se enmarca la evolución de 
aspectos de los municipios y regiones tales como estructura económica, des-
empeño económico, nivel de vida de su población, sistema de lugares, análisis 
sectoriales, cadenas de valor, sistema educativo, por mencionar algunos, así 
como la relación que existe entre ellos.

La regionalización propuesta recoge las relaciones derivadas del sistema 
de lugares, razón por la cual abona a otros campos de conocimiento como la 
geografía humana, sociología, políticas públicas, por ejemplo, en el desarrollo 
de investigaciones regionales. De igual manera, constituye un marco de refe-
rencia para la toma de decisiones en tanto la información que se estructure 
bajo el marco regional será más relevante y brindará más y mejores elementos 
en la formulación de acciones, sobre todo en lo que respecta a las políticas 
públicas.
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Apéndice

Cuadro 1. Meseta Central: regiones según municipios*
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Municipios

cd
m

x* C1

Azcapotzalco
Iztacalco
Álvaro Obregón
Benito Juárez

Coyoacán
Iztapalapa
Tláhuac
Cuauhtémoc

Cuajimalpa de 
Morelos
La Magdalena 
Contreras
Tlalpan
Miguel Hidalgo

Gustavo A. 
Madero
Milpa Alta
Xochimilco
Venustiano 
Carranza

Es
ta

do
 d

e 
M

éx
ico

E1 Atlautla Ecatzingo Ozumba Tepetlixpa

E2

Amecameca
Chicoloapan
Nezahualcóyotl
Tlalmanalco

Ayapango
Chimalhuacán
La Paz
Valle de Chalco 
Solidaridad

Cocotitlán
Ixtapaluca
Temamatla

Chalco
Juchitepec
Tenango del 
Aire

E3

Acolman
Chiconcuac
Papalotla
Teotihuacán

Atenco
Ecatepec
San Martín de 
las Pirámides
Tepetlaoxtoc

Axapusco
Nopaltepec
Tecámac
Texcoco

Chiautla
Otumba
Temascalapa
Tezoyuca

E4

Apaxco
Cuautitlán
Isidro Fabela
Naucalpan de 
Juárez
Tepotzotlán
Tultitlán

Atizapán de 
Zaragoza
Huehuetoca
Jaltenco
Nextlalpan
Tequixquiac
Zumpango

Coacalco de 
Berriozábal
Hueypoxtla
Jilotzingo
Nicolás Romero
Tlalnepantla de 
Baz
Cuautitlán Izcalli

Coyotepec
Huixquilucan
Melchor 
Ocampo
Teoloyucan
Tultepec
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E5
Acambay
Morelos
Villa del Carbón

Aculco
Polotitlán

Chapa de Mota
Soyaniquilpan 
de Juárez

Jilotepec
Timilpan

E6
Atlacomulco
El Oro

Ixtlahuaca
San Felipe del 
Progreso

Jiquipilco
Temascalcingo

Jocotitlán

E7
Amanalco
Santo Tomás
Zacazonapan

Donato Guerra
Valle de Bravo

Ixtapan del Oro
Villa de Allende

Otzoloapan
Villa Victoria

E8

Almoloya de 
Juárez
Capulhuac
Lerma
Otzolotepec
Temoaya
Toluca

Almoloya del Río
Chapultepec
Metepec
Rayón
Tenango del 
Valle
Xonacatlán

Atizapán
Xalatlaco
Mexicaltzingo
San Antonio la 
Isla
Texcalyacac
Zinacantepec

Calimaya
Joquicingo
Ocoyoacac
San Mateo 
Atenco
Tianguistenco

E9 San Simón de 
Guerrero

Sultepec Tejupilco Temascaltepec

E10

Almoloya de 
Alquisiras
Ocuilán
Villa Guerrero

Coatepec 
Harinas
Tenancingo
Zacualpan

Ixtapan de la Sal
Texcaltitlán
Zumpahuacán

Malinalco
Tonatico

E11 Amatepec Tlatlaya

Hi
da

lgo

H1
Chapulhuacán
Pacula

Jacala de 
Ledezma
Pisaflores

La Misión
Zimapán

Nicolás Flores

H2

Calnali
San Agustín 
Metzquititlán
Tianguistengo
Zacualtipán de 
Ángeles

Eloxochitlán
Metztitlán
Tlahuiltepa

Juárez Hidalgo
Molango de 
Escamilla
Tlanchinol

Lolotla
Tepehuacán de 
Guerrero
Xochicoatlán
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H3
Atlapexco
Jaltocan

Huautla
San Felipe 
Orizatlán

Huazalingo
Xochiatipan

Huejutla de 
Reyes
Yahualica

H4
Alfajayucan
Ixmiquilpan

Cardonal
Nopala de 
Villagrán

Chapantongo
Tasquillo

Huichapan
Tecozautla

H5

Actopan
Atotonilco de 
Tula
Progreso de 
Obregón
Tepetitlán
Tlaxcoapan

Ajacuba
Chilcuautla
San Salvador
Tetepango
Tula de Allende

El Arenal
Francisco I. 
Madero
Santiago de 
Anaya
Tezontepec de 
Aldama

Atitalaquia
Mixquiahuala 
de Juárez
Tepeji del Río 
de Ocampo
Tlahuelilpan

H6

Atotonilco El 
Grande
Mineral del 
Monte
San Agustín 
Tlaxiaca

Epazoyucan
Omitlán de 
Juárez
Singuilucan

Huasca de 
Ocampo
Pachuca de 
Soto
Villa de Tezon-
tepec

Mineral del 
Chico
Mineral de la 
Reforma
Tizayuca

H7

Acatlán
Metepec

Acaxochitlán
Santiago Tulan-
tepec de Lugo 
Guerrero

Agua Blanca de 
Iturbide
Tulancingo de 
Bravo

Cuautepec de 
Hinojosa

H8 Huehuetla San Bartolo 
Tutotepec

Tenango de 
Doria

H9
Almoloya
Tlanalapa

Apan Emiliano Zapata Tepeapulco

M
or

elo
s

M1 Huitzilac Tepoztlán

M2
Atlatlahuacan
Tlayacapán

Ayala
Totolapan

Cuautla
Yautepec

Tlalnepantla
Yecapixtla

M3
Axochiapan
Tepalcingo

Jantetelco
Tetela del Volcán

Jonacatepec
Zacualpan de 
Amilpas

Ocuituco
Temoac
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M4
Cuernavaca
Temixco

Emiliano Zapata
Xochitepec

Jiutepec Miacatlán

M5 Jojutla Tlaltizapán Tlalquiltenango Zacatepec de 
Hidalgo

M6
Amacuzac
Tetecala

Coatlán del Río Mazatepec Puente de Ixtla

Pu
eb

la

P1

Francisco Z. 
Mena
Tlaola
Zihuateutla

Jalpan
Tlaxco

Pantepec
Venustiano 
Carranza

Tlacuilotepec
Xicotepec

P2

Amixtlán
Hermenegildo 
Galeana
Atlequizayán
Olintla
Tuzamapan de 
Galeana
Zoquiapan

Camocuautla
Huehuetla
Ixtepec
San Felipe 
Tepatlán
Xochitlán de 
Vicente Suárez

Caxhuacan
Hueytlalpan
Jonotla
Tepango de 
Rodríguez
Zapotitlán de 
Méndez

Coatepec
Huitzilan de 
Serdán
Jopala
Tlapacoya
Zongozotla

P3
Acateno
Tenampulco

Ayotoxco de 
Guerrero

Cuetzalan del 
Progreso

Hueytamalco

P4

Ahuacatlán
Chiconcuautla
Ixtacamaxtitlán
Tepetzintla

Ahuazotepec
Chignahuapan
Juan Galindo
Tetela de 
Ocampo

Aquixtla
Honey
Naupan
Zacatlán

Cuautempan
Huauchinango
Pahuatlán

P5

Atempan
Teteles de Avila 
Castillo
Xochiapulco
Zautla

Chignautla
Teziutlán
Yaonáhuac

Hueyapan
Tlatlauquitepec
Zacapoaxtla

Nauzontla
Xiutetelco
Zaragoza
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P6

Acajete
Cuautinchán
Huejotzingo
Puebla
San Jerónimo 
Tecuanipan
San Nicolás de 
los Ranchos
Tepatlaxco de 
Hidalgo

Amozoc
Cuautlancingo
Juan C. Bonilla
San Andrés 
Cholula
San Martín 
Texmelucan
San Pedro 
Cholula
Tianguismanalco

Calpan
Chiautzingo
Nealtican
San Felipe 
Teotlalcingo
San Matías 
Talancaleca
San Salvador el 
Verde
Tlahuapan

Coronango
Domingo 
Arenas
Ocoyucan
San Gregorio 
Atzompa
San Miguel 
Xoxtla
Santa Isabel 
Cholula
Tlaltenango

P7

Acatzingo
Huitziltepec
San Salvador 
Huixcolotla
Tepeaca
Tzicatlayocan

Atoyatempan
Mixtla
Santo Tomás 
Hueyotlipan
Tepeyahualco 
de Cuauhtémoc
Xochitlán Todos 
Santos

Cuapiaxtla de 
Madero
Quecholac
Tecali de 
Herrera
Tlanepantla
Yehualtepec

General Felipe 
Angeles
Los Reyes de 
Juárez
Tecamachalco
Tochtepec

P8

Aljojuca
Mazapiltepec 
de Juárez
Rafael Lara 
Grajales
San Salvador el 
Seco

Cuyoaco
Nopalucan
San José 
Chiapa
Soltepec

Guadalupe 
Victoria
Ocotepec
San Juan 
Atenco
Tepeyahualco

Libres
Oriental
San Nicolás 
Buenos Aires

P9
Atzitzintla
Cañada Mo-
relos

Chalchicomula 
de Sesma
Nicolás Bravo

Chapulco
Palmar de Bravo

Esperanza

P10
Chichiquila
Tlachichuca

Chilchotla Lafragua Quimixtlán
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P11

Acteopan
Atzala
Cohuecán
Chigmecatitlán
Huatlatlauca
San Diego la 
Mesa Tochimil-
tzingo
Huehuetlán el 
Grande
Tepemaxalco
Tlapanalá

Ahuatlán
Atzitzihuacán
Cuayuca de 
Andrade
Chinantla
Izúcar de Mata-
moros
San Juan 
Atzompa
Tecomatlán
Tepeojuma
Tochimilco

Ahuehuetitla
Axutla
Chiautla
Epatlán
La Magdalena 
Tlatlauquitepec
San Martín 
Totoltepec
Tehuitzingo
Tepexco
Xochiltepec

Atlixco
Coatzingo
Chietla
Huaquechula
Piaxtla
Santa Catarina 
Tlaltempan
Teopantlán
Tilapa
Zacapala

P12

Albino Zertuche
Ixcamilpa de 
Guerrero
Xicotlán

Cohetzala
Jolalpan

Chila de la Sal
Teotlalco

Huehuetlán el 
Chico
Tulcingo

P13

Acatlán
Guadalupe
Petlalcingo
San Pedro 
Yeloixtlahuaca
Xayacatlán de 
Bravo

Atexcal
Ixcaquixtla
San Jerónimo 
Xayacatlán
Santa Inés 
Ahuatempan

Coyotepec
Juan N. Méndez
San Miguel 
Ixitlán
Tepexi de 
Rodríguez

Chila
Molcaxac
San Pablo 
Anicano
Totoltepec de 
Guerrero

P14

Altepexi
Santiago 
Miahuatlán
Zapotitlán

Caltepec
Tehuacán
Zinacantepec

San Gabriel 
Chilac
Tepanco de 
López

San José 
Miahuatlán
Tlacotepec de 
Benito Juárez

P15
Ajalpan
San Antonio 
Cañada

Coxcatlán
San Sebastián 
Tlacotepec

Coyomeapan
Vicente Gue-
rrero

Eloxochitlán
Zoquitlán
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o

Q1
Pinal de Amoles
San Joaquín

Arroyo Seco Jalpan de Serra Landa de 
Matamoros

Q2 Peñamiller Tolimán

Q3

Cadereyta de 
Montes
San Juan del 
Río

Colón 
Tequisquiapan

Ezequiel Montes Pedro Esco-
bedo

Q4 Corregidora El Marqués Querétaro

Q5 Amealco de 
Bonfil

Huimilpan

Tla
xc

ala

T1

Amaxac de 
Guerrero
Chiautempan
Tlaxcala
Xaloztoc
San Francisco 
Tetlanohcan

Apetatitlán de 
Antonio Carvajal
Contla de Juan 
Cuamatzi
Tocatlán
Xaltocan
San José 
Teacalco

Apizaco
Panotla
Totolac
Yauhquemecan
San Lucas 
Tecopilco

Cuaxomulco
Santa Cruz 
Tlaxcala
Tzompantepec
La Magdalena 
Tlaltelulco

T2

Acuamanala de 
Miguel Hidalgo
San Pablo del 
Monte
Tepeyanco
Santa Cruz 
Quilehtla
San Damián 
Texoloc

Mazatecochco 
de José María 
Morelos
Tenancingo
Tetlatlahuca
Santa Apolonia 
Teacalco
San Jerónimo 
Zacualpan

Nativitas
Teolocholco
Xicohtzinco
San Juan Huac-
tzinco
Santa Catarina 
Ayometla

Papalotla de 
Xicohténcatl
Tepetitla de 
Lardizábal
Zacatelco
Santa Isabel 
Xiloxoxtla
San Lorenzo 
Axocomanitla

T3

Calpulalpan
Sanctorum 
de Lázaro 
Cárdenas

Españita
Nanacamilpa de 
Mariano Arista

Hueyotlipan
Benito Juárez

Ixtacuixtla 
de Mariano 
Matamoros
Santa Ana 
Nopalucan
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Tla
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T4
Atlangatepec
Tlaxco

Muñoz de Do-
mingo Arenas
Emiliano Zapata

Terrenate
Lázaro Cárde-
nas

Tetla de la 
Solidaridad

T5

Altzayanca
Ixtenco

El Carmen 
Tequexquitla
Zitlaltepec de 
Trinidad Sán-
chez Santos

Cuapiaxtla Huamantla

* En el caso de cdmx son delegaciones no municipios.

Fuente: Elaboración propia.





CAPÍTULO 4

LA LIMITACIÓN RATIONE 
TEMPORIS DE LA CORTE IDH: 
REFLEXIÓN SOCIO-JURÍDICA DEL 
CASO BLAKE VS. GUATEMALA

Clara Castillo Lara 1

INTRODUCCIÓN

Al hacer una reflexión sobre el papel que tiene el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
respecto de los asuntos contenciosos que le son presentados por los países 
americanos, entre ellos, México y Guatemala, como es el caso específico, para 
su análisis, y posterior admisión ante la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (Comisión IDH) primero, y en su caso, ante la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos (Corte IDH) luego, se debe señalar un as-
pecto importante, y es el carácter subsidiario2 del sistema interamericano, y 
la obligación de los Estados partes de proporcionar los recursos idóneos para 
amparar a la persona contra actos violatorios de sus derechos humanos. Por 
eso, la eficacia tanto de la policía como de los operadores penales y de las auto-
ridades jurisdiccionales internas, así como del cumplimiento de lo expresado 

1  Profesora Investigadora del Área de Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico Social 
del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dra., en Cien-
cias Penales y Política Criminal. Dra. en Derecho Público, Investigadora Nacional SNI-
CONACyT.

2 . Cfr. Faúndez Ledesma, Héctor, El agotamiento de los recursos internos en el sistema intera-
mericano de protección de los derechos humanos. Ponencia ofrecida en el marco del XXV. Curso 
Interdisciplinario en Derechos Humanos, 9 al 20 de julio de 2007, San José de Costa Rica.
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en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención ADH), 
debe verse en función de la existencia de recursos eficaces, por cuanto sean 
aptos para resolver dichos problemas. 

Cabe subrayar que la Convención ADH, atribuye a los Estados partes 
obligaciones jurídicas y confiere a los individuos recursos legales. También or-
ganiza un sistema institucional y jurisdiccional de promoción y protección de 
los derechos humanos, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. 
Por eso, en el plano institucional se cuenta con la Comisión IDH, cuyas fun-
ciones derivan en la promoción y protección de los derechos humanos. Mien-
tras que en el plano jurisdiccional se encuentra la Corte IDH, con funciones 
jurisdiccionales y consultivas. Así pues, la Convención Americana3 se firmó 
en 1969, pero los regímenes dictatoriales en Latinoamérica hacían difícil su 
implementación, por eso entró en vigor en 1978. 

De tal manera que el análisis sobre la eficacia del sistema interamericano, 
se debe hacer de forma cualitativa, en función del contenido de las decisiones 
y del tipo de casos presentados, lo que dificulta el cumplimiento de sus deci-
siones en los análisis y resoluciones de sus órganos, pero especialmente de las 
instancias políticas y judiciales de cada Estado concreto.

Regionalmente, el desafío para el sistema interamericano es un reto, pues 
se trata de mantener el nivel más alto de protección para los derechos huma-
nos alcanzado por la jurisprudencia, para lo cual es menester resguardar los 
logros y facilitar su evolución. 

La estructura del sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos, tiene como organismos principales a la Corte y a la Comisión IDH. 
Existen también dos órganos políticos a) la Asamblea General y b) la Reunión 
de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miem-
bros que, eventualmente, adoptan pronunciamientos sobre situaciones con-
cretas o temas relevantes para la interpretación del derecho interamericano 
de los derechos humanos. 

Por lo anterior, cabe subrayar que, en su opinión consultiva OC-16/19994 
la Corte IDH manifestó que el corpus iuris del derecho internacional en la 

3 . La Convención Americana de Derechos Humanos se firmó en el marco de la OEA, el 22 
de noviembre de 1969, durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre Dere-
chos Humanos, celebrada en San José de Costa Rica, y entró en vigor el 18 de julio de 1978. 
Cfr. Remotti Carbonell, José Carlos, Op. cit., p. 17.

4 . Cfr. Cancado Trindade, Antonio Augusto, Derecho Internacional de los derechos huma-
nos. Esencia y trascendencia (Votos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1991-
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materia, está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de 
contenido y efectos jurídicos diversos, tales como: tratados, convenios, reso-
luciones y declaraciones. 

Cabe subrayar que el concepto corpus iuris5 de derecho internacional de 
los derechos humanos es aporte de la Corte Interamericana a la doctrina in-
ternacional y permite la división de los instrumentos internacionales sobre el 
tema en tres categorías.6 Así, en la primera categoría, estaría la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, ambas de 1948, las cuales comparten tres característi-
cas fundamentales: reconocen un amplio abanico de derechos fundamentales, 
incluidos los de carácter civil, político, social, económico y cultural; no son 
tratados internacionales y cuando se elaboraron carecían de carácter vincu-
lante y actualmente son considerados expresiones del derecho internacional 
consuetudinario; vinculantes para los Estados partes en la ONU y en la OEA, 
por los órganos internacionales competentes.

En la segunda categoría están los tratados universales y regionales en ma-
teria de derechos humanos. Así, el sistema universal cuenta con el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos (Pacto IDCP), el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (DUDH), conocidos colectivamente 
como la Carta Internacional de Derechos Humanos, por el lugar especial que 
ocupan. En cuanto al sistema interamericano, este cuenta con la Convención 
ADH y su Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, que consagran los mismos derechos de las dos declaraciones de 
1948, y por su naturaleza vinculante, definen su contenido, alcance y límites, 
en forma más precisa y pormenorizada.

2006). Porrúa; Universidad Iberoamericana, México, 2007. Y El Derecho a la Información 
sobre la Asistencia Consular en el marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, Opi-
nión Consultiva OC-16/99, 1 de octubre. Párr. 115, 1999, http://www1.umn.edu/humanrts/
iachr/A/OC-16espanolsinfirmas.html (01-12-2010). 

5 . García Ramírez, Sergio, Bioética y protección de los derechos humanos ante la jurisdic-
ción Interamericana, IIJ; UNAM; Université París Val de Narme, Faculté de Droit, Centre 
d´observation et de recherche sur la responsabilité et l´autorité (CORRA), Comisión Na-
cional de Bioética, México, 6 de Septiembre, 2007, p. 375-376.

6 . Cfr. Medina Quiroga, Cecilia; Nash, Claudio, Manual de Protección Internacional de los 
Derechos Humanos. Publicada en Documentos Oficiales. Manual de Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos para Defensores Penales Públicos, Centro de Documentación 
Defensoría Penal Pública, Nº 1, Chile, 2003.
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En la tercera categoría, caben los demás instrumentos de derechos hu-
manos dedicados a derechos o principios específicos o sectoriales, tales como: 
los derechos de los niños, personas de los pueblos indígenas, trabajadores mi-
grantes, personas con discapacidad y presos, entre otros. Y aunque existen 
muchas sub-categorías referidas a dichos instrumentos, las más relevantes son 
la de los tratados, además de los instrumentos sin carácter contractual, tales 
como: la declaración, los principios básicos, las reglas mínimas y las directri-
ces, entre otros.

El derecho internacional de los derechos humanos, como tal, comenzó 
a desarrollarse como parte de un esfuerzo por establecer un nuevo orden in-
ternacional. En ése sentido, la comunidad internacional creó un sistema que 
protegiera a los individuos del exceso en el ejercicio del poder por parte de 
los gobernantes, y parecía claro que no se debía dejar a la soberanía de cada 
Estado el destino de los gobernados.7 El principio básico que ha inspirado la 
codificación en materia de derechos humanos, es la garantía de la dignidad 
del ser humano a través de ciertos derechos mínimos que le son reconocidos 
por su sola condición humana. Así, los derechos individuales se fortalecen y 
constituye una categoría especial de derechos subjetivos, con protección na-
cional e internacional. 

En el entendido de que, un planteamiento socio-jurídico de los derechos 
humanos, es aquél que circunscribe a los derechos como límites al poder, y 
sólo esgrimibles, por consiguiente, ante los poderes, autoridades y funciona-
rios, pero no en las relaciones entre particulares. Mientras que en relación con 
los “derechos naturales”8 se planteaban entre iguales en su origen, y en un Es-
tado de naturaleza donde no concurría el poder. Y aunque existe acuerdo en 
una definición que abarque el significado de la sociología jurídica o sociología 
del derecho, también suele haber consenso en que es un conocimiento cien-
tífico, ligado a la sociología general por sus métodos de abordaje a la inves-
tigación, tales como: la observación, interpretación, comparación y método 
histórico comparativo, además de la estadística, al fundamentar su objeto de 
estudio, en los fenómenos jurídicos de la realidad social o en los fenómenos 
relacionados con el derecho.

En consecuencia, la fortaleza de la sociología jurídica o sociología del 
derecho, está en que permite la interacción entre dos ciencias cercanas y un 

7 . Nash Rojas, Claudio, El sistema interamericano de derechos humanos. Aciertos y desafíos, 
Porrúa, México, 2009, p. 25-26.

8 . Ferrajoli, Luigi, Epistemología Jurídica y Garantismo, Fontamara, México, 2004, p. 17.
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análisis dinámico, crítico, riguroso y científico, para la comprensión de los 
fenómenos sociales y/o jurídicos, como acción social asentada en una reali-
dad concreta, con una proyección,9 y en un contexto especifico determinado 
históricamente. Al respecto, es oportuno mencionar una distinción entre la 
sociología del derecho y la sociología jurídica,10 donde la primera se refiere 
al derecho en sí mismo, a las instituciones y a las reglas o normas, en cambio, 
la segunda, engloba los fenómenos que pueden causarse dentro del derecho, 
como ejemplo, las violaciones y la inefectividad, entre otros. Cuestión que hoy 
es de suma importancia en el caso concreto.

HECHOS: CASO BLAKE VS. GUATEMALA 

Los hechos del presente caso se verificaron el 26 de marzo de 1985, cuando 
Nicholas Blake, periodista, y Griffith Davis, fotógrafo, ambos de origen esta-
dounidense, salieron de la ciudad de Huehuetenango rumbo a la aldea cono-
cida como “El Llano”, donde fueron detenidos por la Patrulla de Autodefensa 
Civil del lugar. Los llevaron a un lugar llamado “Los Campamentos”, para ase-
sinarlos y arrojar sus cadáveres a la maleza. Los restos del señor Griffith Davis 
se encontraron el 16 de marzo de 1992, Y los restos del señor Nicholas Blake 
se hallaron el 14 de junio.

Debido a la desaparición del señor Nicholas Blake, los familiares iniciaron 
las acciones judiciales respectivas para buscarlo, sin resultado. Igualmente, no 
se llevó a cabo las investigaciones de los hechos denunciados, ni tampoco se 
hallaron a los responsables, por lo mismo, no fueron sancionados.

El Caso Blake Vs Guatemala, tiene que ver con uno de los criterios esen-
ciales de determinación de competencia de la Corte IDH, como lo es ratione 
temporis, el cual es un requisito de competencia con fundamento en el artí-
culo 28 de la Convención de Viena, señala en su principio de irretroactividad 
de los tratados, que “las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte 
respecto de ningún acto o hecho que había 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 modo”.

9 . Tirado Acero, Misael, “La Sociología Jurídica desde sus fundamentos sociológicos”, Prole-
gómenos: Derechos y valores, Vol. XIII, Núm. 25, Colombia, enero-junio, 2010, p. 297.

10 . Idem.
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De tal manera que, en la evolución jurisprudencial de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos (Corte IDH), como órgano autorizado para 
interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención 
ADH), y otros instrumentos que conforman el corpus juris de los derechos 
humanos en el sistema interamericano, los estados parte, han presentado 
múltiples casos que han sido excluidos de la competencia del Tribunal, por la 
competencia ratione temporis,11

Lo anterior, sucede cuando los peticionarios sustentan su denuncia en 
hechos que ocurrieron cuando aún no se encontraba en vigor las obligacio-
nes de respetar y garantizar los derechos contenidos en un tratado, por ser 
acciones que se verificaron en fechas anteriores al momento en que el Estado 
concernido reconoce la competencia contenciosa de la Corte IDH. Lo que 
no permite al tribunal dictar la sentencia de fondo, donde concluya que los 
hechos denunciados constituyen una violación a los derechos humanos, y en 
su caso, sí son imputables al Estado concreto. Independientemente de las san-
ciones, reparaciones o indemnizaciones que se desprendan de la declaratoria 
de responsabilidad contra del estado.

Sin embargo, aun con la prohibición de conocer un caso por la ocurrencia 
de hechos anteriores a la ratificación del instrumento y de la aceptación de la 
jurisdicción contenciosa de la Corte IDH, esta no reviste un carácter absoluto, 
porque excepcionalmente, la Corte IDH ha conocido de casos ocurridos en 
un Estado parte, con anterioridad a la ratificación del instrumento. Como en 
el caso de la desaparición forzada de personas, donde aparece como una ex-
cepción a la regla general del derecho internacional de los derechos humanos, 
en el sentido de que brinda la posibilidad de que se emita un pronunciamiento 
de fondo, atendiendo a sus características especiales que permiten revestirse 
de ciertas particularidades que habilita el conocimiento de un caso ocurrido 
con anterioridad, sin generar una causal de incompetencia ratione temporis.12

11 Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 1 de octubre de 1999. Serie C No. 57. Caso Alfonso Martín del Campo 
Dodd Vs. México. Excepciones Preliminares. Sentencia de 03 de septiembre de 2004. Serie 
C No. 113. Caso Blake Vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 1 de octubre de 1999. Serie C No. 57. Caso Cayara Vs. Perú. Excepcio-
nes Preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C No. 14. Caso Radilla Pacheco 
Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2009. Serie C No. 209. http://corteidh.or.cr/index.php/es/casos-contenciosos.
(10-07-2016)

12  Arteaga Padilla, Edwing y Patricia Guzmán González. (2010) La desaparición forzada: 
Excepción a la competencia Ratione Temporis en el Derecho Internacional de los Derechos 
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PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN IDH

Una vez efectuada la revisión y el análisis de la información respectiva reca-
bada, la Comisión IDH determinó que el gobierno del Estado de Guatemala, 
era responsable de haber violentado los siguientes artículos de la Convención 
ADH:artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.), artículo 13 (Libertad 
de pensamiento y expresión), artículo 22 ( Derecho de circulación y de resi-
dencia), artículo 25 (Protección Judicial), artículo 4 (Derecho a la vida), ar-
tículo 5 (Derecho a la Integridad Personal), artículo 7 (Derecho a la libertad 
personal), artículo 8 (Garantías Judiciales), todos en concordancia con el ar-
tículo 1.1 de la misma Convención ADH,13 por el supuesto secuestro y asesi-
nato del señor Nicholas Chapman Blake, a manos de los agentes del Estado de 
Guatemala, el 28 de marzo de 1985, y su consecuente desaparición, la cual, se 
prolongó durante más de siete años, hasta el 14 de junio de 1992. Fecha en que 
la Comisión IDH solicitó a la Corte IDH que declarara que Guatemala violen-
tó el artículo 51.2 de la Convención ADH,14 por negarse a “dar cumplimiento 
a las recomendaciones que le formuló la Comisión”.15 

En el entendido de que Guatemala es un Estado que forma parte de la 
Convención ADH desde el 25 de mayo de 1978, y aceptó la competencia con-
tenciosa de la Corte IDH el 9 de marzo de 1987.

La fecha de presentación de la petición 11, 219 correspondiente, se llevó 
a cabo el 18 de noviembre de 1993, y luego, el 15 de febrero de 1995 se emitió 
el informe de fondo 5/95.

Humanos. Revista Justicia, No. 17, pp. 23-31. Universidad Simón Bolívar - Barranquilla, 
Colombia. Pp. 24 y 25 www.unisimonbolivar.edu.co/publicaciones/index.php/justicia. (08-
06-2016)

13 Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. -1. Los Estados Partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
Cfr. Convención Americana sobre Derechos Humanos.

14 Artículo 51- 2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro 
del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación exami-
nada. Ìdem.

15  También solicitó que hiciera la declaración de que Guatemala debe reparar a los familiares 
de Nicholas Chapman Blake por el grave daño material, y moral, sufrido. Solicitó que la 
Corte IDH condenara al Estado guatemalteco a pagar las costas del proceso, así como de 
los profesionales que representaron a la víctima ante la Comisión y ante la Corte IDH.
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PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE IDH

El Estado de Guatemala es Parte en la Convención ADH a partir del 25 de 
mayo de 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte IDH el 9 de 
marzo de 1987. Por lo cual, el 3 de agosto de 1995, el asunto fue sometido 
a la Comisión IDH, y luego del análisis encontró elementos suficientes que 
determinan la responsabilidad contra el Estado, la Comisión IDH lo presentó 
ante la Corte IDH, para que decida si hubo, o no, violación de los artículos 
4, 5, 7, 8, 13, 22 y 25 de la Convención ADH, todos ellos en relación con el 
artículo 1.1 del mismo instrumento en perjuicio de Nicholas Chapman Blake, 
por parte del Estado, el cual, se originó en la denuncia número 11.219, el 18 
de noviembre de 1993. La Comisión IDH invocó los artículos 50 y 51 de la 
Convención ADH y 26 y siguientes del Reglamento de la Corte IDH, entonces 
vigente. Luego, la Corte IDH fijó fecha de audiencia para el 28 de enero de 
1996. Y se le otorgaron Medidas provisionales para el 16 de agosto de 1995, 22 
de setiembre de 1995, 18 de abril de 1997, 18 de agosto de 2000, 2 de junio de 
2001, 6 de junio de 2003 y 17 de noviembre de 2004.

La Corte IDH consideró las tres excepciones preliminares planteadas por 
el Estado de Guatemala, iniciando con el estudio de la primera excepción so-
bre la falta de competencia de este Tribunal, en virtud de que la privación de 
la libertad de fecha 28 de marzo de 1985, y la muerte del señor Nicholas Cha-
pman Blake acaecida el 29 de marzo de 1985, según el acta de defunción, se 
produjeron antes del sometimiento de Guatemala a la jurisdicción de la Corte 
IDH de 9 de marzo de 1987, aclarando que el reconocimiento son acerca de 
los casos “acaecidos con posterioridad a la fecha en que esta declaración sea 
presentada al Secretario de la Organización de los Estados Americanos”.

Según la Corte IDH, la privación de la libertad y la muerte del señor 
Blake se consumaron en marzo de 1985, esta última el 29 de ese mes según el 
acta de defunción, y estos hechos no pueden considerarse per se de carácter 
continuado, por lo que este Tribunal carece de competencia para decidir sobre 
la responsabilidad del Gobierno guatemalteco, respecto de los hechos y sólo 
en este aspecto debe estimarse fundada la excepción preliminar.

Al contrario, al ser una presunta desaparición forzada, las consecuencias 
de los hechos se prolongaron hasta el 14 de junio de 1992, pues, según la 
Comisión IDH existieron, por parte de autoridades o agentes del Gobierno 
de Guatemala, conductas que implican complicidad y ocultamiento de la de-
tención y la muerte del señor Blake, ya que su fallecimiento, no se comunicó a 
sus familiares a pesar de sus gestiones para descubrir su paradero, no obstante 
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que las autoridades lo conocían, además, de que se produjeron intentos para 
desaparecer los restos.

Considerando los textos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, de 18 
de diciembre de 1992, así como la Convención Interamericana sobre Desapa-
rición Forzada de Personas, de 9 de junio de 1994. Y acorde con los princi-
pios de derecho internacional, y la legislación guatemalteca, la desaparición 
forzada implica la violación de varios derechos reconocidos en los tratados 
internacionales de derechos humanos, entre los que se encuentra la Conven-
ción ADH, y los efectos de estas infracciones, aun cuando algunas se hubiesen 
consumado, pueden prolongarse de manera continua o permanente hasta el 
momento en que se establezca el paradero de la víctima.

En virtud de lo anterior, y como el paradero del señor Blake no se co-
noció por los familiares hasta el 14 de junio de 1992, con posterioridad a la 
fecha en que Guatemala se sometió a la jurisdicción contenciosa de la Corte 
IDH, la excepción preliminar que hizo valer el gobierno de Guatemala debe 
considerarse infundada, en cuanto a los efectos y conductas posteriores al so-
metimiento. Por ello, la Corte IDH es competente para conocer de las posibles 
violaciones que atribuye la Comisión IDH al gobierno guatemalteco, respecto 
a dichos efectos y conductas.

La segunda excepción preliminar, se relaciona con la incompetencia de 
esta Corte IDH por razón de la materia, pues Guatemala considera que los 
hechos en que se fundamenta la demanda no constituyen violación de algu-
no los derechos humanos y libertades reconocidos por la Convención ADH, 
en virtud de que configuran un ilícito penal de orden común no imputable 
al Estado, pues no se puede presumir que las Patrullas de Autodefensa Civil 
sean agentes del Estado de Guatemala, y si los miembros de dichas Patrullas 
cometen actos delictivos, su responsabilidad es directa e individual.por lo que 
la Corte IDH, considera que esta segunda excepción no es preliminar sino 
más bien, tiene que ver con el fondo de la controversia. Para establecer si las 
Patrullas de Autodefensa Civil que intervinieron en los hechos, deben o no 
considerarse como agentes del Estado y si los hechos que señala la Comisión 
IDH pueden imputarse al Estado, o, al contrario, sean delitos comunes, será 
necesario examinar el fondo de la controversia y analizar las pruebas aporta-
das. por tanto, esta excepción la desecha la Corte IDH por improcedente.

La tercera excepción tiene que ver con la presunta violación de la Comi-
sión IDH del artículo 29.d) de la Convención ADH, que el Gobierno de Gua-
temala atribuye a una “interpretación distorsionada” de los derechos humanos 
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reconocidos en la Convención ADH. La Corte IDH señala que los argumen-
tos del Gobierno no son claros, pues el precepto que invoca tiene un signifi-
cado diverso del que se le atribuye, y eso, no se aclaró en la audiencia pública. 
Al parecer, lo que pretende sostener el Gobierno, es que, la interpretación que 
hace la Comisión IDH sobre las disposiciones de la Convención ADH que 
consagran los derechos que considera violados por Guatemala, está equivo-
cada. Esta cuestión es atinente al fondo del asunto, y entonces este Tribunal 
podrá examinar si son fundados los argumentos de la Comisión IDH, sobre 
la posible violación, por parte de Guatemala, de las normas de la Convención 
ADH que se señalan, por tanto, esta excepción también debe desecharse por 
improcedente pues no tiene carácter preliminar.

Y como la primera excepción preliminar es sólo parcialmente fundada 
y las otras dos son improcedentes, debe continuarse con el conocimiento de 
este caso. de tal forma que se excluyen de la competencia de la Corte IDH la 
detención y la muerte de la víctima, pero conserva jurisdicción en cuanto 
a los efectos y conductas posteriores a la fecha que Guatemala reconoció la 
competencia de la Corte IDH.

Por todo lo anterior, la Corte IDH es competente para conocer del pre-
sente caso, en los términos establecidos en su sentencia de excepciones preli-
minares de 2 de julio de 1996, en la cual, este tribunal internacional decidió 
que su competencia sólo se constriñe para pronunciarse sobre, “los efectos y 
los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha en que Guatemala reconoció 
la competencia de la Corte”. En tal sentido, resulta de gran valía la explica-
ción sobre el alcance del Voto Razonado del entonces juez Antonio Cançado 
Trindade,16 para la orientación acerca de la limitación ratione temporis, plan-
teada en el caso Blake, en cuanto a la competencia de la Corte IDH, y de sus 
consecuencias jurídicas e impacto en el tratamiento del delito de desaparición 
forzada de persona, el cual, se encuentra reflejado en dicho voto.

16 Cfr. Voto Razonado del Juez A. A. Cançado Trindade. Caso Blake Vs. Guatemala Senten-
cia de 24 de enero de 1998 (Fondo). Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte 
IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 1 de octubre de 1999. Serie C No. 57.http://corteidh.or.cr/index.php/es/
casos-contenciosos (10-07-2016). Cfr. Voto Razonado Concurrente del Juez Alfonso No-
vales Aguirre p. 16 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_27_esp.pdf (10-06-
2016) Y Cfr. Cançado Trindade. (2007) Antonio A. Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. Esencia y trascendencia. (Votos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
1995-2006). Ed. Universidad Iberoamericana y Porrúa, México, p. 156.
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En cuanto a los esfuerzos de la Corte IDH exigidos por las circunstancias 
del caso, y aun cuando está conforme al derecho stricto sensu, este tribunal no 
consigue consagrar la solución jurídica y atender al imperativo de la realiza-
ción de la justicia bajo la Convención ADH. Consecuentemente, el juez indica 
que sólo a través de la transformación del derecho es que se logrará realizar la 
justicia en circunstancias tan complejas como lo exige este caso.

En el entendido de que la limitación ratione temporis de la competencia 
de la Corte IDH, nunca ha tenido el amplio alcance de condicionar ratione 
temporis al sometimiento de todo el caso a la jurisdicción de la Corte IDH, 
sino solamente, el de excluir de su consideración los hechos ocurridos antes 
de la aceptación de la competencia contenciosa, por parte de Guatemala. En 
tal sentido, la limitación ratione temporis de la competencia de la Corte IDH 
plantea una cuestión jurídica, cuyas graves implicaciones transcienden las cir-
cunstancias del caso Blake.

Cabe mencionar que la relevancia del examen de la dimensión temporal 
no ha sido estudiado ni desarrollado suficientemente en el ámbito jurídico 
contemporáneo. También se debe considerar que el elemento de la previsi-
bilidad es inherente a la ciencia jurídica como tal, tomando en cuenta que la 
presencia del factor tiempo es subyacente a todo el derecho. Es por eso, que el 
Derecho Internacional Público ha profundizado su estudio.17

Entonces, si se habla sobre la relación entre el transcurrir del tiempo y 
el derecho, y para su mayor comprensión es recomendable invocar un singu-
lar alegato ante un tribunal internacional, defendido por Paul Reuter, asesor 
jurídico de Cambodia en el caso del Templo de Preah Vihear,18 donde Reuter 
explica que el tiempo de los seres humanos no es el tiempo de los astros, en 
más de un sentido. Sin embargo, parece sugerir un punto de contacto o de-

17 . La prevención es la esencia de las tres Convenciones contra la Tortura (la Interamericana 
de 1985, artículos 1 y 6; la Europea de 1987, artículo 1; la de Naciones Unidas de 1984, ar-
tículos 2(1) y 16), así como de la Convención para la Prevención y la Represión del Crimen 
de Genocidio de 1948 (artículo 8). Voto Razonado del Juez A. A. Cançado Trindade. Caso 
Blake Vs. Guatemala. Sentencia de 24-02-1998 (Fondo). Op. cit.

18 . “El tiempo ejerce en efecto una influencia poderosa en el establecimiento y la consolida-
ción de las situaciones jurídicas (...). En primer lugar, la duración del tiempo depende de 
las materias. (...) Un segundo elemento debe ser tomado en consideración, estaríamos pro-
pensos a llamarlo ‘la densidad’ del tiempo. El tiempo de los hombres no es el tiempo de los 
astros. Lo que hace el tiempo de los hombres, es la densidad de los acontecimientos reales 
o de los acontecimientos eventuales que puedan haber ocurrido. Y lo que hace la densidad 
del tiempo humano apreciado en el plano jurídico, es la densidad, la multitud de los actos 
jurídicos que ocurrieron o que hubieron podido ocurrir”. Ídem.
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nominador común entre ellos: pues el tiempo de los astros es inexorable; el 
de los seres humanos, a pesar de tan convencional, es como el de los astros, 
implacable, como lo demuestra el caso Blake.19

Por supuesto que no es a través de la descomposición o fragmentación, 
por fuerza de la aplicación de un postulado del derecho de los tratados de los 
elementos constitutivos de un delito grave, como el de la desaparición forzada 
de persona, que se avanza en el desarrollo doctrinal. Pues en el caso Blake, 
la limitación ratione temporis de la competencia de la Corte IDH, repercute 
negativamente sobre su competencia ratione materiae, y con eso se revelan las 
diferencias entre el derecho de los tratados y el derecho internacional de los 
derechos humanos.

De tal manera, que las soluciones del primero, consagradas en las dos 
convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados (de 1969 y 1986), fue-
ron erigidas sobre la premisa del equilibrio del acuerdo de voluntades entre 
los estados soberanos, con algunas significativas concesiones a los intereses 
de la comunidad internacional, según la consagración del jus cogens en los 
artículos 53 y 64 de ambas convenciones de Viena.

Las soluciones del segundo, se sustenta sobre premisas distintas, contra-
poniendo a dichos estados a las personas victimadas cuando estaban bajo su 
jurisdicción, como aquellos titulares últimos de los derechos de protección. 
De ahí, la tensión ineludible entre uno y otro, de la cual, surge el problema 
del presente caso. En este sentido, se puede recordar el sistema voluntarista y 
contractualista de reservas a tratados, consagrado en las dos convenciones de 
Viena sobre Derecho de los Tratados (artículos 19-23), inspirado en el criterio 
de la Corte Internacional de Justicia, en su Opinión Consultiva de 1951 sobre 
las Reservas a la Convención contra el Genocidio20 que conlleva a una frag-
mentación de las obligaciones convencionales de los estados Partes, en tra-
tados multilaterales. Dicho sistema es inadecuado a los tratados de derechos 
humanos, los cuales, se inspiran en valores comunes superiores que se aplican 
conforme a la noción de una garantía colectiva.

19 Cançado Trindade, Antonio A. (2007) Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
Esencia y trascendencia. (Votos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1995-
2006).Op. Cit- P. 158

20 . Cfr. Corte Internacional de Justicia, Opinión sobre las Reservas a la Convención contra el 
Genocidio, ICJ Reports (1951) pp. 15-30; y cf. el Voto Disidente Conjunto de los Jueces Gue-
rrero, McNair, Read y Hsu Mo (pp. 31-48), y el Voto Disidente del Juez Álvarez (pp. 49-55).
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Consecuentemente, la salvaguarda de la integridad de los tratados de de-
rechos humanos, reclama una revisión del sistema individualista de reservas 
consagrado en las dos convenciones de Viena. Al respecto, cabe mencionar 
que existen razones que concurren en favor de atribuir a los órganos de super-
visión internacional, la determinación de compatibilidad, o no, de reservas, 
con el objeto y propósito de los tratados de derechos humanos,21 en lugar de 
dejar dicha determinación a cargo de los estados Partes, como si ellos tuvieran 
la objetividad necesaria para ser los árbitros del alcance de sus obligaciones 
convencionales.

El sistema de control internacional, sería más conforme al carácter es-
pecial de los tratados de derechos humanos, si estuvieran dotados de meca-
nismos propios de supervisión. Dos son los elementos que lo componen: el 
carácter especial de los tratados de derechos humanos y la necesidad de de-
terminación del alcance de las competencias de los órganos de supervisión 
por ellos creados. Lo que incide sobre la denuncia de un tratado, permisible 
sólo cuando esté prevista en este último,22 y no presumible en el dominio de 
protección.23 Aquí, de lo que se trata es de hacer presente el factor tiempo: 
pues a diferencia de otros tratados, cuya vigencia puede ser expresamente li-
mitada en el tiempo, los tratados de derechos humanos crean obligaciones de 
protección de carácter objetivo, sin ningún tipo de restricción temporal, ni de 
ninguna otra índole.

Así, aunque la denuncia este prevista, su aplicación debe sujetarse a con-
troles, porque no es razonable que un Estado parte se comprometa a respetar 
los derechos humanos y a garantizar su pleno ejercicio solo por algunos años, 
y que, denunciado el tratado, todo sería permisible. Por supuesto que esta 
posición no es sostenible. Esto, porque aunque se efectúe la denuncia, sub-

21 . La Corte Europea de Derechos Humanos Casos Belilos (1988) y Weber (1990). Conven-
ción Europea, (artículo 64). La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su tercera 
Opinión Consultiva (1983). El Comité de Derechos Humanos, bajo el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos de Naciones Unidas, en su comentario general n. 24(52), de noviembre 
de 1994. Las dos Convenciones de Viena. La Convención Europea de Derechos Huma-
nos (artículo 64). La Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 75). Y La 
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969).

22 . Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Y Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre 
Organizaciones Internacionales (de 1986). (artículo 56).

23 . La Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 78). El Comité de Dere-
chos Humanos, operando bajo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, 
en su comentario general n. 26(61), de octubre de 1997.
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sistirían, en relación con el estado denunciante, las obligaciones consagradas 
en el tratado que se corresponde también a reglas del derecho internacional 
consuetudinario, las cuales privarían la denuncia de todo efecto práctico, con 
un elemento de intemporalidad en el corpus juris del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, por ser un derecho de protección que no depende 
de su nacionalidad o de cualquier otra condición o circunstancia, construido 
para aplicarse sin limitación temporal. El derecho de los tratados, debe tomar 
en cuenta este elemento de intemporalidad propio del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos.

Considerando que, en el derecho de los tratados,24 el voluntarismo de los 
estados tiene límites, sin los cuales no se realizarían el objeto y propósito de los 
tratados de derechos humanos. En todo caso, cuando un Estado parte cumple 
con su deber de adecuar su derecho interno a la normativa internacional,25 
difícilmente podría efectuar la denuncia, en razón de los controles del propio 
derecho interno en un Estado que se declara democrático. De esta forma, nin-
gún estado, en un tratado de derechos humanos, contemplaría la facultad de 
denuncia, dado el efecto negativo que tendría ésta sobre el régimen objetivo 
de protección, inspirado en valores comunes superiores y aplicado, acorde 
con la noción de garantía colectiva, que dicho estado ayudó a establecer y 
consolidar al ratificar el tratado concreto, o al adherirse al mismo.

LA INCOMPATIBILIDAD CON EL JUS COGENS DE LA CONCEPCIÓN 
VOLUNTARISTA DEL DERECHO INTERNACIONAL

En el entendido que el 12 de marzo de 1986, en la Conferencia de Viena sobre 
Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o 
entre Organizaciones Internacionales, el juez Cançado Trindade advirtió la 
incompatibilidad con el concepto de jus cogens, de la concepción volunta-
rista del derecho internacional,26 como incapaz de explicar la formación de 

24 . La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Y La Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o 
entre Organizaciones Internacionales (de 1986). (artículo 60(5)).

25 . Artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
26 Acorde a la concepción voluntarista del Derecho internacional, el sistema jurídico inter-

nacional se entiende como el resultado de la voluntad de los Estados. Las obligaciones 
internacionales derivan del consentimiento mutuo y recíproco de los Estados, expresados 
a través de los tratados o declaraciones unilaterales, o tácitamente a través de la costumbre 
internacional o de principios generales como la aquiescencia y el estoppel.
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reglas del derecho internacional general, como tampoco explica la incidencia 
de elementos independientes del libre arbitrio de los estados, en el proceso 
de formación del derecho internacional contemporáneo. Esto, porque si es 
por su libre voluntad que los estados creen y apliquen las normas del derecho 
internacional, también es por su voluntad que los estados violentan esas nor-
mas, y si eso es así, entonces, la concepción voluntarista se mueve en círculos 
viciosos, incapaz de dar una explicación para la formación de normas consue-
tudinarias, y para la evolución del derecho internacional general.

De tal manera que, la doctrina contemporánea tiene ante si a un fenóme-
no con importantes implicaciones jurídicas: pues mientras el derecho de los 
tratados sigue condicionado por la concepción voluntarista del derecho inter-
nacional, el derecho consuetudinario se muestra mucho menos vulnerable a 
ésta. Por lo cual, no sería posible hablar de limitaciones ratione temporis de la 
competencia de un tribunal internacional, en relación con las normas del de-
recho internacional general. Como tampoco sería posible hablar de reservas a 
normas consuetudinarias.

Conviene resaltar que, aun cuando las dos Convenciones de Viena consa-
gran la función del jus cogens, en el dominio propio del derecho de los trata-
dos, es una consecuencia ineludible de la existencia de normas imperativas del 
derecho internacional que no se limitan a las violaciones resultantes de trata-
dos, sino que se extienden a todo tipo de violaciones, incluso, las resultantes 
de cualquier acción y cualesquiera actos unilaterales de los estados soberanos. 
De tal manera que, a la responsabilidad internacional objetiva de los estados, 
corresponde la noción de ilegalidad objetiva.

Es obvio que resultaría difícil negar la ilegalidad de las prácticas sistemá-
ticas de tortura, ejecuciones sumarias y extra-legales, y desaparición forzada 
de personas, como crímenes de lesa humanidad. Lo cual, es una práctica con-
denada por la conciencia jurídica universal, a la par de la aplicación de tra-
tados. Como resultado, toda la evolución doctrinal avanza en dirección de la 
consagración de las obligaciones erga omnes de protección, como obligación 
de protección de todas las personas, derivadas de la comunidad internacional, 
como un todo.

Resalta que a más de 67 años que se adoptaron las Declaraciones ADH 
y Universal de Derechos Humanos de la ONU, y después de tantos años de 
proteger los derechos humanos, continua la interrogante sobre qué es lo que 
espera la jurisprudencia internacional contemporánea, para desarrollar el 
contenido y los efectos jurídicos de las obligaciones erga omnes.
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Entre las consideraciones están la aplicabilidad directa de las normas in-
ternacionales de protección, en el ámbito del derecho interno de los estados, 
y la adopción de medios que aseguren la ejecución de las sentencias de los 
tribunales internacionales, como en las cortes IDH y europea de Derechos 
Humanos.En tal sentido, la consagración de obligaciones erga omnes de pro-
tección, como manifestación de la propia emergencia de normas imperativas 
del derecho internacional, representaría la superación del patrón erigido so-
bre la autonomía de la voluntad del estado. Por lo cual, el carácter absoluto 
de la autonomía de la voluntad ya no puede ser invocado ante la existencia de 
normas del jus cogens.

Cabe subrayar que no es razonable que el derecho contemporáneo de los 
tratados siga apegándose a un patrón del cual buscó liberarse, al consagrar el 
concepto de jus cogens en las dos Convenciones de Viena sobre Derecho de 
los Tratados. Tampoco lo es que, por la aplicación de postulados del derecho 
de los tratados erigidos sobre la autonomía de la voluntad estatal, se frene una 
evolución impulsada por la opinio juris, como manifestación de la conciencia 
jurídica universal en beneficio de todos los seres humanos.

Es por eso que, el derecho de los tratados se debe reconsiderar a sí mismo, 
para acompañar y regir con la precisión que le es propia en esta evolución, 
de modo que atienda a las necesidades de salvaguarda del ser humano, como 
lo que es, como el titular último de los derechos de protección. Porque es 
imperativo desmitificar la presentación de ciertos postulados, como aquellas 
verdades eternas e inmutables cuando son producto de su tiempo, esto es, so-
luciones jurídicas de determinada etapa del derecho y según ideas de la época.

Por lo cual, no es razonable que, a pesar de los esfuerzos de la doctrina, 
e inclusive, de los representantes de los estados que participaron del proceso 
de elaboración de tratados, como,por ejemplo, la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas, se deje de impulsar tales desarrollos, 
por la aplicación des-agregadora de un postulado rígido del derecho de los 
tratados.Consecuentemente, así como la Opinión Consultiva de la Corte IDH 
sobre Informes de la Comisión IDH27alcanzó las bases de su función consulti-
va, la cuestión planteada en el caso Blake, toca las bases de su competencia en 
materia contenciosa, esto es, en su delimitación en el tiempo, ratione temporis.

27 Artículo 51 de la Convención ADH OC-15, de 14 de noviembre de 1997
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COMPROMISO DEL ESTADO DE RESPETAR LA 
RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN ADH

La actual etapa de una evolución insuficiente del derecho de los tratados, per-
mite formular una precisión sobre esta cuestión. Igual que en el Voto Disi-
dente del caso Genie Lacayo versus Nicaragua, en la Resolución de la Corte 
IDH sobre la Solicitud de Revisión de Sentencia, de fecha 13 de septiembre de 
1997. Y es a partir del momento de la ratificación de la Convención ADH, o 
adhesión a ella, que el nuevo estado parte se compromete a respetar todos los 
derechos protegidos por la Convención ADH y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio; la aceptación del estado concreto, de la competencia obligatoria de 
la Corte IDH en materia contenciosa, se refiere solamente a la vía judicial de 
solución por la Corte IDH, del caso específico sobre derechos humanos.

Precisamente por eso, la Corte IDH sólo puede pronunciarse sobre el 
caso particular, con base en los términos de aceptación de su competencia 
en materia contenciosa por el estado concernido, pero eso, en nada afecta la 
responsabilidad del estado parte, por violaciones de los derechos consagrados 
en la Convención ADH.Con lo cual, aunque la Corte IDH no pueda pronun-
ciarse sobre el particular, subsisten las obligaciones convencionales del estado 
parte, por él contraídas desde el momento de su ratificación de la Convención 
ADH, o adhesión a ella. Así, el momento a partir del cual, el gobierno del 
Estado de Guatemala se comprometió a proteger los derechos consagrados en 
la Convención ADH, es el instante en que se materializo la ratificación de la 
Convención ADH acaecido el 25 de mayo de 1978. Y el momento posterior 
de su aceptación, es el de la competencia contenciosa de la Corte IDH el 09 de 
marzo de 1987, lo que condiciona sólo la vía judicial de solución de un caso 
concreto bajo la Convención ADH.

En cuanto a la responsabilidad como a la sumisión, referentes a la obli-
gación de los estados miembros que aceptan formar parte del sistema inte-
ramericano de la Organización de los Estados Americanos, y la sumisión ju-
risdiccional ante la Corte IDH, deben ser explicadas para su comprensión, 
puesto que no debe confundirse la invocación de la responsabilidad por el 
cumplimiento de las obligaciones convencionales, contraídas por el estado 
parte, con la sumisión de este a la jurisdicción de la Corte IDH. En tal sentido, 
ambas son posibles en momentos distintos: la primera, de orden sustantivo o 
material, a partir de la ratificación de la Convención ADH por el estado, o su 
adhesión a ésta, y la segunda, de orden jurisdiccional, a partir de la aceptación 
de la competencia de la Corte IDH.
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Consecuentemente, todo estado parte en la Convención ADH, aunque 
todavía no haya reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte IDH, o ya 
la haya reconocido con una reserva sobre limitaciones ratione temporis, está 
obligado por las disposiciones de la Convención ADH, desde el preciso mo-
mento de su ratificación o de su adhesión a la misma.

VIOLACIONES DE LAS GARANTÍAS CONTENIDAS 
EN LA CONVENCIÓN ADH

En cuanto a las violaciones de las garantías judiciales y del derecho a la inte-
gridad psíquica y moral (artículos 8(1) y 5, de la Convención ADH) en perjui-
cio de los familiares del señor Blake, establecidos en la Sentencia de la Corte 
IDH, que el Juez Cançado Trinda de utiliza para reflexionar sobre el desarrollo 
del tratamiento jurisprudencial del delito de desaparición forzada de persona, 
en la medida en que precisa la posición de los familiares del desaparecido, 
como titulares de los derechos protegidos por la Convención ADH.28

En una situación continuada característica de la desaparición forzada de 
persona, las víctimas vienen a ser el desaparecido como la víctima principal y 
sus familiares; en tanto la indefinición generada por la desaparición forzada 
sustrae a todas las personas de la protección del derecho.29 En estas circuns-
tancias, se evidencia la condición de víctimas de los familiares del desapare-
cido, a quienes se ha transformado sus vidas en un verdadero calvario con 
los recuerdos del ser querido mezclados con el tormento de su desaparición 
forzada. Donde la forma compleja de violación de los múltiples derechos hu-
manos que representa el delito de desaparición forzada de persona, trae como 

28  Casos contenciosos de la Corte IDH http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/bus-
queda_casos_contenciosos.cfm?lang=es (06-07-2016)

29 .2. Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le 
causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia. Constituye una violación de las normas 
del derecho internacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la seguridad de su 
persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peligro. Cfr. Ar-
tículo 1.- Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas. Adopción: Asamblea General de la ONU Resolución 47/133, 18 de diciembre de 
1992.Adoptada por la Asamblea General de la ONU Resolución 47/133, 18-12-1992.Y Voto 
Razonado del Juez Antonio Cançado Trindade. http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/
Derechos%20Humanos/INST%2022.pdf (06-07-2016)
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consecuencia la ampliación de la noción de víctima de violación de los dere-
chos protegidos.30

Ahora bien, si se hace alusión al concepto de derecho público subjetivo, 
resulta imposible encuadrarlo a dicha categoría, pues la cuestión no estriba 
sólo en el componente técnico jurídico del concepto ni en la falta de acepta-
ción generalizada en la cultura jurídica actual, sino en que se trata de una cate-
goría histórica adaptada al funcionamiento de un determinado tipo de Estado, 
el liberal, y a unas condiciones materiales que han sido superadas por el desar-
rollo económico-social de nuestro tiempo…,31 porque los derechos humanos, 
cuya función promocional del derecho para exigir comportamientos positivos 
de los poderes públicos ya no caben en ella.

Cabe mencionar que los derechos sociales subjetivos existen bajo ciertas 
condiciones, pues un derecho subjetivo es una pretensión conferida a un sujeto 
(o a una clase de sujetos) frente a otro sujeto (o a otra clase de sujetos) a los que 
se impone un deber (una obligación) correlativo.32 Así, los derechos pueden 
dividirse en derechos verdaderos y ficticios. Los primeros se caracterizan por 
ser susceptibles de tutela jurisdiccional, y para eso, requiere que el contenido 
del derecho sea preciso. Lo mismo que el sujeto frente al que se ejerce el dere-
cho. Los derechos ficticios no cuentan con estas dos condiciones, puesto que 
su contenido o el sujeto obligado no son precisos y tampoco son susceptibles 
de tutela jurisdiccional.

A MANERA DE REFLEXIÓN

Es de subrayar que aun y cuando la Corte IDH no haya podido pronunciarse 
sobre todos los derechos involucrados en el caso Blake, en razón de la limita-
ción ratione temporis de su competencia, absolutamente nada le impide seña-
lar que el gobierno del Estado de Guatemala, así como todos los estados Partes 
en la Convención ADH, están obligados por la totalidad de los derechos pro-
tegidos, desde la fecha de la ratificación de la Convención ADH, o su adhesión 
a la misma. Y a pesar de la omisión de la Corte IDH para pronunciarse acerca 

30 ídem. 
31 . Peces-Barba Martínez, Gregorio; Rafael de Asís Roig, Carlos R; et alli, Curso de derechos 

fundamentales. Teoría General, Universidad Carlos III de Madrid; Boletín Oficial del Esta-
do, España, 1999, p. 28.

32 . García Manrique, Ricardo, “Los derechos sociales como derechos subjetivos”, Derechos y 
libertades, Núm. 23, Época II, Junio 2010, España, 2010, p. 90.
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de los derechos a la vida y a la libertad personal, sobre ellos, subsisten las 
consideraciones de la Comisión IDH en su Informe de 15 de enero de 1995 
sobre el caso.

Ahora bien, la Comisión IDH es un órgano competente junto con la Cor-
te IDH para “conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por los Estados Partes” (artículo 33 de la Conven-
ción ADH), por lo cual, se comprometen a atender sus Informes. Si eso es así, 
el gobierno de Guatemala, como estado parte en la Convención ADH, debe 
cumplir lo dispuesto en la Sentencia de la Corte IDH, y tendrá presente bona 
fide las consideraciones de la Comisión IDH, como órgano de supervisión 
de la Convención ADH, y los derechos en ella protegidos, derivados de su 
ratificación.

Acorde con lo expresado y según el Voto Razonado Concurrente de Al-
fonso Novales Aguirre, entonces Juez de la Corte IDH, la muerte extrajudicial 
de una persona es intolerable, y no debe quedar impune, por lo cual, exhorta 
a combatir la impunidad en los hechos de los cuales la Corte IDH se ha decla-
rado incompetente, instando al gobierno de Guatemala para que investigue el 
caso, capture, procese y condene a los autores intelectuales y materiales de los 
delitos ya referidos.

Tomando en consideración que el término genérico que comprende las 
distintas formas en que un Estado soberano puede hacerle frente a su res-
ponsabilidad internacional es la reparación, pues es a lo que se hace acreedor 
por violentar el derecho en restitutio in integrum, indemnización, satisfacción, 
garantías de no repetición, entre otras. En el entendido de que la obligación 
de reparar, establecida por los tribunales internacionales, se rige por el dere-
cho internacional, en alcance, naturaleza, modalidades y determinación de 
los beneficiarios, y el estado concernido no puede invocar su derecho interno 
para evitar su cumplimiento o modificarlo, como en los casos referidos, entre 
otros más.

En consecuencia, y aceptado que un derecho subjetivo requiere tutela ju-
risdiccional, la obligación correlativa ha de estar definida con precisión, para 
que el juez determine si se ha incumplido y pueda ordenar su ejecución. Pero 
resulta que sólo los contenidos mínimos están definidos con precisión, por-
que el contenido máximo de un ideal tiene naturaleza aspiracional sin defini-
ción precisa; es constante objeto de discusión política, y en ese sentido, no es 
una cuestión jurídica en estricto sentido.
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CAPÍTULO 5 

UN ESQUEMA PARA EL ANÁLISIS 
DE LOS TIPOS DE CARRERAS 
POLÍTICAS DE LOS DIPUTADOS 
FEDERALES MEXICANOS

Óscar Cuéllar Saavedra 1 
Ernesto Navarro Guzmán 2

INTRODUCCIÓN

En general, los diputados, en principio representantes propios de la nación o 
del pueblo, han sido unos actores políticos poco estudiados en México (sin 
embargo, véase los trabajos de Roderic Ai Camp, 1978; 1990; 1996; 2006; y de 
John Smith, 1982). Sin duda, a lo largo de la mayor parte del siglo XX, y en 
especial durante el dominio del sistema de partido hegemónico, los diputados 
no fueron los actores más destacados de la vida política del país. Pero luego de 
la ruptura del Partido Revolucionario Institucional PRI (Pacheco y Reyes del 
Campillo, 1987; Pacheco, 1989), en la segunda mitad de los ochenta, las cosas 
comenzaron a cambiar, y con más fuerza, ya en la última década del siglo pa-
sado. En efecto, el proceso de transición a la democracia significó la apertura 
gradual de la participación política a sectores antes marginados o separados 
de ella, lo que a su vez consolidó el sistema electoral mixto que tímidamente se 
había establecido diez años antes, como la pieza fundamental del emergente 
multipartidismo estratificado, hoy vigente en el país. La Cámara de Diputa-
dos de fines de siglo era ya, como hoy, un importante referente del sistema 

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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político y de partidos de México (Béjar, 2009; 2010; Valencia Escamilla, 2009; 
Hernández Rodríguez, 2001). Sin duda, esta es una razón de peso para prestar 
atención a la composición partidista y personal de la Cámara, y a otros aspec-
tos que la caracterizan. 

1. UNA NOTA SOBRE EL ESTUDIO DE LAS CARRERAS 
POLÍTICAS DE LOS DIPUTADOS MEXICANOS

Refiriéndose a los estudios sociológicos sobre las carreras en general (laborales, 
artísticas militares…), Abbot (1990) distingue dos enfoques, a los que llama cau-
sal y narrativo, que se oponen en varios aspectos (en las maneras como conciben 
los procesos sociales; en cómo ven operar las causas; en el carácter y la ordena-
bilidad que atribuyen a los eventos y en las nociones de temporalidad involucra-
das). Los seguidores del primer enfoque estudian las carreras como resultado de 
relaciones estadísticas entre determinados factores causales y efectos, o a estos 
como resultado de la operación de procesos estocásticos que pueden dar lugar a 
resultados dependiendo de cuáles factores causales estén presentes. Según Abbott, 
en esta corriente de análisis no suele existir la idea de que el fenómeno estudiado 
pueda presentar una cierta identidad, o pauta o forma específica, típica, de con-
formación y existencia. Más bien se lo piensa como constituido por característi-
cas o atributos aislados, definidos como variables susceptibles de manipulación 
estadística. Otros autores, por el contrario, partidarios de un enfoque narrativo, 
interesados en tipicidades específicas, más bien ven las carreras como totalidades 
complejas, como unidades de acción y sentido que tienen forma, carácter y signi-
ficado, y cuyas partes, fases o momentos suelen pensarse como inter-relacionadas 
y orientadas hacia fines. 

Abbott reconoce que existen posiciones intermedias, en particular 
por el hecho de que las carreras, y en especial, las laborales, y podríamos 
decir, en especial las políticas, suelen tener tanto de proyecto y de planea-
ción, como de aleatoriedad e incertidumbre. En particular, este parece ser 
el caso de la teoría de la ambición política, que ha tenido fuerte influencia 
en el desarrollo reciente de los estudios sobre carreras políticas en América 
Latina (Botero, 2011; Samuels, 2011). Esta teoría fue primero planteada 
por A. Schlesinger (1991 [1966]), en su estudio sobre las carreras de los 
congresales o representantes (diputados federales) de los Estados Unidos. 
En breve, ella sostiene que entre los representantes norteamericanos pue-
den distinguirse tres tipos básicos de carreras políticas, a saber: carreras 
discretas, progresivas y estacionarias, que revelarían la clase de ambición 
política subyacente de los actores involucrados. La primera se caracteriza-
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ría por constar de sólo un momento, de una elección y desempeño como 
representante, que luego no se repite. La ambición política sería reducida a 
la vez que discreta. En este caso, es difícil hablar de carrera política, ya que 
este concepto, en sentido propio, más bien remite a una serie de eventos 
–ocupación de cargos políticos– relacionados entre sí, no sólo por su con-
tenido, sino también por la posición que ocupan en una jerarquía (de auto-
ridad, de mando, de representación política). En este sentido, los otros dos 
tipos de carreras a que se refiere Schlesinger cumplen con estos requisitos. 
La carrera política “progresiva” se compone de varias posiciones, jerárqui-
camente ordenadas, que la persona busca alcanzar y desempeñar de modo 
ascendente o progresivo. Por último, está la carrera que Schlesinger llama 
“estacionaria”, predominante entre los congresales norteamericanos estu-
diados por este autor, que se diferencia de la anterior porque los actores 
políticos, en lugar de buscar el ascenso en la jerarquía de posiciones, más 
bien se atienen a desempeñar, de manera repetida, una misma posición a 
lo largo del tiempo3. 

En el caso de México, la teoría de la ambición política fue una de las 
fuentes de inspiración del importante trabajo de Benito Nacif (1997-a; asi-
mismo, Nacif, 2002) sobre los orígenes del sistema de partido hegemónico, 
establecido durante el período comprendido entre comienzos de los años 30 
y la década de los 40 del siglo pasado en el país. El argumento de Nacif consta 
de dos partes. La primera se resume en su explicación del surgimiento del 
sistema de partido hegemónico, que habría resultado de la creación del Par-
tido de los revolucionarios (Partido Nacional Revolucionario, PNR) y de la 
prohibición de re-elección inmediata en los cargos de elección popular, más 
otras medidas complementarias, orientadas a asegurar una mayor estabilidad 
política (sobre este punto, ver Weldon, 2003. Para un comentario, Cuéllar y 
Navarro, 2016). Estas medidas habrían tenido la consecuencia de otorgar al 
Comité Ejecutivo Nacional del PNR el control del sistema de designación de 
candidaturas a los cargos de elección popular en todo el país. Nacif agrega 
que, en un segundo momento, estas medidas habrían tenido la consecuencia 
de haber limitado severamente, si es que no cercenado, la libertad de acción 
de los políticos, obligándolos a acomodarse a las decisiones superiores (pri-
mero del CEN y después, del Presidente de la República) de las cuales depen-

3  El predominio de esta opción se relaciona con las características propias del sistema bipar-
tidista norteamericano, las elecciones primarias para la designación de candidatos, el corto 
tiempo de duración del cargo y la exigencia sistémica de mantener una estrecha relación 
entre el diputado y los electores. 
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día su futuro profesional. La cancelación de la posibilidad de re-elegirse les 
habría dejado como única alternativa la sumisión, para así poder procurarse 
carreras “progresivas”. 

En otro trabajo, publicado también en 1997, sobre carreras políticas y 
ambición política en México, Nacif (1997-b) se vio obligado a cuestionarse 
su tesis sobre la única opción de carrera política que supuestamente habría 
quedado luego de la aprobación de la cláusula de no re-elección inmediata y 
del establecimiento del sistema de partido hegemónico. Usando datos de una 
muestra de 325 diputados correspondientes al 25% de las legislaturas federa-
les de la Cámara de Diputados electas en 1982, 1985 y 1988, e información 
sobre los candidatos a diputados de mayoría relativa del PRI, recogidos y ana-
lizados por Guadalupe Pacheco y Juan Reyes del Campillo (Pacheco, 1989; 
2000; Pacheco y Reyes del Campillo, 1987; 1989; 1998), Nacif destacó la baja 
tasa de re-elección exhibida por los diputados (15%, producto de la cláusula 
de no re-elección inmediata) y mostró que la mayoría de los diputados de la 
muestra (56.6%) nunca antes habían desempeñado cargo alguno de elección 
popular. Otra fracción importante (25% de los diputados) antes sólo había 
tenido un cargo de elección (Nacif, 1997-a: cuadro 7, p. 14). 

 A lo anterior, hay que agregar que la mayoría de los cargos de elección 
desempeñados previamente por los diputados eran de nivel local, es decir, 
municipal o estatal (Nacif, 1997-b: cuadro 8, pág. 15). Estos datos llevaron 
a este autor a sugerir que el cargo de diputado federal tenía un bajo status 
político en México, lo que se asociaría con la facilidad para acceder a él, con 
su escasa duración y con la imposibilidad de ser reelegido de manera conse-
cutiva (Nacif, 1997-b: 9). 

 Por otro lado, examinando la información publicada por Pacheco y Reyes 
del Campillo sobre la distribución por sectores profesionales (obrero, campe-
sino y popular) de las candidaturas a diputados del PRI, correspondientes al 
principio de mayoría relativa, encontró importantes novedades. Primero, que 
durante el período estudiado (década de los ochenta del siglo pasado), las 
candidaturas del PRI mantuvieron una distribución constante por sectores: 
23% a 25% del sector obrero, 16% del campesino y 60% del sector popular. 
(Aquí hay que aclarar que los resultados que el PRI obtuvo en las elecciones 
de 1988 se vieron negativamente afectados como consecuencia de su división 
poco tiempo antes y de la formación del Frente Cardenista, antecedente del 
PRD). Segundo y más importante, fue descubrir que la clasificación por secto-
res del PRI de hecho ocultaba la existencia de candidatos con carreras políti-
cas que en nada se parecían a las que él había predicho serían el resultado de la 
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cláusula de no re-elección inmediata aprobada en 1933. En efecto, en lugar de 
mostrar carreras “progresivas”, los datos revelaban el importante peso de polí-
ticos que habían hecho carrera como dirigentes sindicales y funcionarios pú-
blicos, sobre todo del gobierno federal, pero también de las administraciones 
estatales, de niveles medio y alto. “La gran mayoría de los diputados del PRI 
está compuesta por políticos que han desempeñado cargos por nombramien-
to en la administración federal y en menor grado, en las administraciones 
estatales” (Nacif, 1997-b: 19 y 20. Ver también los trabajos de Joy Langston, 
1996; y 1998). Así este autor llegó a concluir que aunque 

“la rotación de puestos en todos los niveles de gobierno (sic) ha inhi-
bido la formación de una clase profesional de políticos especializados en 
capturar oportunidades de cargos electivos”… “el sistema de patronazgo y 
la institución de no re-elección consecutiva han dado lugar a la existencia 
de una burocracia políticamente ambiciosa, que regularmente logra pro-
moverse desde posiciones de la administración, a puestos obtenidos me-
diante elecciones” (Nacif, 1997-b: 28). 

En su trabajo sobre las carreras políticas de los diputados en la década de 
los ochenta, Nacif partió del supuesto de que, al parecer, el concepto de carre-
ra política era a tal grado obvio, que no se requería definirlo. Por otro lado, lo 
que de hecho parece haber sucedido fue que él más bien redujo el concepto 
a una de las formas posibles de la actividad política, a saber: al de carreras 
constituidas por la búsqueda y el desempeño de cargos de elección popular. Y 
en efecto, en sus comentarios sobre la emergencia de una burocracia política-
mente ambiciosa, parece claro que él no considera como propiamente “políti-
ca” una carrera desarrollada en la administración estatal y no lograda median-
te elecciones. Con todo, Nacif reconoce que ello habría sido posible gracias al 
manejo, ciertamente más o menos arbitrario, del “sistema de patronazgo”, bajo 
el control presidencial de los puestos de la administración pública, es decir, 
del aparato estatal. El punto a destacar aquí es que si los conceptos de política 
y de sistema político otorgan reconocimiento y ubicación a los de Estado y de 
dirección política, el argumento de “lo burocrático” como separado y aparte 
de “lo político” se hace insostenible. 

2. SISTEMA POLÍTICO, ACCIONES POLÍTICAMENTE 
ORIENTADAS Y CARRERAS POLÍTICAS

Importa pues precisar claramente los puntos de partida teóricos. Definimos el 
concepto de carrera política recurriendo a sus nexos lógicos con la noción de 
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política vinculada con los conceptos de asociación de dominación, asociación 
política y de Estado, de la tradición weberiana (Weber, 1980), a la vez que 
del concepto de sistema político de Easton, en particular, en la exposición 
que de él hace Robert Dahl (1968). Este último autor conceptúa el sistema 
político diciendo que es “cualquier sistema (o pauta) persistente de relaciones 
humanas que comprende, en una extensión significativa, gobierno, autoridad 
o poder” (Dahl, 1968: 14). A continuación aclara que se habla de gobierno 
para referirse a la suma de cargos de un sistema político cuya labor consiste 
en “crear, interpretar y poner en vigor reglas que son obligatorias” para sus 
miembros (Dahl, 1968: 20). En particular, un sistema de cargos de esa natura-
leza configura efectivamente un gobierno cuando puede mantener “con éxito 
una pretensión de regulación exclusiva del uso legítimo de la fuerza física en 
la imposición de sus normas de derecho dentro de una zona territorial dada” 
(Dahl, 1968: 21). 

Por su parte, Weber no usó el concepto de sistema, sino el de asociación, 
que tiene un lugar central en su exposición, así como un importante “pedi-
gree” en la tradición de la filosofía del contrato social. Define una asociación 
como “una relación social (plural) cerrada”, que tiene un “orden”, así como 
“un dirigente y eventualmente un cuadro administrativo cuya misión es hacer 
cumplir el orden” (Weber, 1980: par. 12, pág. 39). Una asociación es siempre 
en algún grado una “asociación de dominación por la simple existencia de su 
cuadro administrativo” (Weber, 1980, par. 16, pág. 43), agregando que ella 
debe llamarse asociación política “cuando y en la medida en que su existencia 
y la validez de sus ordenaciones dentro de un ámbito geográfico determinado 
estén garantizados por la amenaza y aplicación de la fuerza física por parte de 
su cuadro administrativo” (Weber, 1980: 43). Cabe notar que esta definición 
es apenas ligeramente diferente de la de Estado y que da sentido al concepto 
de “acción políticamente orientada”, que para Weber es aquella que (busca o) 
“tiende a influir en la dirección de una asociación política”; en especial, en 
relación con “la apropiación o expropiación, con la nueva distribución o con 
la atribución de los poderes gubernamentales” (Weber, 1980: págs. 43-44). 

 En este punto ya se puede conceptuar formalmente la noción de carrera 
política en sentido amplio (en esta sección retomamos los planteamientos ex-
puestos en Navarro y Cuéllar, 2014). En este sentido, “carrera política” refiere 
al resultado de la dedicación continuada de algunas personas a las actividades 
políticas, es decir: a participar en partidos u otras organizaciones políticas 
(como movimientos políticos, grupos de presión o similares), orientadas a 
intervenir e influir en las deliberaciones acerca de los problemas que enfrenta 
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la sociedad, en los distintos niveles que interesan (local, nacional, federal); y 
a participar tanto en las decisiones relativas a la solución de esos problemas, 
como en las instancias establecidas para la aplicación de las leyes pertinentes 
y su ejecución. 

 En consecuencia, según esto, desde un punto de vista operacional, en un 
sistema de gobierno representativo, una carrera política normalmente se ex-
presará en: (i) la participación de los actores respectivos en partidos y en otras 
organizaciones políticas, incluyendo organizaciones sectoriales y laborales; 
(ii) su participación en elecciones de representantes y autoridades políticas; y 
(iii) en particular, en el desempeño de cargos de elección popular, así como en 
(iv) el desempeño de puestos de tipo administrativo, en las distintas agencias 
ejecutivas de niveles locales, estatales y federales. 

Desarrollar una carrera política exige tiempo. Una carrera política de-
manda involucrarse y comprometerse en organizaciones y actividades políti-
cas a lo largo de un lapso que puede ser considerable. El análisis de las carreras 
políticas debe tomar en cuenta la duración de las distintas etapas y/o tipos de 
cargos que puedan discernirse en el curso de las opciones disponibles. 

En relación con el repertorio de los cargos o posiciones disponibles, 
importa también tomar en cuenta el formato institucional de la república 
(Samuels, 2011). En efecto, el tipo de organización estatal –república unitaria 
o federal; unicameral o bicameral-; define los distintos tipos de escenarios o 
arenas políticas en los que pueden operar los actores políticos: municipal y 
estatal, por un lado; o municipal, estatal y federal, por otro. En ambos casos, 
pero en particular en una república federativa, esto puede dar lugar a una 
diferenciación de las carreras políticas según tiendan a: (i) centrarse en el ám-
bito político local (incluyendo los niveles municipal y estatal); (ii) centrarse en 
el ámbito federal; o (iii) a distribuirse entre ambos tipos de ámbitos (mixtas). 

Operacionalizando el concepto de carreras políticas 

Dos advertencias en relación con este trabajo. Una, referente al empleo del 
término “carrera política” en lugar de “trayectoria política”. Otra, sobre la res-
tricción a solamente tres dimensiones del concepto. Respecto de lo primero, 
usaremos el término “carreras políticas” –y más precisamente, “tipos de carre-
ras políticas” – en lugar del concepto, más exigente, de “trayectorias políticas”. 
En principio, este último nos lleva a pensar en el registro preciso y sistemático 
de cada uno de los distintos cargos ocupados–y tipos de actividades realiza-
das– por las personas involucradas de manera profesional en asuntos políticos 
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a lo largo del tiempo. El concepto de carrera política es más laxo. Con este 
término nos referimos a los tipos de actividades políticas a las que una perso-
na ha dedicado parte importante de su vida laboral, sin pretender el nivel de 
precisión ni de exhaustividad que supone un registro sistemático de todas las 
actividades realizadas por esa persona en su entera vida profesional. La razón 
por la que se habla de carreras políticas es que las fuentes que usamos no tie-
nen información suficientemente precisa como para reconstruir trayectorias, 
en el sentido aquí definido. 

En relación con la segunda advertencia, debido a las características de las 
fuentes que usamos para estudiar las carreras políticas –o más precisamente, 
los tipos de carreras políticas de los diputados– decidimos no incluir la par-
ticipación en organizaciones profesionales o laborales. Sin duda, esto hubiera 
sido inaceptable durante el predominio hegemónico del PRI, que estaba orga-
nizado sectorialmente (con base en criterios organizacionales profesionales) 
y que, además era casi el único tipo de adscripción partidista existente. Más 
bien, optamos por asumir una perspectiva funcional limitada, que distingue 
clases específicas de actividades. A saber: (i) las que refrendan la membrecía 
en un partido político; (ii) las que se orientan al desarrollo de labores admi-
nistrativas en agencias de distinto nivel del poder ejecutivo (municipal, es-
tatal, federal); (iii) las que se centran en el desempeño de cargos de elección 
popular (poder legislativo). 

(i) Las primeras se realizan en el seno de los partidos políticos, e incluyen 
una gama relativamente amplia de puestos y actividades. Sin duda, las posicio-
nes más importantes son las de cargos propios de las direcciones nacionales 
de los partidos, que pueden llegar a caracterizarse (por ejemplo, en México), 
por un control cuasi monopólico de los nombramientos de las candidaturas 
a diputados y senadores de representación proporcional, y, más generalmen-
te, de las suplencias a dichos cargos. Dentro de este rubro también debería 
incluirse la participación de los diputados en organizaciones dedicadas a acti-
vidades similares y/o paralelas, vinculadas con o dependientes de partidos, y 
que cuentan para “hacer carrera” dentro de estos.

(ii) El segundo tipo de actividades políticas son las que se realizan des-
empeñando cargos en instituciones, agencias u organizaciones del poder eje-
cutivo –en la administración pública-, normalmente en virtud de la afiliación 
partidista de los actores involucrados. Esto comprende los cargos desempeña-
dos por encargo de partidos o de representantes de partidos que ocupan altas 
posiciones (de origen político) en las agencias del gobierno, sea en la forma 
de cumplimiento de obligaciones de compromisos previamente contraídos o, 
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por el contrario, de pago anticipado de servicios esperados futuros de orga-
nizaciones y/o miembros de organizaciones específicamente políticas. En una 
república federativa, en que las entidades (estados) componentes gozan de 
cierta autonomía de decisiones, estos tipos de actividades pueden amparar a 
actores con diversas afiliaciones partidarias, lo que no siempre ocurre en una 
república unitaria. 

(iii) Por último, hacen parte de la carrera política los cargos de elec-
ción popular para el desempeño de funciones de representación popular o 
de mando. En una república federal, los primeros comprenden los cargos de 
regidores; de miembros de los congresos estatales; de diputados federales; y 
de senadores. Las segundas, por su parte incluyen los cargos de presidentes 
municipales, gobernadores y finalmente, de Presidente de la República. Aun-
que, en principio, esta enumeración sigue un orden ascendente meramente 
descriptivo, relativo a la cobertura geo-demográfica de los cargos de represen-
tación o dirección, de hecho tiende a concebirse como expresión de una escala 
de la importancia política de los cargos en la república. 

De lo expuesto, es claro que ambos ejes -el relativo al formato institucional de 
la república y el funcional, de los tipos de actividades- son importantes para el es-
tudio de las carreras políticas. Ellos se pueden trabajar por separado o en conjun-
to. Como marco general, es útil usar el espacio de atributos que surge de combi-
narlos, ya que facilita ordenar la identificación y el análisis de los tipos de carreras 
políticas posibles de los diputados federales. En la última sección de este trabajo, 
nos centraremos específicamente en identificar tipos de carreras orientadas de los 
diputados de la LXI Legislatura federal, tomando en cuenta las restricciones que 
pudo haberles impuesto la cláusula de no-reelección. 

3. UNA MIRADA A LAS CARRERAS POLÍTICAS DE LOS 
DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA FEDERAL

En esta sección se presenta un ejercicio de operacionalización de las carre-
ras políticas de los diputados de la Legislatura federal 2009-201, usando la 
información del archivo 500 diputados de la Cámara de Representantes de 
la federación. La exposición se referirá a las tres dimensiones de las carre-
ras políticas de los representantes, que distinguimos en la sección anterior, 
tomadas primero por separado y finalmente reunidas en un índice resumen 
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del conjunto de dimensiones consideradas.4 Por otra parte, la presentación 
distinguirá entre el nivel del agregado constituido por el conjunto de miem-
bros de la Cámara, sin distinción de partidos, y la presentación de la misma 
información, sólo que ahora desagregada por partidos.

Cargos de elección popular

El cuadro 1-a presenta la información sobre los cargos de elección popular 
incluidos en esta dimensión para el conjunto de los diputados. 

Cuadro 1a. Tipos de cargos de elección popular ocupados por los diputados 
de la LXI legislatura (2009-2012), México

Regidor y/o Pdte. Municipal 
Si
No

Total

Frecuencias
164
336
500

Porcentajes
33%
67%
100%

Diputado Estatal
Si
No

Total

Frecuencias
184
316
500

Porcentajes
37%
63%
100%

Diputado Federal
Si
No

Total

Frecuencias
117
383
500

Porcentajes
23%
77%
100%

Senador
Si
No

Total

Frecuencias
17
483
500

Porcentajes
 3%
97%
100%

4  Las dimensiones son: (1) actividades relacionadas con el desempeño de cargos de elección 
popular (regidores / Presidentes municipales; miembros de las asambleas estatales; diputa-
dos federales y senadores): (2) con el desempeño de cargos de gobierno, en los tres niveles 
que distingue la legislación (municipal, estatal, federal); (3) con el desempeño de cargos 
ocupados en partidos políticos (a los que pertenecía en el período de su cargo o perteneció 
antes). A lo anterior agregamos (4) la presentación del índice resumen de cargos políticos, 
que comprende cada una de las dimensiones anteriores. 
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Índice 1*
Tipos de cargos de elección 

0
1
2
3
4

Frecuencias
184
174
120
20
2

Porcentajes
37%
35%
24%
 4%
 **

*El índice 1, de cargos de elección popular se construyó sumando todos los tipos de cargos de 
elección popular que tuvieron los diputados (salvo los de gobernadores y de Presidente de la 
República). Los valores extremos significan: 0= ningún cargo y 4= todos los cargos. Los valores 
intermedios sólo dicen cuantos tipos de cargos ocuparon los diputados, pero no precisan cuáles 
fueron estos. **Menos de 1%.

El cuadro 1-a consta de una serie de cuatro paneles ubicados en orden 
descendente, que dan cuenta de los diputados (número y frecuencia relativa) 
que desempeñaron cargos del correspondiente nivel (cargos de regidores y/o 
presidentes municipales, cargos de diputados estatales, etc.). A ellos se agrega 
el panel inferior, en que aparece un índice aditivo simple del número de cargos 
ocupados por los diputados. Este índice se construyó con la función “count” 
del paquete SSPS, y tiene cinco valores (de 0 a 4). Al pie del cuadro se precisa 
la manera de leer el índice. Al leer esta sección, es importante tener presente 
que los datos no dan cuenta de cargos específicos de puestos o posiciones ni 
dicen nada sobre el número de veces que los diputados ejercieron un cierto 
cargo. Tratamos con tipos de cargos, no con cargos específicos precisamente 
identificables. 

Una tercera parte (33%) de los diputados fueron regidor y/o Presidentes 
municipales, y 37% se desempeñaron como diputados estatales. El cargo de 
diputado federal fue ocupado antes por 23% de ellos, y sólo 3% (17 personas), 
alguna vez fueron senadores. Según esto, 70% de los diputados tenían expe-
riencia previa habiendo desempeñado cargos de elección popular de nivel lo-
cal, en particular, estatal. 

El índice resumido de cargos de elección popular, en el panel inferior, 
enseña que 37% de los diputados no tuvieron antes ningún cargo de elección 
popular, y que un porcentaje ligeramente inferior (35%) sólo había desempe-
ñado un solo tipo de cargo. El porcentaje de diputados que fueron elegidos 
para ocupar dos de los cuatro tipos de cargos considerados es casi la cuarta 
parte. Los diputados que antes tuvieron tres o cuatro tipos de cargos no llega-
ban a 5% de los casos. 
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 El cuadro 1-b, en la página siguiente, presenta la información distin-
guiendo por tipos de partidos. En la primera columna de la izquierda del pa-
nel superior se enlistan los cargos que componen la dimensión, presentando 
solamente los porcentajes de diputados que en cada partido desempeñaron 
cada uno de los cargos considerados. El complemento de la cifra que aparece 
en cada casilla siempre es la que corresponde a quienes no tuvieron el cargo 
en cuestión. Por consiguiente, no cabe sumar los porcentajes de este panel. En 
el panel inferior presentamos los valores del índice resumen de la dimensión 
en cuestión, también distinguiendo por partidos. En este caso, los valores del 
índice suman 100. 

Al mirar la primera fila del panel superior del cuadro 1-b, notamos una 
fuerte diferencia entre los partidos “mayores” y los demás. Mientras 38% de 
los diputados del PRI y 33% de los del PAN habían sido antes regidores y/o 
presidentes municipales, los porcentajes correspondientes a los diputados del 
PRD y de los demás partidos se ubicaban bastante más abajo: 24% y 19%, es 
decir, nueve puntos porcentuales y catorce puntos porcentuales, respectiva-
mente, de diferencia con respecto a la media. 

La situación se bastante más pareja tratándose del cargo de diputado es-
tatal. Los porcentajes respectivos son de 39% de diputados del PRI, 37% de 
los del PAN, 35% del PRD y 30% de los otros partidos. En el caso de las dos 
últimas agrupaciones las diferencias con la media son menores que en el caso 
anterior. 

Con respecto al cargo de diputado federal hay una fuerte distancia entre 
el PRI y los demás partidos, en particular, con el PAN: más de una tercera 
parte de los diputados del PRI antes ocuparon el cargo, comparados con sólo 
11% del PAN, y 14% y 17% del PRD y de los otros partidos, respectivamente. 
En cuanto al cargo de senador, fue ocupado sólo por unos pocos diputados 
del PRI y uno del PAN 

Cuadro 1b. Tipos de cargos de elección popular ocupados por los diputados 
de la LXI legislatura (2009-2012), México. Por partidos

Tipos de cargos de elección
(% que sí desempeñó el 

cargo)
PRI

(n: 242)
PAN

(n: 142)
PRD 

(n: 63)
Otros
(n: 53)

Total
(N:500)

Regidos y/o Pdte. Municipal
 

38% 33% 24% 19% 33%
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Tipos de cargos de elección
(% que sí desempeñó el 

cargo)
PRI

(n: 242)
PAN

(n: 142)
PRD 

(n: 63)
Otros
(n: 53)

Total
(N:500)

Diputado estatal 39% 37% 35% 30% 37%

Diputado Federal 35% 11% 14% 17% 23%

Senador 4% 1% - - *

Índice 1, cargos electivos PRI PAN PRD Otros Total

0
1
2
3
4

Total

27%
36%
32%
 5%

*
100%

42%
37%
19%
 1%
 1%

100%

43%
41%
14%
 2%
 -

100%

59%
19%
13%
 9%

-
100%

37%
35%
24%
 4%

*
100%

El índice resumen del panel inferior muestra la gran diferencia entre el 
PRI, por una parte y los otros partidos, en particular. Casi 60% de estos últi-
mos no habían desempeñado antes ningún cargo de elección popular, frente 
a poco más de una cuarta parte de los diputados del PRI. Más de dos terceras 
partes (68%) de los diputados del PRI habían tenido uno o dos tipos de cargos 
previos de elección popular. En el caso del PAN, 542 no había tenido antes 
cargos de elección y más de la mitad había desempeñado entre uno y dos tipos 
de estos cargos. Los datos sobre el PRD lo muestran en una posición similar 
a la del PAN: 435 sin cargos electivos previos y 41% con un solo tipo de cargo 
de elección antes. 

Cargos de gobierno (administración)  

El cuadro 2-a informa sobre los tipos de cargos incluidos en la dimensión 
cargos de gobierno, colocando en el panel superior los datos sobre los tipos 
de cargos y en el inferior los del índice. Los datos se refieren al conjunto de 
los diputados. 

 Llama la atención tanto la gran paridad existente entre los porcentajes 
de quienes antes desempeñaron cargos en los distintos niveles de gobierno, 
así como la elevada participación que indican. Los porcentajes fluctúan entre 
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39% y 43%, y en todo caso superan con mucho a los de la dimensión de cargos 
de elección, que cuanto más llegaron a 37% (diputados estatales). 

 El índice resumido de cargos de gobierno o administración muestra una 
distribución bastante pareja de los datos. Sólo 28% de los diputados no tu-
vieron antes ningún cargo de gobierno (compárese con 37% que no habían 
tenido un cargo de elección popular). Casi una tercera parte tuvo al menos un 
tipo de cargo en la administración y otro 30% tuvo dos tipos de cargos. 

Cuadro 2a. Tipos de cargos en la administración pública (cargos de gobierno) 
ocupados por los diputados de la LXI legislatura (2009-2012), México

Administración municipal
Si
No

Total

Frecuencias
217
283
500

Porcentajes
43%
57%
100%

Administración estatal 
Si 
No 

Total 

Frecuencias
193
307
500

Porcentajes
39%
61%
100%

Cargos gobierno federal 
Si 
No 

Total

Frecuencias
208
292
500

Porcentajes
42%
58%
100%

Índice 2* 
Cargos de gobierno 

0 
1 
2 
3

Frecuencias
138
159
150
53

Porcentajes
28%
32%
30%
10%

*El índice 2, de cargos administrativos o de gobierno, desempeñados por los diputados, se 
construyó sumando todos los tipos de cargos de gobierno que tuvieron. Los valores extremos 
significan: 0= ningún cargo y 3= todos los tipos de cargos. Los valores intermedios no precisan 
qué tipos de cargos se ocuparon. 

 
Al distinguir por partidos (cuadro 2-b, panel superior), encontramos una 

fuerte disparidad. Así, mientras 61% de los diputados del PAN habían tenido 
algún cargo municipal antes, e porcentaje correspondiente al PRI bajaba a 
34%, incluso por debajo de Otros partidos (36%). La situación del PRD era 
más bien intermedia: 44% se había desempeñado antes en algún cargo de ni-
vel municipal. En los cargos de nivel estatal, las posiciones del PRI y del PAN 
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se emparejaban en poco más de 40%, con más de 10 puntos porcentuales por 
encima del PRD y de 20 puntos porcentuales sobre los otros partidos. 

En relación con el nivel federal, el mayor porcentaje de diputados con 
cargos d ese nivel (51%) lo tenía el PAN –lo que se puede explicar por el hecho 
de que ocupó la presidencia de la república durante dos períodos, incluyendo 
el del primer año de la legislatura LXI. Seguía el PRI con 39% mientras que el 
PRD y los otros partidos se emparejaban en el entorno del 35% y el 36%. 

El índice resumen de cargos administrativos tiene en promedio 28% de 
diputados sin experiencias laborales previas de este tipo, a la par que fuertes 
diferencias entre los otros partidos (43% sin este tipo de experiencias) y el 
PAN, entonces en el gobierno federal. Las posiciones del PRI y del PRD aquí 
se igualaban en 28% sin este tipo de experiencias, y lo mismo acontecía en el 
caso del PRI y de los otros partidos con el máximo de experiencias en cargos 
de este tipo (7% y 6%, respectivamente).

Cuadro 2b. Tipos de cargos en la administración pública (cargos de gobierno) 
ocupados por los diputados de la LXI legislatura (2009-2012), México. Por 

partidos

Cargos administración pública
(% que desempeñó el cargo)

PRI
(n: 242)

PAN
(n: 142)

PRD 
(n: 63)

Otros
(n: 53)

Total
(N:500)

Administración municipal 34% 61% 44% 36% 43%

Admin./ gobierno estatal 43% 42% 32% 19% 39%

Admin./ gobierno federal 39% 51% 35% 36% 42%

Índice Cargos Administración PRI PAN PRD Otros Total

0
1
2
3

Total

 29%
 32%
 32%
 7%

100%

 19%
 30%
 29%
 22%
 100%

 29%
 37%
 30%
 5%

100%

 43%
 28%
 23%
 6%

100%

 28%
 32%
 30%
 10%
100%

 Por otro lado, los tres partidos mayores (PRI, PAN, PRD) reunían entre 
59% y 67% de casos con experiencias entre uno y dos tipos de cargos admi-
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nistrativos, distinguiéndose así claramente de los otros partidos, que apenas 
superaban el 50% con uno o dos tipos de experiencias administrativas. 

 Cargos de partidos

El cuadro 3-a presenta los datos sobre el desempeño de cargos en los partidos 
de pertenencia, actual o pasada, de los diputados. Poco más de la tercera parte 
del total de diputados desempeñaron cargos en sus partidos y muy pocos lo 
hicieron en partidos en los cuales antes militaron (8%). El índice de tipos de 
cargos en partidos enseña casi 70% de diputados que habían tenido antes al-
gún cargo en sus partidos. Sin embargo, quienes tuvieron dos tipos de cargos 
o más, apenas fueron 4% del total. 

Desagregar la información por partidos muestra las fuertes diferencias 
que separan a los grandes partidos de los otros (cuadro 3-b). 

En efecto, mientras más de tres cuartas partes de los diputados del PRI, 
62% de los del PAN y 52% de los del PRD habían participado en algún cargo 
de su partido, el porcentaje de los otros partidos apenas llegaba a 28%. Por el 
contrario, las cifras se invierten cuando se trata del desempeño en cargos de 
un partido distinto de aquel en que actualmente se militaba. Aquí el mayor 
porcentaje corresponde a los otros partidos, con 36%, seguidos por los dipu-
tados del PRD (16%) y ambos muy apartados del 3% correspondiente tanto al 
PRI como al PAN. 

Cuadro 3a. Tipos de cargos en el partido de pertenencia ocupados por los 

diputados de la LXI legislatura (2009-2012), México. Según partidos

Cargos en su partido
Si
No

Total

Frecuencias
177
323
500

Porcentajes
 35.4%
 64.6%
100.0%

Cargos en otro partido
Si
No

Total 

Frecuencias
40
460
500

Porcentajes
 8%
 92%
100%
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Índice 3* 
Tipos de cargos en partidos 

0
1
2

Frecuencias
155
327
18

Porcentajes
31%
65%
4%

*El índice 3, de cargos de elección popular se construyó sumando todos los tipos de cargos que 
los diputados tuvieron en partidos (se consideraron cargos en el partido actual y en otros, en su 
caso). Los valores extremos significan: ningún cargo (0) y todos los cargos. Los valores interme-
dios no precisan qué tipos de cargos se ocuparon.

Cuadro 3b. Tipos de cargos en el partido de pertenencia ocupados por los 
diputados de la LXI legislatura (2009-2012), México. Según partidos

Tipos de cargos en un partido 
(% que sí desempeñó el 

cargo)
PRI

(n: 242)
PAN

(n: 142)
PRD 

(n: 63)
Otros
(n: 53)

Total
(N:500)

Cargos en su actual partido 77% 62% 52% 28% 65%

Cargos en otro partido 3% 3% 16% 36% 8%

Índice Cargos en partidos PRI PAN PRD Otros Total

0
1
2

Total

 20%
 79% 
 1%

100%

 37%
 62%
 1%

100%

 43%
 46%
 11%
100%

 49%
 38%
 13%
100%

 31%
 65%
 4%

100%

 
 Estas diferencias aparecen también claramente en los valores del índice 

resumen, del panel inferior del cuadro 3-b. Sólo 20% de los diputados del PRI 
y 37% de los del PAN no habían desempeñado cargo alguno en ningún par-
tido. Estos valores son bastante menores que el 43% del PRD y el49% de los 
otros partidos. Por cierto, tratándose de un solo tipo de cargo, se invierta la 
línea de diferenciación partidista: el PRI llega a 79% en comparación con 62% 
del PAN, 46% del PRD y 38% de los otros partidos. Otra ve cambia la direc-
ción de la línea en el caso de dos tipos de cargos partidistas. Prácticamente no 
hay casos ni en el PRI ni en el PAN. En los otros dos, en cambios, son 11% y 
13%, respectivamente.  
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 Hacia una mirada global de los tipos de carreras políticas

Veamos, por último, los cuadros 4-a y 4-b, que resumen el conjunto de 
informaciones que hemos venido presentando a lo largo de esta sección. El 
cuadro 4-a entrega abreviada la información global sobre cada una de las di-
mensiones consideradas (tres paneles superiores) para luego presentar una 
mirada al índice global de tipos de carreras políticas de los diputados de la 
LXI legislatura federal.

Cuadro 4a. Tipos de cargos políticos ocupados por los diputados de la LXI 
legislatura (2009-2012), México. Síntesis*

Cargos de elección popular
Si
No

Total

Frecuencias
316
184
500

Porcentajes
63%
37%
100%

Cargos de gobierno
Si
No

Total 

Frecuencias
362
138
500

Porcentajes
72%
28%
100%

Cargos en su partido
Si
No

Total

Frecuencias
323
177
500

Porcentajes
65%
35%
100%

Índice 4* 
Tipos de cargos políticos 

0
1
2
3

Frecuencias
63
81
148
208

Porcentajes
13%
16%
30%
42%

*El índice 4 se construyó con tres variables: (i) tuvo algún tipo de cargo de elección popular; (ii) 
tuvo algún cargo de gobierno, a cualquiera de los niveles (municipal, estatal, federal); (iii) tuvo 
algún cargo en su partido, actual o anterior. No se tomó en cuenta la participación en organismos 
de la sociedad civil por la poca confiabilidad de los datos. Los valores del índice se leen de la 
siguiente forma: 0= no tuvo cargos de ningún tipo (sin trayectoria política previa); 1= tuvo un tipo 
de cargos de los mencionados, pero sin indicar cual; 2= tuvo dos tipos de cargos, tampoco sin 
identificar; 4= tuvo cargos de todos los tipos, sin indicar cuantos en cada caso. 
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 Lo primero que llama la atención en el cuadro 4-a, es el alto porcentaje 
de diputados que tuvieron algún tipo de cargos previos correspondientes a 
cada una de las dimensiones incluidas. En segundo lugar, destaca el hecho de 
que la dimensión cargos de gobierno, es la numéricamente más importante 
de las tres: 72% de los diputados ocuparon cargos en algún nivel de gobierno, 
en comparación con 65% que desempeñaros tareas en sus partidos y de 62% 
que tuvieron cargos de elección popular. Estos datos muestran un alto nivel de 
participación política así como de profesionalización del conjunto de la elite 
parlamentaria de la Cámara de Diputados.

 Los valores del índice resumen presentado en el panel inferior, ratifican 
claramente esas conclusiones: apenas 13% (más precisamente, sin redondeos, 
12.6%) de los diputados carecía de una carrera política –al menos, tal como la 
hemos medido aquí. Otro 16% había tenido sólo un tipo de cargo, mientras 
1ue 30% habían ocupado dos tipos. El dato tal vez más importante, sin embar-
go es el que señala que 42% de los diputados habían desempeñado uno o más 
cargos en todas las dimensiones consideradas. Esto significa que a diferencia 
de lo que planteó Nacif, a fines de la década de los años noventa, el sistema 
de partidos, espoleado por las restricciones que impuso la cláusula de no re-
elección inmediata, no se encaminó por la vía de lo que podríamos llamar 
una especie de solipsismo electoral, en busca de lograr imposibles carreras 
“progresivas”, sino que aprovechó los normalmente abundantes recursos que 
el hiper-presidencialismo puso a su disposición para lograr una efectiva dis-
ciplina partidaria. 

Pero, ¿qué tanta diferencia ha acompañado al desarrollo del sistema mul-
tipartidista de la primera década de este siglo? ¿Se puede hablar, realmente, 
de la emergencia de un sistema multipartidista estratificado y, en caso posi-
tivos, con base en qué tipo de argumentos? 

Cuadro 4b. Tipos de cargos políticos ocupados por los diputados de la LXI 
legislatura (2009-2012), México. Por partidos

Tipos de cargos políticos
(% que sí desempeñó el 

cargo)
PRI

(n: 242)
PAN

(n: 142)
PRD 

(n: 63)
Otros
(n: 53)

Total
(N:500)

Cargos de elección popular 73% 42% 43% 59% 37%

Cargos en la administración 71% 81% 71% 57% 72%



UN ESQUEMA PARA EL ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE CARRERAS POLíTICAS120

Tipos de cargos políticos
(% que sí desempeñó el 

cargo)
PRI

(n: 242)
PAN

(n: 142)
PRD 

(n: 63)
Otros
(n: 53)

Total
(N:500)

Cargos en su partido 77% 62% 52% 28% 65%

Índice 4, cargos políticos PRI PAN PRD Otros Total

0
1
2
3

Total

 9%
 12%
 27%
 52%
100%

 10%
 19%
 32%
 39%
 100%

 16%
 19%
 33%
 32%
100%

 32%
 23%
 32%
 13%
100%

 12%
 16%
 30%
 42%
100%

Los datos de los paneles superiores del cuadro 4-b nos muestran un PRI 
con amplia experiencia política en materia del desempeño de cargos en el 
seno del partido, de cargos de elección popular y de cargos en la administra-
ción. En las tres dimensiones consideradas los porcentajes de diputados que 
ha tenido uno o más tipos de cargos en cada una de ellas supera el 70%. En el 
extremo de los otros partidos, apenas 28% de sus diputados había desempe-
ñado cargos en sus organizaciones –es decir, algo menos de una tercera parte 
de ellos, en términos relativos. Sus puntajes suben en tratándose de cargos de 
elección popular, en que con 59% de los diputados se ubican en segundo lugar 
después del PRI; y en cuanto a cargos en puestos de distintos nivel dentro de 
la administración pública (57%). Pese a un porcentaje que en principio parece 
elevado, de hecho resulta ser el menor de todos los partidos. En particular, 
estos partidos son ampliamente superados por el PAN, en esa época en el 
gobierno federal, que tenía 81% de sus diputados con experiencia de ese tipo. 
En este caso el puntaje del PRD se iguala con el del PRI, dejando a los micro 
partidos bastante lejos de la media. 

El índice 4, de cargos políticos en su conjunto, presentado en el panel 
inferior del cuadro 4-b, resume claramente la situación general del personal 
político de los partidos representados en la Cámara de esa época. En primer 
lugar, muestra la clara diferencia que hay entre los partidos en relación con 
el porcentaje de diputados sin carrera política previa. En efecto, mientras el 
PRI tenía 9% de sus diputados sin carrera previa, seguido muy de cerca por el 
PAN, con exactamente 10% de sus diputados en esa calidad, los otros partidos 
llegaban casi a una tercera parte de sus cuadros sin experiencia política previa. 
Tenían, sin duda otros tipos de experiencias, que han mostrado ser impor-
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tantes cuando se trata de enfrentar la amenaza constante de desaparición y 
de pérdida de los apoyos económicos que les otorga el sistema con el fin de 
preservar una cierta apariencia de apertura, democracia y multipartidismo en 
el sistema político. 

Acompañando a la distancia en cuanto al peso relativo de los cuadros 
sin experiencia política previa, se encuentra otra, tanto o más importante que 
la anterior. A saber, la que existe entre el personal con amplia y variada ex-
periencia política, hecha mediante el desarrollo de carreras políticas mixtas 
que incluyen las tres dimensiones que hemos distinguido. En el caso de los 
partidos recién mencionados es donde mayor, a la vez que complementaria 
es la brecha. Más de la mitad de los diputados del PRI (562%) tenían una am-
plia experiencia previa basada en el desarrollo de carreras mixtas, frente a un 
escaso 13% de los pequeños partidos. En este caso, otra vez paree que el PRD 
va un poco a la zaga del PAN, con la diferencia que este si es parte integral 
e integrada del sistema de partidos, mientras que el PRD oscilaba entre una 
mediocre subsistencia donde estaba y el peligro de ser arrastrado a serie de 
pequeños partidos integrados como comparsa de un sistema de partidos que 
sueña con el retorno al pasado o por otro lado, con la imagen de un bipartidis-
mo que parece apuntarse vagamente en el horizonte de lo posible.

4. PARA TERMINAR

En este trabajo se ha presentado un ejercicio de definición conceptual y de 
operacionalización de la noción de carreras políticas, usando para ello infor-
mación sobre la experiencia política de los diputados de la LXI legislatura 
federal, período 2009-2012. Comenzamos con una breve reseña de algunos de 
los pocos planteamientos recientes sobre las experiencias y las carreras políti-
cas de los diputados mexicanos y seguimos delineando la perspectiva teórica 
y empírica requerida para definir el concepto de carreras políticas de manera 
operativa y orientada a su uso en la investigación politológica. La parte sus-
tancial del trabajo consistió en especificar operativamente el concepto y preci-
sar las dimensiones a tomar en cuenta para presentar un primer análisis gene-
ral de las carreras políticas de los diputados. El análisis que presentamos en la 
tercera sección de este trabajo nos permite apreciar las ventajas de contar con 
información empírica sobre un tema acerca del cual se suele opinar bastante 
(por ejemplo, sobre la importancia de eliminar la cláusula de no re-elección 
inmediata) sin disponer de la información pertinente y necesaria.
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 En breve, el análisis tuvo un carácter eminentemente descriptivo, y se 
redujo a interpretar, de manera general, la información presentada en cua-
dros referidos al conjunto de miembros de la Cámara de Diputados del pe-
ríodo 2009-2012, como luego, los datos referentes a las características de las 
agrupaciones partidarias y sus miembros de suerte que se pudiera apreciar las 
semejanzas y diferencias entre ellos. En breve, el análisis mostró la distancia 
que en los hechos existe entre las propuestas que Nacif hiciera sobre el tipo 
de carreras políticas que se tornarían predominantes con la prohibición de la 
re-elección consecutiva, y el desarrollo que en los hechos se dio del poder y la 
capacidad de control de los titulares del poder ejecutivo federal para orientar 
e incluso, intervenir en el proceso político del partido hegemónico.

No sólo eso. El análisis permitió plantear algunas sugerencias sobre im-
portantes cambios en las características de las elites políticas, que en su enor-
me mayoría mostraban altos niveles de participación en los distintos niveles 
dimensiones del quehacer político. Así, las élites parlamentarias que analiza-
mos se distancian enormemente de las huestes de diputados que el PRI pudo 
colocar recurrentemente en la Cámara de la década de los ochenta del siglo 
pasado, no sólo en los niveles de experiencia política previa sino también y 
sobre todo en los tipos de carreras que siguieron y que se han caracterizado, 
todavía por la combinación de distintos tipos de actividades en parte como 
consecuencia de los límites que pone la cláusula de no re-elección inmediata, 
pero también, de la mayor apertura política y de las condiciones favorables a 
la participación que establece el sistema electoral.
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CÁPITULO 6

COMPORTAMIENTO ELECTORAL  
E IDENTIDAD POLÍTICA

Murilo Kuschick1

INTRODUCCIÓN 

Uno de los ámbitos fundamentales para del estudio y el conocimiento de las 
campañas políticas es la investigación con respecto del comportamiento elec-
toral; por años este tipo de investigación estuvo suscrito a los procesos políti-
co-electorales que se desarrollaban en los Estados Unidos, ya que en Europa 
la competencia política era muy rígida, principalmente derivado del hecho 
de que sus partidos políticos eran muy ideológicos (Duverger, 1980, Sartori, 
1990); además del hecho de que hasta después de la II Guerra Mundial se 
afianza la democracia, como sucedió en Alemania donde Elizabeth Noelle-
Neuman (2000) creó el Instituto Allensbach, ahí se van a realizar encuestas de 
opinión preelectorales; sin embargo, este modelo de democracia muy cercano 
al norteamericano no se afianza en Europa hasta después de la caída del muro 
de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética y la americanización de las 
campañas políticas, con partidos políticos más flexibles, menos ideológicos y 
teniendo a los candidatos como el insumo principal de las campaña política y 
con partidos que se dedican a conseguir votos de cualquier manera.

Situación similar se encuentra en México y en los países de América La-
tina ya que con los procesos de democratización que se inician en los años 
setenta e inicios de los ochenta, los regímenes de corte dictatorial fueron ce-

1 Profesor-investigador del Departamento de Sociología, UAM-Azcapotzalco markjankus@
yahoo.com
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diendo su espacio a gobiernos democráticos. Si bien, México nunca fue una 
dictadura, su sistema político distaba mucho de ser democrático, pues el Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó el país por más de 70 años 
(Becerra, 2000), aun cuando había elecciones periódicas los resultados eran 
casi siempre los mismos, hasta la realización de la Reforma Política (LOPPE) 
en el gobierno de López Portillo que posibilitó el ingreso de nuevos partidos y 
la modificación de las reglas del juego electoral, aun cuando no se puede decir 
que las elecciones mexicanas sean tan competitivas como las estadounidenses, 
europeas o como sus similares de América Latina, lo cierto es que después de 
varias reformas a las leyes electorales, los partidos políticos no sólo tienen la 
posibilidad de competir, sino que ya existe la alternancia política (el Partido 
Acción Nacional (PAN), gobernó por dos periodos entre el año 2000 hasta 
el 2012, (cuando perdió las elecciones para que el PRI regresara al poder); 
además, los partidos tienen acceso a financiamiento público para su funcio-
namiento y sus gastos de campaña, además de contar con tiempo en radio y 
televisión para la difusión de sus campañas políticas. 

A partir de estas condiciones y sin que esto signifique que se haya instau-
rada la democracia de hecho y de derecho, ya que la población como mues-
tran muchos resultados de encuestas (Consulta Mitofsky, Parametría, 2014) 
no está satisfecha con la actuación de los partidos políticos, del gobierno y de 
las políticas públicas que lleva a cabo existe finalmente en el país una demo-
cracia de procedimiento (Sartori, 1990), es decir, se llevan a cabo elecciones 
periódicas en el país y los distintos partidos políticos presentan candidatos 
y disputan los diferentes puestos públicos a los cuales pueden acceder. Esta 
situación determina la necesidad de conocer al principal actor y a quien están 
dirigidas las campañas políticas y todos los pedidos de voto, esto es, los electo-
res. Si bien todo se resuelve el día de las elecciones, los partidos políticos y sus 
candidatos deben hacer un esfuerzo de varios meses a fin de lograr convencer 
y persuadir a los electores que voten por ellos.

 La campaña política para renovar la Cámara de Diputados2 tiene una 
duración de sesenta días, empero existe un periodo de precampaña de 40 días 
y un proceso de inter campaña que tiene una duración de 45 días; por tanto, 

2  Se refiere a la elección intermedia de 2015. La Cámara de Diputados de México está com-
puesta por 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, 
esta órgano legislativa se renueva cada tres años, mientras que la presidencia de la Repúbli-
ca y la Cámara de Senadores cada seis años, de igual manera que las gubernaturas de los es-
tados y la jefatura del gobierno del Distrito Federal, los gobiernos municipales y las cámaras 
locales se renuevan cada tres años, aun cuando ya se aprobó una reforma que amplia para 
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el periodo total de campañas políticas que inició el 10 de enero y culminó el 
3 de junio de 2015, lo que totalizan 155 días de campaña político-electoral, es 
decir, casi la mitad de un año calendario. En efecto, toda esta actividad pro-
selitista está encaminada a convencer a los posibles y probables electores, de 
ahí que sea por demás importante conocer los elementos que toman en cuenta 
a la hora de realizar, su elección tomando en cuenta que la identidad con los 
partidos políticos ha disminuido en los últimos años (Moreno, 2009). 

Se puede situar en este ámbito los objetivos de la presente investigación, 
esto es, discutir algunas de las hipótesis con relación al comportamiento elec-
toral de los electores mexicanos y, por otro lado verificar la importancia de la 
variable identidad política. La hipótesis de que el comportamiento electoral 
se ve influido por variables de corto y largo plazo, siendo la identidad (sim-
patía político-partidaria), una variable del primer tipo; las de corto plazo son 
aquellas que tienen que ver con las coyunturas políticas, esto significa que los 
resultados electorales pueden ser modificados por las variables de corto plazo 
y sólo en algunas ocasiones dichos resultados se modifican en virtud de las 
variables de largo plazo, como sería el caso de una modificación en la identi-
dad político partidaria, es decir que los simpatizantes de un partido político 
se cambiaran hacia otro o dejaran de votar. 

Una coyuntura política de gran importancia se dio recientemente en Mé-
xico con la desaparición y posible muerte de 43 alumnos de una normal rural 
del estado de Guerrero, localizada en el municipio de Ayotzinapa; los estu-
diantes de esta escuela famosa por su participación en sendos movimientos 
sociales se dirigían a la Ciudad de México el 26 de septiembre de 2014 para 
participar de las manifestaciones que conmemoraban la masacre estudiantil 
del dos de octubre en Tlatelolco, por alguna razón desconocida hasta ahora, 
se dirigieron al municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, donde la esposa 
del presidente municipal, María de los Ángeles Pineda iba realizar su informe 
de actividades frente al programa Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el 
presidente municipal al ser enterado de la presencia de los estudiantes, su-
puestamente da la orden para que los detengan y que sean entregados a una 
organización de narcotraficantes, Guerrero Unidos, bajo el pretexto que los 
estudiantes eran en realidad una fracción enemiga. Horas después los estu-
diantes son emboscados y llevados al municipio de Cocula, donde según las 
versiones oficiales son muertos e incinerados. Tal situación generó una con-

cuatro años los mandatos locales y posibilita la reelección hasta por un periodo consecutivo 
de diputados y senadores.
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moción nacional y se culpó en primer lugar al gobierno municipal de Iguala, 
al gobernador del estado por complicidad e inacción al Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), ya que era la organización política donde militan 
tanto el presidente municipal y el ex gobernador del estado. Sin embargo, a 
medida que fueron pasando los días el enojo y la inconformidad ciudadana 
se dirigó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el procurador de 
Justicia, el Ejército, señalando que es un crimen de Estado donde están invo-
lucrados por ausencia, connivencia o que hayan sido testigos de los hechos sin 
hacer nada para impedirlos o para castigar de manera pronta y expedita a los 
responsables. Si bien la turbulencia social descendió y las mayores manifesta-
ciones y protestas se hayan dado el año pasado (2014); el presidente Peña Nie-
to después de un rutilante inicio de gobierno y de haber logrado realizar un 
pacto con los diferentes partidos políticos para implementar sendas reformas 
en el país, cayó vertiginosamente su popularidad al darse a conocer la compra 
de una lujosa propiedad en uno de los más importantes barrios de la Ciudad 
de México, adquisición multimillonaria que fue realizada por su actual espo-
sa, una exactriz de telenovelas, lo que generó la ira de la opinión pública es 
el hecho de que la compra fue hecha no sólo en abonos sino a un importante 
contratista del gobierno federal, que estaba involucrada en la construcción de 
un ferrocarril que uniría la Ciudad de México a Querétaro. La cuestión es ver 
hasta qué punto estos hechos coyunturales pueden afectar la intención de voto 
y la identidad político-partidaria y con esto no solo modificar la identidad 
político-partidaria sino las intenciones de voto para las elecciones interme-
dias del 2015.

1. IDENTIDAD POLÍTICA Y COMPORTAMIENTO ELECTORAL

El comportamiento electoral puede estar relacionado con variables de corto 
y largo plazo, la variable identidad (simpatía política) es una variable de largo 
plazo no se modifica o sufre pequeñas modificaciones; sin embargo, al darse 
algún tipo de conmoción social y al perder las personalidades políticas cre-
dibilidad y algunos partidos la confianza de los ciudadanos es posible que la 
identidad, la imagen hacia determinadas organizaciones políticas y la simpa-
tía hacia éstos grupos disminuye y/o se mantiene igual. Por tanto, el objeto de 
estudio es determinar hasta qué punto la identidad y la simpatía política que 
se ha definido definido como una variable de largo plazo puede ser afectada 
por los asuntos de índole coyuntural, como fue la desaparición de los estu-
diantes de Ayotzinapa en septiembre del año pasado, asunto que conmocionó 
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a la opinión pública y ocasionó un fuerte impacto en la credibilidad y la con-
fianza en la Presidencia de la República y en las instituciones encargadas de la 
impartición de justicia. 

A partir de algunas encuestas3 realizadas en 2014, antes y después de lo 
sucedido en Iguala, Guerrero quisiera verificarse si la identidad política y la 
simpatía hacia distintas organizaciones políticas ha sido modificada y con esto 
no sólo transforma la confianza, imagen y credibilidad de las distintas insti-
tuciones políticas, sino su posible impacto en la intención de voto; por tanto, 
como las transformaciones en la opinión pública4 tienen consecuencias en la 
intención de voto, modificándose de esta maneara las posibilidades de que las 
élites políticas se mantengan en el poder, de la misma manera que siempre. 

El concepto de identidad política fue utilizada en la obra de Angus Cam-
pbell, Phillip Converse, Warren Miller y Donald Stokes en su libro The 
American Voter (1964), ahí definieron la identificación partidista como “la 
orientación afectiva del individuo hacia un grupo-objeto en su ambiente” 
(1964, 121) 

(…) y sostenían que esta identificación o adhesión psicológica tendía a 
persistir en el tiempo y a ser explicativa de diversas actitudes de la perso-
na y de su conducta política individual. La elección presidencial de 1952 
fue el parteaguas en el desarrollo del concepto (Weisberg, 1993). Campbell 
y sus colegas argumentaron, con base en la evidencia a la mano, que la 
identificación partidista era una actitud política altamente estable y que, 
al igual que las identidades religiosas, muy probablemente se transmitía o 
se adquiría en el ambiente familiar y social de los individuos. En suma, el 
modelo de voto de Michigan combinó un rasgo individual como factor de 
largo plazo –la identificación partidista- con actitudes de corto plazo que 

3  Las encuestas a las que se hace referencia fueron llevadas a cabo por el autor, con el apoyo 
de estudiantes del departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco, en el área metro-
politana de la Ciudad de México en los meses de febrero y marzo del 2014 y después en 
el mes de noviembre del mismo año, mediante muestras representativas del universo de 
personas mayores de 18 años residentes en las 16 delegaciones políticas en que se divide la 
ciudad. Ambas muestras representan un universo de más de 800 personas con un nivel de 
confianza de 95% y un margen de error mayor del 3%.

4  Si bien el concepto de opinión pública resulta problemático y en ocasiones hay dificultades 
para definirlo se puede establecer que la opinión como el espacio donde las percepciones 
y las expresiones de los diferentes públicos sobre distintos temas de interés se relacionan 
con las corrientes de información referentes al estado de la cosa pública (Muñoz C., 1990, 
Sartori, G. 1989). Éstos distintos estadios pueden ser captados por las encuestas de opinión 
y aproximarnos a 
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reflejaban el contenido del año electoral (Weisber, 1993). La identificación 
partidista se concibió, pues, como un rasgo afectivo que le daba sentido y 
significado a otras áreas de las actitudes políticas y la conducta individual, 
así como a las características generales de un sistema político competiti-
vo, como la distribución y el balance de fuerzas de los partidos. (Moreno, 
2003, p. 22).

 Si bien existen diversas críticas hacia el modelo explicativo de la identi-
dad partidaria uno de los más importantes es el de Morris Fiorina (1981) para 
quien la identidad partidaria es más fluctuante de lo que parece.

Los cambios en la escala de identificación partidista tenían varias posi-
bles explicaciones pero una de ellas era de particular interés para Fiorina: las 
evaluaciones retrospectivas. El argumento era que las evaluaciones políticas 
que los individuos hacen sobre el desempeño del gobierno (o el partido en el 
gobierno) influencian la identificación partidista (Moreno, 2003; :78).

Se debe considerar que si bien la identidad política es una variable de 
largo plazo y que no presenta, necesariamente cambios en el corto plazo, po-
drían presentarse las evaluaciones de la actividad gubernamental cómo una 
posible explicación del cambio en la identidad política partidaria como su-
giere Fiorina, sin embargo, otras perspectivas, como podría ser el desempeño 
de la economía y la situación económica de los entrevistados, en este caso se 
ha considerado además de las variables arriba enlistadas otro tipo de percep-
ciones, como puede ser un conjunto de variables coyunturales, por lo que se 
plantea: que si bien en situaciones normales la simpatía político partidaria 
es una variable de largo plazo en ciertas circunstancias como se muestra a 
lo largo del trabajo al surgir una situación coyuntural, cómo fue en el caso 
de México la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, este suceso no 
sólo modifica la simpatía político partidaria, sino que trastoca a un conjunto 
de indicadores y tiende a incidir y a modificar la intención de voto hacia los 
partidos políticos, por tanto, se considera que lo que pasó el año pasado tuvo 
como resultado: modificar la identidad político partidaria, así como la eva-
luación del gobierno tanto de Peña Nieto como de Miguel Mancera (ya que la 
encuesta se aplicó en el área metropolitana de la Ciudad de México), esto no 
significa que sus efectos vayan a perdurar hasta las elecciones que renovaran 
la Cámara de Diputados el siete de junio de 2015.

¿Qué se puede entender por comportamiento electoral y cuál es su im-
portancia? la idea de comportamiento electoral relacionado con la toma de 
decisión de los electores, es decir, los electores pueden arribar a la decisión 
electoral influidos por distintos motivos y se puede decir que las campañas 
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políticas son el mecanismo central para influir en los electores; sin embar-
go todo lo que sucede en una comunidad política antes del proceso electoral 
puede ocasionar modificaciones en las intenciones de voto. De ahí, uno de 
los elementos que permite explicar la conducta de los electores está ligada 
a la simpatía político electoral, así como la imagen de los políticos y de los 
candidatos, así como los temas (issues) relacionados con el acontecer político 
local, regional o nacional, este conjunto de hipótesis se encuentran ligadas a la 
llamada escuela de Michigan o el llamado paradigma psicosocial. Además de 
esta escuela representada por Angus Campbell, Phillip Converse, Warren Mi-
ller y Donald Stokes que publicó The American Voter (1964), se puede enlistar 
la escuela de Columbia, representada por el paradigma sociológico, del so-
ciólogo Paul Lazarsfeld (1960), la escuela de la elección racional de Anthony 
Downs (1957) y por último, el planteamiento de Fiorina (1981) que conside-
raba a la evaluación del gobierno como elemento explicativo.

El instrumento más poderoso del que disponen los votantes para premiar 
o sancionar a un gobierno es el voto. Para decidir la dirección de este, los 
votantes reciben la información disponible y, a partir de esta, junto con sus 
predisposiciones, tomarán una decisión. Las fuentes de información normal-
mente provendrán de los medios de comunicación. Sin embargo, tal y como 
reconocen Rosenstone y Hansen (1993), las relaciones interpersonales son 
cada vez más relevantes y, tal como evidencia Fowler (2003), es más probable 
que haya influencia por los que se tienen cerca y se tenga un buen concepto 
de ellos, que por desconocidos que se mencionen en los medios de comuni-
cación.

En principio, los votantes toman las decisiones teniendo en cuenta aque-
llo que el gobierno ha hecho hasta el momento. Si el votante considera que ha 
sido una actuación positiva normalmente renovará su confianza volviendo a 
votar a ese candidato. Si por el contario, se cree que el gobierno lo ha hecho 
mal, cambiará de voto. Este tipo de votante, el que decide su voto en función 
de la actuación gubernamental previa y premia o castiga en función de dicha 
actuación, es lo que se conoce como votante retrospectivo (Key, 1966; Fiorina, 
1981). La literatura también ha encontrado un votante que no tiene en cuenta 
los logros o fallos presentes sino que su regla de decisión consiste en valorar 
el futuro y las perspectivas venideras (Downs, 1957). Este individuo se deci-
dirá por aquella opción que más se ajuste a sus intereses. Es lo que se conoce 
como votante prospectivo. Estos son tipos ideales y los votantes consideran, 
en distintos grados, los hechos pasados con las perspectivas futuras (Martínez 
i Coma, 2008; 6).



COMPORTAMIENTO ELECTORAL E IDENTIDAD POLíTICA132

Según Moreno (2009) las cuatro perspectivas que han sido las principales 
fuentes de explicación del voto.

Antes del desarrollo de esas cuatro perspectivas, las explicaciones del 
voto se basaban fundamentalmente en el análisis de datos agregados y de 
geografía electoral (para un buen repaso de esa literatura ver Gunther e. al., 
2007). Sin embargo, el creciente uso de encuestas cambió por completo el 
enfoque de los estudios electorales de resultados agregados a explicaciones 
de la conducta individual (Op. Cit. p. 22).

El trabajo Marta Ruiz Contreras (2007) desarrolla el modelo del voto eco-
nómico.

Esta última formulación, que es probablemente la que mayor relevancia 
ha adquirido hoy en día en la explicación de la conducta electoral, hunde 
sus raíces en las obras de Schumpeter (1942), del ya citado Downs (1957) 
y de Key (1966), tomando como referencia sus propuestas (que subrayan 
las motivaciones privadas del comportamiento político), la teoría del voto 
económico asocia la respuesta del votante a la marcha de la economía y, 
por lo tanto, concibe las elecciones como una especie de plebiscito sobre la 
actuación gubernamental; esto es, como un indicador del grado de acep-
tación que, en un momento determinado, ha tenido entre los electores la 
política del gobierno correspondiente.

En efecto, su punto es la llamada hipótesis de la responsabilidad o “pre-
mio-castigo”, según los ciudadanos atribuyen a la gestión del ejecutivo la res-
ponsabilidad por la evolución que, durante su mandato, hayan sufrido los 
parámetros económicos (es decir asumen que, en un momento dado, los indi-
cadores que reflejan la situación macroeconómica del país son el resultado de 
las decisiones previas que ha tomado el partido gobernante), de manera que, 
si el estado de la economía es positivo, los electores “premian” al gobierno con 
su voto, y si, por el contrario, la situación es negativa, le “castigan” negándoles 
su apoyo concediéndoselo a algunos a algunos partidos de la oposición.

Precisamente, es esta “hipótesis de la responsabilidad” la que permite que 
sus seguidores definan la intención de voto como función de tres componen-
tes principales: el económico (que, al contener las variables que reflejan el 
estado de la economía y las percepciones de los ciudadanos al respecto, es el 
dominante), el político (que incluye otras variables que tratan de recoger el 
impacto de determinados sucesos políticos específicos sobre la popularidad 
del gobierno y un “componente de estructura” (que expresa el nivel de acepta-
ción del ejecutivo a largo plazo) (Op. Cit. p. 22-23).
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La misma autora plantea que en el ámbito de la evaluación del ciudadano 
con respecto a la situación económica “buena” o “mala”, no es claro que tome 
en cuenta la situación económica del país o la suya propia como mecanismo 
de evaluación, pero en el trabajo, ambas pueden servir además de las per-
cepciones con relación a la actuación política y la imagen de los gobernantes 
como mecanismo para predecir la intención de voto de los ciudadanos, por 
tanto como se ha establecido, se tiene una serie de elementos hipotéticos me-
diante los cuales fundar la conducta de los electores.

2. IDENTIDAD POLÍTICA Y DETERMINANTES DEL VOTO

La simpatía política partidaria es una variable, que como se ha establecido por 
el paradigma de Michigan, implica un proceso de identificación que como lo 
plantea Miller y Shanks (1996) deriva de la relación con grupos de referencia 
primarios, esto es, la familia y otros grupos con los cuales el individuo se 
encuentra relacionado, esto significa que tales modalidades de identificación 
prevalecen por mucho tiempo esto significa que la identidad político parti-
daria es un elemento importante en la toma de decisión del elector, ya que 
al estar identificado con un partido político el elector no “pierde su tiempo” 
buscando información, sino que toma su decisión con base en una cuestión 
de tipo afectiva.

En el área metropolitana de la Ciudad de México, lugar donde se celebra 
un conjunto de investigaciones en los últimos años se ha desarrollado una 
simpatía muy marcada por el Partido de la Revolución Democrática desde 
que ganó la jefatura de la ciudad en 1997, el Partido Acción Nacional (PAN) 
meses antes de esta victoria era el partido político con mayores posibilidades 
de ganar el ejecutivo de la ciudad, pero una mala elección de su candidato 
(Carlos Castillo Peraza) hizo que la posible victoria se volviera una derrota, 
por tanto, la simpatía político partidaria puede sufrir modificaciones como 
otras variables, empero, en el caso del PRD hubo una muy larga relación entre 
la ciudadanía y este partido que como se observa en la gráfica 1, se mantuvo 
hasta marzo de 2014, cuando este partido tenía un nivel de simpatía de 24.2%, 
empero, en el mes de noviembre del mismo año cae hasta 16%, situación que 
puede atribuirse al suceso de Ayotzinapa o simplemente a la aparición del 
Movimiento de Renovación Nacional (Morena), agrupación política que for-
mó Andrés Manuel López Obrador, dos veces candidato a la presidencia de 
México y Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
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Gráfica I. México, D.F. Marzo, noviembre de 2014. ¿Con qué partido político 
simpatiza usted? 
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Fuente: Elaboración propia

Como se ve en la Gráfica 1, todos los partidos han perdido simpatizantes, 
pero el PRD es que registra el mayor déficit, pierde el 50% de sus posibles se-
guidores, pues pasa de 24% de simpatía en el mes de marzo a 16% en el mes 
de noviembre de 2014 y aun así se mantiene en el primer sitio; lo sigue con 
14.9% a 10%, el PRI con una pérdida de 49% de simpatizantes; el PAN cambia 
de10.9% a 7.5%, una disminución de sus simpatizantes de 45%; los demás par-
tidos muestran también disminución; sin embargo, el que manifiesta una pér-
dida mayor es el Movimiento Ciudadano con 11.3% de posibles simpatizantes 
llega a sólo 2.4% en el mes de noviembre, lo que significa unas disminución 
de 370%.Otra cuestión que llama la atención es la aparición de los nuevos 
partidos políticos que como Morena registra 6.4% de identificación, una can-
tidad similar a la que perdió el PRD; después se detecta que tanto el Partido 
Humanista con 4.3% de simpatizantes y el Partido Encuentro Social con 1.3%; 
empero, en el caso de los demás partidos tanto el Partido del Trabajo (PT) 
como el Partido Verde Ecologista no fueron afectados, ya que mantienen la 
misma cantidad de adherentes.

 Sin embargo, una de las cuestiones más sugestivas se encuentra entre 
aquellos que declaran no tener simpatía por ningún partido político, es decir, 
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un aumento de 30.5%, así como entre aquellos que prefieren no declarar, los 
que contestan “no sabe”, “no contestó que pasaron de 1.8% a 4.9%, un aumen-
to de 172%, esto confirma la idea o la posible relación existente entre la sim-
patía político partidaria y un hecho coyuntural como la desaparición de los 
estudiantes, es claro que no se tiene ninguna prueba concreta de estos hechos, 
sino una relación indirecta, esto es, el posible impacto de estos lamentables 
acontecimientos y sus posibles efectos hacia la simpatía político partidaria, ya 
que se supone que tales acontecimientos pueden impactar a la conciencia ciu-
dadana y modificar la imagen de los partidos políticos, pues como se refleja 
en la gráfica anterior todas las agrupaciones políticas que existían en marzo de 
2014 mostraron disminución en sus simpatizantes en el mes de noviembre y 
una de las posibles razones es la que aludimos con anterioridad. 

Con relación a lo anterior se contrasta y verifica la hipótesis mediante el 
análisis del comportamiento de otras variables, como es el caso de la percep-
ción de la situación económica del país y la situación económica personal de 
los entrevistados.

Gráfica II. México, D.F. marzo y noviembre de 2014. En su opinión,¿es la 
situación económica del país, mejor, igual o peor que la del año pasado?
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El análisis del siguiente reactivo puede dar alguna luz con respecto al 
comportamiento de los posibles electores es lo que se había establecido como 
la evaluación de la situación económica del país, situación que puede incidir 
en la variable cuyo comportamiento se quiere determinar, esto es, la intención 
de voto que puede estar influida por la percepción de la situación económica 
del país; pues como se observa sólo una pequeña cantidad de los entrevista-
dos percibe que la situación económica del país ha mejorado, pues de 6.2% 
en marzo ha bajado a 2.4% en noviembre de 2014 la proporción de los que 
piensan que la situación económica ha mejorado; aquellos que perciben que 
se ha mantenido igual de buena cambia de 10% a 13.1%; por tanto, sólo el 
15.1% de los entrevistados percibe que la situación económica del país es me-
jor. Ya aquellos que perciben que la situación económica ha empeorado pasó 
de 35.9% a 40.8%; mientras que los que la perciben igual de mala, de 45.5% 
ha disminuido a 40.4%; estas variables suman 81.4% de los entrevistados en 
marzo y se mantiene casi inalterable en el mes de noviembre con 81.2%; como 
se ve hay una pequeña reducción, pero la mayoría de las personas percibe 
que la situación económica del país no mejora; por tanto, esta visión debe 
impactar la decisión de voto en contra del gobierno en turno. Esta opinión 
debe conformar un voto estratégico, es decir, a medida que la percepción de 
la situación económica empeora esto debe afectar la intención de voto de los 
posibles electores, situación que se comprueba más adelante.

Gráfica III. En su opinión,¿su situación económica personal es mejor igual o 
peor que la del año pasado?
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Otra de las variables importantes, ya que tiene repercusiones en la in-
tención de voto es la percepción acerca de la situación económica personal 
que como se ve entre marzo de 2014 a noviembre del mismo año el 7.5% 
de los entrevistados consideraba que su situación económica personal había 
mejorado con respecto al año anterior; sin embargo, los que pensaban así se 
redujo al 5% en noviembre. Mientras que en el mes de marzo, el 20.8% de los 
entrevistados consideraba que su situación económica personal estaba igual 
de buena, ya en noviembre esta percepción se redujo al 18.3%. Con respecto a 
las percepciones negativas 69.9% de los entrevistados definía su situación eco-
nómica personal como igual de mala y peor, ya en el mes de noviembre esta 
percepción se eleva al 75.2% de los entrevistados, por tanto, se concluye que 
hay concordancia en ambas imágenes, esto es, la gran mayoría de los entrevis-
tados percibe que la situación económica del país y la suya propia no mejoran, 
ahora lo importante sería observar si estas opiniones afectan la intención de 
voto que es el propósito del estudio.

Gráfica IV. México, D.F. marzo, noviembre de 2014. ¿Cómo califica usted al 
gobierno de Enrique Peña Nieto? 
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Fuente: Elaboración propia con base en investigación directa.



COMPORTAMIENTO ELECTORAL E IDENTIDAD POLíTICA138

Con relación a la calificación del gobierno de Peña Nieto, 23% de los 
entrevistados la califican como buena y muy buena en marzo de 2014; ya el 
17.5%, califica al gobierno como bueno y muy bueno en noviembre del mismo 
año lo que significa una disminución de 7.5% en la calificación. 75% de los 
entrevistados calificó al gobierno de Peña Nieto como malo y muy malo en 
marzo de 2012; ya en noviembre se eleva a 80.9% de los entrevistados, si bien 
no se puede establecer de manera categórica que estos números son resultado 
de las protestas por la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, lo que aquí es 
manifiesto es la modificación en la percepción de los capitalinos a la relación 
con calificación del gobierno del presidente Peña Nieto; sin embargo, no se 
sabe hasta qué punto esto tiene repercusiones en la intención de voto de los 
ciudadanos de la capital del país.

Gráfica V. México,D.F. Marzo, noviembre 2014. ¿Cómo califica usted al 
gobierno de Miguel Mancera? 
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Fuente: ilaboración propia con base en Investigación directa.

Al analizar la Gráfica 5, se observa cómo la calificación al gobierno de 
Miguel Mancera puede ser uno de los factores que puede determinar tanto la 
modificación en la disminución de la simpatía política al PRD, como la dis-
minución de su intención de voto en la capital del país, pues como se ve, los 
que juzgaban que el gobierno de Mancera era muy bueno pasa de 4.3% a 2.7%, 
mientras que aquellos que lo percibían como bueno pasan de 31.7% a 24.9%, 
esto es, una caída de 27.3% en la percepción de los posibles electores en la 



139KUSCHICK

Ciudad de México. En el caso de aquellos que califican al gobierno de Mance-
ra como malo la calificación avanza, pero mínimamente, pues de 39.3%, pasa 
a 39.7%; ya en el caso de la calificación muy malo de 21.4% sube a 32.7%;, es 
decir, un aumento de 52% en la calificación negativa hacia el gobierno de Mi-
guel Mancera, situación que puede ser corroborada en la gráfica sobre la in-
tención de voto, pues la intención de voto por este instituto político cae 45%, 
situación similar que ocurre con el PRI, cuya caída es de 47% en la intención 
de voto, se puede decir que la calificación del gobierno está relacionada con la 
intención de voto y es como lo plantea Fiorina (1981) un importante predictor 
de ese comportamiento.

 Gráfica VI. México, D.F., Marzo, Noviembre de 2014. Si hoy fueran las 
elecciones para Cámara de Diputados, ¿por cuál de los siguientes partidos 

votaría usted? 
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La Gráfica 6, muestra la intención de voto para las elecciones de la Cá-
mara de Diputados del 2015 y lo que es visible es cómo los distintos partidos 
políticos caen en la preferencia ciudadana, pues el PRD que tenía en el mes de 
marzo una intención de voto de 22.3% de los entrevistados cae a 15.3%, esto 
es una reducción de poco más del 30%.
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Algo similar le sucede al PRI, que pasa de 13.4%, de la intención de voto 
en marzo de 2012 a 9.1%, en noviembre de 2012; con una reducción de 32%; 
en el caso del PAN su intención de voto pasa de 10.5% a 9.3%, esto es, una 
reducción de sólo 11.4%. Esto puede significar que la factura de lo acontecido 
entre marzo y noviembre de 2014 le ha sido cobrada principalmente al PRI 
y al PRD, y en el caso de este partido sus antes posibles electores no migran 
a MORENA, ya que esta agrupación política cambia de 7.2%, de la intención 
de voto en marzo a 7.5% en noviembre. Este partido aumenta su intención 
de voto, junto con el PT y PANAL, partido que cambia de 1.6% en marzo a 
4.2% en noviembre, los otros beneficiados por esta situación son el Partido 
Humanista, con 4.5% y Encuentro Social, 1.4%; ya aquellos que prefieren no 
declarar su intención de voto pasaron de 25.9% a 31.3%, esto es, un tercio de 
los entrevistados, manifiestan no tener ninguna predilección política; se creía 
que esta cantidad sería mayor, dada las actuales condiciones de desconfianza 
y falta de credibilidad de las instituciones políticas. 

Otra cuestión que se observa al ver la gráfica es su extrema relación con 
la Gráfica 1, donde se muestra la simpatía política, pues como se observa la 
simpatía es mayor que la intención de voto, es decir, hay más simpatizantes 
que votantes, ya que en el caso del PRD, por ejemplo, la intención de voto va 
de 22.3% a 15.3%; mientras que la simpatía de 24.3%, se reduce a 16%, hay 
más simpatizantes por este partido político que posibles votantes, esto puede 
significar que los simpatizantes del PRD pueden haberse decepcionado por 
las actuaciones del partido; es posible que su envolvimiento en los hechos de 
Ayotzinapa, los inhiba de votar por este partido o la propia administración de 
Mancera en la Ciudad de México, entre otras razones.

Situación similar se vive entre los simpatizantes y los votantes del PRI en 
las mismas dimensiones que con los simpatizantes y votantes del PRD. En el 
caso del PAN la situación se modifica, pues hay más votantes qué simpatizan-
tes, por tanto, la ganancia de votantes puede derivar de su menor desprestigio 
con respecto al PRD y al PRI, ya que en la actualidad no es un partido en el 
poder; lo mismo sucede con los demás partidos políticos, Movimiento Ciu-
dadano y Encuentro Social, pues sus simpatizantes son más que sus votantes, 
ya en el caso del PT, Moreno, PANAL y el Partido Humanista registran una 
ganancia en términos de votantes con respecto a sus simpatizantes, es decir, 
su imagen (la percepción de los ciudadanos) no se ha deteriorado, como es el 
caso del PRI y del PRD, la única excepción se encontró con el Partido Verde 
Ecologista, que sufrió una disminución entre sus posibles votantes con res-
pecto a sus simpatizantes; por tanto, la relación simpatía política/intención de 
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voto por los diferentes parridos políticos es un sistema de vasos comunican-
tes, lo que pierden unos partidos es ganancia para otros.

Otro de los factores que se había considerado como uno de los posibles 
elementos que pueden incidir en las modificaciones en la simpatía política y 
en la intención de voto por los distintos partidos políticos fue la desaparición 
de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, de ahí que la población 
de la Ciudad de México con relación a los responsables de tales lamentables 
sucesos, la culpa se la dividen el presidente Peña Nieto con el 26% de la res-
ponsabilidad, le sigue Ángel Aguirre, el gobernador con licencia del estado, 
con el 23%; 33%, quien responsabilizó a todos, 10% a la PGR; 4% al PRD y 1% 
a López Obrador. Se encontró pues, que como se había anticipado la desapari-
ción de los estudiantes actúo sobre las intenciones de voto tanto del PRI, como 
del PRD, pues este partido asume una mayor parte de la culpa, sin embargo, el 
PRI es responsabilizado por los hechos casi en la misma proporción.

Gráfica VII.  México, D.F. noviembre de 2014.Recientemente,desaparecieron 
estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, además del presidente 

municipal ¿qué otras personas son responsables?
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Como se ha planteado, tanto la calificación del gobierno de Peña Nieto y 
Miguel Mancera, así como la percepción de la situación económica del país y 
por último la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa son factores que 
han impactado tanto en la simpatía por partidos políticos como en la inten-
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ción de voto como se ha mostrado hasta ahora. Esto no significa que el PRD 
vaya a perder muchas diputaciones o las jefaturas delegacionales, ya que el 
PRI, su más cercano contrincante, se encuentra en la misma situación, esto es, 
ha perdido tanto simpatizantes políticos, como intención de voto; el PAN su 
más cercano competidor también se encuentra en la misma situación, esto es 
pierde simpatizantes e intención de voto. Los demás partidos con excepción 
del Verde Ecologista ganan simpatizantes e intención de voto, pero sin poner 
en peligro las posiciones de los tres más importantes.

Gráfico VIII. México, D.F., Marzo, 2014.¿Con qué partido simpatiza usted? Si 
hoy fueran realizarse elecciones, ¿por cuál partido votaría a usted?
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Al realizar un cruce de variables, esto es, al buscar la incidencia de una varia-
ble en el comportamiento de otra, en este caso el cruce corresponde a la relación 
entre la simpatía política partidaria como factor que determina el comportamien-
to de la variable intención de voto en las elecciones para diputados. Ahí se encuen-
tra que en el caso de los posibles votantes del PAN, el 75.7% del voto se explica 
por el voto de sus simpatizantes; en el caso del PRI, esto sucede con el 78% de 
los posibles votantes, mientras que en el PRD, con el 67.5% de sus simpatizantes, 
lo que significa que casi 4 de sus simpatizantes plantean votar por otro partido 
político, esto significa que los simpatizantes del PRD están inclinados a votar por 
otros partidos, como es MORENA; sin embargo, los principales posibles votantes 
de este partido son los simpatizantes de Movimiento Ciudadano, en el caso de los 
demás partidos una parte importante de sus simpatizantes se dirigen a votar por 
otros partidos políticos, esto es, sus niveles de adhesión a un partido político es 
débil lo que les permite plantearse votar por otro.

Gráfica IX. México, D.F. Noviembre 2014.Con qué partido simpatiza usted? Si 
hoy fueran las elecciones para la Cámara de Diputados. ¿Por cuál partido votaría? 
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La Gráfica 9, muestra un cruce semejante al anterior pero expresando 
una situación similar a la descrita en la gráfica anterior pero tomando como 
referencia el mes de noviembre, esto es, ver si los resultados del pasar del 
tiempo en la relación entre la intención de voto y la simpatía política bajo el 
supuesto que el evento coyuntural (la desaparición de los estudiantes pudo 
entre otras cosas haber ocasionado una disminución en la intención de voto) 
como aquí se muestra en el caso tanto del PRD, como del PRI la modificación 
en su intención de voto es mínima, ya que en el caso del PRI esta hasta se eleva 
pues poco más del 82% de sus simpatizantes afirman que votarán por él en las 
próximas elecciones para la Cámara de Diputados, ya en el caso del PRD su 
intención de voto se reduce (62.5%) es mínima, por tanto los acontecimien-
tos coyunturales no cambian sus niveles de intención de voto que ya habían 
cambiado con anterioridad, pues 16.7% de sus simpatizantes declaran que no 
piensan votar por “ningún” partido político. Sin embargo, el caso más intere-
sante es del Partido Acción Nacional, ya que sólo el 58.7% afirma que votará 
por este partido; sin embargo, es importante decir que el 19% de los simpati-
zantes de este partido afirman que van a votar por el Partido Humanista, por 
cierto de nueva creación pero de cuño religioso. Los otros dos casos intere-
santes son aquellas personas que afirman no votar por ningún partido políti-
co, 80% y aquellos que manifiestan que No saben o no contestan la pregunta 
acerca de su simpatía política en este caso ellos manifiestan que no votarán 
por ningún partido político, se podría afirmar, por tanto, que una de las con-
secuencias de la posible modificación en la simpatía político partidaria es el 
aumento de la cantidad de personas que no manifiestan ninguna predilección 
por ninguna organización política y entre aquellos que se niegan a manifestar 
simpatía por alguna organización política, por tanto, se puede concluir que 
solamente el PAN fue afectado y no por los sucesos que se aluden, sino por 
otros esto es, la aparición de un partido de cuño confesional como el Huma-
nista que como se muestra le ha quitado posible votos al PAN, de la misma 
manera que al PRD, lo que parece ser muy sorprendente, ya que el supuesto es 
que los simpatizantes del PRD se dirigirían a MORENA y como se puede ver 
esto no ha sucedido.
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Gráfica X. México, D.F. noviembre de 2014. ¿Cómo califica la situación 
económica del país? Si hoy fueran las elecciones para la Cámara de 

Diputados.¿por cuál de los siguientes partidos votaría usted? 
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Fuente: Elaboración propia con base en investigación directa.

Otra hipótesis con relación al comportamiento de los posibles electores está 
ligada con la percepción de la situación económica del país , donde una mayoría 
de los entrevistados (Gráfica 2) percibía que la situación económica del país como 
igual de mala y peor, la hipótesis es que a medida que aumenta la cantidad de 
entrevistados que tiene este tipo de percepción aumenta la intención de voto por 
los partidos opositores, por lo tanto, la intención de voto del partido oficial en este 
caso el PRI, se encuentra relacionada con una percepción mejor o igual de bue-
na, aun cuando no se puede soslayar el hecho de que los votantes de este partido 
van a votar por este partido aun cuando perciban que la situación económica ha 
empeorado lo perciben como igual de mala, por tanto, la identidad con un grupo 
político está por encima de este tipo de racionalizaciones; se pude decir finalmen-
te, la identidad política establecida no es una cuestión de tipo racional, ya que los 
identificados con el PAN pese a tener en algunos casos un juicio no muy severo 
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acerca de la situación económica del país no piensan votar por el PRI; por tanto, la 
identidad política es una variable importante para la definición de la intención de 
voto que va más allá de consideraciones más racionales como el juicio acerca de la 
situación económica del país.

Gráfica XI. México, D.F. 2009-2015. Resultados electorales Cámara de 
Diputados 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de www.ine.org

Al observar los resultados de las elecciones en el Distrito Federal5 se encuen-
tran grandes modificaciones en términos absolutos pues el principal partido po-

5  En el caso de las elecciones para las Jefaturas delegacionales, hasta antes de la elección 
del 2015, el PRD tenía 14 delegaciones políticas; el PRI, una (Cuajimalpa) y el PAN, una 
(Benito Juárez). Después de las elecciones el PRD tiene seis jefaturas delegaciones (Álvaro 
Obregón, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Coyoacán, Iztacalco y Gustavo A. Madero); 
Morena ganó cinco (Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco); el PRI, 
tres (Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta; y el PAN dos (Benito Juárez y Mi-
guel Hidalgo. En el caso de la composición de la Asamblea de representantes del Distrito 
Federal, la legislatura 2012-2115 estaba compuesta por 34 asambleístas del PRD; 13, PAN; 
9, PRI; 4, Movimiento Ciudadano; 3, PT; 2, Verde Ecologista de México y uno del PANAL. 
La nueva Asamblea tendrá 22 asambleístas de Morena; 19, PRD, 10, PAN; 7, PRI; 2, Verde 
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lítico en la ciudad –PRD-, ha perdido el primer sitio que antes ostentaba y lo ha 
cedido a Morena siendo desplazado al segundo lugar, ya el PRI y el PAN mantie-
nen sus respectivos lugares como tercer y cuarto lugares; sin embargo, además de 
Encuentro Social el partido político que más capturó votos después de los cuatro 
más importantes (Morena, PRD, PAN y PRI) los votos nulos fue la opción más 
favorecida por los capitalinos, estos movimientos están relacionados con nuestras 
hipótesis iniciales, esto es, la modificación de la identidad con los partidos ya que 
una parte importante de los simpatizantes del PRD se cambiaron a Morena, así 
como simpatizantes del PRI y del PAN que votaron por Encuentro Social o anu-
laron su voto en las pasadas elecciones; de ahí no sólo el resultado que hubo en la 
elección de la Cámara de Diputados, sino en la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal y en las delegaciones políticas.

Gráfica XII. México, D.F. 2009-2015.  %Elecciones Cámara de Diputados, 
Mayoría relativa

 

 

0 5 10 15 20 25

NULOS

NO REGISTRADOS

INDEPENDIENTES

E.SOCIAL

P.HUMANISTA

MORENA

S.MÉXICO

P.MÉXICO

PSD

PANAL

CONVERM.CIUDANO

PT

VERDE

PRD

PRI

PAN

10.87

0.41

0.31

0.04

2.27

3.38

2.18

10.4

8.69

25

16.11

20.34

7.37

0.28

0.19

6.06

3.08

23.69

2.72

4.4

1.82

5.05

19.89

11.69

13.7

2015 2009

Fuente: Elaboración propia

Ecologista de México; 1, Encuentro Social y uno del PT. Como se ve tanto en el ámbito de 
las delegaciones, como en la Asamblea de Representantes se encutra una amplia pluralidad.
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Gráfica XIII. México, D.F., marzo-mayo 2015¿Con cuál partido político 
simpatiza?
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Fuente: Elaboración propia con base en investigación directa.

Se puede establecer que las elecciones en el Distrito Federal muestra una 
gran diversidad y pluralidad de partidos políticos y como se había planteado 
una parte importante para entender el nuevo posicionamiento de los partidos 
políticos están relacionados con la modificación en la simpatía y la identidad 
con respecto a los partidos políticos, ya que como se muestra en la Gráfica 1, 
el PRD tenía el 24% de simpatía político partidaria en marzo de 2014 y en la 
elección del 2012 obtuvo 25% de los votos. En la encuesta que se llevó a cabo 
entre mayo y junio tiene cerca de 13% de simpatía y obtuvo el 19% en la elec-
ción de la Cámara de Diputados, ya Morena, en noviembre de 2014 tenía una 
simpatía político-partidaria de 6.4%, en la última encuesta llega a 15.1%; se 
encuentra pues, una gran transformación en la simpatía política por el PRD 
derivado tanto de los acontecimientos derivados dela muerte de los estudian-
tes normalistas de Ayotzinapa, la calificación del gobierno de Miguel Mancera 
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y la aparición del partido de López Obrador, cuya imagen, popularidad sigue 
siendo muy fuerte en la Ciudad de México.

Se puede concluir con relación a el objeto, esto es, las transformaciones 
en la simpatía político partidaria y las situaciones de tipo coyuntural; como 
se había dicho, la simpatía político partidaria es una variable de tipo afectiva 
y está ligada a los procesos de conformación de la identidad del individuo, 
se había supuesto que el cambio en la declaración de la simpatía por un par-
tido político podía estar relacionado con un hecho coyuntural (la matanza 
de los estudiantes); si bien que se encuentra evidencia empírica en términos 
de la culpabilidad tanto de parte de Peña Nieto como del exgobernador de 
Guerrero (Ángel Aguirre) se cree que en el caso del PRD, su disminución de 
simpatizantes deriva de la aparición de Morena (la salida de López Obrador 
del PRD), así como de la calificación negativa del gobierno de Mancera en 
la capital, del gobierno de Peña Nieto, junto con la percepción negativa de 
la situación económica del país y de la situación económica personal de los 
entrevistados. 

Por tanto, se establece que la simpatía político-partidaria la identificación 
con un partido político va más allá de los hechos coyunturales, situación que 
no era visible en el 2014, ya que se carecía de datos de más largo plazo, lo que 
muestra la elección del 2015, por lo menos en la Ciudad de México que las 
modificaciones en la identidad política están más relacionadas con las escisio-
nes al interior del partido, en el caso del PRD, en el caso del PRI es un partido 
que ha perdido simpatizantes en el Ciudad de México hace muchos años y no 
los puede recuperar por múltiples razones, se puede concluir que la simpatía 
política es una variable de largo plazo y que las situaciones coyunturales no la 
modifican totalmente y que la intención de voto si bien está determinada por 
la identidad política en alguna parte también es afectada por las cuestiones 
derivadas de la racionalidad tanto económica, como política de los electores 
esto es, afectan a esta decisión la percepción de la situación económica del 
país, la situación económica personal y la evaluación de la actuación del go-
bierno. De ahí que sí se puede afirmar que la situación coyuntural de la muer-
te y la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa afectó 
la cosecha de votos tanto del PRI como del PRD; sin embargo creo que lo que 
más lo afectó y lo ha herido de muerte fue el surgimiento de Morena que llevó 
gran parte de sus simpatizantes además de los errores del gobierno de Miguel 
Mancera y la declinante situación económica del país y de las personas de 
manera particular.
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CAPÍTULO 7

ENTREPRENEURIAL ELITES OF 
MÉXICO: THEORETICAL, EMPIRICAL 
AND CASE STUDIES OF CENTRAL 
MÉXICO, THE YUCATÁN PENINSULA 
AND THE MEXICAN CARIBBEAN 

Eduardo José Torres Maldonado1

INTRODUCTION

Entrepreneurial elites of the North of México (the Monterrey elite) have man-
aged to adapt their business and political relations with the State throughout 
different historical times, holding on a Mexican version of today centennial 
thesis of Weber’s Spirit of Capitalism (Swatos and Kaelber 2016). In order to 
have a more complete view of entrepreneurial elites of the world (OECD 2015; 
Petrakis 2014), and regional entrepreneurial elites of México, we should turn 
our attention in this research to entrepreneurial elites of Central México, the 
Yucatán Peninsula and the Mexican Caribbean (Quintana Roo)2. 

However, beforehand we should recognize that trying to characterize the 
entrepreneurial elites of México is a formidable challenge (for the complexity 

1  Eduardo José Torres Maldonado. Ph.D. Lawyer, Sociologist and Political Analyst. Professor 
of General Theory and Philosophy of Law at the Department of Law of the Metropolitan 
Autonomous University (UAM) of México. National Researcher Level II of the SNI-CONA-
CYT of México. 

2  With my special thanks to the Sociologist and Master in Law Myriam Pérez Matadamas, 
for the academic revision and typing of this research chapter. 
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and large number of entrepreneurial families) that cannot be done with the 
available data (Soto 2015). However, it is possible to analyze the case study of 
a particular entrepreneurial family of this region, the Gómez family of México 
City, that will illustrate some of the main characteristics of business families in 
Central México. Larissa Adler Lomnitz and Marisol Pérez-Lizaur have written 
the story of the Gómez entrepreneurial family. I will provide a synthesis of the 
most relevant points of their study (Lomnitz and Pérez-Lizaur 1987).

CENTRAL MÉXICO ELITE 

The Gómez entrepreneurial family clearly belongs to the economic elite of 
México, or what has been called the “national bourgeoisie” (Ibid. 4). The Gó-
mez family is economically, ideologically, and politically identified with the 
private sector in México. 

The historic place of origin of the Gómez family is the state of Puebla. It 
should be noted that their very first origins are rural and not urban (which 
makes them an exception in the normal pattern of business families in Méxi-
co). The Gómez were Mexican mestizos with no clear Spanish or other foreign 
ancestors (also a distinctive aspect of this case study). They migrated from 
Puebla to México City. 

It was after the Mexican Revolution of 1910 that more economic and po-
litical opportunities opened for mestizos and the Gómez family took advan-
tage of it, by starting to climb successfully up the ladders of México’s entrepre-
neurial groups. (Ibid. 4; 16; 30)

Diversification account also for their success in business. They have de-
veloped businesses in agriculture, commerce, industrial activities (i.e. tex-
tiles), and even some members of the family have worked in managerial posi-
tions and liberal professions. 

The formation of the Gómez entrepreneurial family is that of chain-link 
migration through networks. One migrant arrives firs, and invites other rel-
atives, and the new relatives follow the same procedure, and all of them clus-
tered around the three-generation entrepreneurial families headed by the old-
est and most successful businessmen. Following this migration pattern, the 
Gómez family today is composed of several business families. 

Networking in the economic and political realms has been a constant 
practice in the history of the Gómez family. This practice was intensified after 
the Mexican Revolution. The Gómez made use of valuable connections with 
other entrepreneurs, bankers, politicians, labor leaders, and merchants. All 
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members of the family work towards establishing networks. Gómez’s wives 
play some of the most important roles in managing key guests at home and 
in the cultivation of convenient social relations. As Lomnitz and Pérez-Lizaur 
comment: “All Gómez family members, from childhood on, are groomed as 
promoters of the family interests. The availability of such a large network of 
volunteer agents is no small advantage. Perhaps the most relevant quality of 
Gómez entrepreneurs is their skill in manipulating social connections into 
economic assets.” (Ibid. 118)

Several factors, both economic and non-economic, account for the Gó-
mez family’s capacity of adaptation to different historical times. But in the 
Mexican society, networking (and using institutions, such as godfathership 
and other family-like connections) seems to be one of the most important 
ones in easing the transition through different stages in the historic relation 
between the private and public sector in México. As Lomnitz and Pérez-Liz-
aur say: “Social networks have played a key role in securing the smooth tran-
sition of Gómez family fortunes over historical crises such as the liberal re-
form, the Revolution, and the present situation, in which family enterprise is 
increasingly isolated and is holding out against the invasion of national and 
foreign corporations and the encroachment of the Mexican state.” (Ibid. 123)

 The Gómez have participated actively in professional business organiza-
tions and non-business associations. Both kinds of organizations are seen as 
useful niches for valuable networks. Indeed, despite the importance granted 
to networks and the valuable use of them in critical times, the Gómez family 
has learned that the wise and efficient management of their businesses is the 
only guarantee for their survival in business. (Loc. cit.)

There are, however, some problems for the future business consolidation 
of the Gómez family. Networking, as stated, is not enough to resolve all entre-
preneurial problems, even in a society like México. The market system does 
not depend on good networks, but on competitive and efficient business struc-
tures and actions of the enterprises. The real competition of multinational, na-
tional, and regional corporations, and the opening of the Mexican economy 
to business competition from all over the world (especially with international 
agreements like the GATT in 1985 and the NAFTA in 1994) today represent a 
real challenge for the entrepreneurial survival of traditional business families 
in México (Ateljevic and Trivic 2016). As other family entrepreneurial groups 
in México, the Gómez family still relies too heavily on emphasizing traditional 
subjective factors (like business “loyalty”, patriarchal, and paternalistic orga-
nizational structures, family membership, and ideological affinities) without 
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fully using objective factors of modern business competition (as technological 
advantages, corporate structures, professional managers, and active participa-
tion in the stock market). (Loc. cit.)

The study of the Gómez family confirms the importance of a kinship sys-
tem based on a specific social cell: the patriarchal three-generation family, or 
to be more specific, the “grandfamily.” The authors commented studied the 
evolution of Gómez families and concluded that the epicenter of hundreds of 
Gómez businesses is the three-generation grandfamily. Traditional roles are 
assumed for both man and woman. The man has to be the typical aggressive 
entrepreneur, the man in control of personal and material resources, the wise 
and eternal provider, and the good “patriarch”. The woman plays different but 
traditional roles: the good housewife, the excellent host, the maternal figure, 
the kind social companionship, the eternal loyal partner, and as a “centralizing 
woman,” the center of valuable social networks. 

Marriages are normally based on the ideal of love. However, pragmatic 
social arrangements also play an important role. Marriages are seen as stra-
tegic power alliances and as important centers of new entrepreneurial blood 
and convenient networks. 

Race is an important issue but not a determinant factor in the Gómez 
families. Indeed, they consider that white people have a superior social level 
than dark-skinned people, indigenas or indigenous people. Being white, mar-
ried and observing a Western way of life are characteristics that provide social 
advantages and therefore are seen with sympathy. Being dark, non-married 
or “promiscuous”, without observing a Western ideology and way of life is 
despised. Spanish conquerors are seen with admiration because they brought 
Western civilization and the Catholic religion to México. 

Religion and ideology are important cultural factors of identity. The 
Catholic faith is expected in members of the Gómez families. Capitalist values 
are assumed as natural values for human beings and should not be discussed 
further. A “decent” person should be Catholic and shall promote capitalist val-
ues. The Weberian spirit of capitalism has important cultural variations but is 
still present in the entrepreneurial ideology of the Gómez families. Moreover, 
the “spirit of capitalism” is transmitted through family education and practice 
in family businesses. Religion and ideology are not just abstract values, but 
pragmatic ways of socializing, networking, developing businesses, and shar-
ing a common vision of the world. Race is not a big barrier for being accepted 
in the Gómez family, as long as the dark-skinned members share cultural as-
pects (as religious and ideological values), economic practices (business and/
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or professional activities), and a Western life style. It seems that entrepreneurs 
of the North and Center of México are more liberal with racial and ideological 
issues than entrepreneurs of the Yucatán Peninsula, as we will see later. 

One of the most important contributions of Lomnitz and Pérez-Lizaur is 
the emphasis put on the role of the three-generation family, or grandfamily, 
as the basic social cell for the Mexican entrepreneurial elite, and even for the 
Mexican society in general. Thus, the study of families in México is one of 
the crucial themes to understand Mexican society. This finding is especial-
ly important for understanding the nature and composition of the Mexican 
bourgeoisie. 

Studying enterprises through census data and statistical information will 
not reveal the social basis of Mexican capitalism. This social basis is imbedded 
in the structure of entrepreneurial families and its relations with the State. In 
this way, standard corporate structures in México will not have the same char-
acteristics as in other countries, because family concrete interests will have 
priority over abstract firm interests. Lomnitz and Pérez-Lizaur comment that: 

Understanding the ‘family bourgeoisie’ requires an unconventional ap-
proach to the study of business enterprise. The relevant economic unit is 
not the enterprise or even the group of enterprises headed by a given own-
er. It is a cluster of businesses of different sizes and in different fields of the 
economy, an informal conglomerate that is controlled by the family as a 
whole. This point of view is essential; it affords a new insight into decision 
making that is hardly possible when one looks at the component firms one 
by one. 

The family bourgeoisie is based on an articulated network of minor or 
complementary firms tied to the main group of enterprises by kinship and 
patronage. They can be derived from the structure of the grandfamily, and 
they parallel the process of kin segmentation. (Lomnitz and Pérez-Lizaur 
1987:233-234)

An important conclusion that deserves special comments is the argument 
that the three-generation grandfamily is the main social unit of Mexican so-
ciety. I personally believe that family relations in México are more important 
factors of unity than social relations based on class, race, ideological, political, 
or religious aspects in the Mexican society (although all of these factors are 
present at a different level in the structure of families and respond to regional 
contexts in distinct manners). I will consider that the best way to understand 
the real functioning of the Mexican social, economic, political, and cultural 
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system is through the study of the family in general (and not just the entrepre-
neurial families). And I say this because three-generation families are com-
mon for all sectors of society, including entrepreneurial elites and indigena 
groups, as well as the Maya indigena group (Ibid 153-154). The study of busi-
ness families in México gives us insight into the understanding of the Mexican 
economic and political elite. Moreover, as Lomnitz and Pérez-Lizaur say: 

Personal loyalty has been remarkably neglected in theories of class 
struggle. Had cultural factors been taken into account, these theories 
would have done more exploration of the loyalty and confianza and their 
role in the class structure. On the basis of our ethnographic findings, we 
believe that both the economic system (and its relations of production) 
and the political system are shaped by the kinship system. (Ibid. 238)

The importance of the three-generation family in business affair is a phe-
nomenon not unique of México but common to other parts of the world, as 
the Latin America and the Mediterranean (Ibid. 150). It is also shared by the 
majority of migrant entrepreneurial groups in several countries (as the Mid-
dle East migrants) including the migrant entrepreneurial groups in the United 
States. Indeed, the level of influence of entrepreneurial families in a given so-
ciety varies according to multiple and complex economic and cultural aspects. 
However, in the case of México, families play the most important role as the 
“building blocks” of the society: “The kinship system in México is based on 
the three-generation grand family. This is the building block if the society, its 
fundamental unite of economic, ritual, and social solidarity. Its cohesion is 
consanguinity by bilateral descent.” (Ibid. 235) 

THE YUCATÁN ELITE

It is interesting to notice than in the Yucatán Peninsula, even before the twen-
tieth century, the economic-political elite became identified as the “divine 
caste.” Since the Conquest, race has been an important factor for social mo-
bility in the Yucatán. Although the Yucatán elite was very closed to social 
mobility, the Mexican Revolution and the socioeconomic consequences of the 
henequén exploitation broke the Ancient Regime and opened some new social 
avenues for social mobility for people of lower class origin. Indeed, despite 
these and other important changes, the basic class and ethnic stratification 
of the Mexican society, and especially the Yucatán Peninsula, seem to have 
maintained its structure. 
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 The capitalist exploitation of henequén in the Yucatán Peninsula 
generated also a powerful entrepreneurial drive. Some groups of the Yucatán 
population took advantage of these business opportunities. However, the best 
entrepreneurial opportunities were monopolized by 300 or 400 families (the 
“divine caste”) who owned around 1000 haciendas at the end of the presi-
dential regime of Porfirio Díaz. This “divine caste” was related through eth-
nic intermarriages, controlling in this way the composition of its members 
and guaranteeing the concentration of wealth. Moreover, it should be said 
that wealth concentration of the cream-and-crop of the elite was impressive: 
around 8% of the elite concentrated more than 50% of the henequén produc-
tion, besides controlling the main commercial, financial, and entrepreneurial 
areas of the Yucatán economy. (Ramírez 1994: 31) Being more precise on this 
issue of wealth concentration in these times, it is possible to say that only 0.1% 
of the Yucatán population of 1900 controlled the main economic activities of 
the local economy. 

The Yucatán elite was divided in these times into two parts: on the one 
hand, a powerful minority that was extremely collaborationist with foreign 
capital and political power, promoting consequently a model of dependent 
development; on the other hand, the majority of the hacendados (land own-
ers) who struggled for a modest and traditional model that concentrated more 
on internal development of the local market plus a lesser degree of external 
expansion. (Ramírez 1994: 54)

The first group, the powerful minority, managed to impose its develop-
ment vision on Yucatán, and as a consequence, it became a land of monocultivo 
of henequén, without diversification of its internal market. This orientation of 
the Yucatecan industry and the luxury patterns of consumption that the “di-
vine caste” developed, was interrupted by the first big crisis of the henequén 
production. Moreover, the monopoly of the “divine caste” was first broken by 
the Mexican Revolution of 1910 and then by Cardenist reforms of the 1930s. 
With the social reforms and economic changes promoted by the presidential 
administration of Lázaro Cárdenas the social changes promised by the Mexi-
can Constitution of 1917 finally landed in Yucatán. One of the most important 
changes was to put the State as “the principal economic and political agent of 
Yucatán and the most dynamic motor of social change”.3 (Ramírez 1994: 63)

As a direct consequence of these reforms, a parastatal enterprise called 
“Henequeneros de Yucatán” controlled after 1938 the henequén production. 

3  My translation. 
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New generations of entrepreneurs were formed, and these entrepreneurs 
learned to collaborate with the State, and to use the State machinery to pro-
mote their own businesses. However, a mixture of mismanagement, corrup-
tion, and the substitution of synthetic products for the natural products (as is 
the henequén) in the international market provoked the henequén crisis of 
the 1960s. 

The second half of the 20th century witnessed the radical transformation 
of the Yucatán economy and society. To begin with, I should underline that in 
the last 25 years, two important processes took place in Yucatán: the rural-ur-
ban transition and the diversification and take-off of its industrial activities. 

The 1970s marked the beginning of the rural-to-urban transition of the 
population of the state of Yucatán. In 1980, half of the Yucatán population 
lived in the cities, especially the city of Mérida. In 1990, more than 70% of 
the Yucatecans were counted in urban places, especially the capital. By the 
1990s, and particularly due to a strong impulse provided by infrastructural 
investments of the federal government and the participation of powerful en-
trepreneurial groups, the Yucatecan internal market experienced an import-
ant process of economic diversification. Several industries flourished: agricul-
tural industries, “cattle raising”, trade and financial activities. Today, Yucatán’s 
economy is one of the most dynamic and diversified of Southern México (Ta-
noira and Santos 2014; Gómez 2016). The Yucatecan elite has also become one 
of the most economically aggressive and politically ambitious regional elites 
of the south of México. In traditional industries, the Yucatecan elite plays a 
similar role to the role played by the Monterrey elite in Northern México. 

The composition of the today’s modern Yucatán elite is two-fold, along 
ethnic lines. There is a first group of business families composed by white 
mestizos (with predominant Spanish heritage) and direct descendants of the 
“divine caste.” There is also a second ethnic group of entrepreneurial families 
easily identifiable as the group of migrants who have been arriving to the Yu-
catán Peninsula since the last half of the nineteenth century and is now active 
part of the main commercial, industrial, and financial activities of Yucatán 
and other parts of México. Middle East Migrants (MEM) have been careful 
also in preserving their ethnic group with intermarriages among themselves. 
However, in second and third generations marriages between both groups of 
the Yucatecan elite and some foreigners have been practiced. Although the 
MEM migrants arrived without economic resources (often having to start off 
as peddlers), they have managed to climb up the social pyramid and become 
part of the contemporary Yucatán entrepreneurial elite. These two ethnic 
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groups are at the top of the social pyramid of modern Yucatecan society, and 
both of them have three-generation extended families as the main social cell 
for their political and economic control of Yucatán. 

The modern Yucatecan elite manage 81 main entrepreneurial groups in 
the state. “Yucatecan” capitalist (direct descendants from the “divine caste”) 
control around 52% of these entrepreneurial groups. MEM control around 
15% of these groups (mainly businesses related to industry, commerce, con-
struction and some tourism). National monopolies and big enterprises con-
trol close to 23% of these 81 most important business (Ramírez 1994:83) 

At the very bottom of the pyramid, however, is a third ethnic group: 
the indigena Mayas and those of Mayan origin. Mayas have been excluded 
from the middle and upper levels of the social pyramid of Yucatán since the 
Conquest, a phenomenon that is common for all México (Torres 2000; Pérez 
2014). 

Today, the indigenas in México, and in Yucatan indigenas Mayas are ex-
cluded from the elite, and consequently from entrepreneurial activities, with 
very rare exceptions. It is interesting to mention that although Mayas have 
also as a social basis the three-generation extended family (with some cultural 
variations), they have not been able to develop entrepreneurial activities. In 
the study of Ramírez of the entrepreneurial elite of Yucatán, he found that 
only one of the important entrepreneurial groups of Yucatán belongs to per-
sons with a Mayan last name and that they are from humble origins. (Loc. cit.)

THE MEXICAN CARIBBEAN ELITE

In my study of social change in contemporary Quintana Roo, I will try 
to explain who are, in my opinion, the elite of this region, concentrating my 
attention on the study of tourism development and local entrepreneurs. I will 
analyze several aspects related to their socioeconomic profile, linking migra-
tion and ethnicity as important factors in the formation of business groups and 
entrepreneurial families. In fact, the modern entrepreneurial elite of Quintana 
Roo has distinguished itself by its active participation in politics, along with 
economics, particularly after the Cancún boom. Of course, this elite is not 
homogeneous, and it is difficult to consider the entrepreneurial elite as a very 
cohesive group. Some introductory remarks about their location, composi-
tion, economic activities, and political participation will be remarked in this 
part with the intention to awake the interest of the reader on these topics, in 
order to address them in subsequent research. 
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Entrepreneurs of the tourist industry of Quintana Roo are definitely a 
heterogeneous group. The first in economic importance are those managed by 
MNCs. Second are national corporations and other groups of foreign capital. 
The third are local entrepreneurs. I am interested only in the study of the local 
entrepreneurial elite of Quintana Roo. 

I will begin by explaining several aspects that Walton theoretically devel-
oped and applying them to the case of Quintana Roo (Walton 1977). The first 
is the linkage of ecological location and timing of development for Quintana 
Roo. As already explained, tourist development started in this region because 
of its particular ecological environment and geographic location close to the 
Cozumel island in the Northern tip of the Yucatán Peninsula. In this way, 
nature’s generosity and beauty were the main reasons for choosing Cancún 
as the epicenter for tourist development. Next, timing for development was 
particularly relevant because it was the time of substitution of the ISI model 
for other paths of reinsertion of Mexican regions in the international econo-
my. In the case of Quintana Roo, tourist development represented not only a 
new way of international location in the world market, but also the timing for 
the beginning of its political development. It was in 1974 that Quintana Roo 
received the status of state of the federation, and it was the beginning of the 
formation of modern economic and political elites in the region. 

When tourist development started, there were very few persons dedicat-
ed to entrepreneurial activities in the social structure of Quintana Roo. The 
entrepreneurial activities of that time were those dedicated to the exportation 
of tropical products from the sea and the forest (Ellis et al 2015). In fact, along 
with these activities, legal trade and smuggling were part of the main business 
for this tropical forest enclave (Torres 2000; Navarrete 2016). Chetumal (the 
political capital) and Cozumel (the biggest island of México) were the main 
center for economic activities. Naturally local elites flourished in these places. 
Actually Cozumel was the unique place in Quintana Roo which had some 
rustic hotels for the use of mainly American tourists and fishers after World 
War II. 

Local elites of Quintana Roo were composed mainly of persons that were 
originally from México City, Yucatán, Campeche, and the Middle East. There 
were also businessmen from other countries such as Belize and Cuba. The 
groups from Central México, the Yucatán Peninsula and the Middle East had 
been the most important social source of economic elites of Quintana Roo 
until now. 
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Before tourist development, all governors of the federal territory were 
appointed by the President of México. However, after tourist development, 
Quintana Roo celebrated the first formal local elections in 1974. Therefore, 
the formation of modern economic and political elites in Quintana Roo was 
practically initiated in this period. But it should be said that several locals 
from the groups of migrants already described participated in secondary po-
litical positions before tourist development. 

One group that has distinguished itself for its ethnic culture and active 
participation in trade and entrepreneurial activities in Quintana Roo is the 
Middle East group of migrants (MEM), or Arab migrants. After tourist de-
velopment, members of this social group also began participating more vig-
orously in politics. Political action to protect their interests seems to be par-
allel to their entrepreneurial activities. The Middle East group of migrants is 
located mainly in the capital city of the state, Chetumal, and in the island of 
Cozumel; Cancún and the Riviera Maya are also strategic places of settlement 
for them (including places like Tulum and Playa del Carmen, among others). 

Until today, the formation and ethnic composition of local elites of Quin-
tana Roo (and México) has remained one of the riddles of development. We 
can formulate the following questions: does ethnicity play a role in the for-
mation of economic and political elites in Quintana Roo? What is the partic-
ipation of two of the most important ethnic groups of Quintana Roo, Mayas 
on one hand, and Arab or Levantine or MEM migrants on the other hand? 
What is the role of Mexican mestizos and, especially, mestizos born in Quin-
tana Roo? Is there any influence of the Yucatán elite in the composition of the 
Quintana Roo elite? 

To start thinking about the answers to these questions we can think of 
the following riddle. Since 1975, Quintana Roo has had eight governors. Five 
of them are from families of the island of Cozumel. The other three are from 
Chetumal4. On one hand, we find that four governors from Cozumel belong 
to the Middle East group and had been entrepreneurs with contacts in the 
tourist industry and had studied in both public and private schools. One of 
them (Pedro Joaquín) got his Bachelor in Law at the Iberoamerican Univer-
sity in México, and the other (Miguel Borge) got his Ph.D. in Paris. The first 

4  Jesús Martínez Ross, Chetumal, 1975-1981; Pedro Joaquín Coldwell, Cozumel, 1981-1987; 
Miguel Borge Martin, Cozumel, 1987-1993; Marío Villanueva Madrid, Chetumal, 1993-
1999; Joaquín Hendricks Díaz, Chetumal, 1999-2005; Félix González Canto, Cozumel, 
2005-2011; Roberto Borge Angulo, Cozumel, 2011-2016; Carlos Manuel Joaquín González, 
Cozumel, 2016-2022. 
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of them was Director of the National Fund for Tourism Promotion (FONA-
TUR) and also Secretariat of Tourism during Salinas presidential term, and 
currently (2016) is the Secretariat of Energy of México. Roberto Borge Angulo 
was Federal Deputy before being appointed Governor of Quintana Roo. The 
current governor (just elected for the period 2016-2022), Carlos M. Joaquín, 
was Undersecretariat of Tourism of México5 before the election.

On the other hand, some of the governors who are from Chetumal be-
long to the so-called “Nativist” group of Quintana Roo, based in Chetumal. 
This group claims that Quintana Roo should be governed only by natives of 
the state. These governors had not been entrepreneurs previously and had 
studied in Mexican public schools (Two of them got his Bachelor in Law at 
the National Autonomous University of México and the other his Masters in 
Agricultural Administration al the University of Chihuahua). With these data, 
we may ask ourselves: which group of locals could be the more influential 
group in the economic and political development of the region? And why 
could one group be formed by families with entrepreneurial backgrounds? 
Besides, how did this process happen in just four decades?

What is intriguing also is the following set of facts. All governors came 
from the PRI. The current elected governor, Carlos M. Joaquín, formally won 
the election with the coalition PAN-PRD, but just before the electoral process 
he was also a member of the PRI. The most important actors of the political 
and economic elite of the tourist industry of Quintana Roo have their settle-
ment on the island of Cozumel and in Cancún, and secondarily in other parts 
of Quintana Roo. Five governors of the state, Pedro Joaquín Coldwell (PJC), 
Miguel Borge Martín (MBM), Roberto Borge Angulo (RBA), Felix González 
Canto (FGC) and Carlos M Joaquín (CJG), belong to the Cozumel “group”. 
Also, four of them belong to the Middle East group of migrants and belong 
to the two most politically influential MEM families of Quintana Roo (the 
Joaquín and Borge families). The questions here are: what are the factors that 
allowed this group of entrepreneurs to become political elites in Quintana 
Roo? And, has ethnicity played a role in this account of events?

Moreover, given the structural material conditions that tourist develop-
ment brought with it: what was the role –if any- of ethnic and cultural aspects 
in the economic and political ascent of the tourist entrepreneurial elite (and 
particularly the Cozumel group) of Quintana Roo? I believe that after reading 

5  “Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico”. 
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the whole body of this and other studies, the reader will be able to think about 
this riddle, which is one of the many puzzles put forward in this research. 

FINAL THOUGHTS:

An important phenomenon in the word and in México since the 1970s 
is the increasing participation of entrepreneurs in the economic and politi-
cal arena, as a result of neoliberalism (Torres 2007; Wallerstein 2016). Taking 
into account world-wide neoliberal trends and national changes during the 
last four decades, entrepreneurs have not only become important econom-
ic agents, but also significant political and social leaders (Kocka 2014). They 
also are the defenders of a neoliberal market system, and consequently those 
who demand a reduced State intervention in the economy. This new political 
participation of entrepreneurs in México, including those who have been de-
manding and imposing a “new model” of development for México in the last 
four decades is well analyzed by several scholars, among them Cristina Puga 
(1993) in her study of the participation of Mexican businessmen in politics 
in México; Carlos Arriola (1977) has also developed a detailed study of the 
relation between State and entrepreneurs in México for the period 1970-1982, 
the origins of the “entrepreneurial revolution” of México, characterized by the 
conquest of economic, political, and social arenas of power by business lead-
ers in México. Miguel Basáñez has also studied the transformation of the po-
litical participation of the private sector in México (Puga 1993; Arriola 1977; 
Basáñez 1990; Torres 1994,1995, 2007 and 2008). 

This new model of development supported by Mexican businessmen is 
transforming not just the economic, but also the political structure of tra-
ditional Mexican society (Castilla et al 2016). And certainly the demands of 
groups of regional entrepreneurs and political right-wing parties, like the 
PAN (Party of National Action) and powerful business organizations such as 
COPARMEX (Employees Confederation of the Mexican Republic), have been 
coincidental with the economic model developed by international financial 
centers, such as the World Bank and the Interamerican Bank of Development. 
Cristina Puga describes this increasing participation of Mexican politicians 
and entrepreneurs in the neoliberal model as follows: 

Throughout three presidential terms, the Mexican society has observed 
the abrupt entrance of entrepreneurs onto the political scene; the entrepre-
neurs surprisingly abandoned their traditional political discretion in order 
to demand a bigger participation which, supported by their considerable 
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economic power, promoted a new project for the country. The coincidence 
of many of the entrepreneurs meeting with those demands of a new gen-
eration of political leaders has resulted in the reformulating of the devel-
opment model and in fundamental transformations in the Mexican State. 
The main beneficiary of this process is a big group of entrepreneurs headed 
by transnational groups, financial groups, and export-oriented enterprises; 
these groups have acquired a strong responsibility since the success of the 
new project of economic development for the country depends upon their 
efficacy.6 (Puga 1993: 9)7

Carlos Slim, considered recently among the richest man of the world, and 
the richest man of México, is a kind of a role model of MEM (Lebanese or Le-
vantine) entrepreneur of México and the world. Indeed, as Ndubuisi Ekekwe 
said in 2011, he is considered the richest world entrepreneur: 

“The Mexican economy was in ruins in 1982. Oil prices had fallen, the 
peso was devalued, interest rates were high, and some banks were nation-
alized. Yet a young entrepreneur saw opportunities and invested heavily 
during that downturn. He acquired clusters of companies, across indus-
tries, from foreign and native investors, who were fleeing the collapsing 
nation. His father had told him that nations never go bust forever. Good 
times always return. That entrepreneur is Carlos Slim, now the richest per-
son in the world”. (Ekekwe 2011).

Fausto Nassim Joaquín Ibarra, Mexican but also from Lebanese origin 
(his father Pedro Joaquín was from Lebanon and his mother Rosa Ibarra was 
from the same origin) was, perhaps, the most influential (economically and 
politically) MEM Lebanese entrepreneur of the 20th century and early cen-

6  My translation. 
7  My translation. This is the original text in Spanish: “A lo largo de tres sexenios presiden-

ciales, la sociedad mexicana ha presenciado la irrupción en las escena política de un em-
presariado que, sorpresivamente, abandonó su tradicional discreción relativa a los asuntos 
públicos para demandar la ampliación de sus márgenes de participación y que, respaldado 
por su gran poder económico, promovió un nuevo proyecto de país. La coincidencia de 
muchos de sus planteamientos con los de una nueva generación de líderes políticos ha 
llevado a la reformulación del modelo de desarrollo y a transformaciones fundamentales en 
el Estado mexicano. Impulsor y principal beneficiario de este proceso en un amplio grupo 
empresarial encabezado por los grupos trasnacionales, los grupos financieros y las empre-
sas exportadoras, que a su vez han adquirido una fuerte responsabilidad en la medida en 
que de su eficacia depende el éxito del nuevo modelo económico de país.” (see Puga 1993, 
p. 9) 
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tury 21st in Cozumel and Quintana Roo. He lived almost 100 years (99 years 
old) and recently died, at the moment of writing this research (17-07-2016).

He was a pioneer entrepreneur of tourism development and other busi-
nesses in Cozumel and Quintana Roo. In several interviews and conversations 
with the author of this chapter (the last one in 2014), Nassim Joaquín always 
said that he believed in Cozumel and Quintana Roo as tourist special places in 
the world since he was very young. He used also to say that “the world is full 
of good people, if you can’t find one, be one”.

In 1949, he obtained from the Governor of the territory of Quintana Roo, 
Margarito Ramírez, the concession of one of the first hotels in this region, 
the Playa Azul Hotel. He was also a business partner of regional air company 
“TAMSA” and dealer in “Mexicana de Aviación”.

Later he founded his own air company “Aerocozumel”. He had also sever-
al family businesses, like gas stations and a big shopping center, at the heart of 
commercial downtown at Cozumel, with his family name. 

He was a gentile and intelligent man, with a very special talent and clever 
nose and eye for doing and creating businesses. Nassim Joaquín was called 
also the “Tatich”, a local maya name for “Patriarch” or “Boss” or “Wise man”, 
because of his entrepreneurial talent and political importance. He was also a 
kind of a “Godfather” for doing business in Cozumel and Quintana Roo. 

Among the most important MEM Lebanese entrepreneurs of the capital 
city of the State, Chetumal, and the south of Quintana Roo, we find Juan An-
gel Xacur Maiza and his wife Carlota Amar. Juan Angel Xacur is an entrepre-
neur dedicated to several areas of economic and cultural businesses, (statio-
nery, bookstores, real state, publishing, housing construction and others). He 
is in Chetumal a key businessman (in a similar way to that of Nassim Joaquín 
for Cozumel) who besides is a writer, chronicler of the city, historian, and a 
promoter of transcendent cultural projects for the Mexican Caribbean. He 
has also business offices at the middle of the center of the Capital city, as other 
family businesses. His family follows also the entrepreneurial culture of MEM 
Lebanese entrepreneurial families around the world, México and the Mexican 
Caribbean. 

The role of MEM entrepreneurship in economic development, business 
and politics in the century XXI shall be considered carefully, especially be-
cause they have become distinguished leaders in the business world. An ex-
ample of a very successful MEM entrepreneur in México is Carlos Slim, as we 
stated above (Martinez 2016; Martinez 2016a). Indeed, the majority of MEM 
entrepreneurs have emigrated successfully from their original lands, and live 
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and prosper in other countries, as it is noted: “More people of Lebanese ori-
gin live outside Lebanon than in it (perhaps 15m-20m, compared with 4.3m). 
Many have done well. Carlos Slim, a Lebanese-Mexican telecoms tycoon, is 
the richest man in the world. Carlos Ghosn, a French-Lebanese-Brazilian, is 
the boss of both Renault (a French carmaker) and Nissan (a Japanese one). 
Nick Hayek, a Swiss-Lebanese, runs Swatch, the biggest maker of Swiss watch-
es.” (The Economist 2013) 
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CAPÍTULO 8

LA TRAYECTORIA DEL AICM 
HASTA SU NOMBRAMIENTO 
COMO INSUMO ESENCIAL

Patricia Gudiño Pérez1 
Arturo Sánchez Martínez2

 En un mundo globalizado, los sistemas de transporte y comunicación, tienen 
una participación significativa en la economía de una nación, pues de éstos 
depende la movilización de mercancías y de personas entre los países. Por 
lo tanto, un aeropuerto resulta indispensable para contribuir en el intercam-
bio de toda índole de un país con el mundo. Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM). El AICM no es la excepción, el cual, a través del 
tiempo se fue convirtiendo en el más importante del país y uno de los más 
importantes en el mundo. Sin embargo, hoy en día, su capacidad operativa 
está limitada y el mecanismo de asignación de horarios para su uso es poco 
eficientes, condiciones que se han considerado como barreras de entrada y al 
AICM un insumo esencial.

INTRODUCCIÓN

México es parte de la economía mundial y, por tanto, está inmerso en el pro-
ceso de globalización, el cual, ha provocado la interdependencia de los sis-

1 Licenciada en Administración. Área de Mercadotecnia. Nacionalidad Mexicana. Profeso-
ra-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. De-
partamento 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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temas productivos a través de redes, tanto de carácter material (mercancías, 
personas), como inmaterial (capital financiero, información, tecnología) que 
atraviesan las fronteras nacionales.

Rico y Herrera (2014:), describen la economía mundial como “un espacio 
geográfico estructurado mediante la especialización regional de las activida-
des económicas y que se articula mediante los sistemas de transporte y de 
comunicación. El transporte y la logística internacionales son, por tanto, com-
ponentes fundamentales del proceso de globalización y en dicha interrelación 
quedan determinados por las necesidades y particularidades de los procesos 
de producción y comercialización de escala global”.

La apertura comercial, la privatización de las actividades económicas y la 
desregulación de los mercados, estrategias para responder a la globalización, 
incrementaron el intercambio internacional de mercancías en México, y, en 
consecuencia, la movilidad de dichas mercancías y sus condiciones logísticas. 
Derivado de lo anterior, los sistemas de transporte y comunicación que sus-
tentan la creciente movilidad internacional se modificaron, especialmente, el 
aerotransporte comercial, que es la modalidad más relacionada con el movi-
miento de mercancías. 

Por otro lado, según describe la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) en su página web, el turismo a nivel mundial, ha experimentado un 
continuo crecimiento y una profunda diversificación hasta convertirse en uno 
de los sectores económicos que crece con mayor rapidez en el mundo; unos 
de los principales actores del comercio internacional y, una de las principales 
fuentes de ingresos para países en desarrollo. El turismo mundial guarda una 
estrecha relación con el desarrollo y se considera un motor clave del progreso 
socioeconómico. El volumen de negocio puede igualar o superar al de las ex-
portaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles.

Según Rico y Herrera (2014), los pronósticos apuntan hacia un creci-
miento sostenido cercano al 5% promedio anual, lo que provocará que el vo-
lumen de pasajeros transportados globalmente se duplique en menos de 20 
años. 

Con base en lo anterior, surgió la necesidad de promover una mayor dis-
ponibilidad de aerolíneas en las principales rutas internacionales que conec-
tan a México con el mundo, por lo que el Gobierno de la República revisó, por 
un lado, a través de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofe-
ce), el mercado de transporte aéreo y, por otro, los acuerdos bilaterales, espe-
cialmente con los EU, buscando eliminar la restricción que limita el número 
de aerolíneas extranjeras para operar en las rutas internacionales. 
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Cabe mencionar que, después de varios meses, se firmó un nuevo Acuer-
do Bilateral de Servicios Aéreos entre México y Estados Unidos, el cual entró 
en vigor el 21 de agosto del presente año (2016), logrando con ello favorecer el 
desarrollo de la industria aérea y la economía mexicana, pero también conver-
tir al país en una plataforma logística global de alto valor agregado, que cuenta 
con una infraestructura de movilidad y conectividad, posibilitando la plena 
inserción a los mercados internacionales para lograr mayor competitividad, 
productividad y desarrollo, como lo asegura Irizar (2016).

Sin embargo, el mercado de transporte aéreo mexicano, especialmente el 
de pasajeros, indicaba que no hay libre concurrencia y tiene barreras de entra-
da, por lo cual, la Comisión Federal de Competencia Económica, a través de la 
Autoridad Investigadora llevó a cabo una investigación para determinar dicha 
situación. En febrero de este año (2016), presentó su Dictamen Preliminar, 
señalando al AICM, como un Insumo Esencial.

El objetivo de este trabajo es revisar la cronología de los acontecimientos 
más relevantes relacionados con el desarrollo, crecimiento y saturación del 
AICM, para explicar por qué fue nombrado Insumo Esencial (IE) en la in-
vestigación especial que realizó la Cofece y entender su papel en la economía 
nacional.

CONTEXTO HISTÓRICO 

La relevancia que tiene un aeropuerto para un país es fundamental, ya que en 
él se ven reflejados notables avances en materia económica y social debido al 
impacto que tiene en el desarrollo de nuevos empleos, inversiones, proyectos 
de infraestructura y la oportunidad de brindar un medio de comunicación y 
transporte entre las naciones. En el caso del aeropuerto de México, se consi-
dera uno de los principales en el mundo y Latinoamérica (Mendoza, Zúñiga 
y Martínez, 2014). 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM o Aeropuer-
to) tienen sus orígenes en los llanos de Balbuena, donde se decidió ubicar en 
1912. Pero debido a la cercanía al centro histórico se reubica en el nororiente 
de la Ciudad de México (CDMX). Su construcción se inicia en 1928, en un 
pequeño espacio del actual campo aéreo, entrando en servicio un año después 
con el nombre de Puerto Aéreo Central. Cabe mencionar que geográficamen-
te el Aeropuerto quedaba en las afueras de la ciudad, cerca de los límites con 
el Estado de México, a una distancia aproximada de 13 kilómetros al este del 
centro de histórico de la ciudad (Asuad, 2014). 
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Durante los siguientes años, la población se triplico y la mancha urbana 
creció 8 veces, pasando de 344 000 a 1,029 000 habitantes, representando una 
quinta parte de la población urbana del país y el primer lugar en la jerarquía 
urbana de México, según Asuad (2014). Lo anterior es notable en el desarrollo 
y construcción del Aeropuerto, pues se da como consecuencia de la importan-
cia que tenía ya en ese momento la CDMX, como mercado principal del país y 
de los estados aledaños como el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, 
Tlaxcala y Querétaro. 

En 1939, se inaugura el nuevo edificio del Puerto Aéreo Central y la torre 
de control y en 1943, obtiene la categoría de internacional. Para 1949, debido 
al desarrollo de la ciudad y sus actividades, fue necesario tener nueva infraes-
tructura, por lo cual se inició la construcción de la pista 05d-23I, una nueva 
plataforma, otro edificio terminal, la torre de control y el edificio para autori-
dades de la terminal aérea. La pista entró en servicio en 1951. 

Por otro lado, la importancia del desarrollo económico, comercial y so-
cial de la CDMX y de la región centro se fue incrementando derivado de los 
adelantos en las diferentes industrias y el crecimiento del mercado interno, 
que tuvieron su principal eje en la CDMX, su zona metropolitana y en el área 
de influencia integrada por el sistema de ciudades de su periferia (Asuad, 
2014), lo que hoy se conoce como la Megalópolis. 

En ese periodo, el Aeropuerto ya contaba con cuatro pistas en servicio 
(1956) y se iniciaban obras de ampliación y reacondicionamiento de pistas, 
plataformas y edificio terminal (1959), (AICM, 2011). En 1963, el entonces 
Puerto Aéreo Central adoptó el nombre de Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM). 

Para 1970, continuando con Asuad (2014), el desarrollo urbano acele-
rado de la CDMX, en el que la industrialización y el desarrollo económico, 
comercial y social de la ciudad, impulsaron la concentración del empleo, po-
blación y la expansión de la mancha urbana, provocaron que el AICM se sa-
turara, sin la posibilidad de aumentar su capacidad ni el espacio aéreo ni la 
infraestructura terrestre.

En consecuencia, en 1991, la Secretaría de Comunicación y Transpor-
te (SCT) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA3), propusieron enviar 
la aviación general compatible al aeropuerto de Toluca; la no compatible en 

3  Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) es un organismo descentralizado del Gobierno 
Federal, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios. Fue creado en 1965 
con la finalidad de diseñar, construir y operar terminales aeroportuarias.
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Cuernavaca y Pachuca y los vuelos de carga en aeropuerto de Puebla. Sin em-
bargo, las líneas aéreas se negaron (Asuad, 2014). 

Se pusieron en operaciones las instalaciones de la Terminal Internacional 
en 1994, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuer-
do presidencial por el cual se prohibían las operaciones de aeronaves que no 
fueran de aerolíneas comerciales o militares en el AICM. En ese mismo año, 
se puso en operación oficialmente las instalaciones de la nueva Terminal In-
ternacional del AICM, construida conforme al convenio de coinversión con 
ASA (AICM, 2011). 

De acuerdo con Rico y Herrera (2014), en 1995 con la expedición de la 
“Ley de Aeropuertos”, México completó el proceso de privatización del sub-
sector aeronáutico. El aeropuerto mexicano estaba integrado por un total de 
1,726 aeródromos4 y 83 aeropuertos. ASA administraba 58 de esos aeropuer-
tos, de los cuales 43 presentaban servicios para vuelos nacionales e internacio-
nales y 15 exclusivamente para servicios domésticos.

La reestructuración del sistema aeroportuario mexicano se inició en 
1998, reagrupándose los 58 aeropuertos federales en cinco entidades admi-
nistrativas, entre las que se encontraba el AICM (Rico y Herrera, 2014). Es así 
que el Aeropuerto se desincorporó de la red de ASA para conformarse como 
Grupo Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), empre-
sa de participación estatal (AICM, 2011). 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), autorizó la cons-
titución de la empresa de participación estatal mayoritaria, con el objetivo 
social de la administración, operación, construcción y explotación del aero-
puerto, así como la prestación de los servicios aeroportuarios, complementa-
rios y comerciales.

Continuando con el trabajo de Asuad (2014), para el año 2000, el AICM 
superó los 20 millones de pasajeros-año, agravando las condiciones de satu-
ración del Aeropuerto. Ante dicha situación, se incluye en el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2000-2006 el proyecto de un nuevo aeropuerto con dos posibles 
ubicaciones: Texcoco a 10 kms. y Tizayuca a 80 kms. del AICM, respectiva-
mente.

En esencia, las ventajas de localizar el aeropuerto en Tizayuca, reiteraban 
la importancia de descentralizar hacia zonas del área e impulsar un programa 

4  Aeródromo. - Área definida de tierra o agua adecuada para el despegue, aterrizaje, acuati-
zaje o movimiento de aeronaves, con instalaciones o servicios mínimos para garantizar la 
seguridad de sus operaciones (DGAC, 2000, citado por Rico y Herrera, 2014)
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de desarrollo regional, lo que contrarrestaría la tendencia inercial de expan-
sión de la Zona Metropolitana del Nororiente de la CDMX y mantener la po-
lítica del ex vaso de Texcoco de regulación de inundaciones y abasto de agua 
que sufría la zona; evitando la presión de las vialidades y la accesibilidad a la 
ciudad, como sucedería en el caso de elegir Texcoco (Asuad, 2014).

En Texcoco, las ventajas eran la cercanía a la ciudad, operar en un sólo 
sitio y la posibilidad de inducir el desarrollo por el tipo de actividades que se 
pudieran impulsar y serviría como barrera al crecimiento poblacional.

La evaluación de las propuestas llevó a que, en 2001, se publicará en el 
DOF las expropiaciones de las tierras en el Municipio de Atenco para la lo-
calización del Aeropuerto. Sin embargo, las movilizaciones de los ejidatarios 
en el 2002, ocasionaron que la presidencia cancelará el proyecto y adoptará la 
estrategia alternativa de ampliar y modernizar la Terminal 1, así como el pro-
yecto de la Terminal 2, que incluía edificio terminal, pistas e infraestructura 
básica. También se desconcentraron las operaciones aéreas hacia las termi-
nales de Toluca, Puebla, Querétaro y Cuernavaca, así como la descentraliza-
ción de operaciones a los aeropuertos de Cancún, Guadalajara y Monterrey 
(Asuad, 2014).

Es así que, en 2003, el Gobierno Federal, con la finalidad de hacer al 
AICM uno de los 10 mejores del mundo en calidad, servicios, seguridad y 
funcionalidad operativa, anunció la ampliación y modernización de esta ter-
minal aérea para aumentar su capacidad de atención de 20 a más de 32 millo-
nes de pasajeros anualmente. Es la SCT, la ASA y el AICM, quienes realizan 
las obras de ampliación y remodelación de la Terminal 1. En el área operativa, 
con el propósito de incrementar los niveles de seguridad y eficiencia en las 
operaciones aéreas, se amplió el Rodaje Coca 2 y el nuevo Rodaje Golfo. El 
programa de ampliación y remodelación incluyó la construcción de una nue-
va terminal para pasajeros (AICM, 2011), infraestructura de comunicación y 
transporte entre la Terminal 1 y 2 mediante un servicio de tren ligero, además 
de un servicio de autobuses gratuitos (Asuad, 2014).

La Terminal 2 se construyó para atender vuelos nacionales e internacio-
nales y realizar el 43% de las operaciones aéreas del AICM. La nueva terminal 
entró en operaciones en 2007, pero es hasta 2008 que se inauguró formalmen-
te (AICM, 2011).

Luego entonces, ya era considerado el principal nodo de la red aeropor-
tuaria del país; el motor que conectaba al país con el resto del mundo e inter-
conecta a las diversas regiones al interior de la nación. Sin embargo, y a pesar 
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de las ampliaciones, el Aeropuerto continuo con problemas de saturación5. En 
2014, el Aeropuerto fue declarado en saturación con 34 millones de pasajeros 
(Martínez, 2016).

IMPORTANCIA DEL AEROPUERTO EN MÉXICO

Un aeropuerto puede tener un papel relevante en la economía de un país y 
sus relaciones con el mundo. Sus conexiones y facilidades de acceso permiten 
incrementar la inserción del país en los mercados internacionales. 

Su importancia está determinada principalmente por su área de influen-
cia donde se localizan sus posibles usuarios, el número de habitantes, las co-
nexiones que tiene con otros aeropuertos, así como su capacidad de opera-
ciones. 

En cuanto al área de influencia correspondiente al territorio donde se 
localizan sus posibles usuarios, es necesario distinguir entre el área de influen-
cia aérea y la terrestre. En el ámbito aéreo, se considera el origen, el destino 
o la escala del tráfico del Aeropuerto, ya sea que estos se ubiquen dentro o 
fuera del territorio nacional. De tal forma que cada una de estas ciudades o 
aeropuertos conforman rutas nacionales e internacionales desde, hacia o con 
escala en el Aeropuerto. 

Con base en Cofece (2016), el 21% de los pasajeros que arribó al AICM 
en 2014, realizó conexión con otros vuelos en el Aeropuerto y el 79% restante 
consideró como destino final el Aeropuerto. También señala, que las cinco 
principales rutas nacionales desde o hacia el Aeropuerto en 2014 fueron Can-
cún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Mérida. En dichas rutas se transportó 
al 33.6% del total de pasajeros de rutas nacionales desde o hacia el Aeropuer-
to. Así las principales rutas nacionales enlazan a las zonas metropolitanas más 
pobladas del país, mismas que representan el 28.5% de la población nacional.

En cuanto a las rutas internacionales, las cinco principales rutas con 
origen/destino en el Aeropuerto en 2014 fueron: Los Ángeles, Nueva York, 
Miami, Houston y Bogotá, en los cuales se transportó al 10.95% del total de 
pasajeros de rutas internacionales desde o hacia el Aeropuerto. 

El AICM tiene la más alta densidad de tráfico en el país debido básica-
mente por la elevada concentración de población en sus inmediaciones. Ade-

5  Sucede cuando se rebasa el número máximo de operaciones o solicitudes que pueden ser 
atendidas en un aeropuerto, tanto en su campo aéreo (área de operaciones) como en sus 
edificios terminales (Mendoza, Zúñiga y Martínez, 2014).
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más, aproximadamente dos terceras partes de los pasajeros en vuelos naciona-
les regulares, y una tercera parte de pasajeros internacionales regulares, tienen 
como origen o destino a este aeropuerto (Cofece, 2016).

En cuanto a las conexiones que tiene con otros aeropuertos y los pasa-
jeros que las utilicen, la Cofece (2016) destaca que, el AICM es considerado 
como el noveno aeropuerto más importante, entre los cincuenta aeropuertos 
con la mayor proporción de posibles conexiones programadas conforme al 
número de destinos ofrecidos.

Con relación a la influencia terrestre del AICM, el tamaño poblacional 
y la concentración de actividad económica en la Zona Metropolitana del Va-
lle de México (ZMVM), de acuerdo con un estudio realizado por la OCDE 
(2015), cuenta con una población de más de veinte millones de personas y se 
conforma por la Ciudad de México, un municipio del Estado de Hidalgo, y 
cincuenta y nueve municipios del Estado de México. Produce casi un cuarto 
del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y representa el 17% de los habi-
tantes y el 18% de los empleados de México, quienes producen el 23% del 
PIB del país, equivalente a poco más de tres veces la Producción Bruta Total 
de la Zona Metropolitana de Monterrey, que es la segunda más importante 
en cuanto a tal indicador. De igual manera, la ZMVM es cinco veces mayor 
que la Zona Metropolitana de Guadalajara, la cual cuenta con cuatro millones 
trescientos mil habitantes (Cofece, 2016).

Por otro lado, la capacidad6 operativa del Aeropuerto, de acuerdo con 
Cofece (2016), es de sesenta y un operaciones por hora, con máximo de cua-
renta operaciones de aterrizaje. De las operaciones por hora que se pueden 
realizar, se destinan cincuenta y ocho para operaciones comerciales y tres para 
operaciones oficiales. En cuanto al número de pasajeros en 2015, se trans-
portaron más de 38 millones (Martínez, 2016) y más 426 mil operaciones de 
aterrizaje y despegue, tanto nacionales como internacionales (Juárez, 2016), 
lo cual rebaso la capacidad instalada. La saturación del Aeropuerto podría 
incrementarse a valores teóricos máximos de hasta setenta y dos operaciones 
por hora, en la medida en que se utilice un mismo tipo de aeronave. 

Lo anterior, ha generado que el proceso de acceso a la infraestructura 
para el aterrizaje y el despegue de las diferentes aerolíneas esté limitado, lo 

6  Se mide con base en el número máximo de operaciones por hora que puede atender en 
sus instalaciones en campo aéreo, esto es, pistas, calles de rodaje y plataformas, así como 
el número de pasajeros por hora que pueden ser atendidos en el edificio terminal (Cofece, 
2016).
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cual provoca que haya una concentración en el transporte aéreo y, en conse-
cuencia, una reducción en las rutas, tanto nacionales como internacionales, y 
en el número de pasajeros atendidos. 

A partir de esto, la Cofece, como ya se había dicho, inició una investiga-
ción, debido a que se encontraron elementos que hicieron suponer la exis-
tencia de barreras de entrada. Los resultados señalaron en el pre dictamen, 
que hay elementos de convicción suficientes para determinar que no existen 
condiciones de competencia efectiva en el mercado de transporte aéreo de 
pasajeros (Cofece, 2016). 

¿QUÉ ES UN INSUMO ESENCIAL?

No existe una definición clara sobre el término de Insumo Esencial, pero es 
considerado un concepto tanto en el área económica, como en lo legal, del 
cual, no existe un consenso académico sobre sus alcances teóricos y su aplica-
ción en política regulatoria (Tovar, 2013).

De acuerdo con Cofece en su sitio web, (www.cofece.mx), señala que son 
aquellos que son imprescindibles para la producción de bienes y servicios. 
La dificultad para acceder a dichos insumos, hacen que se constituyan como 
barreras a la competencia, a la libre concurrencia y que afectan el crecimien-
to económico del sector. Es decir, la falta de acceso a dichos insumos puede 
impedir la entrada de competidores o limitar su capacidad para contender en 
los mercados. Estos insumos pueden encontrarse en las características estruc-
turales de los mercados, ciertos hechos o actos de Agentes Económicos, así 
como en disposiciones jurídicas emitidas por cualquier orden de gobierno. 

Sin embargo, una definición clara o precisa no se tiene. Es un concepto 
que se ha ido construyendo y complementando a través del tiempo y de las 
diferentes experiencias que se han presentado en las distintas industrias en el 
mundo. En algunos casos, la aplicación del concepto ha demostrado su uso y 
abuso en diferentes bienes y servicios poniendo en evidencia que no existen 
insumos que permanezcan en el tiempo y que el análisis para determinar su 
existencia ha ido modificándose dependiendo de las circunstancias del mer-
cado (Tovar, 2013).

De acuerdo con el trabajo del Centro de Investigación para el Desarrollo, 
A.C. (CIDAC) (2015), existen sectores que tienen algo en común y que perte-
necen a las llamadas Industrias de Red. Estas industrias son las que participan 
para dar servicios como la electricidad, el gas, el transporte aéreo, entre otros. 
En este tipo de industrias es común que no haya suficiente competencia y de 
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cabida a que el Estado regule ciertos aspectos del acceso a dichas redes con el 
fin de tener competencia en el mercado de provisión de servicios. 

Para resolver estas condiciones de mercado se ha desarrollado lo que se 
conoce como Doctrina de Insumos Esenciales (Essential Facility Doctrine). 
Esta doctrina está relacionada con la práctica anticompetitiva de negación de 
trato o suministro. Busca aplicar medidas especiales a los agentes económicos 
que detentan el uso y/o propiedad de una red, para que la pongan a disposi-
ción de otros agentes (a cambio de una contraprestación) que busca ofrecer 
sus bienes o servicios en mercados relacionados (Cidac, 2015). 

El Cidac, define los insumos esenciales, como aquellos bienes y servicios 
que están en poder de un actor (o unos pocos) en el mercado, los cuales, son 
imprescindibles para otros actores que quieren ofrecer sus bienes o servicios. 

De igual manera, indica que una de las características que distinguen a las 
industrias de red, es que operan de manera monopolística debido a que, los 
propietarios de la infraestructura (mercado ascendente) sólo dejaban operar a 
su empresa en el mercado de provisiones de servicios (mercado descendente). 
Al no ser económicamente viable replicar tal infraestructura, no se producía 
entrada en el mercado. Lo anterior, genera un cuello de botella, pues todos los 
operadores del mercado descendente necesitan el uso de la única infraestruc-
tura (insumo) disponible en el mercado ascendente. 

La doctrina de insumos esenciales define qué condiciones tienen que 
ocurrir en el mercado para que la compañía integrada esté obligada a facilitar 
o proveer ese insumo. En el caso de Estados Unidos, las características en 
común son (Cidac, 2015):

a. Control de la instalación (insumo) esencial por un monopolista. Este 
primer requisito está compuesto por varios elementos que tiene que 
cumplirse. Primero, la empresa que controle el insumo tiene que ser 
monopolista. Segundo, que este monopolista controle el insumo (ins-
talación) y tercero, que el insumo sea esencial. Para determinar que 
un insumo es esencial, éste tiene que otorgar poder de mercado en el 
mercado relevante. Los insumos esenciales pueden ser tanto de pro-
piedades físicas y tangibles como intangibles. Para determinar la esen-
cialidad se debe probar que no hay una alternativa viable/factible a ese 
insumo. 

b. Incapacidad práctica o razonable de un competidor para duplicar la 
instalación (IE). Se debe demostrar que no hay una alternativa técnica 
o económicamente viable.
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c. La negación de uso de la instalación (insumo) a un competidor. Se da 
cuando se niega el acceso o uso a una persona o empresa competidora 
del monopolista; debe demostrarlo y no debe existir un mecanismo 
legal alternativo a través del cual se pueda obligar al monopolista a dar 
acceso.

d. La posibilidad de proveer acceso a la instalación o infraestructura 
(insumo). Esta característica se da cuando el monopolista tiene una 
posición donde, técnica y económicamente, sea factible o viable dar 
acceso a sus competidores a la instalación o insumo correspondiente. 
La viabilidad técnica es una condición muy particular de cada caso, y 
que requiere de tener una capacidad ociosa en la instalación a la que 
se pretende tener acceso. En el caso de la viabilidad económica, está 
relacionada con la perdida que puede sufrir el monopolista por pres-
tar acceso a su insumo o infraestructura.

Por su parte, en la Unión Europea, la doctrina constituye una modalidad 
de la práctica anticompetitiva denominada denegación de suministros. Los 
casos se han tratado bajo la óptica de un abuso de posición de dominio al de-
negar el suministro de un bien o servicio. Las condiciones para determinar un 
abuso de posición y, por tanto, anticompetitivo son cuatro preguntas (Cidac, 
2015):

1. ¿El demandado tiene una posición de dominio en el mercado ascen-
dente? La idea central que rodea la identificación de una posición de 
dominio en el mercado ascendente, es saber sí, la empresa que tiene el 
dominio de un insumo puede trasladar ese poder al mercado descen-
dente y beneficiarse con ello.

2. ¿El producto para la cual se está buscando acceso es indispensable 
para alguien que busca competir en el mercado descendente? Esta 
pregunta busca identificar la esencialidad o indispensabilidad del in-
sumo o instalación. La Comisión Europea (CE) considera un insumo 
como imprescindible “cuando no haya ningún sustituto real o poten-
cial en el que puedan basarse los competidores del mercado descen-
dente para contrarrestar -al menos a largo plazo- las consecuencias 
negativas de la denegación”. 

3. ¿Una denegación de acceso llevaría a la eliminación de la competencia 
efectiva en el mercado descendente? La CE añade en sus directrices 
que aquellas empresas con mayores posibilidades de eliminar la com-
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petencia efectiva, son las que tengan una cuota de mercado más alta, 
las que afecten en mayor proporción a los competidores en el mercado 
descendente y, las que desvíen una mayor demanda de los competido-
res excluidos hacia sí mismas.

4. ¿Existe alguna justificación para la denegación de suministro? Una 
denegación de acceso a un insumo puede no perseguirse sí existe una 
justificación objetiva, como, por ejemplo, ser un mal deudor; defender 
la denegación del insumo para asegurar un retorno de la inversión 
adecuado a sus inversiones o afecte negativamente a los incentivos de 
innovar.

Por otro lado, en México, recientemente (2014), se reformó la Ley Federal 
de Competencia Económica (LFCE) y se anexó el concepto de IE, convir-
tiéndose con ello en el único país que incluye los criterios para determinar 
insumos esenciales en una ley.

El artículo 60 de la LFCE decretada por el Congreso de la Unión, señala 
que los elementos que se deben considerar para determinar la existencia de 
un IE son:

I. Sí el insumo es controlado por uno o varios Agentes Económicos con 
poder sustancial o que hayan sido determinados como preponderan-
tes por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

II. Sí no es viable la reproducción del insumo desde un punto de vista 
técnico, legal o económico por otro Agente Económico.

III. Sí el insumo resulta indispensable para la provisión de bienes o servi-
cios en uno o más mercados, y no tiene sustitutos cercanos.

IV. Las circunstancias bajo las cuales el Agente Económico llegó a contro-
lar el insumo.

V. Los demás criterios que, en su caso, se establezcan de las Disposicio-
nes Regulatorias.

Por su parte, en las disposiciones regulatorias añade el criterio adicional 
sobre “eficiencia” en los mercados.

Artículo 10. Para efectos de la fracción V del artículo 60 de la ley (LFCE), 
la Autoridad Investigadora debe evaluar, en el dictamen preliminar, si regular 
el acceso al insumo o permitir su uso por parte de terceros generará eficiencia 
en los mercados.



181GUDIÑO PÉREZ / SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Estos artículos y disposiciones se han utilizado recientemente por la Co-
fece en la Industria del Transporte Aéreo, particularmente en el mercado de 
transporte aéreo de pasajeros, por identificarse en éste, alto grado de concen-
tración, dificultades para acceder a los servicios aeroportuarios, y barreras 
de entrada, que impactan desfavorablemente el servicio que se brinda a los 
usuarios finales. 

A continuación, se describe el dictamen preliminar que presentó la Auto-
ridad Investigadora de la Cofece (2016), donde señala al AICM como un IE.

AICM: INSUMO ESENCIAL EN EL MERCADO DE 
TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS

Para iniciar, fue necesario aclarar que el mercado investigado comprende al 
mercado de los servicios aeroportuarios ofrecidos en el Aeropuerto que son 
necesarios para los procedimientos de aterrizaje y/o despegue; así como al 
mercado de los servicios de transporte aéreo en el Aeropuerto. 

El análisis que hizo fue para los prestadores del Transporte Aéreo Regular 
de Pasajero (TARP) debido a que, del total de operaciones entre las 00:00 ho-
ras y las 23:59 horas que se realizaron en el Aeropuerto la mayor proporción 
corresponde a operaciones de TARP; que en 2014, entre las 06:00 horas y las 
22:59 horas se observó que el 97.6% de las operaciones en el Aeropuerto fue-
ron TARP, y; que de conformidad con el artículo 95 del Reglamento de la Ley 
de Aeropuertos, en la asignación de horarios de aterrizaje y despegue tienen 
prioridad las operaciones del TARP, respecto de las operaciones de otros tipos 
de servicio de transporte aéreo que se lleva a cabo en el Aeropuerto.

Identificó que los servicios que se requieren para los procedimientos de 
aterrizaje y/o despegue de los Transportistas Aéreos7 (TA) se concentran en 
los aeropuertos. Estos servicios indispensables para el desarrollo de la opera-
ción aérea están compuestos por la infraestructura dada por la pista, las calles 
de rodaje, las ayudas visuales y las plataformas del Aeropuerto (en adelante 
señalada como Infraestructura). 

También se consideraron las siguientes características de la Infraestruc-
tura mencionada:

1. La pista, las calles de rodaje y las plataformas del Aeropuerto, forman 
parte del campo aéreo, el cual determina la capacidad de operación 

7  Titular de una concesión o permiso para la prestación de servicios de transporte aéreo.
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del Aeropuerto y es la característica operativa que limita la utilización 
de la Infraestructura del Aeropuerto.

2. Los TA requieren de la Infraestructura para tener acceso al resto de 
los servicios aeroportuarios y complementarios. Es decir, sin acceso a 
ésta, las provisiones del resto de los servicios aeroportuarios se vuel-
ven irrelevantes, pues ésta es la indispensable para realizar operacio-
nes de aterrizaje y despegue. 

3. El acceso a la Infraestructura se efectúa a través de un horario de ate-
rrizaje y despegue, el cual es: a) en operaciones de aterrizaje, el mo-
mento en que se ponen los calzos a una aeronave después de llegar a 
la pista, tomar la calle de rodaje y llegar a la plataforma, y b) en ope-
raciones de despegue, el momento en que se quitan los calzos a una 
aeronave para salir de la plataforma, toma la calle de rodaje para llegar 
a la pista y salir del Aeropuerto.

4. La ubicación de la Infraestructura del Aeropuerto, pues ésta deter-
mina el área de influencia del Aeropuerto y la dimensión geográfica 
del IE, dada por los servicios aeroportuarios de aterrizaje y despegue, 
plataforma, y control en plataformas provistos en el Aeropuerto.

Para iniciar, la Autoridad Investigadora determinó la existencia del mer-
cado relevante con el objetivo de identificar las presiones competitivas que 
ejercen otros aeropuertos sobre el AICM, proveedor de los servicios aeropor-
tuarios de aterrizaje y despegue, plataforma y control en plataforma. 

Para definir el mercado relevante fue necesario identificar a los Agentes 
Económicos (AE) en el mercado de los servicios aeroportuarios para deter-
minar si uno o varios tiene el poder sustancial. Definir el mercado relevante 
les permitió evaluar la posibilidad de sustituir el servicio sujeto de estudio. La 
sustituibilidad se evaluó con base en: a) la disponibilidad de otros servicios 
similares que satisfagan la demanda; b) la potencial entrada al mercado de 
nuevos oferentes de servicios similares, y c) la cercanía geográfica de dichos 
posibles sustitutos y cualquier otro factor que pueda dificultar la sustitución 
del IE.

Con base en lo anterior, el análisis de los elementos concluyó que el mer-
cado relevante corresponde, en su dimensión producto, a los servicios aero-
portuarios de aterrizaje y despegue, de plataforma y de control de plataforma, 
provistos mediante el uso de la Infraestructura del Aeropuerto. En su dimen-
sión geográfica, corresponde al área circunscripta al Aeropuerto. Los elemen-
tos considerados fueron:
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• El uso de la Infraestructura para las operaciones de aterrizaje y despe-
gue en el Aeropuerto no tienen sustituto. Dichos servicios únicamente 
pueden ser prestados por el AICM dentro de las instalaciones y/o área 
geográfica del Aeropuerto, y sólo se pude hacer uso de los mismos 
mediante la asignación de horarios de aterrizaje y despegue que deter-
mina el Administrador Aeroportuario.

• En su dimensión geográfica, las provisiones relevantes a los TA en el 
Aeropuerto, están sujetas al acceso al Aeropuerto, por ello no es po-
sible abastecer la demanda de dicho servicio desde otros mercados. 
Por otro lado, desde la perspectiva, tanto de las aerolíneas como de los 
usuarios, el Aeropuerto Internacional de Toluca (el más cercano a la 
Ciudad de México), no es sustituto debido a que no ofrece las mismas 
condiciones técnicas ni económicas relacionadas con las economías 
de red y, para los usuarios finales, la conectividad es limitada, existen 
costos altos y tiempo de traslado a dicho aeropuerto. 

• Existen restricciones normativas de carácter federal que limitan el ac-
ceso de oferentes al mercado.

Adicionalmente, para determinar un IE, fue necesario comprobar que 
dicho insumo fuera controlado por un Agente Económico8 que contará con 
poder sustancial en el mercado relevante.

El pre dictamen de Cofece consideró al AICM como el AE que tiene el 
poder sustancial en el mercado de servicios aeroportuarios de aterrizaje y 
despegue, plataforma y control en plataformas, pues cuenta con el 100% de 
participación en el mercado, lo que implica que no hay competidores que pue-
dan contrarrestarlo. Tiene la facultad de fijar precios, horarios de aterrizaje y 
despegue, así como la posibilidad de restringir el abasto. 

Una vez determinado el mercado relevante fue posible determinar que la 
Infraestructura constituyen un IE.

Para determinarlo se analizó, sí en el mercado existen condiciones para 
la existencia de un solo oferente. Para ello se consideró importante identi-
ficar los elementos técnicos, legales y económicos que afectan la viabilidad 

8  Persona física o moral, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administra-
ción pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupacio-
nes de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de participación en la actividad 
económica (Artículo 3, fracción 1 de la Ley Federal de Competencia Económica, citada por 
el Dictamen).
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de reproducir un aeropuerto de características similares a las condiciones de 
Infraestructura del Aeropuerto.

De acuerdo con el análisis realizado por la Agencia Investigadora, no 
existen sustitutos para la prestación de servicios aeroportuarios, por lo cual, 
el AICM o cualquier otro Agente Económico no puede ofrecerlos mediante el 
uso de otra infraestructura 

Existen características técnicas, económicas y legales que hacen inviable 
la reproducción del insumo. En cuanto a las características técnicas, es de des-
tacar que las condiciones geográficas, climatológicas, de vientos, de infraes-
tructura, la densidad poblacional, el área de influencia, así como la distancia, 
hacen inviable que otro aeropuerto conviva cerca de la ubicación del Aero-
puerto.

Por el lado, de las características económicas, se destaca que existen ele-
vados costos de inversión requerida y largos plazos para su amortización que 
constituyen barreras a la entrada para otros aeropuertos. Desde el punto de 
vista legal, la entrada de un nuevo oferente al mercado significa para cualquier 
Agente Económico, la obtención de un título de concesión otorgado por la 
SCT para administrar, operar, explotar, y en su caso, construir un aeropuerto.

También para determinar el IE fue preciso reconocer la indispensabili-
dad de dicho insumo, que está determinado por el hecho de que, al negar el 
acceso al mismo, se debe de colocar al Transporte Aéreo en una posición de 
desventaja considerable o inclusive signifique pérdidas monetarias para aquel 
que busca acceso al insumo. Asimismo, la indispensabilidad del insumo se 
relaciona con una condición de necesidad para el ejercicio de una actividad 
particular en el mercado relacionado. 

Por lo tanto, la Autoridad Investigadora determinó que el IE consistente 
en los elementos descritos de la Infraestructura que resultan indispensables 
para que los TA, puedan realizar sus operaciones de aterrizaje y despegue en 
el Aeropuerto. Derivado de los elementos antes mencionados, destacó que 
la asignación de horarios de aterrizaje y despegue configuran un medio de 
acceso al IE. Así se consideró que dicho insumo resulta indispensable para la 
provisión del servicio y no tienen sustitutos cercanos.

Otro aspecto importante para determinar la existencia del IE son las cir-
cunstancias bajo las cuales el AICM llegó a controlar el insumo. En este caso, 
se dio en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en el cual se 
estableció como prioridad conservar, modernizar y ampliar la infraestructura 
aeroportuaria. La SHCP otorgó en junio de 1998 la concesión al Aeropuerto, 
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sin sujetarse a licitación pública. El Título de Concesión se modificó en no-
viembre de 2000 y continua vigente en la actualidad.

En resumen, el Aeropuerto llegó a controlar el IE, vía una concesión para 
administrar, operar (en particular los elementos de la Infraestructura consi-
derado Insumo Esencial) y explotar y, en su caso, llevar a cabo construcciones 
en el aeródromo civil de servicio particular. El concesionario debe pagar una 
contraprestación por haber recibido la concesión como negocio en marcha. 
El monto es anual y determinado por la SCT. Está sujeto a la disponibilidad 
presupuestal del AICM en el año correspondiente, es decir, no se asocia a un 
criterio de eficiencia económica y de mercado. 

Finalmente, fue necesario evaluar si regular el acceso al insumo o permi-
tir su uso por parte de terceros generará eficiencia a los mercados. Como se 
señaló, para utilizar la infraestructura del Aeropuerto es necesario la asigna-
ción de un horario. Durante la investigación encontraron que el mecanismo 
de acceso al IE genera una serie de efectos anticompetitivos, tales como alta 
concentración, baja disponibilidad de horarios que inhibe a entrada o la ex-
pansión de las empresas, el establecimiento de precios elevados y escasa in-
novación en rutas. Así mismo, se advirtió la utilización ineficiente del IE, con 
efectos adversos a la competencia, debido a problemas en el procedimiento 
de asignación, calificación y monitoreo del uso de los horarios de aterrizaje y 
despegue. 

En consecuencia, propuso las medidas para eliminar los problemas de 
competencia identificados y generar incrementos en eficiencia en los merca-
dos, las cuales van dirigidas a facilitan el acceso a la información y establecen 
criterios para que el acceso al IE fomente la competencia entre los TA; para la 
creación, conformación y mantenimiento de un Fondo de Reserva que facilite 
la entrada y disminuyan los problemas en las condiciones de competencia 
efectiva en el mercado investigado; para la asignación de los horarios de ate-
rrizaje y despegue que conformen el Fondo de Reserva que facilite la entrada 
y disminuyan los problemas en las condiciones de competencia efectiva en el 
mercado investigado.

Además de estas medidas mencionadas, se añadió, para dar seguimiento 
y conocer la efectividad de las medidas, la valoración de resultados y calen-
dario de implementación de las medidas correctivas. Recomendó a la SCT y 
al titular del Ejecutivo Federal; impulsar la creación de una instancia técni-
camente autónoma que asuma las funciones relacionadas con la asignación, 
control y monitoreo de los horarios de aterrizaje y despegue del Aeropuerto. 
También, emitir normatividad para prohibir las operaciones de aviación ofi-
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cial y aviación general en el Aeropuerto, con excepción de las operaciones del 
Estado Mayor Presidencial, aquellas indispensables para salvaguardar la segu-
ridad nacional, así como, las destinadas al servicio exclusivo de ambulancias 
aéreas, servicios de emergencia y las realizadas por helicópteros; emitir un 
nuevo estudio de capacidad en el Aeropuerto e iniciar el proceso de modifica-
ción del artículo 999 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos.

Tras esta exhaustiva investigación, la Autoridad Investigadora, determinó 
preliminarmente la existencia de un IE, el cual consiste en la infraestructura 
de la pista, las calles de rodaje, las ayudas visuales y las plataformas del Aero-
puerto.

REFLEXIONES FINALES

En un entorno internacional en el cual, un país busca su inserción a través de 
participar en el comercio exterior, el rol que juega un aeropuerto en indiscuti-
ble, pues es a través de éste es que entran y salen mercancías y personas al país.

Como se revisó a lo largo del documento, el AICM, es uno de los más 
importantes en el mundo, que a lo largo de su trayectoria se ha ido adaptan-
do, modificando o creciendo para dar respuesta a la demanda en su zona de 
influencia y de las diferentes líneas aéreas que quieren entrar a dar servicio 
principalmente en el mercado del transporte aéreo de pasajeros. 

Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano, pues la Infraestructura conti-
nua con una limitada capacidad, lo cual restringe la participación de las líneas 
aéreas y la creación de nuevas rutas, reduciendo las oportunidades de creci-
miento económico, comercial y social del país.

En consecuencia, México se percibe como un país poco competitivo, 
donde existen concentraciones, prácticas monopolísticas y diferentes barreras 
de entrada, en particular, en el sector del Transporte Aéreo.

La intervención de la Cofece parece oportuna, especialmente por la exis-
tencia de un Insumo Esencial que requiere ser regulado para mejorar dicha 
situación. Dicho Insumo Esencial es la Infraestructura del campo aéreo del 
AICM, la cual se ha convertido en un insumo sin sustitutos, indispensable 
para las operaciones aéreas, y, por ende, para el intercambio de mercancías y 
personas. Sin embargo, también se puede suponer que la regulación excesiva 

9  El Art. 99 de la RLA hace referencia a las bases que aplicará el administrador aeroportuario 
para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue en condiciones de saturación en 
campo aéreo en horarios específicos.
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de los insumos esenciales puede tener consecuencias negativas, puesto que sí 
los criterios no están bien definidos, se puede afectar de manera horizontal.

Las acciones de la Cofece deberán estar respaldadas por justificaciones 
que demuestren que la competencia se verá favorecida de manera sustancial, 
lo cual no ha sucedió aún. Todavía hay mucho por hacer y deberá ser resuelto 
con precisión, pues cuando se trata de evaluación y regulación, la motivación 
central es el control.
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CAPÍTULO 9

LA EVALUACIÓN DE POLÍTICA 
PÚBLICA. PRINCIPALES PROBLEMAS

Raúl Coronilla Cruz1

INTRODUCCIÓN

En México la aplicación de distintas metodologías para evaluar políticas y 
programas públicos es una actividad que ha tenido un importante crecimien-
to en los últimos dieciséis años. A partir del año 2000 se incorporó al Presu-
puesto de Egresos de la Federación, la obligación para la administración pú-
blica mexicana de ejecutar ejercicios de evaluación de sus programas sujetos a 
reglas de operación (PSRO)2 situación que continua vigente. 

Asimismo, desde el año 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) establecen conjuntamente el 
Programa Anual de Evaluación. En este documento se determinan las evalua-
ciones que se llevarán a cabo en cada ejercicio fiscal. En las dependencias y 
entidades de la administración pública en el ámbito federal. (http://www.gob.
mx/shcp/documentos/evaluacion-de-programas-presupuestarios-de-la-admi-
nistracion-publica-federal; Consulta: agosto, 2016)

1 Profesor-investigador del Departamento de Administración de la UAM-AZC.                                                        
2 Es decir, aquellos programas ejecutados por dependencias y entidades de la Administra-

ción Pública Federal, que destinan recursos fiscales del Gobierno Federal a beneficiarios, a 
través de subsidios o transferencias, las cuales pueden ser en efectivo o en especie, o bien, 
mediante la prestación de servicios (Conde, 2007).     
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Estas disposiciones detonaron procesos de institucionalización que lenta, 
pero de manera mantenida, se han abierto paso en el cuerpo de las organiza-
ciones gubernamentales e incluso han formado un mercado de prestadores 
de servicio, expertos en el tema, que cumplen con las necesidades surgidas a 
nivel nacional. Asimismo, estos esfuerzos han traído consigo la inversión de 
importantes recursos presupuestales y el desarrollo de nuevos esquemas orga-
nizacionales y operativos con el propósito de dar viabilidad a esta estrategia.  
Los resultados obtenidos hasta ahora no son definitivos pero se mantiene la 
fuerte expectativa de alcanzar importantes mejoras en la calidad de las inter-
venciones públicas dentro de  las diferentes agendas de gobierno.

De esta forma, el proceso de evaluación al que se le ha dado forma, aspi-
ra a consolidar un sistema de retroalimentación permanente sobre el diseño, 
ejecución y resultados de la amplia oferta de programas públicos que ofrece el 
Gobierno Federal. Así, teóricamente, se mantiene abierto un marco apropiado 
para identificar con oportunidad áreas o actividades que requieran ajustes, in-
troducir procesos de mejora y lograr un diseño más efectivo de las diferentes 
modalidades de programas públicos.

Conseguir información a partir de evaluaciones sistemáticas llevadas a 
cabo por grupos de expertos, instituciones académicas u organismos espe-
cializados, resulta costoso para las administraciones. No obstante, se esperan 
ganancias importantes sobre todo en el impulso a la reforma y modernización 
de la gestión pública y el apoyo de procesos de rendición de cuentas y mejora 
del desempeño3 de las estructuras gubernamentales. La evaluación pretende 
dar cuenta de la eficacia y resultados reales de las distintas líneas de trabajo 
emprendidas por el gobierno lo que debe orientar dónde colocar los escasos 
recursos presupuestales para obtener los mejores resultados.

Estos cambios en la administración pública muestran la evidente impor-
tancia que se le ha dado a la necesidad de evaluar el trabajo del gobierno, sus 
objetivos, expectativas y resultados. Se espera generar información de calidad 
sobre la situación de la política pública para definir compromisos de mejo-
ra a implementarse en el corto plazo. Con ello se ha empezado a configurar 
un marco integrado de una lógica única que vincula desde el diseño hasta 

3  El desempeño es una categoría multidimensional para referirse a los resultados y a la efi-
ciencia y eficacia (Arellano, et. al. 2012). Para el caso de organizaciones de gobierno, éste 
concepto se orienta al cumplimiento de los mandatos asociados a su misión, sus objetivos 
o sus metas. 
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la evaluación de todos los programas y/o acciones que integran una política 
(Arellano, et. al. 2012). 

No obstante cualquier avance normativo y prescriptivo sobre las metodo-
logías y desarrollo de procesos como los comentados, no evita que el evalua-
dor, al enfrentarse a un contexto especifico en donde debe realizar su trabajo, 
esté sujeto a un conjunto de problemáticas que debe enfrentar y resolver.

El objetivo de este documento es examinar un conjunto de dificultades 
que tienen lugar de manera frecuente cuando se llevan a cabo procesos de 
evaluación en el marco de la actividad del gobierno. No nos detendremos en 
el análisis del sistema de evaluación por resultados diseñado por y para el 
Gobierno Mexicano, sino nos centraremos en problemas tanto metodológi-
cos como prácticos que se presentan en cualquier evaluación de políticas o 
programas públicos. 

En ese sentido, en el primer punto se comentan las características de la 
política pública y la necesidad de la etapa de evaluación dentro del mode-
lo generalmente aceptado, en el punto dos, se menciona el concepto de la 
evaluación, sus principales características y como se puede aprovechar sus 
resultados para ajustar la acción del gobierno. Durante la tercera sección se 
comentan diversos aspectos generales del desarrollo de la política púbica que 
deben tomarse en cuenta para que la etapa de evaluación tenga sentido y arro-
je resultados útiles. En el siguiente numeral se apunta tres situaciones que 
orientan cualquier trabajo de evaluación ya que es donde se encuentran las 
principales brechas entre aquello que se prevé y aquello que se obtiene en la 
realidad. Finalmente, se cierra el documento con una sección de concusiones.

1. LA POLÍTICA PÚBLICA

Cualquier tomador de decisiones relacionado con la acción gubernamental 
debe reconocer que el manejo de los problemas públicos es, por decir lo me-
nos, muy complejo y difícil. Es común encontrar situaciones con un origen 
multifactorial, con el involucramiento de numerosos actores que defienden 
intereses contrapuestos, con limitaciones severas de información y con con-
textos institucionales poco propicios para el desarrollo de acciones eficaces.

Las instancias públicas reciben presión continua ya que de manera co-
tidiana confluyen hacia ellas innumerables problemas en busca de atención 
y solución. Éstos provienen de un amplio espectro de temáticas y áreas de 
responsabilidad y afectan la vida de numerosas personas, muchas de ellas de 
los segmentos más desprotegidos y vulnerables. En este sentido, el gobierno 
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está obligado a responder esas demandas y mantener una actitud proactiva 
hacia las múltiples necesidades que la sociedad le señala bajo riesgo de caer 
en graves conflictos.

Sin embargo, las demandas y necesidades en si mismas no constituyen 
problemas. Estos terminan siendo conceptos construidos por los encargados 
de gobierno de acuerdo a un conjunto especifico de ideas y supuestos mismos 
que posteriormente se les vinculara a una o varias soluciones. El mundo de 
los problemas dice Joan Subirats (1994) está directamente relacionado con el 
mundo de las soluciones.

Es necesario que la definición o construcción del problema tome una for-
ma instrumental que le permita a los órganos gubernamentales, a partir de 
esa condición, desarrollar acciones especificas para su solución, contención 
o control. 

Un enfoque racional sobre políticas públicas presupone una coherencia 
en las decisiones y en los objetivos, acciones vinculadas y compartición de 
información. También implica la presencia de actores trabajando ordenada-
mente para enfrentar problemas. Por ejemplo, de acuerdo al Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2010), una buena política públi-
ca es aquella que cumple las siguientes características:

• Se fundamenta en información de calidad.

• Se basa en un diagnóstico de la situación inicial.

• Cuenta con voluntad política para impulsarla.

• Compromete recursos suficientes para su ejecución.

• Se construye e implementa en un diálogo permanente con diferentes 
actores públicos, privados y organizaciones sociales.

• Contempla métodos de monitoreo y evaluación de los resultados.

• Es capaz de ajustarse sobre la marcha.

Con la presencia de estos elementos se eligen diferentes cursos de acción 
viables en busca de lograr los efectos previstos sobre determinadas poblacio-
nes, en entornos socioeconómicos y políticos complejos.  Como se observa, 
el modelo incluye una etapa de evaluación la cual pretende acompañar las 
decisiones de gobierno en su camino de convertirse en hechos reales. Esto 
quiere decir que después de diseñadas las acciones con las que se pretende 
resolver o enfrentar una problemática social, es necesario establecer procesos 
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para conocer que tan efectivas han sido esas acciones de acuerdo a sus propias 
aspiraciones o de las de la sociedad.

2. LA EVALUACIÓN

Aceptar la necesidad de una etapa de evaluación es encontrarnos con una 
acción gubernamental con alta complejidad y con la presencia de diversas y 
fuertes barreras que impiden obtener efectivamente lo que se decide en las 
oficinas de los funcionarios. Significa saber que las decisiones públicas no 
marchan solas a ninguna parte y que cada paso que se da desde las estructuras 
operativas debe ser cuidadosamente ponderado. 

Por tal motivo, la evaluación es imprescindible para el desarrollo y pues-
ta en marcha de políticas o programas públicos y debe realizarse como un 
proceso continuo que se ocupa de todo el ciclo de la intervención pública 
para proporcionar información sobre que tan efectiva ha sido ésta de acuerdo 
con su propio marco conceptual (evaluación integral). De esta forma es po-
sible instrumentar procesos evaluativos desde  el momento del diseño de la 
política o programa (evaluación ex ante), durante la fase de implementación 
(evaluación en marcha) y  a la verificación de los resultados y efectos finales 
(evaluación ex post).

La evaluación pretende ampliar, desde varias perspectivas y dimensiones, 
el conocimiento que tienen los actores institucionales sobre los resultados de 
su propia actividad con el fin de mejorarla y hacer más efectiva su interven-
ción a través de acciones concretas. Esta actividad es una parte inherente a 
la gestión gubernamental y con su ejercicio, las personas responsables de las 
políticas y sus programas reciben elementos lo mejor sustentados posible para 
llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar su diseño, implementación y, 
con ello, su desempeño. La evaluación también proporciona una apreciación 
informada acerca de la orientación de las diferentes estrategias hacia el logro 
de resultados. (http://www.gob.mx/shcp/documentos/evaluacion-de-progra-
mas-presupuestarios-de-la-administracion-publica-federal; Consulta: agosto, 
2016)

Asimismo, la evaluación de las políticas y programas públicos propor-
ciona una valiosa realimentación para la mejorara del desempeño de las es-
tructuras operativas y la toma de responsabilidades de los actores institucio-
nales. (PNUD, 2002). Su objetivo inmediato es el de mejorar la calidad de las 
acciones realizadas y ayudar a obtener un mejor desempeño de las unidades 
administrativas involucradas.
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Para la SHCP (http://www.gob.mx/shcp/documentos/evaluacion-de-pro-
gramas-presupuestarios-de-la-administracion-publica-federal; Consulta: agos-
to, 2016), la evaluación se efectúa con el propósito de identificar la pertinen-
cia, y el avance en el logro de los objetivos de los programas presupuestarios, 
así como su eficiencia, efectividad, impacto o su sostenibilidad, aportando 
información creíble y útil sobre los resultados obtenidos, que permita mejorar 
a dichos programas y el proceso de toma de decisiones.

Es preciso encuadrar la evaluación en su esencia. No se trata de un ejer-
cicio de auditoría que pretenda sancionar conductas ni tampoco es la estéril 
revisión del cumplimiento de procedimientos y normatividad por parte de los 
actores organizacionales. El puro cumplimiento de los procedimientos admi-
nistrativos no asegura que se obtendrán las mejores soluciones a problemas 
sociales concretos. (Arellano, et. al. 2012). Los evaluadores, lejos de lo que 
se puede pensar, pueden convertirse en agentes de los responsables y no sus 
calificadores. Pueden trabajar en beneficio de proyectos o ideas especificas de 
los grupos al interior de las instancias de gobierno bajo la idea de la mejora 
continua o el cambio con sentido.

Para realizar modificaciones de alto rango e incluso eliminar programas 
de apoyo por no cumplir con lo requerido,  además de la información gene-
rada por la evaluación, también se requiere que los encargados de tomar de-
cisiones manifiesten una actitud sensible ante la realización de ajustes y sean 
competentes y responsables a la hora de implementar las recomendaciones 
surgidas de los procesos evaluativos  (Grupo Interagencial de Desarrollo Ru-
ral – México, 2009).

La evaluación es un tipo de investigación social que emplea diferentes 
recursos y herramientas metodológicas con la intención de mejorar las condi-
ciones y productos del ámbito evaluado. Para ello, trata de reunir evidencias, 
de manera ordenada y sistemática,  con el fin de saber qué se ha hecho y hasta 
qué punto se acercan los resultados obtenidos a lo previsto en el marco de una 
intervención pública. La evaluación es un proceso de investigación sistemáti-
ca que provee información confiable acerca de las características, actividades 
y resultados de un programa o política para un propósito útil (Alkin, 2004).

La evaluación puede concebirse como una cuidadosa valoración retros-
pectiva del mérito y el valor de los efectos y frutos de la intervención del go-
bierno, la cual tiene la intención de desempeñar un papel especifico sobre 
situaciones y acciones prácticas en un lapso de tiempo (Vedung, 2009). Por 
su parte, Elliot Eisner también le da importancia a la valoración ya que ésta, 
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escribe, implica realizar juicios de valor de la cualidad de un objeto, proceso o 
situación. (Grupo Interagencial de Desarrollo Rural – México, 2009).

En este sentido, en el marco de la evaluación se esperaría la presencia 
de ejercicios participativos y de cooperativos en el orden institucional por lo 
que se espera el apoyo de los servidores públicos en las actividades del plan 
de evaluación. Para que un ejercicio como este sea exitoso se requiere la exis-
tencia de líderes que conformen una estructura de poder con capacidad ope-
rativa que impulse relaciones de confianza entre los actores organizacionales. 
La construcción de confianza es fundamental para el éxito de la evaluación 
participativa. (Grupo Interagencial de Desarrollo Rural – México, 2009). 

También será posible involucrar a interesados e incluso receptores del 
apoyo gubernamental con el fin de diseñar la estrategia evaluativa a aplicar 
conforme a los intereses de diversos actores y de esta manera generar procesos 
de conocimiento y aprendizaje compartido. Esto aportará elementos para que 
los resultados sean aplicados en el beneficio de la efectividad del programa 
con base en el empoderamiento de dichos actores de l que se decide y hace en 
esta materia.

Dado que la evaluación se constituye en una forma especial de investiga-
ción social, su éxito se basará en el diseño de la mejor estrategia evaluativa de 
acuerdo con lo que se pretende. El evaluador debe ser un experto en la materia 
que evalúa y tendrá que tener la destreza para llevar a cabo un cuestionamien-
to crítico sobre la problemática. Con ellos, tendrá que reunir, organizar y ana-
lizar información relevante con la finalidad de acercarse a situaciones comple-
jas. Asimismo, a partir de su conocimiento y de acuerdo con su experiencia, 
se espera que el evaluador cuente con las habilidades para construir un diseño 
metodológico solvente y viable que le proporcione la descripción de la situa-
ción de la intervención pública y la expectativa de los ajustes necesarios. 

Los métodos utilizados para la búsqueda y examen de evidencias sin 
duda se encuadran en el método científico. De esta forma, los evaluadores ins-
trumentan procesos de observación, medición, comparación, análisis e inter-
pretación de información para alcanzar juicios ponderados sobre las acciones 
revisadas (Agencia de Evaluación y Calidad, 2010). De esta forma se emplean 
un conjunto sistemático y justificable de procesos y técnicas pertenecientes a 
distintos enfoques. El ámbito de análisis de la política pública requiere del más 
sólido despliegue metodológico y técnico (Agencia de Evaluación y Calidad, 
2010) para fructificar en resultados útiles a la toma de decisiones.

El supuesto que subyace bajo esta perspectiva es que es posible identificar 
y hacer válido el conjunto de cadenas causales que se atribuyen a la acción 
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de gobierno. Pero esto parece a fin de cuentas que no rebaza el nivel aproxi-
mativo ya que es enormemente difícil la identificación empírica y conexión 
lógica para cada elemento relevante de los ámbitos legales, organizacionales y 
humanos con que cuenta la intervención gubernamental.

Adicionalmente a este instrumental formal, no será extraño que durante 
el curso de una evaluación, el responsable se vea obligado a realizar juicios 
sustentados también en su  experiencia y otras características de su persona-
lidad. La evaluación nunca es neutral, la noción que el evaluador tenga sobre 
la justicia, la equidad y lo correcto modificarán los resultados y sus alcances. 
Estos juicios podrán aportar también formas relevantes de interpretación de 
las situaciones involucradas y sobre todo en la gestión de la propia evaluación. 
Esto asegurará una actuación responsable en el manejo operativo del proceso 
y en la conducción de todas las actividades involucradas.

La coherencia de las distintas estrategias de intervención es un principio 
elemental de buen gobierno, sin embargo,  en la práctica institucional de la 
administración pública en México se observa un déficit de evaluación de polí-
ticas públicas y una concentración de esfuerzos a nivel instrumental y operati-
vo, es decir, se analizan fundamentalmente los programas y las organizaciones 
que participan en la implementación.4 

Esta posición tiene su lógica por lo menos en México ya que son las uni-
dades llamadas programas quienes reciben asignaciones presupuestales y se 
pretende a ese nivel valorar la efectividad de sus acciones. Además perfec-
cionar el funcionamiento de los programas a este nivel también reportaría 
un incremento en la eficacia de los distintas líneas de trabajo. Sin embargo, 
es necesario establecer procesos complementarios de evaluación que hagan 
énfasis en los elementos más estratégicos de la política pública.

3. POLÍTICA PÚBLICA Y EVALUACIÓN

Para que la evaluación pueda llevar a cabo su tarea de análisis de las acciones 
de gobierno deberá tener presente y comprender las peculiaridades en que se 
desenvuelve la política pública y sus  programas. La práctica de la evaluación 

4   De acuerdo con la Agencia de Evaluación y Calidad del Gobierno Español (2010), son solo 
algunos países del sur de Europa son quienes evalúan la política pública en su conjunto, 
mientras que tanto los Estados Unidos como en el norte de Europa y en la Comisión euro-
pea se enfocan en el análisis de programas.
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muestra los obstáculos, más allá de la teoría y el marco de los métodos forma-
les o científicos, que debe resolver el análisis de la intervención de gobierno.

A continuación se apuntan un conjunto de elementos y características 
inherentes a la acción gubernamental que deben tomarse en consideración a 
la hora de emprender ejercicios de evaluación. 

1. No importa que tan preciso sea el diseño de las acciones gubernamen-
tales, no es posible de antemano asegurar su éxito. A pesar de la sofisticación 
con la que pueden ser preparadas algunas de las estrategias de intervención 
por los gobiernos actuales5, éstas no abandonan su condición de hipótesis que 
pretenden procrear efectos concretos en la realidad. Los creadores de la políti-
ca suponen que al llevar a cabo las acciones X, Y y Z, se tendrán los resultados  
A y B, lo que corregirá o apoyará a la solución del problema N. Esto desde 
luego estará por verse.

Cuando un programa se inicia, digamos en su primer ejercicio, el resul-
tado que obtendrá es solamente una expectativa, racional en algunos casos y 
casi siempre lejana, en los cálculos de los diseñadores. Por lo que sería muy 
difícil determinar si estos esfuerzos van encaminados a ofrecer los efectos es-
perados. Incluso, cuando una política o programa ya ha ofrecido buenos re-
sultados y se busca replicar en otros ambientes o lugares  tampoco es posible 
asegurar que obtendrá los mismos resultados. Bardach (1998) se refiere a las 
políticas públicas como conjeturas acerca del futuro.

El evaluador tendrá que tener una actitud muy escéptica sobre los efectos 
reales de una intervención de gobierno y aplicar los instrumentos técnicos 
apropiados para tratar de develar la realidad. Es muy común en este aspecto 
atribuir o querer atribuir determinados resultados a una acción de gobierno 
cuando esto es solo una suposición difícil de comprobar o por lo manos pre-
sumir de manera sustentada que así sea.

En este sentido, la evaluación tiene la función de poner a prueba las ex-
pectativa de los diseñadores e intenta exponer si efectivamente la acción del 
gobierno llevada a cabo ha sido o no capaz de generar los efectos esperados 
y/o si ha sido una causa activa y positiva para la consecución de los cambios 
deseados (Cardozo, 2006).

5  Los diseñadores apuestan por los diseños racionalistas basados en búsqueda de informa-
ción, elaboración de diagnósticos, estimaciones econométricas, desarrollo de planes estra-
tégicos y operativos, planteamiento de escenarios, trabajo institucional. entre muchas otras 
formas de abordar problemas complejos.
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2. La implementación parece una barrera infranqueable para cualquier 
aspiración contenida en las políticas públicas. Todas las previsiones realiza-
das por los diseñadores parecen sesgarse irremediablemente cuando buscan 
abrirse paso y consolidarse en la realidad. La  existencia de amplias diferencias 
entre los objetivos planteados en el diseño de la política y los resultados presu-
miblemente alcanzados, da cuenta de la complejidad de la acción del gobierno 
y los múltiples problemas que enfrenta. 

El más evidente de estos problemas es que los funcionarios no cuentan 
con la capacidad y  recursos suficientes para poner en marcha las acciones 
requeridas de acuerdo con las intenciones de quienes las trazaron. Con ello 
es muy probable que la complejidad de la red de organizaciones públicas que 
participan en la puesta en marcha coloque el control de la misma más allá de 
cualquier previsión hecha por los funcionarios. Difícilmente, los gobiernos 
poseen un aparato administrativo eficiente, con amplias cualidades instru-
mentales para cumplir puntualmente las disposiciones realizadas por las ins-
tancias diseñadoras (Aguilar, 2000).

En este sentido, una condición necesaria para llevar lo mejor posible una 
intervención pública tiene que ver con contar con un desempeño adecuado 
de las organizaciones y grupos de funcionarios responsables de implementar 
las acciones. Lo anterior quiere decir, contar con procedimientos normaliza-
dos de gestión y estructuras burocráticas activas que integren los esfuerzos de 
muchos actores (McGregor, 1989), niveles y unidades,  además de contar con 
condiciones institucionales que permitan la aplicación de procesos de nego-
ciación dentro de las redes de implementadores y sobre todo, avale la perma-
nencia y coherencia de las actividades de evaluación de las acciones. 

Adicionalmente, las intervenciones se caracterizan por vincularse a man-
datos políticos que frecuentemente resultan poco claros o vagos para los fun-
cionarios por lo que hace difícil relacionar los efectos obtenidos con algunos 
de ellos. Las acciones desplegadas y su efectividad dependerán enormemente 
de la posibilidad de traducir los mandatos y deseos de los diseñadores  en ac-
ciones concretas que modifiquen la realidad de acuerdo a intensiones claras, 
formales y evaluables.

Los evaluadores deben realizar un trabajo minucioso y sistemático para 
comprender los elementos internos que ponen en operación un programa o 
política de gobierno. Para ello es necesario estudiar el medio organizacional 
en que se toman las decisiones o se realizan las actividades para cumplir el 
propósito de la acción gubernamental. El análisis de los actores individuales, 
grupos y estructuras. También será importante el examen de la gestión opera-
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tiva instrumentada para el cumplimiento de los fines determinados, así como, 
el examen de la red de reglas y procesos diseñados para procrear los compor-
tamientos de los actores organizacionales. En este sentido, la preocupación 
analítica se centra en categorías tales como control, autoridad, mando, efi-
ciencia, formalidad,  desempeño y en todos aquellos instrumentos aplicados 
para asegurar el logro de objetivos claramente definidos.

3. Los efectos obtenidos no son evidentes. Dado el contexto complejo 
en el que se desarrolla la política pública y el tipo de objetivos que persigue, 
es muy difícil determinar que se ha obtenido realmente después de aplicados 
los recursos y entregados los beneficios previstos.  En este tipo de situaciones 
sociales la acción gubernamental es un factor, entre muchos otros, que “juega” 
de determinada manera en una red de elementos relevantes. En esta trama 
de factores que se vinculan para obtener resultados, el efecto de la acción del 
gobierno puede ser muy eficaz pero también inexistente. O bien, en lugar de 
orientarse al objetivo planteado, puede incluso ir en contra del mismo o pro-
vocar efectos adversos no previstos. 

Esto podría sorprender a muchos ya que ¿cómo es posible que a pesar 
de todas las previsiones metodológicas realizadas para el diseño de una in-
tervención pública ésta no provoque el efecto deseado sino precisamente su 
opuesto? ¿Que no solo falle en mejorar la calidad de vida de los beneficiados 
como se deseaba sino que la empeore? Sin embargo ha sucedido y de hecho 
sucede en el amplio panorama de la labor de gobierno. 

En este sentido, una vez puesta en marcha la intervención de gobierno 
se deben desarrollar instrumentos analíticos, a veces también muy sofistica-
dos, para determinar el resultado real de las acciones implementadas. De otra 
forma, se corre el riesgo de imputar un efecto, positivo o negativo,  sin tener 
la certeza de que no fueron otros factores los que provocaron lo visualizado.

Por supuesto que los evaluadores trabajan para conocer a profundidad 
una acción de gobierno y poner en evidencia, hasta donde sea posible, las ca-
denas de causalidad involucradas en sus resultados. Con ello se aspira a tener 
la capacidad de imputar a la intervención tales o cuales efectos separando lo 
que se debe a otras causas y lo que simplemente no tiene nada que ver con ella.  

4. Aun cuando se ha cumplido un proceso de evaluación y con ello se han 
recibido y comprendido las conclusiones del informe final, no hay seguridad 
sobre sí los encargados del ente evaluado decidirán seguirlas. Muchos son los 
factores que impulsan o limitan la puesta en marcha de los cambio propues-
tos ya que aplicar los productos de una evaluación no depende solamente de 
la valoración técnica de sus conclusiones. También deben estar presentes un 
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conjunto de circunstancias institucionales que permitan su aplicación y uso. 
En ellas, es necesario el apoyo de los niveles claves de decisión de las organi-
zaciones involucradas con el fin de impulsar cualquier tentativa de ajuste y dar 
legitimidad a los productos obtenidos.

La evaluación puede mostrar técnicamente que la acción del gobierno 
que se ha analizado no cumple cabalmente con los supuestos que le dieron 
origen o bien que sus efectos se han desviado sustancialmente de aquellos que 
se habían previsto, sin embargo, eso no significa que se cambiará de alguna 
forma su diseño u operación. No siempre quienes toman las decisiones bus-
can la racionalidad técnico-económica, a menudo deben encontrar solucio-
nes socialmente aceptables o políticamente convenientes a los problemas que 
tratan de resolver (Agencia de Evaluación y Calidad, 2010).

Las barreras para que los resultados de una evaluación tengan una real 
aplicación van más allá de tener una alta disposición a cambiar o de impul-
sar innovaciones. Un proceso de evaluación aplicado a intervención guber-
namental  reconoce que la instrumentación de sus recomendaciones se con-
vierte en una actividad política que afecta y es afectada por las estructuras de 
poder y por los vínculos existentes entre grupos y actores institucionales. 

Por ejemplo, en la realidad institucional en la que normalmente se desa-
rrollan los programas de gobierno existen grupos de poder o clientelares que 
se benefician directamente de la aplicación de esos recursos presupuestales 
por lo que las acciones que se encuentran en polémica continuarán, e incluso 
podrían incrementar sus montos en un nuevo ejercicio, aun en contra de las 
conclusiones obtenidas. Todo ello con base en la capacidad de influencia de 
los mencionados grupos. Otra posibilidad es que la propia evaluación pue-
da ser intencionalmente desechada o tergiversada con la finalidad de que se 
ajuste a intereses específicos de grupos o personas.  No debemos olvidar que 
la existencia de los programas tiene con frecuencia que ver con razones po-
líticas, organizacionales, institucionales o históricas y no solamente con los 
criterios técnicos mostrados por una evaluación.

Para muchos expertos, llevar a cabo la actividad de evaluación, también 
implica la obligación de tratar de asegurar que el producto de su trabajo sea 
empleado por los administradores o diseñadores  de políticas para instru-
mentar ajustes reales. El evaluador debe buscar usuarios reales y potenciales 
de la evaluación y su trabajo debe estar dirigido a ciertas audiencias con la 
capacidad de comprender sus productos y emplearlas en circunstancias útiles. 
Para esto ayudaría 
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5. Es normalmente aceptado que en el diseño de un programa convergen 
una diversidad de elementos que tienen que ver con las esferas política, social, 
económica y de gestión pública, mismas que al integrarse conforman su con-
tenido y delinean sus fines primarios. Seria lógico pensar que estos mismos 
elementos tendrían que ser por lógica, la agenda de trabajo de un proceso 
evaluativo que pretenda obtener hallazgos importantes. Sin embargo, los pro-
cesos de evaluación instituidos no sopesan esos mismos aspectos en su justa 
realidad ni le da un peso real a cada dimensión.

Es evidente que existen muchas dificultades para instituir evaluaciones 
que involucren de manera sustancial aspectos políticos por no considerarse 
un tema técnico de manejo claro o bien por las dificultades para implementar 
y manejar una investigación de esta naturaleza. Sin embargo, hay que consi-
derar que muchas de las divergencias y fallos o puntos de interés que pueden 
encontrarse en una Intervención de gobierno tienen un origen y un referente 
directo en aspectos políticos.

Es frecuente también, que lo que se haga no sea propiamente una evalua-
ción de política pública. La confusión es frecuente sobre el particular y exis-
te una dificultad práctica para diferenciar políticas y programas en muchos 
casos concretos (Cardozo, 2006). Normalmente, se evalúan  la mayoría de 
los programas que integran las estrategias de intervención, pero es necesario 
advertir, bajo un enfoque sistémico clásico, que la suma de las partes no es 
el todo. Es decir, los resultados de las evaluaciones por programa no arrojan 
una valoración de la política pública en su conjunto. Para ello, es necesario el 
empleo de una metodología diferente y más compleja dirigida al examen del 
nivel estratégico,  con pretensiones holísticas y que busque explicar la exis-
tencia de cada programa en función de los propósitos generales de la política 
pública y no, desde luego, al revés. 

4. ÁMBITOS DE ACCIÓN DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a lo comentado anteriormente, podemos definir un esquema que 
represente las áreas críticas durante un ejercicio de evaluación de políticas o 
programas públicos. La figura 1 muestra ciertas áreas de atención en donde 
el evaluador debe prestar especial para poder estructurar la metodología más 
adecuada con la cual separar y aclarar los elementos más importantes de la 
evaluación. Dada la complejidad de las intervenciones públicas, las diferentes 
dimensiones se vinculan de manera imperfecta y a veces contrapuesta por lo 



LA EVALUACIóN DE POLíTICA PúBLICA202

que será difícil fijar prioridades en el análisis y establecer un proceso de traba-
jo adecuado a los fines buscados.

Se propone en el esquema tres situaciones que el evaluador debe atender 
con cuidado para no malograr su trabajo. Así, el evaluador tendrá que tener 
las habilidades suficientes para identificar los elementos componentes y rea-
lizar una correcta recolección de los datos relevantes. Es importante mencio-
nar que analizar una situación es estudiar un evento inconcluso, o cuya con-
clusión está suspendida porque sus elementos se encuentran en movimiento 
constante. Al tener claridad sobre esto contribuye a dotar de credibilidad a los 
hallazgos obtenidos mediante el ejercicio, otorgar validez a sus conclusiones 
y utilidad en sus recomendaciones (Agencia de Evaluación y Calidad, 2010). 

Figura 1. Dinámica de la evaluación

 

Fuente: Elaboración propia.

Situación 1. Los problemas reales a los que se dirige la política o el pro-
grama publico no necesariamente han sido capturados en el discurso 
oficial ni tampoco se resuelven mediante las acciones emprendidas 
por la intervención de gobierno en marcha. El problema real presenta 
una brecha con respecto a lo que los servidores públicos han prepara-
do para su supuesta resolución.  
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El evaluador tendrá que enfrentarse a la tarea de descifrar cuales son las 
definiciones sustanciales que utilizaron los diseñadores para conformar los 
programas o políticos que se analizan. Esto no es siempre claro ya que las 
características de las acciones de gobierno  muchas veces aparecen de manera 
ambigua. También es frecuente que las políticas se encuentren sujetas a con-
tinuas revisiones y los objetivos sean, muchas veces, confusos, imprecisos, o 
una simple declaración de intenciones.

El principal camino analítico usado por los evaluadores es buscar la con-
sistencia racional de un programa o política. Sin embargo, muchas veces di-
cha consistencia está ausente. Primero, por las fallas en el diseño originadas 
por información imperfecta o inexistente o el empleo de procedimientos de-
fectuosos en su creación lo que ocasiona que no sea posible identificar las 
cadenas causales o hipótesis principales consideradas. Es frecuente, que los 
programas de gobierno sean elaborados por grupos de trabajo dentro de la 
unidades administrativas correspondientes sin que estos se coordinen, por 
lo que es posible que empleen metodologías distintas o persigan finalidades 
contrapuestas.

Asimismo, los gobiernos ven en la política pública una oportunidad 
de control y un elemento de legitimación. En este sentido, es innegable que 
el discurso político está plagado de declaraciones de buenos deseos que no 
siempre se corresponden con el diseño supuestamente racional de las acciones 
emprendidas o bien, su relación no es evidente. Muchas veces existe una alte-
ración evidente a nivel político ya que las decisiones sobre las estrategias gu-
bernamentales incluyen negociaciones políticas y se enfrentan a fenómeno de 
mediación de diferentes grupos de interés o de compromisos programáticos.

Lo anterior hace posible que el programa evaluado cuente con una agen-
da no visible a simple vista o no explicita en su diseño formal. De esta manera, 
por ejemplo,  se ostentará como un impulsor del desarrollo social pero pre-
sentará quizá los peores resultados sobre sus objetivos declarados. No obstan-
te, su utilidad como elemento de contención social es un cálculo previsto para 
los diseñadores.

Situación 2. La intervención en movimiento, ya instalada en alguna orga-
nización o grupo de organizaciones, podrá presentar distintos niveles 
de discrepancia con respecto a los discurso que sobre ella se hagan. El 
conjunto de intensiones o pronunciamientos que quedan explícitos en 
el marco de una política de gobierno se corresponde solo parcialmen-
te con lo que el programa se convierte en la realidad.  
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La pregunta es, ¿en qué debe sustentar su valoración el grupo de eva-
luadores?. ¿Debe tomar los discursos como los elementos sustanciales para 
determinar la calidad del comportamiento y éxito de un programa o política, 
o debe concentrarse en la práctica real del programa la cual puede contener 
cualidades o defectos propios?  ¿Debe el evaluador meditar el éxito de un pro-
grama comprobando si cumple cabalmente con lo contenido en los discursos 
y las declaraciones de los encargados o en que medida se acerca a resolver o 
contener los problemas que el dieron origen?

Situación 3. Finalmente, el evaluador deberá encontrar o estimar los efec-
tos reales de la intervención mismos que podrían estar muy distantes de los 
que originalmente se previo, coincidir solo de manera parcial y, en el me-
jor de los casos, comprobar que la intervención ha sido exitosa en lograr lo 
que se pretendía. No obstante, estos resultados no necesariamente resuelven 
el problema real ya que éste no fue bien recogido por los diseñadores de la 
intervención. 

5. CONCLUSIONES

El desarrollo de políticas públicas efectivas no es una tarea que se lleve a cabo 
de manera intuitiva o improvisada. De acuerdo a las cada vez más grandes y 
críticas demandas de las sociedades actuales, los encargados de emprender 
acciones de gobierno deben allegarse de instrumentos si bien sofisticados, 
si bien demandantes en recursos, tiempo y conocimientos, los más efectivos 
para desplegar las mejores opciones de intervención publica. 

Tener claridad sobre la necesidad de establecer y ejecutar una etapa de 
evaluación de manera sistemática y consistente como una parte indispensable 
del trabajo del gobierno, sin duda aportará decisivamente a la mejora con-
tinua de la oferta de apoyos y acciones que se dirigen a las poblaciones más 
necesitadas del país.  

Cuando el gobierno puede rendir cuentas, no solamente de que siguió 
las normas y procedimientos formalmente establecidos, sino de que obtuvo 
resultados concretos, medibles y verificables, es el primer paso para alcanzar 
una legitimidad fundamental frente a la sociedad y sus representantes. Los 
resultados son el mejor legitimador de la acción pública

No obstante, esta actividad requiere la atención completa de los respon-
sables de la política pública dado que la actividad de evaluación lleva consigo 
su propia complejidad para que sea un efectivo ejercicio que oriente la apli-
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cación de recursos. Esta complejidad tiene su referencia en distintos ámbitos 
como el social, político, económico, de gestión de organizaciones 

La evaluación es un tipo de investigación social que proporciona infor-
mación sustentada sobre diferentes aspectos de una intervención de gobierno. 
Para ello aplica un conjunto de instrumentos técnicos para llevar a cabo el 
análisis de las diferentes situaciones que integran el fenómeno y se apoya en 
un orden institucional que permite la ejecución de esta actividad y el aprove-
chamiento de sus productos.

La primera función de la evaluación es señalar modificación y ajustes 
necesarios para que se obtengan mejores políticas y programas de gobierno. 
Sin embargo, esta misión conlleva un conjunto de barreras o problemas que 
se deben atender para garantizar que los un resultados obtenidos en los dife-
rentes ejercicios sean útiles y trascendentes.

El ejercicio de evaluación deberá tomar en cuenta que la política pública es 
una actividad compleja e imperfecta cuyo examen y análisis también suele pre-
sentar dificultades. El evaluador deberá tener presente la problemática de la im-
plementación de las acciones previstas en materia de intervención publica y las 
dificultades existentes para conocer y ponderar los resultados de la acción del go-
bierno para establecer la estrategia de evaluación más adecuada. Si el evaluador 
no conoce las peculiaridades y problemas en que se desarrolla la política publica y 
sus programas, no será capaz de realizar tareas de evaluación.

Se han presentado tres situaciones en la dinámica de la política pública rela-
cionadas con la forma en que se desenvuelve la política pública y que debe tomar 
en cuenta la evaluación de la misma. Estos tres elementos pueden tener caminos 
diferentes y sus puntos de contacto pueden ser limitados, incidentales, incluso 
mínimos. Pero también es posible que sean altamente congruentes.

De esta forma, pueden existir sendas diferencias entre los problemas rea-
les de la política pública con lo manifestado en el diseño de las políticas y sus 
programas e incluso con las acciones puestas en marcha. Asimismo,  pueden 
darse importantes sesgos entre los discursos conocidos de cada programa con 
lo que efectivamente se lleva a cabo en la realidad.
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CAPÍTULO 10

FACTORES AMBIENTALES 
QUE INCIDEN EN EL DISEÑO Y 
DECLINACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS: UN ACERCAMIENTO 
DESDE LA CONTINGENCIA 

Antonio E. Zarur Osorio1

INTRODUCCIÓN

Las políticas públicas no son autorreferenciales, ni se pueden explicar fuera 
del ambiente en que se producen. En este sentido, las entendemos como fe-
nómenos que encuentran su explicación en los procesos que se verifican en el 
contexto, su devenir, así como en su desenlace. A diferencia de los ocurrido en 
la mayor parte del siglo XX (caracterizado por cierta estabilidad ambiental) 
es a partir de los últimos cinco lustros de ese período, y hasta nuestros días, 
que se han producido una serie de transformaciones que han afectado los 
procesos de elección y acción en diversos espacios organizativos de la vida 
colectiva, volviéndolos muy frágiles. 

En las últimas décadas la expansión casi inevitable del modelo neoliberal 
ha impulsado un tipo de sociedad diferente al conocido hasta a finales de la 
década de los años setenta del siglo veinte, que se caracterizó por la creciente 
presencia del Estado en la economía y la regulación de los mercados locales. 
Fue a partir de mediados de los años ochenta del siglo pasado que ese mo-

1  Antonio E. Zarur Osorio profesor investigador del Departamento de Administración de la 
UAM 
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delo se agotó y se emprendió una variación de gran calado en el modelo de 
acumulación, caracterizado por el achicamiento de la presencia estatal y la 
redistribución de los espacios públicos y privado, donde, las funciones que 
tradicionalmente correspondieron a los estados han sido paulatinamente ab-
sorbidas por entidades privadas (administración del sistema carretero, cár-
celes, seguridad social, soberanía sobre el espacio radioeléctrico y subsuelo, 
sistema portuario y aeroportuario, etc.), de igual manera, en este contexto, los 
movimientos sociales organizados de lucha colectiva por los derechos genera-
les han visto recortada su influencia y espacio, reconstruyéndose gradualmen-
te alrededor del nuevo paradigma económico y simbólico, dominado por las 
reglas del gerencialismo, las grandes corporaciones, el consumo y la ganancia.

Con la mundialización y la globalización en entorno se ha vuelto extre-
madamente turbulento generando una serie de fenómenos que limitan, aún 
más, la capacidad de conformar una visión de futuro certera. Si bien la in-
certidumbre respecto del futuro ha acompañado necesariamente a cualquier 
ejercicio de previsión, hoy, podríamos decir que la certidumbre es mucho más 
corta y restringida. 

Los criterios para interpretar o valorar los fenómenos, que dominaron 
la mayor parte del siglo XX, han tenido que ceder frente a nuevas situaciones 
que se requieren administrar. Así, por ejemplo, los desplazamientos de per-
sonas que originaron las dos guerras mundiales no tienen nada que ver con 
el fenómeno que hoy confronta Europa, principalmente, frente a la migración 
de millones de seres provenientes de Asia o África. Las políticas públicas e 
(laboradas por la Unión Europea respecto del libre movimiento de personas o 
mercancías han cedido a tal punto que, hoy, la Gran Bretaña está en proceso 
de salir de ese espacio, construido por el acuerdo de Maastricht en 1992, y del 
cual esa nación fue miembro fundador; generándose, con todo ello, una serie 
de turbulencias y choques que aceleran los procesos contingenciales.

El presente trabajo tiene como propósito indagar algunos factores que 
inciden en las políticas públicas desde una postura funcional, particularmente 
desde la teoría de las contingencias, que permite concebir al fenómeno como 
parte integral de una serie de interrelaciones con la totalidad crecientemen-
te compleja. Esta postura permite utilizar la noción central de contexto para 
comprender la naturaleza contingencial de la generación y declinación de las 
políticas públicas. Con ese propósito se ha dividido el trabajo en cinco partes: 
la postura de la contingencia, estabilidad en el entorno, diversidad del entor-
no, sistemas de planificación y control, y hostilidad del entorno, y dispositivos 
de enlace.
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LA POSTURA CONTINGENCIAL

El paradigma contingencial aparece a mediados del siglo pasado y en su mo-
mento representó un parteaguas, en más de un sentido, al interior de la teoría 
social dado que representa una postura que incluye la noción de variables 
contextuales, mientras que, en la teoría organizacional, además de esa aporta-
ción, es un enfoque desde donde se disparan una serie de posturas críticas en 
torno de la orientación seguida hasta entonces por la llamada Gran Teoría (el 
funcionalismo). Desde esta postura la noción de contexto externo es clave, ya 
que, en términos de Rita Gunther McGrath (2006), es herramienta primaria 
relevante para entender a las nuevas formas de organización y de encaje frente 
a las condiciones ambientales. La teoría de la contingencia nos ofrece, por tan-
to, la infraestructura conceptual para el análisis de las formas de organización 
de la vida colectiva y los retos ambientales contemporáneos. 

Para algunos críticos2, las posturas clásicas de la contingencia resultan hoy 
a todas luces insuficientes y han sido consideradas como restringidas frente a 
la naturaleza de los entonos cada vez más complejos, dinámicos, turbulentos 
e inciertos, frente a lo cual distintos autores se han abocado a la generación 
de nuevas consideraciones, como es el caso de la misma Gunther, respecto de 
la equifinidad, complementariedad, redes y coevolución; o Mintzberg (1999) 
y los factores de contingencia, etc. Así, de la contingencia, que entiende al 
fenómeno en su singularidad y dotado de una enorme complejidad. Aquí, nos 
proponemos recuperar la noción de medio ambiente, como un espacio donde 
se presentan un sinnúmero de acontecimientos y fenómenos determinantes 
en el devenir de las políticas públicas.

Los fenómenos sociales no son autorreferenciales, ni se explican endo-
gámicamente. Desde esta postura, el abordaje del objeto de estudio supone 
comprenderlo como el producto de una serie de procesos (a la vez que pro-
ductor de otros) que se dan en el ambiente y que encuentran su racionalidad 
en referencia al todo estructurado.

En este sentido, las políticas públicas representan un fenómeno que en-
cuentra su explicación en los acontecimientos que se verifican en su contexto, 
los procesos que le dan origen, y en su devenir. El asunto en cuestión no puede 
ser reducido para su comprensión al de hechos aislados que se comprenda 
exclusivamente a partir de su dinámica interna; por el contrario, se trata de 
una cuestión extremadamente compleja, que encuentra su explicación en la 

2  Reconocemos, sin embargo, que esta postura está en el centro de un amplio debate, al que 
no se hace referencia, dado el alcance y naturaleza de este documento.
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combinación de procesos diferentes (y de doble vía) que ocurren en su inte-
racción con el ambiente.

El estudio de los fenómenos y procesos organizaciones estuvo domina-
do durante prácticamente toda la primera mitad del siglo XX, por las pro-
puestas elaboradas por las visiones provenientes del positivismo dominante, 
particularmente las promovidas por los ingenieros como fueron los trabajos 
de Federico Taylor y Henry Ford, que buscaron dotar de fundamentos para 
la construcción de una ciencia de la administración de las organizaciones, 
sustentada en principios de validez universal, todo ello inspirado en el pensa-
miento científico dominante a finales del siglo XIX.

Producto de alguna manera de las propuestas derivadas de Taylor, y de las 
grandes transformaciones impulsadas con la maquinización de los procesos 
productivos, que redundaron en la masificación de la producción y el consu-
mo, las corporaciones, particularmente las grandes corporaciones estadouni-
denses, empezaron a experimentar un crecimiento inusitado, que supuso un 
manejo cada vez más intrincado, y la emergencia de nuevas demandas frente 
a los problemas de gerenciales crecientes. Fue a mediados del siglo XX, que 
las propuestas bordadas desde el taylorismo—fordismo comenzaron a mos-
trar signos de agotamiento evidentes, y el one best way propuesto, pusieron 
de manifiesto su insuficiencia para responder a los desafíos recurrentes en 
buscar salidas a tales problemas, lo que detonó una serie de cambios y nuevas 
propuestas relacionadas con fenómenos, procesos y entornos crecientemente 
complejos.

Así, los cambios de mayor importancia se vincularon con el desarrollo 
de nuevas posturas paradigmáticas, que permitan comprender a la realidad, 
y reemplazar las antiguas propuestas habían dejado de generar respuestas su-
ficientes.

Fue a principios de los cincuenta (1953—1957) que la socióloga ingle-
sa Joan Woodward se propuso investigar en torno a la posible correlación 
entre principios administrativos y los resultados empresariales. “Ya desde el 
comienzo de este estudio, empezó a ser evidente que no existía una relación 
directa significativa entre los métodos directivos de estas firmas y su eficien-
cia en el campo de los negocios, así como tampoco había relación entre los 
métodos y los tamaños de la firma” (Lawrence y Lorsch. 1973: 184), con estos 
resultados, Woodward habría de dedicarse a buscar otros factores y reorientar 
el estudio, que acabaría por centrarse en la relación entre tecnología y estruc-
tura, donde llegaría a la conclusión revolucionaria de que la tecnología de-
termina la estructura y la existencia de un diseño estructural adecuado para 
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cada tipo tecnológico, lo que puso en tela de juicio al one best way de la teoría 
clásica, para organizar, y significa un rechazo a las afirmaciones de universali-
dad del diseño organizacional y las prácticas administrativas. 

Los estudios de Woodward, representan de alguna manera el punto de 
inflexión en la construcción de una nueva visión en torno al fenómeno or-
ganizacional, que, sobre la base de relacionar tecnología con eficiencia en el 
diseño organizacional, puso en evidencia la necesidad de tomar en cuenta al 
ambiente organizacional, donde las diferencias entre las organizaciones, tie-
nen que ver con las diferencias en el ambiente. La tecnología sin embargo es 
sólo un factor del ambiente, pues la misma Woodward habla ya de lo multifac-
torial en el ambiente.

Los resultados de las investigaciones de Woodward, incentivaron el tra-
bajo de otros teóricos para seguir indagando sobre la relación entre factores 
ambientales y estructura (contingencia), que remarcan que no hay una mejor 
forma (all depend versus el one best way de la teoría clásica) de organización, 
donde los fenómenos pueden variar contingencialmente, de acuerdo con los 
factores ambientales. El enfoque contingencial busca entender las relaciones 
que se dan entre los distintos componentes de la organización y de la organi-
zación misma con su medio ambiente y establecer las relaciones de variables, 
como en su caso, la tecnología, 

A la postura se le denominó Teoría de la Contingencia, a la que otros 
autores abonaron, yendo más lejos, tal es el caso de Paul R. Lawrence y Jay 
W. Lorsch que trabajaron en la relación causal entre organización y ambiente, 
donde la estructura, se adapta a las demandadas del entorno.

Para Lawrence y Lorsch (1973), buena parte de los estudios organizacio-
nales desarrollados hasta entonces, se centraron en los fenómenos internos 
y parciales, a partir de los que se construyeron teorías con pretensiones de 
generalidad, lo que a todas luces es para ellos un error: “En vez de buscar rela-
ciones entre los estados y procesos organizativos y las demandas ambientales 
externas, como estamos haciendo nosotros, la mayor parte de las investiga-
ciones organizacionales y las teorías de la organización, se centran implícita, 
si no explícitamente, sobre la mejor forma de organización para todas las si-
tuaciones” (1973:12).

Las organizaciones, son para estos dos teóricos, fenómenos totales que 
poseen características particulares y condiciones técnicas, geográficas y eco-
nómicas exteriores a las que buscan adaptarse. En este sentido, entienden a los 
fenómenos organizacionales como diversos, en constante cambio y creciente-
mente complejos, cuyo estudio no es posible sin tomar en cuenta el ambiente, 
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y donde los procesos tecnológicos son aceleradores del cambio: “Los pasos 
del cambio tecnológico se están acelerando y haciéndose más complejas las 
técnicas del proceso y el producto” (Lawrence y Lorsch, 1973: 13).

La diferencia más señalada entre las posturas de la contingencia y los 
autores clásicos (Taylor y Weber, señaladamente) es que mientras para estos 
últimos, el funcionamiento interno de las organizaciones se entiende como el 
resultado de la existencia de una sola mejor forma para organizar, para la con-
tingencia, diferentes condiciones externas suponen escenarios organizativos 
diferentes, y donde la eficiencia está determinada por la adaptación a condi-
ciones ambientales diversas. “diferentes condiciones externas pueden nece-
sitar características organizativas diferentes y distintos modelos de conducta 
dentro de una organización eficaz” (Lawrence y Lorsch: 1973:23).

El problema de entender al fenómeno organizacional, se entiende que va 
más allá de los fenómenos internos y resulta necesario comprender los vín-
culos que de lo que sucede dentro con el mercado y las condiciones técnicas 
exteriores. 

Desde la contingencia recuperamos para los fines de nuestro trabajo, la 
comprensión de la organización en su complejidad, lo que en términos de 
Morin significa concebirla como una “asociación combinatoria de elementos 
diferentes” (1995: 41) y donde su inteligibilidad “debe encontrarse no sola-
mente en el sistema mismo, sino también en su relación con el ambiente, esa 
relación no es simple dependencia, sino constitutiva del sistema” (1995: 44).

Lawrence y Lorsch entienden a la organización en términos de un mode-
lo de sistema abierto, es decir como un todo complejo que interactúa constan-
temente con su medio ambiente. El sistema al crecer, al volverse cada vez más 
complejo, tiende a dividirse en un mayor número de partes (subsistemas), 
que, para seguir funcionando unitariamente, deben ser integradas, y además 
de ello debe existir congruencia entre el sistema y los cambios operados en el 
entorno, donde la función administrativa es fundamental para maximizar esa 
congruencia.

Lawrence y Lorsch no lo señalan específicamente, pero aquí se entiende 
de acuerdo con sus posturas que, todas las organizaciones están vinculadas 
con el ambiente que les rodea y la cultura forma parte de ese contexto, por 
lo que su compresión es necesaria para poder describir al fenómeno orga-
nizacional de manera inteligible. Todas las sociedades tienen en ese sentido 
características culturales fundamentales que afectan la naturaleza de las orga-
nizaciones y su gestión.
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Desde la propuesta de la contingencia, no se trata de proponer tipos idea-
les, de hecho, se señala que lo más probable es que no existan bajo condiciones 
ambientales multiformes y en constante cambio, donde las variables organiza-
cionales mantienen una compleja interacción (son interdependientes) entre sí 
y con las condiciones de su ambiente.

Lawrence y Lorsch reconocieron su intención de plantear un nuevo 
paradigma de interpretación del fenómeno organizacional, “una teoría que 
permita sintetizar los diversos hallazgos… dentro de un modelo razonable y 
consistente” (1973: 181) con el propósito de analizar las a las organizaciones 
modernas como sistemas multivariados. En este sentido, los estudios contin-
gentes buscan explicar a las organizaciones desempeñándose bajo condicio-
nes diversas de entorno o contexto.

Dentro de la corriente de la contingencia se agrupan un número signi-
ficativo de autores, que continuaron con el desarrollo de los planteamientos 
desarrollados originalmente por Woodward, Lawrence y Lorsch, como Pugh 
(1977) que sostiene junto con el grupo Aston, ponen en cuestión también 
el one best way, y trabajan desde el empirismo el fenómeno estructural, las 
distintas formas que las estructuras adoptan y los factores ambientales que 
inciden en ello trabajan con la noción de contexto, su influencia sobre las es-
tructuras y los mecanismos de vinculación interna con el entorno en constan-
te interacción. Para Pugh (1977) casi la mitad de los fenómenos que ocurren 
en la estructura están determinados por el contexto. 

Las contingencias externas pueden entenderse como los factores ambien-
tales (variable independiente) que se van presentando y que impactan el di-
seño organizacional (variables dependientes), determinando los procesos de 
cambio de las organizaciones que buscan contender de manera eficiente con 
el ambiente cambiante y cada vez más turbulento. 

Desde la perspectiva de la escuela de la contingencia, la estructura está 
en función de las variables ambientales y de acuerdo con Lawrence y Lorsch, 
“existe una conexión entre las condiciones técnicas y económicas exteriores a 
la organización y los modelos de organización y administración que condu-
cen al éxito en la realización económica” (1973: 11), en este sentido los auto-
res entienden a las organizaciones como diversas e inmersas en un ambiente 
caracterizado por los cambios y una creciente complejidad. La postura origi-
nalmente elaborada en los años sesenta del siglo pasado no ha permanecido 
estática; por el contrario, ha sido ampliamente debatida, y ha evolucionado, 
tal y como lo señala Rita Gunther (2006), quien considera que, de acuerdo con 
la escuela de la contingencia, las organizaciones que tienen un desempeño so-
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bresaliente son aquellas que mejor encajan con su medio ambiente, pero este 
se ha vuelto cada vez más complejo al incluir un numero reciente de factores 
que deben ser tomados en cuenta y no existe absoluta claridad respecto de las 
conexiones entre estructura, los limites y el ambiente organizacional.

Para Gunther (2006), la comprensión de las nuevas formas de organiza-
ción, pasa por recuperar las siguientes ideas:

• Complementariedad, referida a a la interdependencia entre configu-
raciones.

• Equifinidad, que señala la existencia de diferentes caminos, para tener 
una respuesta que encaje con el medio ambiente.

• Redes, que señala que una relación orgánica puede producir resulta-
dos diferentes.

• Coevolución, que es que los organismos también influyen sobre sus 
ambientes, lo que de acuerdo con Gunther (2006), reta a las conexio-
nes originalmente elaboradas desde la contingencia. 

Para los efectos del presente documentó recupero estas ideas que juzgo 
centrales en la comprensión del fenómeno que se estudia.

Recuperando estos elementos propuestos por Gunther, la postura para 
abordar el fenómeno adquiere ciertos matices, que no contradicen la noción 
desarrollada por Woodward, respecto de que la efectividad de las organiza-
ciones está dada por la correspondencia entre la situación y estructura (ver 
Mintzberg, 1999:256).

Efectivamente, de acuerdo con la idea original desarrollada por Lawrence 
y Lorsch (1967) respecto de que no existe una sola forma estructural idónea, 
sino muchas, que dependen, junto con otras consideraciones, de las condi-
ciones ambientales. El diseño estructural tiene que ver con parámetros que 
encajen con los factores contingentes. Con estas consideraciones, nos con-
centraremos en algunas características propuestas por Mintzberg: estabilidad; 
diversidad y hostilidad ambiental.

ESTABILIDAD DEL ENTORNO

El organismo de referencia de toda política pública es el entorno o medio 
ambiente, que de acuerdo con Mintzberg (1999), está compuesto por todo 
aquello que nos rodea, y en términos de Parsons (1981) integrado de patrones 
relativamente grandes (físico, sistema social y cultural) y ante el cual debe res-
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ponder la estructura. Así, toda política pública, generada desde el gobierno, 
corresponde a un medio ambiente del que recibe insumos y al cual se dirige 
para propiciar patrones de acción colectiva, entrelazados, y propiciar su man-
tenimiento.

El medio ambiente en este sentido implica todo un complejo social, que 
dota de sentido al diseño e implementación de política públicas en distintos 
ámbitos como distribución de la riqueza, el género, igualdad de oportunida-
des, la economía, migración, el desarrollo científico e innovación, mercado, 
etc. Desde la postura de la contingencia, las políticas públicas aludirían a nor-
mas de aplicación general que refieren a asuntos diversos, están en constan-
te cambio, y crecientemente son cada vez más complejas, de alguna manera, 
como producto de las condiciones ambientales y de la forma en que estas se 
resuelven, y por supuesto en cómo se traducen en la estructura y los procesos.

Desde esta postura el análisis y el diseño se vuelve muy complicado, pues 
además los fenómenos ambientales tampoco ocurren ni se dan de manera 
aislada, por el contrario, generan configuraciones que nos permitirán explicar 
los cambios operados en el mercado, por ejemplo, como parte de procesos 
mucho más amplios, con vínculos dialécticos que implican otras dimensiones 
como las del modelo económico dominante y la cultura o la ideología, que nos 
ayudan a comprender que la realidad no es algo estático ni definitivo, sino es 
algo inacabado, complejo y contradictorio. 

El medio ambiente contemporáneo está caracterizado por el cambio ace-
lerado en periodos cada vez más reducidos, y la aparición de imponderables 
que se multiplican de manera casi exponencial, como pueden ser los hechos 
de terror que se comienzan a replicar por distintas partes de Europa y per-
mean cambios dramáticos en la opinión publica respeto de la inmigración y 
desplazamientos de los ciudadanos a espacios cada vez más conservadores o 
ultras. El panorama se ha tornado cada vez más turbulento y volátil y a ello 
han contribuido de manera definitiva la mundialización, la globalización, la 
integración en redes, los fenómenos del mercado, etc., que ayudan a explicar 
en los cambios ocurridos a nivel del medio ambiente externo. La mundializa-
ción no llegó sola, sino acompañada también de una serie de transformacio-
nes sociales de amplio alcance. En época de cambio, las necesidades cambian 
y también lo deberían hacer las políticas públicas; por ello, una de las funcio-
nes primarias de los subsistemas debe ser operarlo, pero la flexibilidad no es 
un fenómeno natural, sino algo que se debe construir.

En los últimos cuarenta años se han venido experimentando cambios 
dramáticos, de desplazamientos y reformulaciones entre los diversos acto-
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res de los procesos: gobiernos, empresas y consumidores, que hasta hace un 
tiempo parecían imposibles. Nos ha tocado observar las consecuencias de esta 
renovación que se caracteriza por la turbulencia del ambiente y el acelerado 
cambio en un modelo de desarrollo que ha ido más allá de un simple proceso 
de homogeneización económica, política, social y cultural de la humanidad, 
para reordenar las diferencias y desigualdades en medio de contradicciones 
severas, como son, por citar un caso, las tendencias hegemónicas de las gran-
des corporaciones, principales beneficiarias de un modelo que pregona la libre 
competencia y la reducción del Estado a su mínima expresión, como condi-
ción para el libre juego de las fuerzas que operan en el mercado, el que ha ma-
nifestado su voracidad y la incapacidad de autorregularse, conduciendo a las 
economías del mundo a la intensificación de las crisis que buscan ser paliadas, 
en aparente contradicción, por los gobiernos nacionales, calificados desde la 
ideología managerial como ineficientes e ineficaces (como justificación para 
superposición del interés empresarial). Las políticas públicas han buscado in-
teraccionar con este medio relacionándose con subsistemas específicos para 
propiciar una serie de condiciones que permitan restaurar los equilibrios que 
demanda el sistema para su perpetuación.

La estabilidad califica al entorno de una política pública que puede ser 
estable o inestable; en lo que concurren una diversidad de factores contribu-
yentes. Calificado como turbulento y cambiante el medio ambiente general, 
el fenómeno puede, en este sentido, ser abordado contemplando distintos as-
pectos, complementarios entre sí:

Uno, vivimos en un entorno que cambia de manera cada vez más acelera-
da, afectado por los fenómenos de la mundialización y la globalización.

Dos, a pesar de los cambios culturales y el ensanchamiento de los espa-
cios introducidos por aquellos fenómenos (mundialización y globalización) 
los fenómenos locales (crimen, narcotráfico, violencia, corrupción, vacío le-
gal, tolerancia, discrecionalidad, etc.) que caracterizan a la formación social 
mexicana, propician amplios espacios de inestabilidad ambiental que deben 
ser llenados y sus consecuentes costos en torno de la fragilidad y declinación 
de las políticas públicas.

Tres. Los embates provenientes del exterior, ligados a la lucha por los es-
pacios de poder que propician contradicciones entre las posturas propuestas 
en la política pública y su materialización, que suele verse afectada por vaive-
nes del juego del poder. Así por ejemplo se pasa de zonas protegidas a terrenos 
para la construcción de lujosos condominios.
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Cuatro, la turbulencia del entorno es variable, aunque tendencialmente se 
demuestra que con la globalización los fenómenos que antes pudieron ser ais-
lados hoy repercuten en todo el tejido social. Aunque las dimensiones del im-
pacto pueden variar, así, por ejemplo, los efectos de la invasión nazi a Polonia 
en la Segunda Guerra Mundial no podrían equipararse, en el caso mexicano, 
con la de una posible elección de Donald Trump en la presidencia de Estados 
Unidos, que nos convertiría de alguna manera en la Polonia de los nazis.

Diversidad del entorno, sistemas de planificación y control 
La diversidad en el entorno alude a la complejidad y por tanto a los equi-

librios, su ruptura y restauración redundante en un creciente número de rela-
ciones e interferencias cada vez que busca restaurase aquél, y en ese sentido ya 
nos hemos referido con cierta amplitud a los fenómenos, y la cantidad extre-
ma de interrelaciones e interferencias entre distintos fenómenos que se deri-
van de ambientes dinámicos y turbulentos, característicos de los amplios pro-
cesos de mundialización y globalización, que generan relaciones que no son 
constantes y devienen en nuevos procesos que hacen cada vez más complejo 
a nuestro fenómeno en cuestión; la política pública. Dice Moran (1995) que 
“la inteligibilidad del sistema debe encontrarse no solo en el sistema mismo, 
sino también en su relación con el ambiente, y esa relación no es una simple 
dependencia, sino que es constitutiva del sistema” (1995: 44). La complejidad 
aspira a lo multidimensional y comprende el estudio de un fenómeno en su 
contexto y los procesos que involucra. 

De acuerdo con Moran no se puede “aislar un objeto de estudio de su 
contexto, de sus antecedentes, de su devenir” (1995:23). La complejidad alu-
de, siguiendo a Mintzberg (1999), a la necesidad de conocimientos amplia-
dos sobre un amplio número de factores que intervienen en los procesos. La 
complejidad está relacionada con la incertidumbre y la turbulencia, que es la 
característica más señalada de los entornos organizacionales actuales, y por lo 
tanto implica en la estructura a las formas de concepción del futuro: la planea-
ción y consecuentemente a su contraparte: el control.

Para Ramírez, “Uno de los problemas más importantes que enfrentan los 
responsables de la gestión (…) se encuentra en la dificultad para comprender 
a cabalidad el sentido y predecir el resultado final de los eventos económicos 
(…) es frecuente encontrar un sentimiento de precariedad y continua sor-
presa ante la inusitada intensidad, velocidad, variedad y variabilidad de los 
cambios que se observan en la sociedad contemporánea. En consecuencia, se 
está generando un extraordinario incremento de los niveles de incertidumbre 
y complejidad (…) del entorno” (2004: 43).
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El cambio es un fenómeno cada vez más global, mucho menos parcial de 
lo que fue en otras épocas, donde los impactos eran más reducidos en tiempo 
y espacio —desafiando la magnitud estratégica— que son dos variables rele-
vantes para entender los fenómenos complejos, pues permiten comprender 
su naturaleza, a la vez que enmarcan las acciones y las decisiones sobre los 
asuntos involucrados. 

Entendida como una función integral que dota de un marco de referen-
cia y una edición del futuro pensado, la planeación es una herramienta para 
enfrentar al ambiente y la turbulencia ya que implica la elaboración un juico 
respecto del tiempo por venir y la anticipación de los posibles resultados, ba-
sados en una serie de datos que proceden de la historia, así como de estima-
ciones sobre el porvenir. En tanto tarea de la planeación, la elaboración de las 
políticas en general y de las públicas en particular, está estrechamente ligada al 
desarrollo de la estrategia y a la toma de decisiones en un ambiente cambiante. 
Su importancia radica en asegurar una serie de acciones que contribuyan a lo-
grar los propósitos de la formación social, en nuestro caso, en tanto mecanis-
mo articulado a los resultados relevantes que persigue el proyecto de nación.

En este contexto se entiende que el éxito de las políticas no se produce en 
automático, y su permanencia es una tarea compleja, puesto que están inmer-
sas diversos procesos que se influyen mutuamente, y aun, pueden ser contra-
dictorios, lo que requiere de decisiones oportunas y la detección conveniente 
del entorno. Por control seentiende a aquella actividad integral del proceso 
que verifica lo planeado y en caso de desviación aplica medidas correctivas o 
refuerza lo logrado, según sea el caso. Desde la postura de la contingencia, al 
control corresponde mantener el sistema dentro de los límites tolerables (Ver 
Kast y Rosenzweig (1988), Así, corresponde al control mantener el equilibrio 
del sistema y bajo este encuadre, las políticas públicas pueden declinar por 
duplicidad o suplantamiento, agotamiento, y desplazamiento; lo primero, en 
tanto, pierden distinción y claridad, lo segundo, alcanzan su límite, lo tercero 
es cuando pasan a ser fines en lugar de instrumentos para propiciar el alcance 
de los objetivos. Sin duda entre cada una de estas causas existen grandes dife-
rencias y lo deseable es que están declinen cuando hayan llegado a su límite, 
llamémosle, natural o se requiera flexibilizarlas en razón de su marco de refe-
rencia: por coherencia con la estrategia y el plan, en función de las demandas 
de la comunidad, la fuerza que poseen, la finitud de su propósito, el activismo 
que puede presionar su modificación, su vigencia de acuerdo al tiempo y si-
tuaciones que involucra o qué tan activas son respecto de su intención.
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HOSTILIDAD DEL ENTORNO, Y DISPOSITIVOS DE ENLACE 

Parafraseando a Mintzberg (1999), las políticas no siempre adoptan el diseño 
más apropiado para sus condiciones, dimensiones, estabilidad complejidad, 
diversidad u hostilidad, porque existen en el contexto una serie de factores 
contingentes relacionados con formas de poder, u hostilidad obligan al or-
ganismo de Estado a asumir una postura que centraliza los mecanismos de 
coordinación y supervisión, tal y como sucede con la política pública que re-
conoce la legitimidad de la existencia de las diversas formas de vida: homo-
sexualidad, bisexualidad, transexualidad y el travestismo, frente a la cual se 
han levantado impunemente distintos sectores, hostigando hasta el punto de 
convertir el discurso contestatario en bandera para la exclusión, como es el 
caso de la Iglesia Católica, que aprovechando la ocasión del envío (mayo de 
2016) de la iniciativa al congreso para reconocer el derecho de personas del 
mismo sexo a contraer matrimonio, la jerarquía católica mexicana enderezó 
todas sus baterías contra la iniciativa, retomando su añejo discurso de odio 
que contraviene todas las disposiciones y políticas públicas sobre la materia 
(incluido el discurso de tolerancia del papa argentino), así: 

El endurecimiento de la jerarquía católica sobre el matrimonio iguali-
tario sobrepasa el límite de la libertad de expresión, coincidieron en seña-
lar especialistas y colectivos de la diversidad sexual, y exigieron al gobierno 
federal que tome las medidas necesarias para que los ministros de culto 
detengan sus discursos de odio.

Nos quieren hacer sentir como si no fuéramos buenas personas o norma-
les; como si no tuviéramos derecho a ser como somos, amar a quien que-
remos e integrar nuestras familias como lo queramos señaló Sandra López 
Cañedo, de la Red de Madres Lesbianas en México.

La postura clerical, añadió en entrevista, influye en parte de la ciudadanía 
e incluye a los legisladores que discutirán la reforma, pese a que el Estado 
es laico.

La activista subrayó que la iniciativa de ley se refiere al matrimonio civil, 
no religioso, así que los jerarcas católicos pueden continuar con la negativa 
de unirnos bajo su fe, pero nada tienen que ver con los enlaces legales.

Por separado, Héctor Salinas, coordinador del programa de estudios en 
disidencia sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
dijo que el conjunto de medidas contra la discriminación por motivos de 
preferencia sexual, entre las que destaca la iniciativa de reforma al artículo 
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cuarto constitucional, son un gran avance. Era de esperarse, dijo, que la 
cúpula eclesial las rechazara.

La jerarquía católica puede tener razón en desconocer este tipo de matri-
monio; sin embargo, no tiene derecho a militar para prohibir que personas 
del mismo sexo puedan casarse. Ellos están defendiendo una ideología. Es 
fundamental recordar que estamos hablando de un matrimonio civil y que 
es una demanda de derechos humanos a un Estado laico, aseveró.

La semana pasada la asociación civil Universidad exhortó a los mi-
nistros de culto a detener sus discursos de odio, pues lo único que generan 
es que nos persigan por nuestra orientación sexual e identidad de género, 
con el riesgo de enfrentar desde la violencia sicológica hasta los críme-
nes de odio. Exigieron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, que tome las medidas necesarias y resguarde la laicidad de la na-
ción3.

Agregó que, así como entre la población de diversidad sexual no se busca 
cambiar los dogmas religiosos, demandan respeto al estado de derecho, que 
por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos otorga el derecho 
a unirnos legalmente con otra persona de nuestro mismo sexo y solicitar la 
adopción para integrar una familia plena de amor y apoyo basada en la libre 
elección.

Cuando la política pública tiene que hacer frente a la hostilidad extrema 
de algún ente externo, sea del mercado, del gobierno, de la competencia, de los 
sustitutos, o en este caso la que proviene de ciertos personajes y organizacio-
nes vinculados a ellos, como la jerarquía católica, se ponen en riesgo la misma 
existencia de la directriz.

Ante entornos de esta naturaleza, los organismos de Estado tienden a 
construir estructuras centralizadas para tener, tentativamente, capacidad de 
reacción mucho más ágil y concentrada en contrarrestar las amenazas, a fin 
de sobrevivir, y más en procesos que se prolongan en el tiempo, enconándose 
cada vez, como es el caso.

En este tipo de ambientes, es de suma importancia la presencia de un 
líder que aglutine los esfuerzos de la organización para reaccionar convenien-
temente frente a los embates, o asumir una postura dúctil; dado que la flexibi-
lidad es una postura estratégica, que permite afrontar a la hostilidad ambien-

3 La publicación, apareció en el periódico La jornada. Del 16 de junio de 2016, en la página 36.



221ZARUR OSORIO

tal con mejores resultados, pues funciona como las ramas de un árbol frente 
al viento intenso, permitiéndole reaccionar contingencialmente al ambiente.

Lo mismo ha sucedido en el mercado, donde el colectivo homosexual se 
ha revelado como un atractivo filón para hacer negocios, ahí la hostilidad que 
el colectivo antes libró en contra del discurso excluyente, se ha trasladado a 
distintos ámbitos frente a la visibilización, en un entorno donde la hostilidad, 
es prácticamente una condición de los mercados globalizados, que como sos-
tiene Kotler (1999) se han vuelto cada vez más despiadados y donde hay que 
cambiar o sucumbir. “La hostilidad se ve influida por la competencia, por las 
relaciones que mantiene la organización con sindicatos, el gobierno y otros 
grupos externos, así como por la disponibilidad de recursos que disfruta” 
(1999: 310), sostiene Mintzberg.

El mercado es un espacio de construcciones e intercambios que ha pro-
movido el desplazamiento del discurso que criminalizaba a esta minoría para 
abordarlo, ahora es escenario donde se manifiestan las contradicciones y con-
flictos entre distintos actores. Los cambios operados en torno a la homosexua-
lidad en los últimos tiempos, desplazaron antiguos conflictos de corte ideoló-
gico, entre individuos y organizaciones, al terreno comercial. Los problemas 
al interior de las organizaciones respecto de su orientación político—ideoló-
gica se cancelaron, para dar paso a la lucha empresarial, donde la racionalidad 
económica es la que tiene la palabra, lo que supuso la intensificación de los 
conflictos al interior del colectivo, ahora solo por apropiarse de espacios de 
mercado cada vez más amplios, en una disputa que incluye el posicionamien-
to político y capacidad de negociación.

REFLEXIONES FINALES

La propuesta original del estudio de caso se ha hecho desde las posturas de 
la contingencia, que se desarrolló originalmente en la década de los sesenta 
del siglo pasado dentro del paradigma funcionalista, poniendo énfasis en las 
variables ambientales (eso es contingencia) y recuperando algunas caracterís-
ticas propuestas por Mintzberg: estabilidad; diversidad y hostilidad ambien-
tales; reconociendo que las fuerzas tienen un efecto directo sobre la forma en 
que la organización y los procesos organizacionales se estructuran. En el caso 
particular que nos ocupa, son los cambios operados en el ambiente los que 
determinan la detección, construcción, operacionalidad, recursos y adminis-
tración de las políticas públicas, marcadas por un mundo caracterizado por la 
turbulencia en espacios de tiempo cada vez más reducidos de repetición con-
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tinuada, producto de las crisis del Con estas consideraciones, concentraremos 
la atención en algunas características propuestas 

Los planteamientos hechos originalmente por los teóricos más signifi-
cativos de la escuela de la contingencia, en particular Woodward, Lawrence 
y Lorsch, han sido objeto de un amplio debate respecto de su pertinencia y 
actualidad. Es por ello que recuperé el trabajo de Rita Gunther McGrath, con 
el propósito de mostrar la evolución de los postulados, respecto de la intro-
ducción de nuevas concepciones: post—industrial, post—burocrático, red, 
virtual, etc., y la idea de cortes claros entre política pública y ambiente.

Gunther hace referencia en particular a cuatro ideas que deben ser incor-
poradas por la contingencia ahora: complementariedad, equifinidad, redes y 
coevolución que admite la idea de que las organizaciones y las políticas pue-
den modificar el ambiente, y que en términos de nuestro documento se con-
creta en la idea central de que las políticas públicas son producto y también 
productoras de procesos, incidiendo en el ambiente al que buscan modificar.

Bajo el entendido de un ambiente turbulento y aceleradamente cambian-
te, la globalización y los cambios culturales, políticos, psicológicos (mundiali-
zación), que trae aparejados han presionado a una serie de transformaciones 
sociales que han afectado a muy distintos campos de la sociedad moderna: 
mutaciones sociales, mutaciones tecnológicas, mutaciones económicas y mu-
taciones culturales, donde la flexibilidad tiene que ver con la capacidad de 
adaptarse a un entorno cada vez más turbulento.

En la sociedad contemporánea, la gestión se ha tornado en una forma 
ideológica que permea todos los ámbitos de la vida social. Hoy, todo es sus-
ceptible de ser gestionado sobrepasando los ámbitos empresariales, así se ela-
boran políticas públicas que se convierten en un sistema de representación 
y una escala de valores, sugiriendo una serie de modificaciones en el orden 
preexistente, en nombre de la realización de metas, lo cual no se puede con-
templar linealmente en tanto están inmersas en un ambiente cambiante y has-
ta hostil.

El cambio es un fenómeno cada vez más global y mucho menos parcial 
de lo que antaño, pero este proceso está imbricado por fuerzas que son para-
dójicas y contradictorias entre sí. El mundo moderno cada vez asentado en 
el conocimiento científico, tecnologizado y comunicado, pero donde coexis-
ten retrocesos en ciertos sectores de la población en que avanzan formas de 
pensamiento conservadoras (inclusive de pensamiento mágico o el fanatismo 
cuasi fascista), despolitizadas y sustentadas en el consumo como espacio pri-
vilegiado de asimilación y diferenciación. 
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CAPÍTULO 11

AUTONOMÍA Y ACTIVISMO EN LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA EN MÉXICO

Ana María García Ramírez1 
Pedro Martínez Martínez2 
Isabel Font Playán3

 “Las instituciones universitarias no podrán desaparecer a causa 
de las figuraciones políticas y la ignorancia activa (...)” la Universi-
dad pública es uno de los mejores proyectos académicos de México. 

(García Cantú Gastón 1988).

INTRODUCCIÓN

La universidad pública en México enfrenta, no solo las reformas producto del 
vaivén de las políticas nacionales e internacionales las cuales sin duda trasto-
can el desarrollo de las actividades sustantivas e incluso su marco normativo, 
sino también ahora aparece un ¿desconocimiento del alma máter4? O ¿es que 
los verdaderos universitarios han sido desalojados y excluidos de las univer-
sidades? que se observan vilipendiadas, o en manos de pequeños grupos de 
interés intolerantes y muy ajenos del significado y significante de universidad 
y universitario. 

1 Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco
2 Profesor Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco
3 Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco
4 Loc. lat. que significa literalmente ‘madre nutricia’. Se emplea, como locución nominal fe-

menina, para referirse metafóricamente a una universidad, aludiendo a su función provee-
dora de alimento intelectual
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Entender las reformas en la universidad pública conlleva a reflexionar 
sobre éstas y otras batallas que se libran dentro y fuera de los muros univer-
sitarios y que hacen más sinuoso el camino hacia la calidad, la cobertura, la 
internacionalización, que trastocan la autonomía y transforman los procesos 
de gestión en trasiego de intereses muy alejados de la academia que hoy re-
quiere del trabajo armonizado en redes, pero en redes de investigación, de 
propuesta en todas las áreas del conocimiento que permitan el incremento de 
la productividad y el desarrollo social del país.

Es necesario entonces recuperar los espacios universitarios, salvaguardar 
nuestra autonomía, fortalecer las actividades académicas con calidad en todos 
los ámbitos para no quedar excluidos del concierto internacional. Con este 
escenario, en el presente artículo se analizan las capacidades y obstáculos de 
la Universidad Pública en México a partir de la autonomía y el extensionismo, 
para enfrentar y atender con éxito los retos de la educación superior, estar en 
la frontera del conocimiento, con reconocimiento internacional, con calidad, 
inclusión, cobertura, programas educativos pertinentes y actualizados, que 
promueva el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y humanista 
y vinculada con los ámbitos productivos y de servicios, cercana a los sectores 
más marginados de la sociedad a través de algunas formas de activismo po-
sitivo como el extensionismo entre otras, para responder a las necesidades y 
conflictos sociales con propuesta, no con fuego. 

Para ello es necesario partir del contexto, es decir entender por qué es 
importante mantener y defender la autonomía universitaria y cuáles son los 
obstáculos para que la universidad pública recupere el prestigio social a partir 
de programas de extensionismo, lo que conlleva a reflexionar sobre las con-
diciones reales en las que se desarrollan las actividades sustantivas, de vincu-
lación y gestión de las universidades públicas en México, para identificar los 
retos que enfrenta para posicionarse en el concierto nacional e internacional. 

1 . LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN EL CONTEXTO ACTUAL .

“Pensar en Universidad pública5, es ubicar un espacio común de cientos 
de miles de mexicanos, que participan dentro de sus comunidades univer-

5  La compleja estructura de la educación superior en México, nos lleva encontrar datos 
diferenciados en distintas investigaciones. Por lo que es necesario aclarar que para fines de 
la presente investigación se considera universidad pública no sólo a las de régimen federal 
y estatal, sino todas aquellas que reciben subsidio del Estado, desempeñan las funciones 
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sitarias, activa o pasivamente, a nivel nacional o local de forma constante, a 
través de la educación, la investigación o la difusión de la cultura” (Ornelas 
Delgado: 2009).

Este espacio común dotado de autonomía6 como condición sine qua non para 
enarbolar la diversidad de las ideas, la crítica y la tolerancia a la diversidad, 
ha enfrentado importantes batallas para mantener su independencia y auto-
gobierno, lo que exige, sin duda, de cada uno de los actores de la comunidad 
universitaria, sea cual sea su trinchera, actitudes responsables y transparentes, 
como requisito indispensable del autogobierno lo que se traduce en presti-
gio y reconocimiento social. “La autonomía de la universidad ha alentado la 
existencia de los más valiosos principios educativos, como son la libertad de 
cátedra e investigación, la pluralidad de posturas y creencias, éticas, políticas 
y religiosas, y de manera destacada la tolerancia y el respeto a la discrepancia” 
(González 2010), salvaguardar estos valores es responsabilidad de cada uni-
versitario.

Sin embargo esta autonomía se ve amenazada desde varios flancos; por 
un lado, enfrenta y responde a la injerencia del Estado a partir de las políticas 
de evaluación estandarizada y externa7; y para complejizar más el asunto, hay 

sustantivas de docencia, investigación difusión y preservación de la cultura y vinculación, 
tal es el caso de las universidades públicas con apoyo solidario, universidades pública tec-
nológicas, Universidades públicas politécnicas y universidades públicas interculturales. Sin 
considerar las escuelas normales ni los centros de capacitación, la SEP contabiliza 211 uni-
versidades públicas con más de 600 campus. (García Ramírez y Martínez Martínez: 2015)

6  La autonomía de la Universidad es el derecho de esta Corporación a dictar su propio régi-
men interno y a regular exclusivamente sobre él; es el poder de la Universidad de organizar-
se y de administrarse a sí misma. Dicha autonomía es consustancial a su propia existencia 
y no a una merced que le sea otorgada –y debe ser asegurada– como una de las garantías 
constitucionales. (UDUAL, 1954: 99

7  En el discurso que encuadra la política educativa superior de los últimos dos períodos de 
gobierno, se enfatizan aspectos tales como: financiamiento diversificado; evaluación do-
cente; acreditación institucional; rendición de cuentas; fortalecimiento de infraestructuras; 
aseguramiento de la calidad de la enseñanza, implementación de programas de movilidad, 
fortalecimiento de los procesos de vinculación, como condicionantes para lograr en las 
universidades públicas la internacionalización.(González G. 2004). Estas recomendaciones 
se suman a los compromisos adquiridos en los acuerdos multilaterales como el TLCAN, 
que en sus capítulos XII, XIV Y XVII, referidos a comercio transfronterizo; entrada tempo-
ral de personas de negocios y propiedad intelectual respectivamente, los cuales especifican 
en sus respectivos anexos criterios normativos que para fines de este trabajo se clasifican en 
los siguientes rubros: acreditación de escuelas y programas, certificación de la profesión, 
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actores externos con intereses políticos particulares y proyecto individual8, 
incluso atentando contra la universidad misma9, o tratando de judicializar la 
vida colegiada10 además están los actores internos los que no lograron abrevar 
bien los valores, el significado y el significante de universidad y universitario 
transformándose en activistas negativos e intolerantes los cuales pagados o 
no, vinculados o no a los grupos de interés político, y aprovechando la des-
información paralizan y vilipendian a la universidades, dañando de manera 
sustancial el posicionamiento social que por años han logrado construir las 
universidades públicas.

Ante este activismo negativo, la universidad pública no solo se desgas-
ta, sino que también, existe una gran pérdida de recursos financieros y sobre 
todo una merma geométrica en el prestigio social el cual se construye de for-
ma lenta, casi de manera aritmética. Es necesario entender que empeñarse en 
desprestigiar a la universidad pública es un atentado con efectos inmediatos 
en contra del desarrollo de la investigación científica, la vinculación, la difu-
sión de la cultura; es un atentado con efectos en el mediano plazo en contra de 
los egresados que se van a enfrentar a un mundo laboral competitivo donde 
les harán falta siempre los conocimientos y herramientas que perdieron con la 
paralización de la universidad; pero sobre todo, estarán estigmatizados en una 
sociedad que demanda responsabilidades institucionales.

Cuando la universidad enfrenta el activismo negativo interno y externo, 
no solo se desarmoniza el quehacer académico e impide atender con compe-

conocimiento del medio en términos jurídicos, geográficos, sociales y económicos. (García 
Ramírez Ana María: 2010). 

8  Por ejemplo los asambleístas y ex diputados empeñados en que renuncie el rector general 
de la UAM, debido a que no entienden el funcionamiento colegiado de la universidad y 
sobre todo que la universidad está muy por encima de sus curules, por lo que con un atrevi-
miento insolente publican “Legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) pidieron a sus pares en la Cámara de Diputados 
auditar a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) por haber recibido 350 millones 
de pesos adicionales a su presupuesto 2015 y no haberlos utilizado para la construcción de 
un segundo campus del plantel Azcapotzalco”.Cfr. http://www.jornada. Mx.( 22/07/2016). 

9  El Gobernador Javier Duarte de Ochoa vs La universidad veracruzana.” La rectora de la 
Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, interpuso dos denuncias contra 
el gobierno de Javier Duarte de Ochoa por no cubrir el pago de subsidios por 2 mil 76 mi-
llones de pesos desde 2013, además de una demanda de amparo contra la Ley de Egresos 
del Estado, que reduce en 7 por ciento el subsidio de la institución respecto de 2015, equi-
valente a 249 millones 844 mil 705 pesos al año. http://www.notimexpr.com 

10  Universidad de Guanajuato (2012). Cfr Anuario. Upn/index/an.guanajuato. 
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titividad y pertinencia el desarrollo de las actividades sustantivas, enfrenta 
también, un atentado a la autonomía11 “El término autonomía evoca nociones 
como soberanía, emancipación, autorregulación y autogobierno. Autonomía, 
viene de dos palabras del griego: autós, de uno mismo y, nomos, norma o ley. Se 
opone al de heteronomía, que supone una actuación con base a criterios y nor-
mas impuestos por otros, que son externos o ajenos o que provienen de fuera” 
(Narro Robles, et al: 2009)

La defensa de la autonomía ha sido una constante a lo largo de la historia 
de las universidades sobre todo en América Latina, donde el Estado mantiene 
un doble papel con las universidades, el de benevolente que financia las activi-
dades académicas y propicia la autonomía, y por otro lado, un Estado policía 
que vigila y amenaza la autonomía. 

Otra amenaza a la autonomía universitaria se observa desde los gobier-
nos locales que anhelosos de cotos de poder, involucran en actividades polí-
ticas y clientelares a algunos grupos de universitarios, sobre todo en procesos 
electorales. Sin embargo, “La autonomía y los mecanismos para su ejercicio 
han sido un dique de contención para ambiciones malsanas e intereses parti-
culares, así como un antídoto para la ignorancia y la cerrazón, permite a las 
universidades mantener la independencia necesaria frente al gobierno y otros 
poderes públicos, pero también frente a otros actores, grupos, partidos políticos, 
iglesias” … (Narro, 2004). 

Para mantener la autonomía, la universidad pública tiene sus naturales 
mecanismos de defensa en tanto que acuna a sus propios reclutas peligrosos, 
los va formando con identidad y en “valores con principios educativos, como 
son la libertad de cátedra e investigación, la pluralidad de posturas y creen-
cias, éticas, políticas y religiosas, y de manera destacada la tolerancia y el res-
peto a la discrepancia, lo que supone un proceso de aprendizaje que implica 
un esfuerzo de reiteración en el plano de las acciones y decisiones, para hacer 
de la autonomía un habitus12, en el sentido de Bourdieu” (Bourdieu, 1991). 

11  La autonomía de la Universidad es el derecho de esta Corporación a dictar su propio régi-
men interno y a regular exclusivamente sobre él; es el poder de la Universidad de organizar-
se y de administrarse a sí misma. Dicha autonomía es consustancial a su propia existencia 
y no a una merced que le sea otorgada –y debe ser asegurada– como una de las garantías 
constitucionales. (UDUAL, 1954: 99)

12  Habitus es uno de los conceptos básicos de la teoría social de Bourdieu, quien superó, a 
partir de este concepto, la clásica dicotomía entre lo objetivo y lo subjetivo, que condu-
cen a callejones sin salida: el primero, porque no logra explicar que sujetos en posiciones 
idénticas produzcan prácticas diferentes; el segundo, porque no refleja las regularidades 
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Es decir, la universidad pública autónoma es generadora de activismo 
positivo, el cual se traduce en el cumplimiento de la responsabilidad social a 
través del desarrollo de las actividades sustantivas, donde no se puede perder 
de vista que “la sociedad del conocimiento es un proyecto colectivo que se 
ancla en el valor y el progreso de la tecnología y de la ciencia, y se ha consti-
tuido paulatinamente en una referencia inexorable al momento de pensar en 
la preparación socio educativa de las nuevas generaciones (Castells, 1998). En 
este contexto se definen nuevas oportunidades de participación social a escala 
global, y se crean espacios novedosos para la creación de proyectos de vida, 
identidades culturales y cosmovisiones” (Pablo Christian Aparicio: 2008). 

El activismo positivo mantiene una alerta constante no solo para el buen 
funcionamiento de las actividades académicas, sino también, para el buen 
funcionamiento y transparencia de las actividades administrativas y procesos 
de gestión; permite potencializar la vinculación de la universidad con todas 
las esferas sociales con el fin de generar propuestas de desarrollo productivo, 
social y cultural a través de la ciencia la tecnología, y las humanidades, pero 
sobre todo el activismo positivo coadyuva a que la universidad pública cum-
pla con la mayor de las responsabilidades, la vinculación con los sectores más 
desprotegidos de la sociedad a través de la propuesta para el desarrollo social 
y comunitario.

La universidad pública no se entiende separada del entorno inmediato y 
del contexto nacional, donde el activismo positivo y negativo que se ha gesta-
do dentro de los muros universitarios confluye en un punto nodal, las malas 
decisiones en la formulación e implementación de las políticas públicas y los 
errores en administración pública, que sin duda han llevado al país a un in-
cremento de la pobreza, una disminución en los indicadores de desarrollo 
humano, y con ello el incremento de la inseguridad y ensanchamiento de las 
franjas de marginalidad, propiciando un descontento generalizado el cual se 
manifiesta en una desconfianza y oposición sistemática a cualquier propues-
ta gubernamental, situación que se capitaliza negativamente o positivamente 
por los diferentes actores políticos y grupos de interés.

de la sociedad…El habitus es un sistema de disposiciones duraderas, que funcionan como 
esquemas de clasificación para orientar las valoraciones, percepciones y acciones de los 
sujetos. Constituye también un conjunto de estructuras tanto estructuradas como estruc-
turantes: lo primero, porque implica el proceso mediante el cual los sujetos interiorizan lo 
social; lo segundo, porque funciona como principio generador y estructurador de prácticas 
culturales y representaciones. (Bordeau Pierre)
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La forma de participar de los universitarios es cuestión de decisión per-
sonal y de grupo, y se ha dado a través del activismo positivo o negativo ,en el 
primer caso se trata de entender y atender de manera armónica las diferentes 
problemáticas sociales, y en el caso del activismo negativo se desecha toda for-
ma de vinculación armonizada de la universidad con los diferentes sectores de 
la sociedad, incluidos los microempresarios y los gobiernos principalmente 
locales, incluso lleva sus formas de protesta al bloqueo y paralización de acti-
vidades productivas y académicas. Este tipo de activismo lejos de abonar en la 
propuesta para mejorar las políticas públicas tiende a desestabilizar, agudizar 
y agrandar enconos que terminan por minar incluso la legitimidad de los mo-
vimientos13 y de las instituciones como la universidad pública, la cual requiere 
mantenerse competitiva y a la vanguardia en un mundo cada vez más comple-
jo, donde los conocimientos y la información rápidamente pierden vigencia, 
por lo que las universidades y sus egresados se encuentran en un permanente 
y descarnado proceso de competitividad signado por indicadores de evalua-
ción internacionales los cuales incluyen o excluyen del padrón de calidad a 
la universidad, egresados, programas educativos, académicos y procesos de 
gestión.

Además, se requiere mantener vigentes y activos todos los procesos de 
vinculación con los diferentes sectores sociales; uno de estos programas que 
se consideran vital para fortalecer el prestigio de la universidad es el extensio-
nismo14 el cual se podría calificar como una forma de activismo positivo in 
situ, en tanto que las actividades más exitosas del extensionismo de cualquier 

13  Tal es el caso de la lucha magisterial en contra de la reforma educativa, la cual ha terminado 
por propiciar un descontento casi generalizado en contra de los profesores, con indepen-
dencia de si su causa es justa o no, el grueso de la sociedad ya manifiesta un repudio al 
bloqueo de calles, agresiones no sólo a la sociedad civil y sino incluso al mismo gremio, 
agresiones a la propiedad y productividad, destapes de corrupción por venta de plazas, 
entre una cantidad interminable de atropellos en contra de la sociedad civil. 

14  A partir del 2014, el Componente de Extensionismo e Innovación Productiva, incluyó la 
figura del Servicio Social Gratificado o Prestador de Servicio Social (PSS), con el propó-
sito de apoyar procesos de desarrollo rural con la participación de estudiantes o pasantes 
que con su entusiasmo, creatividad, capacidad innovadora y compromiso social se formen 
como los futuros extensionistas, recibiendo el apoyo de una beca y promoviendo los cam-
bios que la sociedad rural está demandando. Varios estados han implementado esta nueva 
figura que representa los nuevos talentos del extensionismo rural mexicano. En el 2015, 
las reglas de operación del Componente de Extensión e Innovación Productiva consideran 
apoyos para el Extensionismo Universitario a través de los Centros de Extensión e Innova-
ción Rural (CEIR). El Extensionismo Universitario forma parte de los tres incentivos del 
Componente de Extensión e Innovación Productiva (CEIP). Su objetivo es otorgar gratifi-
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área del conocimiento, han sido justo en el campo donde se presenta la nece-
sidad de intervención del profesionista.

2 . EXTENSIONISMO

Extensionismo es extender el conocimiento más allá de los muros de la uni-
versidad, es la transferencia de saberes científicos y no científicos para coadyu-
var al desarrollo local, es una, entre muchas otras posibilidades, que tiene la 
universidad pública de vincularse con los sectores más desfavorecidos de la 
sociedad, y su conceptualización se refiere específicamente al extensionismo 
rural15, por ser este ámbito donde históricamente se han concentrado los ma-
yores índices de pobreza, aunque también es importante mencionar que se 
requiere el quehacer del extensionista en zonas urbanas y suburbanas con im-
portante marginación de acuerdo con los estándares del índice de desarrollo 
humano16 

caciones mensuales a estudiantes y egresados de Instituciones de Educación Superior (IES) 
participantes, con la finalidad de que apoyen las actividades productivas del medio rural.

Para acceder a este beneficio, los aspirantes deben cubrir los requisitos establecidos para su 
elegibilidad señalados en el anexo XIX de las reglas de operación. En el 2014, más de 700 
alumnos de diferentes instituciones del país realizaron, su Servicio Social Gratificado o sus 
prácticas profesionales como PSS y representan a los nuevos talentos del Extensionismo en 
México. (SAGARPA: 2016)

15  Polan Lancki, precisa que la extensión agraria puede ser definida como la integración de 
conocimientos diferentes para la acción, que permite la definición e implementación de un 
proyecto de desarrollo por parte de un individuo, de una unidad de producción o de un 
territorio. Es muy usual denominar al extensionismo en los términos de transferencia de 
tecnología, asistencia técnica, regularmente se refiere a asesorías especializadas puramente 
técnico-productivas dirigidas a los productores agropecuarios. Los estudios realizados por 
Paulo Freire, refieren que la extensión agrícola pretende encontrar caminos para convertir 
el encuentro entre asesor y campesino en una experiencia humana en la cual las personas 
aprenden colectivamente a construir su futuro, el mismo que debe ser fruto de su propia 
iniciativa, esfuerzo y creatividad y para el cual no existen relaciones de ante mano.(Polan 
Lanki: 2011)

16  El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador sintético de los logros medios ob-
tenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida 
larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. El IDH es 
la media geométrica de los índices normalizados de cada una de las tres dimensiones. La 
dimensión de la salud se evalúa según la esperanza de vida al nacer, y la de la educación 
se mide por los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más y por los 
años esperados de escolaridad de los niños en edad escolar. La dimensión del nivel de 
vida se mide conforme al INB per cápita. El IDH usa el logaritmo de los ingresos, y refleja 
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De acuerdo con la información oficial del Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas 2015, “Las entidades que concentran mayores niveles de po-
breza son: Chiapas, Oaxaca y Guerrero y las entidades que concentran meno-
res niveles de pobreza son: Baja California, D.F. y Nuevo León” (CEFP:2015), 
como se observa en el grafico1.

Gráfico 1. Porcentaje de pobreza moderada y 
extrema por entidad federativa, 2014

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. 2015

La pobreza en México es un fenómeno multidimensional y no es exclusi-
vamente la falta de ingreso económico, sino todos aquellos factores que juntos 
brindan bienestar social. “La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) indica 
que para medir la pobreza17 es necesario tomar en cuenta los siguientes indi-

la importancia decreciente del ingreso cuando el INB sigue una tendencia creciente. Las 
puntuaciones de los tres índices dimensionales del IDH se agregan posteriormente a un 
índice compuesto utilizando la media geométrica. Véanse las Notas técnicas para obtener 
información más detallada. (IIDH:2014)

17  Algunas otras mediciones de pobreza se encuentran en el CONEVAL en se hace una dife-
renciación entre pobreza moderada y pobreza extrema, bajo el nuevo concepto de pobreza 
multidimensional. Así una persona es considerada en pobreza moderada cuando presenta 
al menos una carencia social, y vive con un ingreso mensual por debajo de la línea de bien-
estar económico, que son 1,490 pesos. Y vive en extrema pobreza cuando recibe un ingreso 
por debajo de la línea de bienestar mínimo 800 pesos y presenta tres o más carencias so-
ciales. Por su parte las carencias sociales son la educación, salud, seguridad social, vivienda 
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cadores: ingreso corriente per cápita, rezago educativo, acceso a los servicios 
de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, acceso 
a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de co-
hesión social” (LDDS: 2016)

El problema de la pobreza en México, tiene connotaciones alarmantes 
y la mayoría de los pobres viven en el medio rural, carentes de todo tipo de 
apoyos financieros, técnicos y gubernamentales para generar su propio desa-
rrollo, sujetos pasivos de políticas sociales asistencialistas del gobierno. 

En este contexto, se considera que, si bien las grandes reformas del go-
bierno federal pueden significar una mejoría de la economía en el país, su 
impacto solo es observable en ciertos grupos sociales, aquellos con mayor 
nivel de capacidades técnicas y de educación, etc., pero no en los llamados 
grupos vulnerables en pobreza y extrema pobreza. Estos últimos poco o nada 
se benefician de las reformas en curso (energéticas, telecomunicaciones, etc.). 
En este sentido las políticas de crecimiento económico implementadas por el 
gobierno federal son necesarias pero insuficientes para reducir la pobreza y el 
hambre. (Martínez Martínez P. y García Ramírez: 2013)

Para reducir los índices de pobreza se requiere incentivar la productivi-
dad, sobre todo en aquellas regiones con mayor rezago social; es aquí donde 
la participación de la universidad es imperante, donde el activismo positivo 
a través del extensionismo adquiere relevancia, trasladar el conocimiento, la 
técnica y la cultura a las zonas donde se requiere para impulsar, desde la trin-
chera de los universitarios, el desarrollo productivo y mejorar los índices de 
bienestar, por lo que la vinculación ha de hacerse no sólo en las comunidades, 
sino también, con los gobiernos federal, estatal, local y con microempresarios.

Se requiere de una vinculación de la universidad suficiente y eficiente 
que pueda entender y atender de manera holística la problemática social y 
pueda tejer los puentes necesarios entre la población civil, los empresarios y 
los gobiernos.

“La extensión no es una estructura monolítica, es un proceso continuo, 
educacional por el que se comunica una información útil a la población y 
luego se le ayuda a adquirir los conocimientos, y aptitudes; se les ayuda a 
aprender cómo aprovecharla ventajosamente para construir una vida me-
jor para sí mismos, sus familias y la comunidad entera, se les brinda apoyo 

servicios básicos y alimentación.(Montes R. Fredy: 2014). Pobreza y desigualdad social en 
el sector rural. En el Economista. http://eleconomista.com.mx/columnas/ agro-negocios 
Consulta. 28 /7/ 2014
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técnico en el manejo de la fincas o entidades agropecuarias con la identi-
ficación de problemas las asesoráis y la conservación del medio ambiente, 
por lo que la función de extensionista puede servir igual de bien al sector 
privado y al publicó” (Rivera Torres G: 2008).

Si consideramos que en el medio rural es donde se observa y se genera 
más pobreza, entonces el objetivo de desarrollo tendría que ser la promoción 
capacitación y apoyo al campo y a los que ahí viven, es decir la universidad 
pública y los universitarios, se está obligado no solo a reforzar los programas 
de extensionismo rural que implementa el gobierno federal a través de la SA-
GARPA18, sino a mejorarlos a partir de la propuesta.

Si bien el extensionismo rural tiene una larga trayectoria en el mundo 
y en México, este ha definido como la extensión o sistemas de asesoría rural 
que incluye todas las diferentes actividades que se realizan para proveer la 
información y servicios que necesitan y demandan los agricultores y otros ac-
tores del sistema de innovación, para ayudarlos a desarrollar sus capacidades 
técnicas, organizacionales y de gestión, de tal manera de mejorar su calidad 
de vida y bienestar (GFRAS: 2012), también se ha trascendido en el quehacer 
del extensionista, en tanto que la sociedad global está signada por las relacio-
nes de mercado, y el impacto de la globalización y liberación de los mercados 
mundiales en la agricultura ha obligado a nuestros productores a ser compe-
titivos frente a los mercados internos y externos (TLCAN). Por eso es impor-
tante para las poblaciones rurales empobrecidas, la presencia de un servicio 
de Extensión que los acompañe en las diferentes fases del proceso productivo. 

En este contexto los agentes de extensión deben trabajar como “brokers 
de conocimiento” para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El 
nuevo enfoque de la extensión requiere de un servicio que trabaje en un uni-
verso multidimensional que realice la transferencia de conocimiento a través 
de un conjunto de disciplinas. Debe estar orientado a mejorar la producción 
y consumo de alimentos y para el mercado, lo cual requiere de habilidades 
técnicas, de gestión y empresariales, que no se encuentran en los programas 
tradicionales lineales de extensión (Rajahlahti, Janssen y Pehu: 2008). 

18  “Aunque no hay una definición única de pobreza, se utilizó la establecida en el documento: 
La Ley General de Desarrollo Social y la medición de la pobreza, donde Sara María Ochoa 
León establece que “la pobreza es una forma de privación, una incapacidad para satisfacer 
las necesidades más fundamentales, así también, la pobreza implica que algunas personas 
tienen un nivel de vida por debajo de lo mínimamente aceptable” (Ochoa León:2013).
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Es decir, las actividades del extensionista se tornan multidimensionales y 
por ende, requieren de la multidisciplinariedad, la participación coordinada 
de todas las áreas de conocimiento a través de equipos multidisciplinarios.

La conformación y participación de equipos multidisciplinares de exten-
sionistas, son una potencial propuesta para la formulación y mejoramiento de 
las políticas públicas orientadas al desarrollo rural. Si bien se reconoce el es-
fuerzo del gobierno federal a través de los programas19 implementados por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), en los cuales el extensionismo y la innovación son considera-
dos como “estrategias de servicios del conocimiento o educativos impartidos 
por extensionistas especializados en sistemas producto y cadenas de valor, las 
cuales son dirigidas a territorios donde se requiere impulsar la producción y 
la productividad” (SAGARPA: 2016), también es importante mencionar, que 
estos programas no dejan de tener un importante sesgo en cuanto a la asig-
nación de recursos federales sobre todo en los centros regionales de extensio-
nismo (CRE)20. 

Los programas de extensionismo de la SAGARPA21, sin duda están ade-
cuadamente diseñados para apoyar el desarrollo rural; sin embargo, es impor-
tante mencionar que mientras exista la asignación de recursos a los CRE y a 
las agencias de desarrollo de manera discrecional y mediante el compadrazgo 
para el desarrollo de dichos programas, estos no podrán tener un impacto po-
sitivo y el proceso se pervierte en un mal sano juego de corrupción y dádivas. 
Es necesario entonces la participación de las universidades públicas a través 
de la conformación de equipos multidisciplinarios de prestadores de servicio 

19 
20  “Se destinará en 2016, hasta el 60% de los recursos de ejecución directa para instalar Cen-

tros Regionales de Extensionismo que se encargan de apoyar y coordinar la planeación 
del componente en las entidades, así como formar, capacitar, dar seguimiento, acompa-
ñamiento y certificar competencias de los extensionistas y productores; además de moni-
torear el estado de la agricultura a nivel nacional e identificar áreas de oportunidad para 
el desarrollo regional sustentable; reunir, sintetizar y analizar información en tecnología, 
economía y mercados. Integrar y coordinar acciones de una red de instituciones nacionales 
e internacionales que provean el sustento científico y tecnológico y apoyen la creación de 
capacidades para el desarrollo.

21  Programa de fomento a la agricultura; Programa de productividad rural; Programa de 
fomento a la actividad pesquera y acuícola; Programa a la productividad agroalimentaria; 
Programa de Fomento ganadero; Programa de concurrencia de las entidades federativas; 
Programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria; Programa de comercialización y desa-
rrollo de mercado”(SAGARPA: 2016) 
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social y prácticas profesionales para trasladar los saberes a las localidades a 
donde se requieren, apoyar el desarrollo productivo de las comunidades y ale-
jar las prácticas asistencialistas que en nada han abonado a generar riqueza. 

Las consecuencias, de mantener las viejas estrategias de desarrollo basa-
das en políticas públicas asistencialistas y paternalistas sustentados en lo que 
algunos autores han llamado los” mapas de la pobreza”, que no promueven 
la autogestión y la participación de los pobres en su propio desarrollo, han 
resultado desastrosas, generando más marginación en zonas ya marginadas, y 
propiciando el surgimiento de focos de insurrección, descontento social, co-
mercio informal, migración y, por si fuera poco, incremento de la inseguridad 
y la delincuencia organizada y desorganizada que tiene su fuente principal 
de reclutamiento en los pobres del medio rural y en las zonas sub urbanas, 
principalmente jóvenes. (Martínez P. y Ana María G: 2013). Por ese motivo, 
se considera que las universidades e instituciones de educación superior, y 
principalmente las públicas, deben establecer o reforzar los vínculos con la 
problemática rural, por encontrarse ahí el mayor número de pobres del país.

Se considera de gran relevancia incorporar para la consecución de los ob-
jetivos del desarrollo local, el valioso instrumento del Extensionismo Rural en 
el cual pueden estar incorporados investigadores, alumnos y egresados apor-
tando y transmitiendo sus conocimientos desde las diferentes disciplinas y 
convirtiendo los diferentes objetivos disciplinares en objetivos prácticos para 
promover el desarrollo local. 

En este escenario, juegan un papel muy importante los gobiernos loca-
les, como articuladores de las instancias participantes. Siendo el medio rural 
donde se ha asentado la pobreza, resulta imperante el fomento de acciones 
de desarrollo local, que incluyan el crecimiento de las actividades agrícolas y 
agropecuarias como mecanismos de fomento del empleo para los pobres de 
ese medio, y, en un plan más ambicioso, se trata de apoyar la creación de agro-
industrias, más ahora que los productos agrícolas están siendo impactados 
por la tecnologías complejas e incorporan los resultados de la investigación 
que realizan las Instituciones de Educación Superior (IES) y los organismos 
internacionales (FAO).La agroindustria (AI) significa la transformación de 
productos procedentes de la agricultura, la pesca y la actividad forestal, donde 
la actividad agropecuaria se somete a cierto grado de transformación entre la 
cosecha y su uso final. (FAO:1997). 

“El crecimiento agrícola es particularmente eficaz para reducir el ham-
bre y la malnutrición. La mayoría de los pobres extremos dependen de la 
agricultura y las actividades conexas, para una parte significativa de sus 
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medios de vida. El crecimiento agrícola, junto con la participación de los 
pequeños agricultores, especialmente las mujeres, será más eficaz para 
reducir la pobreza extrema y el hambre si permite aumentar los ingre-
sos de los trabajadores y generar empleo para los pobres” (FAO, FIDA, 
PMA:2012)

REFLEXIONES FINALES

Las universidades publicas expuestas constantemente al escudriño público 
están obligadas por su propia misión histórica a responder con calidad y com-
petencia a las demandas y necesidades sociales; para lo cual requieren de ade-
cuados programas de vinculación entre los que se encuentra el extensionismo 
como la forma más inmediata de trasladar los saberes a donde se requieren, es 
decir, a las localidades más desfavorecidas de la sociedad

El extensionismo para operar en las diferentes comunidades tiene como 
requisito indispensable, el que la sociedad conozca y reconozca a la univer-
sidad y a sus extensionistas. Esto se logra a través del prestigio que cada uni-
versidad adquiere a lo largo de los años y por la formación de sus egresados.

Sin embargo, la sociedad identifica y estigmatiza a las instituciones y a sus 
egresados por su activismo, cuando este es negativo la percepción social tam-
bién lo será, y cuando el activismo es positivo la percepción social se podrá 
identificar y mediar adecuadamente por el acogimiento de los extensionistas 
en las diferentes comunidades. De ahí, la importancia de mantener alejados 
los impactos del activismo negativo y hacer más presencia con activismo po-
sitivo; esta presencia puede darse a través del desarrollo de investigaciones 
para mejorar el entorno inmediato, sean estas científicas, de propuesta para la 
implementación de políticas públicas, además del trabajo de extensión con los 
prestadores de servicio social y de prácticas profesionales.

La calidad de las instituciones de educación superior requiere de redoblar 
esfuerzos en materia de gestión para mantener currículos pertinentes y actua-
lizados, vincular la investigación con los problemas sociales más imperantes 
con el fin de responder a las demandas sociales, como una de las responsa-
bilidades primigenias de la universidad pública para coadyuvar en el desa-
rrollo sustentable, la innovación y la productividad, actividades presentes en 
la agenda, no solo de las instituciones de educación superior, sino de los tres 
órdenes de gobierno.
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La política pública de Extensión Rural debe ser responsabilidad del Es-
tado quien debe generar las condiciones para que la Extensión Rural tenga 
resultados e impacto, y cubra espacios que otros actores no ocuparán.

De gran relevancia es incorporar para la consecución de los objetivos del 
desarrollo local, el valioso instrumento del Extensionismo Rural en el cual de-
ben estar incorporadas las Universidades y las IES: los investigadores, alum-
nos y egresados aportando y transmitiendo sus conocimientos desde las dife-
rentes disciplinas, aprovechando los mecanismos de extensión universitaria. 

Siendo la extensión rural una actividad compleja, tiene que abordarse de 
manera multidisciplinaria, donde las universidades públicas, tanto las con-
centradas en el centro del país, como las universidades estatales por su esencia 
descentralizada, no deben faltar. 

Los nuevos extensionistas que requiere el campo mexicano son aquellos 
con formación profesional y con capacidades, no sólo técnicas y vinculadas al 
sector agropecuario, sino también, con aquéllas provenientes de las ciencias 
económico administrativas y sociales, es decir, con una formación integral.

Se requiere también el involucramiento de los extensionistas en todo el 
territorio sea este rural, urbano o sub urbano, con la capacidad de detectar y 
configurar un sistema de innovación, que, sin ignorar los procesos autócto-
nos, logre la adaptación con usos y costumbres de la localidad.

La producción agrícola mexicana se caracteriza por su baja productivi-
dad, sobre todo en los pequeños productores, por lo cual es necesario que la 
acción de la extensión agrícola se dirija a combatir la pobreza y el hambre, así 
como resolver los problemas de productividad y competitividad.

Afortunadamente el desarrollo local ha sido trasladado paulatinamente 
hacia las gobiernos locales, donde el municipio ha cobrado una gran impor-
tancia por ser cada vez más, responsable de su desarrollo y donde las univer-
sidades pueden hacer que sus productos de investigación puedan tener un 
impacto positivo y sus acciones de extensión sean suficientes y eficientes para 
mejorar el desarrollo de las franjas con mayor marginación con respecto a los 
indicadores del índice de desarrollo humano.

Es con actividades de extensionismo donde el activismo positivo gene-
rado en los muros universitarios trasciende a la sociedad, y no sólo vincula 
positivamente a la universidad pública con el entorno, sino incrementa su 
prestigio en favor de sus egresados.

Es necesario entonces, empeñarnos desde todas las trincheras hasta lo-
grar que la universidad esté al servicio de la sociedad, para lograr un medio 
que permita la igualdad de oportunidades. Sólo así se podrría decir que la 
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universidad no es un ente aislado del entorno donde solo se escucha activismo 
político y clientelar, sino que es una institución de y para la sociedad atenta y 
ocupada de las preocupaciones sociales, generadora de profesionistas o acti-
vistas positivos que responden con calidad y competencia a las demandas del 
entorno inmediato, nacional e internacional. 

La sociedad debe reconocer en la universidad pública un referente en 
la formulación e implementación de políticas públicas; un referente en cual-
quier proceso de evaluación de programas; un lugar donde la población en-
cuentra asesoría a cualquier tipo de problema; y, una institución que apoya el 
desarrollo productivo del país.
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CAPÍTULO 12

COMPETITIVIDAD, GÉNERO Y 
EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN 
EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE 
MORELOS EN EL ESTADO DE MÉXICO

Fernando Olvera Hernández1

INTRODUCCIÓN

El concepto de competitividad no es reciente, sus orígenes se remontan a más 
de tres siglos. Sin embargo, hoy en día no existe consenso sobre su definición 
y, por ende, no existe una forma de medirla. El concepto de ventaja compe-
titiva se fundamenta en la “productividad” y en los factores que la determi-
nan dentro de la empresa. La productividad es la relación entre la producción 
obtenida mediante un sistema de producción de bienes y/o servicios y los 
recursos utilizados para obtenerla, es decir, su uso eficiente o la relación entre 
los resultados obtenidos con respecto de los recursos usados y el tiempo que 
toma conseguirlos (D’Alessio, 2013). Esta visión de la productividad se enri-
queció en los años ochenta del siglo pasado con la amplia divulgación de la 
obra Estrategia competitiva: técnicas para el análisis de los sectores industriales 
y de la competencia (Porter M. E., 1988), donde se propone un modelo para 
entender a las industrias y la competencia, así como para formular una estra-
tegia global. Porter, plantea el enfoque de ventaja competitiva como el valor 
que una empresa logra crear para sus clientes, y que supera los costos. 

1  Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. 
Ciudad de México. División de C.S.H. Departamento de Economía. Miembro del Área 
de Investigación “Planeación estratégica de las empresas”. Correo electrónico nandolvera@
Hotmail.com Teléfono 55 5774-6001 
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Este valor corresponde a lo que los individuos están dispuestos a pagar, y 
alcanza su expresión superior en la medida que los precios de oferta son más 
bajos que los ofrecidos por la competencia.

Si bien es cierto que el origen del concepto de competitividad de una 
nación se remonta a varios siglos atrás con las teorías de comercio, es Porter 
(1991) en La ventaja competitiva de las naciones quien establece las bases y 
reconoce los cambios en el entorno y la inestabilidad de las estrategias ge-
néricas, señalando la necesidad de contar con modelos más dinámicos para 
concebir la ventaja competitiva de las naciones.

Asimismo, (Krugman, 1995). Sostiene que la competitividad pierde rele-
vancia en el ámbito nacional, ya que los principales países no están compitien-
do entre ellos, por lo que se trata más bien de un asunto interno de la nación 
que de un aspecto externo. Al respecto, Porter afirma que la competitividad de 
una nación depende de la capacidad de sus industrias para innovar y mejorar, 
y que determinadas empresas son capaces de hacerlo con coherencia, procu-
rando denodadamente las mejoras y una fuente cada vez más perfeccionada 
de ventaja competitiva (Porter M. , 1991).

Los economistas clásicos que han identificado los cuatro factores: tierra, 
capital, recursos naturales y fuerza laboral, véase a Adam Smith (1723-1790), 
en su obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las na-
ciones, (1776).

David Ricardo, con su ley de la ventaja comparativa, subraya cómo los 
países deberían competir, véase David Ricardo (1772-1823), en su libro Prin-
cipios de economía política y tributación, (1817).

Los economistas marxistas, quienes han destacado el efecto del ambien-
te sociopolítico en el desarrollo económico, de allí la idea comunista de que 
cambiar el contexto político debería preceder al desenvolvimiento económi-
co, véase Karl Marx (1818-1883), en su obra tan importante e influyente en el 
sistema socio-político-económico de muchos países El Capital: Crítica de la 
Economía Política, (1867).

Max Weber, sociólogo alemán, estableció la relación entre valores, creen-
cias religiosas y el desenvolvimiento económico de las naciones, véase Max 
Weber (1864-1920), La ética protestante y el espíritu capitalista, (1905). 

Joseph Schumpeter (1883-1950), enfatizó el rol del emprendedor como 
un factor de competitividad, subrayando que “el progreso es el resultado de 
los desequilibrios que favorecen la innovación y la mejora tecnológica” (Capi-
talismo, socialismo y democracia, 1942).
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Alfred P. Sloan y Peter Drucker, desarrollaron con más profundidad el 
concepto de administración como un factor principal para la competitividad 
(véanse Alfred P. Sloan (1875-1965): Mis años en General Motors; 1963: Peter 
Drucker, La era de la discontinuidad, 1969). 

Robert Solow, estudió los factores subyacentes al crecimiento económico 
en los Estados Unidos entre 1948 y 1982 para destacar la importancia de la 
educación, la innovación tecnológica y los crecientes conocimientos técnicos 
(know-how) (véase Robert Solow, 1924), El cambio tecnológico y la función 
de producción agregada, 1957). Finalmente, Michael Porter, ha tratado de in-
tegrar todas estas ideas en un modelo sistemático llamado el diamante de la 
ventaja nacional (Porter M. , 1991).

Ninguna nación es competitiva de manera generalizada, es decir, nun-
ca es competitiva en todo. Las naciones, registran condiciones competitivas, 
sólo en algunos sectores, en los cuales tienen éxito exportador y muestran 
condiciones dinámicas de productividad y eficiencia. La pregunta, entonces, 
se orienta hacia el análisis de por qué algunos sectores de los países compiten 
internacionalmente, es decir, porqué poseen lo que ahora se conoce como 
ventaja competitiva.

El aumento de la competitividad internacional constituye un elemento 
clave en la construcción de políticas públicas de la mayoría de las naciones 
en el mundo globalizado de hoy. En el diseño de las políticas nacionales de 
desarrollo socio-económico los gobiernos de los diferentes países han inte-
grado dentro de sus planes o programas de desarrollo políticas económicas y 
financieras en apoyo a la pyme2. 

GLOBALIZACIÓN Y LA PYME

El tema de la Globalización viene acompañado de diversas reflexiones acerca 
de los efectos negativos sobre las pequeñas y medianas empresas. La pyme 
en México no es una excepción a la regla y al igual que en otros países de 
economías emergentes, podemos sugerir que en el nuevo escenario global, se 
requieren “Estrategias de Sobrevivencia”; es decir acciones concretas que sean 
puestas en marcha por las compañías locales para desarrollar sus actividades 

2  Bancomext está preparando para julio o agosto el lanzamiento de un crédito de más o me-
nos un millón de dólares, el cual estará destinado principalmente a pequeñas y medianas 
empresas exportadoras. Fuente: Periódico Milenio 19 mayo de 2013.
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en los mercados emergentes y estar en condiciones de “competir” exitosamen-
te con los gigantes de la economía mundial3.

Con la apertura de fronteras, el desarrollo de la tecnología de la comu-
nicación e información y la liberalización del comercio, el ser competitivos y 
construir estrategias competitivas es uno de los retos más significativos para 
el empresario y para el gerente de nuestros días4. 

Las megatendencias que están moldeando a la integración económica 
mundial tales como el comercio electrónico, la búsqueda de flujos financie-
ros, las alianzas estratégicas y la formación de bloques regionales de comercio, 
han permitido diversificar las relaciones comerciales tradicionales entre las 
naciones y aprovechar ventajas que ofrece la globalización. 

En las economías emergentes como México, la pyme está identificando 
además de los tradicionales flujos de inversión extranjera directa, nuevas lí-
neas de negocios que ahora se llevan a cabo mediante la realización de fusio-
nes y alianzas estratégicas entre grandes consorcios y pequeñas y medianas 
empresas y al participar en este proceso, la pyme mexicana puede incorpo-

3  España y México firmarán la próxima semana un acuerdo para impulsar el comercio mu-
tuo de las pequeñas y medianas empresas, en el contexto de las medidas que el país europeo 
impulsa para atraer inversiones. Al presentar el documento “España, un país de oportu-
nidades”, varios empresarios hicieron un llamado para que inversionistas se interesen por 
abrir negocios en el país ibérico y confíen es las perspectivas económicas.

 Para el embajador de España en México, Manuel Alabart Fernández-Cavada, son buenas 
las inversiones que los mexicanos hacen en su país, pero aún hay un gran mercado que no 
se ha explorado mucho, el de las pequeñas y medianas empresas (pymes), por lo que ya 
preparan la forma de darle un mayor impulso. “Me complace mucho anunciar que el 1 y el 
2 de junio se va a celebrar en México un gran foro de inversiones hispano-mexicano donde 
va a venir un grupo de pymes muy seleccionadas, son alrededor de 50, las cuales además 
de hacer negocio con las mexicanas intercambiarán experiencias para llegar a acuerdos de 
sociedades mixtas y que las que vienen de Europa tengan una idea clara de lo que supone 
es entrar al mercado mexicano y viceversa”, dijo Abart. Explicó que las pymes son vulne-
rables por su tamaño, por lo que deben ser apapachadas y eso es lo que planean para que 
las empresas españolas entren en buenas condiciones en México y al mismo tiempo las 
mexicanas que quieran internacionalizarse ingresen por España. Agregó que los sectores a 
los que se pueden dirigir las pymes mexicanas son: infraestructura, medio ambiente, TIC y 
automotriz. 

4  Fernando Juárez, gerente de publicidad, promoción y apoyo a ventas de FedEx México, 
dijo que el potencial del mercado es amplio, pues hay 36 mil empresas exportadoras y más 
de cuatro millones de pymes que funcionan de manera formal. Como parte de los actos 
preliminares, la alianza realizó una gira por 14 ciudades de la República, donde visitaron 
mil 300 empresas de este tipo para plantearles los detalles del producto, así como la forma 
en que las ayudará a fortalecerse. Fuente: Periódico La Jornada 25 de mayo de 2014.
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rarse a la cadena de suministros y de participar en el mismo, aprendiendo de 
tal proceso5.

En el nuevo marco internacional caracterizado por una mayor apertu-
ra comercial y globalización de la economía, es evidente que la competitivi-
dad de las naciones no es resultado solamente de la abundancia de capital o 
recursos naturales, sino que depende de una combinación óptima de ellos, 
misma que debe ser coordinada por la adecuada aplicación del conocimiento 
científico y tecnológico, mismo que puede traducirse en prácticas productivas 
rentables tanto en lo económico como en lo social

Ante este escenario la organización requiere de cambios en cómo se ges-
tiona el conocimiento y la tecnología para hacer posible la conversión del 
conocimiento producido por la investigación en productos y servicios que 
impacten en beneficio de la sociedad. De igual importancia es el encontrar 
los canales para mejorar la vinculación con los sectores productivos de la so-
ciedad y la medición de su impacto. En la instrumentación de estos cambios 
el peso específico de los intangibles de la organización cambia radicalmente

Con más de 77 000 empresas trasnacionales y 62 millones de empleos la 
inversión extranjera directa (ied) juega un papel formidable en las actuales 
economías a nivel global y en América Latina. Sin lugar a dudas puede con-
vertirse en un importante motor de las economías locales y nacionales. Re-
sulta sin embargo sorprendente los pocos análisis y resultados concretos que 
existen a nivel internacional, en América Latina y particularmente en México 
sobre el tema. 

Cada vez más, el tema de la competitividad forma parte de la reflexión 
sobre el desarrollo y el bienestar en un mundo global. Las ciudades son ahora 
los centros de generación de conocimiento, de creación de nuevas ideas y de 
definición de formas diferentes de relación social; marcan el ritmo de creci-
miento, el nivel de bienestar y de progreso. 

5  BBVA Bancomer será el encargado de dar el financiamiento a las empresas que lo requie-
ran; por su parte, el Tecnológico de Monterrey brindará la capacitación a los emprendedo-
res, para que logren un ideal funcionamiento. En la siguiente cadena, Microsoft dotará de 
la tecnología y orientará en su aplicación como herramienta publicitaria. Maite de Alba, 
directora de propiedad intelectual de la firma, dijo que “el uso de internet puede repre-
sentar el crecimiento hasta de 12 por ciento en pymes”. Resaltó la necesidad de que los 
negocios cuenten con software originales, debido a que éstos los dotan de mayor seguridad 
y confianza. De ahí la importancia de combatir la piratería, pues en 2011 México perdió 1.2 
billones de dólares por este concepto y a escala internacional el país ocupa el lugar número 
13 en consumo de productos apócrifos, dijo de Alba. Fuente: Periódico Milenio/negocios 
21 mayo 2013.
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Por ello, es fundamental entenderlas mejor y generar un repertorio am-
plio de políticas públicas que permita mejorar la calidad de esos espacios en 
los que habita más de la mitad de la humanidad y más de tres cuartas partes 
de la población en México. 

GÉNERO Y EMPRENDIMIENTO

Los Estudios de género6 forman parte de la tradición de los Estudios Cultura-
les (Cultural Studies) que se iniciaron en universidades de Inglaterra y Estados 
Unidos a partir de la década de los 60’. Sin embargo, sus antecedentes son mu-
cho más antiguos. En 1949, Simone de Beauvoir afirma la frase que inicia el 
movimiento feminista del siglo XX: “Una no nace mujer, sino que se hace mu-
jer”. Su reflexión abrió todo un nuevo campo de indagación intelectual sobre 
la interpretación de la igualdad y la diferencia de los sexos, que hoy es tema 
frecuente en revistas, libros, debates políticos, políticas de diversidad empre-
sarial y seminarios académicos y movimientos sociales en todo el mundo.

Género y conciliación son dos términos usuales, tanto en el contexto aca-
démico como en el lenguaje cotidiano. Cuando se aúnan en un contexto ¿qué 
podemos esperar? 

Una aproximación de la relación establecida entre empleo y familia par-
tiendo del género como elemento analítico (Martínez, 2009). Si mujeres y 
hombres viven sus empleos y familias de forma diferente, es lógico deducir 
que sus experiencias de armonía trabajo-familia serán también diversas. 

Un problema analizado en los estudios de género es el equilibrio de tiem-
pos a través de una conciencia en cuanto las responsabilidades por parte de 
los hombres, la percepción de justicia en la esfera familiar y la forma en la que 
las mujeres explican su vida en relación con el reparto del trabajo doméstico. 
Todo ello desde la creencia de que el logro de la armonización entre el trabajo 
y la familia no es un asunto individual, sólo laboral y jurídicamente sustenta-
ble; sino una cuestión social que no puede eludir el precepto de la igualdad y 
del bienestar de la familia.

Mientras el Foro Económico Mundial de 2008 considera que la brecha 
entre hombres y mujeres se ha ido reduciendo en los países ricos y pobres, en 

6  El género es una categoría de análisis en que más bien corresponde a la idea de rol o papel 
sexual denotando un conjunto de normas y convenciones sociales de la conducta sexual de 
las personas. Son entonces, los “Estudios de género”, los estudios de la construcción social 
de las diferencias sexuales en un momento o lugar histórico dado.
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lo que a salud, educación y supervivencia se refiere. En términos de partici-
pación laboral, política y de oportunidades de ingreso, la brecha sigue siendo 
grande en detrimento de las mujeres. En los hogares pobres encabezados por 
una mujer, y conocer cuáles son sus condiciones de vida, y las problemáticas 
sociales y personales a las que se enfrentan. Su punto de partida lo constituye 
una concepción multidimensional de la pobreza, según la cual no se refiere 
sólo a la insuficiencia de medios económicos, sino también a la carencia de 
otros recursos fundamentales para la integración social de una persona, como 
la vivienda o la educación (Madruga, 2004). 

Se ha considerado así, que las situaciones de pobreza se manifiestan en 
áreas diversas de la vida social y personal, y que la falta de ingresos suficien-
tes es simultáneamente causa y consecuencia de esas situaciones de pobreza 
social.

En México, la mayoría de la población de mujeres no está de acuerdo en 
que el hombre sea el único responsables de mantener el hogar, lo cual revela 
el creciente interés de este sector social por romper con el rol de amas de casa 
y compartir la responsabilidad de los gastos de la familia con su pareja, señala 
un análisis del Instituto de las Mujeres (Inmujeres, 2011). Sobre el tema, refie-
re que entre la población masculina existen mayor aceptación (42 por ciento) 
para que sus parejas u otros miembros de la familia contribuyan en mantener 
los hogares. Destaca que entre los que no laboran, un 39 por ciento aceptan la 
participación de otros proveedores. 

En el mismo estudio se afirma que el 72 por ciento de la población fe-
menil no está de acuerdo en que los hombres sean los únicos proveedores del 
hogar; de este sector, 80 por ciento de las trabajadoras se manifestó en favor 
de participar en la manutención y el 68 por ciento de las que no laboran res-
pondió lo mismo. 

El análisis del instituto señala que es probable que ante la necesidad de 
contar con otros ingresos en el hogar, “más hombres que trabajan consideren 
la pertinencia de que otros miembros contribuyan en el gasto familiar”. Los 
hombres, refiere, dicen que no estarían dispuestos a dedicarse al cuidado de 
la casa mientras su esposa trabaja. No obstante, el porcentaje de los que sí lo 
harían es mayor entre los más jóvenes y los mayores de 45 años que entre los 
de 35 a 44 años.

En ese ámbito, abunda la proporción de mujeres que sí estarían dispues-
tas a que el hombre se dedique al cuidado de la casa y ellas a trabajar; esto es 
evidente entre las generaciones más jóvenes. “Estas cifras refuerzan el argu-
mento de que los hombres de 35 a 44 años y las mujeres de 45 y más tienen 
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cierta predilección por conservar los roles que les han sido asignados por su 
sexo a lo largo de su vida”, puntualiza el instituto7.

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) subraya 
que las mujeres en América Latina ocupan entre 15% y 35% de las posiciones 
profesionales y de dirección, y son sólo propietarias de un tercio de todas las 
microempresas y Pymes de la región. 

Este bajo porcentaje, indica el estudio, se debe a que las estructuras or-
ganizacionales, en casi todos los niveles tienen una gestión masculina, largas 
jornadas de trabajo, y poca flexibilidad.

 En México el valor económico de las labores domésticas y cuidados no 
remunerados que hacen las mujeres representa 76.7% del total del trabajo rea-
lizado, equivalente al 15.6% del Producto Interno Bruto (PIB), esto significa 
que cada mujer contribuyó con $41,100.00 anuales para cubrir las necesidades 
del hogar. En el 2011 ellas tuvieron la mayor carga del trabajo no remunera-
do con 54.2%; en cuanto al sector Primario de la economía nacional laboran 
640.000 mujeres, el 90% de ellas manifestó no recibir pago alguno. En el Sec-
tor de Servicios privados no financieros ocupó 47.7% del total de personal en 
el 2011; en el transporte la participación de las mujeres fue de 14.9%, es decir, 
3 de cada 20 personas son del sexo femenino8.

Un estudio de Manpower Group9 presentado en el Foro Económico Mun-
dial en Davos Suiza en febrero de este año, señalan que a nivel mundial 38% 
de los empleadores tienen problemas para cubrir sus vacantes, Sin embargo 
en ese informe destaca que nada más 2% busca talento femenino.

En México las mujeres en puestos ejecutivos representan un 24%, lo pa-
radójico es que su nivel de escolaridad en promedio es mayor que la de los va-
rones; de acuerdo con información del índice de Discriminación Salarial, las 
mujeres en México ganan 5% menos que los hombres, a pesar de que 40% de 
los hogares dependen en gran medida del ingreso de las mujeres. El turismo 
es la segunda actividad económica empleadora del sexo femenino llegando a 
un 60%, sin embargo perciben remuneraciones 27% menores a la de los va-
rones, afirma la Secretaria de Turismo (SECTUR) dirigida por Claudia Ruiz 
Massieu10.

7  Periódico La Jornada 23 marzo de 2013.
8  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 2012.
9  Manpower Group, es una empresa internacional especializada en soluciones de Capital 

Humano altamente calificado.
10  Periódico El Financiero del 18 de abril de 2014.
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Sin embargo, poco a poco las mujeres se vienen posicionando de manera 
consistente y en mejores condiciones económicas, “ser mujer en un mundo 
donde el hombre prefiere hacer negocios con sus congéneres no es sencillo 
debemos trabajar al triple” afirma Judith Guerra que es Directora General de 
Consolid México, firma del Sector turístico, que con su liderazgo crecerá 20% 
en 2014. “…hoy en día superar la discriminación de género es un reto de no-
sotras las mujeres para reconocer nuestras limitaciones y superarlas, explotar 
nuestro potencial de desarrollo a través de la capacitación en temas de ven-
tas, negocios internacionales, cultura laboral y manejo de nuevas tecnologías. 
Abrirnos camino no parece fácil pero si nos preparamos, perfeccionamos 
nuestra labor, definimos nuestros objetivos y trabajamos en ellos ¡seguro que 
lograremos una mayor equidad de género!” afirma convencida Judith Guerra.

LA MUJER, UN ACTOR ECONÓMICO IMPORTANTE 
EN EL MUNDO EMPRESARIAL

El feminismo como movimiento político social ha pugnado por la igualdad 
de género, lo cual ha podido hacerse en la mayoría de los países desarrollados 
y en los de economías emergentes en el aspecto legal (Díaz, 2011), más no 
sucede igual en el campo de lo social (Zerilli, 2008). 

Por su parte, Cano (2007) afirma que otorgar visibilidad a las mujeres 
como actores sociales supone transformar los cánones de valoración histórica, 
para pasar a realizar una cronología de acontecimientos políticos y culturales 
de México en los que van apareciendo las mujeres como actores importantes.

Así, existe una pluralidad de acontecimientos y campos de tipo político, 
social y cultural en donde se han llevado a cabo las luchas feministas en el 
último siglo, que han dado lugar a una multitud de respuestas de las mujeres 
mismas por tratar de ocupar un lugar justo y equitativo en la vida activa de la 
sociedad, no sólo en México sino en todos los países del mundo (Anderson y 
Zinsser, 2007).

No obstante, la mujer ha ido escalando cada vez más puestos importan-
tes en la vida económica, política y social, aún es rebasada con mucho por 
el hombre (Espinosa y Jaiven, 2011; López y García, 2009). Aun así, en los 
últimos años el número de empresas con empleados propiedad de mujeres ha 
aumentado a tres veces en comparación con todas las empresas empleadoras, 
pero no así en aquellas que presentan grandes tasas de crecimiento (Morris et 
al., 2006; Menzies, Diochon y Gasse, 2004)
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En Latinoamérica, en su informe del año 2012 el Banco Mundial (BM) 
informa de la creciente participación de la mujer en la economía, indicando 
que la rápida convergencia de la participación laboral de las mujeres respecto 
de los hombres dio inicio a finales de 1970 y mediados de 1980, continuando 
en forma sostenida durante la década de 1990 y desacelerándose ligeramente 
durante la década de 2000. 

Aun así, para el año 2010, según la misma fuente, el 65% de las mujeres en 
edades entre 25 y 65 años de edad participaban en la fuerza laboral de sus paí-
ses, lo cual coincide con la típica evolución S en la forma de participación de la 
fuerza laboral femenina en los países desarrollados como los Estados Unidos 
de América (EUA), donde la participación de las mujeres en el mercado de 
trabajo se ha estabilizado en un nivel en torno a 60%. 

En ese mismo documento, menciona dos factores que pueden jugar un 
papel importante para afectar la tasa de actividad femenina en el mercado de 
trabajo: La falta de incremento de fuentes de empleo para las mujeres, combi-
nada con el salario que se le ofrece en las mismas, y los cambios en las normas 
sociales, tanto los roles de género tradicionales como en la percepción de las 
mujeres sobre el trabajo como una carrera (Banco Mundial, 2012).

Al respecto, Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (2000) indica que 
los emprendedores se clasifican en dos tipos, en función del comportamiento 
de los mismos en el momento en que deciden crear un negocio: por necesidad, 
aquellos que lo llevan a cabo por faltas de alternativas para solucionar situa-
ciones de marginalidad o de desarrollarse; y por vocación de los que aprove-
chan una oportunidad de realizar un negocio. 

En ese aspecto, Heller (2010) afirma que, en el 2001, las mujeres esta-
dounidenses que emprendieron por necesidad fueron un 11%, en cambio las 
argentinas lo hicieron en una tasa del 45% y las hindúes de 66%. 

En cuanto a la posibilidad de emprender con éxito, existen estudios en 
los cuales se destaca que la educación y capacitación es importante tanto para 
hombres como para mujeres (Díaz, Sánchez y Postigo, 2004). En otros, se des-
tacan los factores de motivación, el perfil educativo y laboral, y los apoyos que 
recibe el emprendedor (Arteaga y Lasio, 2009). Algunos muestran la impor-
tancia de la experiencia práctica y el esfuerzo personal y familiar (Amorós, 
Gutiérrez y Varela, 2011).

NEGOCIOS PROPIEDAD DE MUJERES EN MÉXICO

INEGI (2009) reporta que en México existen 3’514,725 establecimientos de-
dicados a realizar actividades en los sectores manufactureros, de comercio y 
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servicios. Respecto a la propiedad de los mismos, proporciona las siguientes 
cifras que se muestran en la Tabla No. 1

Tabla 1. Número de establecimientos privado y paraestatal y su propiedad 

Propietario Número
Porcentaje

%

Porcentaje 
sobre el total de 
establecimientos

Hombre 1’483,648 42.2 % 39.8

Mujer 1’259,167 35.8 % 33.8

Hombre y mujer 300,824 8.6 % 8.1

Propietario no reportado 471,086 13.4 % 12.7

Total de establecimientos manufactu-
reros, comerciales y de servicios

3’514,725 100 % 94.4

Otras unidades 209,294 5.6

Total de unidades económicas en el 
sector privado y paraestatal

3’724,019 100%

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2009)

En la tabla anterior se observa que, en más de la mitad de los estable-
cimientos tanto manufactureros, como comerciales y de servicios (44.4%) 
participa la mujer como propietaria o copropietaria. Concentrándose en los 
establecimientos propiedad de mujeres INEGI (2009), la mayoría pertenece al 
sector de comercio (58.8%), casi un tercio (32.3%) al de servicios y una mino-
ría (8.9%) al manufacturero.

Esta misma fuente indica que del total de empleos los negocios de propiedad 
femenina en los tres sectores ocupan tan sólo una cuarta parte (25.2%), siendo el 
porcentaje de salarios que pagan un 10.1%, teniendo en propiedad un 19.1% de 
activos fijos y generando únicamente un 13.5% de producción bruta.

Es interesante observar que las empresas propiedad de mujeres en Mé-
xico, ocupan una mayoría de personal femenino: en el sector de servicios un 
81.2%, en el de Comercio 79.2% y en el de manufactura 72%.

En una conclusión preliminar podemos considerar que en el México ac-
tual hay cada día más mujeres participando en la vida económica como em-
presarias, lugar que durante años ha sido dominado por el género masculino, 
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sin embargo, poco se ha escrito al respecto. En el siguiente apartado se pre-
senta la fase del trabajo de campo efectuado en el Municipio de Ecatepec de 
Morelos, en el Estado de México.

METODOLOGÍA EMPLEADA

1) Objetivo del estudio

Identificar los factores de mayor incidencia para el éxito empresarial de las 
mujeres emprendedoras, establecidas en el Municipio de Ecatepec de More-
los, ubicado al noroeste del Estado de México. 

Teniendo en cuenta las siguientes categorías: 
Motivación, experiencia laboral, educación y capacitación, apoyo, lidera-

zgo, satisfacción y tecnología. 

Justificación

La actividad emprendedora, analizada desde el punto de vista del género ha 
tomado una importancia creciente en diversos países del mundo, México no 
ha quedado al margen de esta inquietud, es por ello que el Cuerpo Académico 
“Estrategia Empresarial Mexicana” de la Universidad de la Universidad Autó-
noma Metropolitana- unidad Iztapalapa, decide iniciar una serie de estudios 
sobre la mujer emprendedora del Valle de México, también definida como 
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)11. 

En este trabajo se analizan una serie de resultados parciales, de una in-
vestigación más amplia sobre la mujer empresaria urbana, cuyo propósito es 
determinar los factores de mayor incidencia para el éxito empresarial de las 
mujeres que emprenden en la ZMVM. 

11  El proyecto de investigación definió en esta primera parte del estudio, como objeto/suje-
to de estudio a las Delegaciones Políticas del Distrito Federal, así como a los Municipios 
colindantes del Estado de México, debido a la importancia económica, política y de flujo 
de personas de un Estado a otro. En éste trabajo se presenta únicamente lo indagado en el 
Municipio de Ecatepec de Morelos perteneciente al Estado de México.
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2) Método 

Esta investigación de tipo descriptivo-cualitativo se desarrolla en torno a las 
siguientes preguntas:

a. ¿cuáles son los factores que permiten a las mujeres emprendedoras en 
el Municipio de Ecatepec ser empresarias de éxito? 

b. ¿cuál es el factor de mayor relevancia?

3) De las categorías que se analizan:

1. La motivación para el inicio de un negocio, la admiración por contar 
con el negocio y la asociación.

2. La experiencia laboral tanto en lo personal o la existencia de alguna 
empresa operada por la familia.

3. El nivel educativo y la capacitación dentro y fuera la empresa, inclu-
yendo la tecnología.

4. Los diversos apoyos que ha tenido la empresaria (de su esposo o pare-
ja, familiar en general, gubernamentales).

5. El liderazgo ejercido, que incluye la delegación de autoridad, la toma 
de decisiones administrativas y el manejo de los recursos, sobre todo 
los financieros.

6. La dedicación a la empresa y a la familia.

7. La satisfacción que se tiene respecto a la propia empresa, lo personal 
y la familia al dirigir un negocio, la admiración de su comunidad. Así 
como el estrés ocasionado por el mismo hecho de dirigir una empresa 
y la convivencia en conjunto de familia y empresa.

4) Universo de estudio

El universo a estudiar estuvo conformado por las empresas micro, pequeña 
y medianas que están establecidas dentro del Municipio de Ecatepec de Mo-
relos en el Estado de México. Para la aplicación de la encuesta participaron 
estudiantes de los grupos del Seminario de Investigación de los profesores: 
Fernando Olvera y Raúl Cornejo. El total de encuestas aplicadas fue de 385. 
Las razones por las que algunas empresas no se pudieron encuestar fueron:
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• Domicilio equivocado

• Cambio de propietario o giro

• La empresa quebró

• La empresa se negó a contestar

• Se consideró a los investigadores como “espías” de la competencia o 
de oficinas de gobierno.

5) Determinación del tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra se determina de la siguiente forma:
Tratándose de un universo infinito la fórmula para obtener el tamaño de la 
muestra es el siguiente

n= (1.96)2*0.5*0.5/ (0.05)2 =384.16

6) Perfil Demográfico de la muestra analizada

a. Respecto a las edades, las mujeres encuestadas tienen entre 17 y 76 
años, con una media de 43.31 años.

b. En cuanto a su estado civil, la mayoría de las mujeres manifestaron ser 
casadas (56%), 18% dijeron ser solteras, 9% viudas, 9% divorciadas y 
8% unión libre.

c. En cuanto al idioma, el 92% de las mujeres declaró no hablar otro 
idioma más que español, en tanto que el 8% afirmó hablar otro idio-
ma.

d. En lo que se refiere a religión, 98% de las mujeres profesan alguna de 
las siguientes religiones: El 74% indicó ser Católica, 11% dijo ser Cris-
tiana, 5% Testigo de Jehová, el 10% restante afirmó no tener alguna 
creencia religiosa.

e. Respecto al tipo de empresa que posee la mujer en el Municipio de 
Ecatepec, los resultados fueron los siguientes: El 62% de los negocios 
en el Sector Comercio, 35% en el de Servicios y 3% en el Manufactu-
rero. 



257OLVERA HERNÁNDEZ

a) Categoría 1. Motivación.

Referente a los motivos principales que las impulsó a poner el negocio, el 
61.4% de las mujeres lo atribuye a la necesidad económica, 21.1% lo hicie-
ron por superación personal, un 7% para continuar con la empresa familiar, 
el 3.5% porque le sobraba tiempo, 1.5% por haber terminado los estudios y 
5.5% por otros motivos, entre los cuales se mencionan 3 razones principales: 
cuestiones familiares (2.2%), por desempleo ( 2.0%) y porque siempre le gusto 
tener su propio negocio (1.3%). Ver Gráfica No. 1.

Gráfica 1. Factores de éxito del emprendimiento femenino en el Municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México. 
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Lo anterior se confirma al analizar las razones por las cuales las mujeres 
continuarían con su negocio: 

1st.  el 69.8% responde que por necesidad económica, 
2nd. el 21.3% por autorrealización, 
3rd. el 5.8% para tener algo que hacer (sic) y
4th. 3.3% otras razones.
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b) Categoría 2. Antecedentes empresariales.

Un 51.6% de las mujeres no tuvieron antes un empleo. De las mujeres que di-
jeron que sí habían laborado anteriormente (48.4%) se desempeñaron como: 
contadora, control de calidad, estilista, maestra, gerencia, recepcionista, su-
pervisor, atención al cliente, capturista, costurera, ingeniería, administrativo 
docente, analista empleada de mostrador, secretaria, vendedora, cajera, auxi-
liar contable, cocinera y enfermera. En lo tocante a si sus padres tuvieron o 
tienen un negocio propio, el 75% refieren que no y el 25% que sí. Respecto a 
si las mujeres tuvieron un negocio propio anterior al actual, el 93.7% dijo que 
no, y el 6.3% respondió que sí. 

c) Categoría 3. Niveles educativos y capacitación.

En el tema de la educación, las mujeres que poseen una empresa van desde no 
tener estudios (2%) hasta haber cursado estudios de posgrado (1%), como se 
observa en la Gráfica No.2:

Gráfica 2. Factores de éxito del emprendimiento femenino en en el Municipio 
de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 
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Se observa que cursaron hasta el nivel de enseñanza media superior (pre-
paratoria) el 29%; 24% realizó estudios de secundaria; el 20% la primaria; el 
10% estudió una carrera técnica. Un 2% declara no haber realizado ningún 
estudio y un 1% tiene un nivel de posgrado.

El 85% de las mujeres indicó que no ha recibido alguna capacitación sobre 
su negocio, el 15% si; distribuyéndose en 15 áreas: 4.2% belleza, 1.9% ventas, 
1.3% administración, 1.9% operación de procesos, 1% salud, 0.6% alimentos, 
0.6% atención al cliente, 0.6% corte y confección, 0.6% bisutería, 0.3% colori-
metría (sic), 0.3% finanzas, 0.3% informática, 0.3% laboral, 0.3% panadería, y 
0.3% seguridad escolar. 

Cuando se les preguntó si tienen necesidad de capacitación, el 80% decla-
ra que no y el 20% que sí en áreas como: administración, finanzas, computa-
ción, ventas, impuestos, atención al cliente.

d) Categoría 4. Los apoyos para ser empresaria.

Respecto a lo familiar, el apoyo es decisivo en el 88% de las mujeres encues-
tadas, quienes afirman que los miembros de la familia están de acuerdo en su 
totalidad con que ellas posean un negocio, un 10% dice que algunos integran-
tes están de acuerdo y sólo un 2% que no lo están.

En lo que respecta a su esposo o pareja, un 72% de las mujeres indican que 
sí reciben ayuda de él ante los problemas del negocio, y un 28% que no le ayuda.

e) Categoría 5. El liderazgo ejercido

Respecto al liderazgo, se inició con la pregunta respecto a quién está al frente 
del negocio, en este sentido el 88.4% de las mujeres afirman que son ellas, el 
9.3% lo comparte con su pareja, y con un familiar 1.3%, un 1% dice que está al 
frente con una empleada. Esto se aprecia en la gráfica No.3:
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Gráfica 3: Factores de éxito del emprendimiento femenino en el Municipio de 
Ecatepec de Morelos, Estado de México. 
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En cuanto a quien toma las decisiones en el negocio, 81.6% dice que ella 
misma, 17.4% lo hace con su pareja, 0.5% un hijo, y 0.5% toda la familia.

Por otra parte, el 60% de las mujeres manifiesta que cuando toma deci-
siones importantes las toma ella misma, y el 40% de ellas piden ayuda a su 
esposo (o pareja), 27% a sus hijos, 5% a la familia, 3.4% a los hermanos, 1.3% 
a la madre, 1.3% a la amiga, 0.3% al contador, 0.3% al novio, 0.3% a los padres, 
y al papá 0.3%.

El 89.4% de las mujeres no delega la toma de decisiones en el negocio, 
el 10.6% si: al esposo en un 7.8%, 1.6% a los hijos, 0.6% a la mamá, 0.3% al 
gerente, y 0.3% a los hermanos.

Respecto al manejo de los recursos del negocio ellas afirman que en un 
96% está en sus manos y sólo el 4% de las mujeres no lo está. 

f) Categoría 6. La dedicación a la empresa y a la familia.

El tiempo dedicado a la empresa es importante para ellas. Así, el número de 
días de trabajo por semana, una proporción importante de las mujeres (45.1%) 
de las mujeres dice que la empresa la absorbe los 7 días, un 39.9% le dedica 6 
días, 5% que 5 días, 3.7% que 4 días, 0.5% que 3 días y 0.5% que 2 días, lo cual 
puede apreciarse en la gráfica No. 4 que se presenta a continuación:
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Gráfica 4. Factores de éxito del emprendimiento femenino en la en el 
Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.  
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Comparado con el tiempo que le dedica a la semana a la familia, éste es 
menor: poco más de una cuarta parte de las empresarias (26.7%) responde 
que le dedica de 2 a 4 horas diarias, 11.9% de 5 a 7 horas, y 26.4% de 8 a 12 
horas. 21.8% 1 día a la semana, 12,4% 2 días y 0.8% 3 días. Y con respecto a 
las horas diarias que trabajan las mujeres, más de la mitad (50.9%) indican 
que laboran de 10 a 12 horas, un 32% de 7 a 9 horas, el 14.4% de 4 a 6 horas, y 
únicamente 1.3% de 1 a 3 horas.

g) Categoría 7. La satisfacción

En cuanto a su satisfacción, el 100% de las mujeres refiere que, cuando toma 
decisiones en el negocio, ella se siente bien. El 85.4% de las mujeres dice que 
son admiradas en su círculo social por tener su propio negocio y el 14.6% que 
no. En lo que respecta a la satisfacción por sus logros alcanzados, el 59.6% dice 
estar muy satisfecha, 13.2% medianamente satisfecha, 23.4% satisfecha, 3.5% 
poco satisfecha y 2% nada satisfecha. 

En cuanto al estrés por el negocio, el 13% de las mujeres dicen tener mu-
cha tensión, 27.3% regular, 35.6% poca y 24.1% nada. Con relación al deseo 
de que un miembro de la familia siga con su negocio, el 75% de las mujeres lo 
afirma en un 75.4% y lo niega en un 24.6%.
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CONCLUSIONES

La mayoría de las empresarias entrevistadas (61.4%) iniciaron su negocio por 
una necesidad económica, lo que las sitúa en la clasificación de GEM (2000) 
de empresarios por necesidad y lo continúan por el mismo motivo (69.8%). 

Contra lo esperado, las mujeres empresarias en su mayoría no han tra-
bajado anteriormente y sus padres no han tenido una empresa. En cambio 
la educación sí es fundamental, el 54% de las mujeres han tenido estudios de 
enseñanza media, media superior o más, lo que coincide con Díaz, Sánchez y 
Postigo (2004), aunque carecen de capacitación adecuada sobre sus negocios.

Sin embargo, el apoyo familiar ha sido definitivo, la gran mayoría dice 
contar con la anuencia de su esposo o pareja y del resto de la familia. No 
obstante no tienden a asociarse, sólo una mínima parte pertenece a alguna 
asociación empresarial.

El tiempo dedicado a la empresa es fundamental para la empresaria en-
cuestada, dedicando menos tiempo a la familia por atender el negocio, igual-
mente el tiempo diario dedicado a la misma es muy importante.

Respecto al liderazgo la empresaria toma sus propias decisiones y le da 
satisfacción hacerlo, sin embargo demuestra una centralización al respecto, 
ya que la mayoría no delega. Asimismo ella decide sobre el manejo de sus 
recursos fnancieros.

La satisfacción personal por ser empresaria es total y la admiración por 
serlo es importante para ellas, igualmente se siente muy orgullosa de los lo-
gros obtenidos.

Este trabajo es una primera aproximación al estudio sistemático de las 
empresarias en el Municipio de Ecatepec de Morelos, los resultados propor-
cionan varias pautas a seguir como el hecho de que a pesar de los esfuer-
zos realizados se requiere el equilibrio entre familia y empresa, las mujeres 
emprendedoras encuestadas han logrado encontrar el punto preciso para al-
canzar una plenitud en cuanto a su satisfacción en lo general, que al final, 
pueden ser una fuente de futuras lineas de investigación, es decir, analizar los 
principales elementos que incluyen dicha satisfacción como lo puede ser la 
toma autónoma de decisiones, el manejo de recursos financieros de manera 
independiente, el liderazgo ejercido, entre otros.
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INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es reflexionar respecto de las prácticas de consu-
mo de nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en las Ciencias 
Sociales de la UAM-A mediante el análisis de evidencias pedagógicas utilizan-
do diversas modalidades tecnológicas durante de cinco años.

Durante los años ochenta y noventa en los países desarrollados se co-
menzaron a generalizar la adopción de nuevas tecnologías en la educación 
superior a través de diferentes programas que iban desde introducir cursos 
de computación para facilitar las competencias tecnológicas, ofrecer recursos 

1  Profesor Investigador del Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco.
2  Profesor Investigador del Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco.
3 Profesor Investigador del Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco.
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y soporte educativo en los procesos de enseñanza aprendizaje para lo cual se 
instrumentaron tutoriales, software, aplicaciones para procesamiento de texto 
y programación de computadoras. En los años noventa se incluye el internet, 
aplicaciones multimedia, simuladores y animaciones para facilitar la visuali-
zación conceptual, la exploración y el trabajo en equipo logrando que el 90 % 
de las escuelas de los países desarrollados cuenten con equipamiento y cone-
xión a internet (Jara, 2008).

 En América Latina la incorporación de las nuevas tecnologías es más 
reciente y comenzó en la distribución de equipo de computación portátil a 
estudiantes y a docentes de forma individual conectados a servicios de in-
ternet (Astropulous, 2012). Inicialmente el uso de computadoras se realizaba 
como una actividad extracurricular vía el laboratorio y el aula conectada. El 
laboratorio de computación constituyó la primera forma institucionalizada 
de introducir la computación a las escuelas. Poco a poco la utilización de las 
computadoras abarcó áreas de conocimiento transversal a las áreas de conoci-
miento y, posteriormente, se constituyó en un nuevo medio de comunicación 
social. En este proceso se comenzó a experimentar con computadoras de es-
critorio en las aulas de clase con conexión de cable a internet, centro de re-
cursos multimedia, muy útil para presentaciones de resultados o exposiciones 
con programas como PowerPoint. En esta modalidad se incluyen contenidos 
digitales y multimedia, distribuidos desde canales de televisión, portales es-
pecializados y plataformas de formación en línea. Lo que define el modelo es 
el acceso a la red. Lo más reciente ha sido la estrategia de “computación en la 
nube” (Cloud computing), por ejemplo, con la plataforma de Google.

Poco a poco la utilización de computadoras conectadas a internet pasó 
de la disciplina especial al diseño de actividades grupales donde se utiliza la 
computadora, con ello se da inicio al trabajo colaborativo en el aula. En esta 
última, irrumpen en la escena las netbooks, con su ventaja comparativa, por 
tratarse de dispositivos móviles con acceso a internet de banda ancha. El salto 
tecnológico lo determina la llegada de Internet y de las tecnologías móviles 
utilizadas en el aula e incorporadas a actividades de enseñanza y aprendizaje. 
Lo anterior permite las Aulas en Red conocidas como aulas digitales o aulas 
conectadas. También puede incluir la modalidad de netbooks por estudiante 
e Internet inalámbrico. Otra modalidad la constituyen los laboratorios “móvi-
les” y operan a partir de la utilización de una computadora tipo netbooks, me-
jor conocidas como tabletas. Se cuenta con tecnología disponible cuando el 
docente lo dispone y se gradúa su uso de acuerdo con los tiempos, estrategias 
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y propuestas curriculares. Finalmente, tienden a generalizarse los teléfonos 
celulares inteligentes por tratarse de una tecnología muy extendida.

Varios problemas han frenado el proceso de institucionalización de las 
nuevas tecnologías: el problema de la conectividad y equipamiento; la cober-
tura y las empresas o instituciones encargadas de proporcionar dichos servi-
cios; el rezago en los docentes para asimilar dichas tecnologías; la elección de 
la tecnología y del software educativo que lleva hacia una opción de mercado 
o abierto; la dificultad para decidir trabajar con software específicos o en la 
nube; los recursos tecnológicos y los criterios son, de naturaleza política que 
económica o pedagógica; algunos líderes políticos fomentan el uso de nuevas 
tecnologías para fines electoreros; la preferencia de empresas seleccionadas 
para actuar como proveedores que a la larga adquieren el monopolio para 
ofrecer dichos servicios. En resumen, existen muchas variantes que dificultan 
la toma de decisión entre los aspectos pedagógicos y técnicos a utilizar en el 
sector educativo que, por lo general, benefician a grandes empresas mono-
pólicas como Microsoft y Apple (Callon, 1986, citado por Artopoulos 2012).

Gradualmente la utilización de computadoras conectadas a internet pasó 
de ser una disciplina especial, al diseño de actividades grupales donde se uti-
liza cotidianamente, con ello se crean condiciones reales para elaborar trabajo 
colaborativo en el aula. Lo anterior permite las Aulas en Red, conocidas como 
aulas digitales o aulas conectadas. También puede incluir la modalidad de 
netbook por estudiante e Internet inalámbrico. 

Con la idea de hacer una mirada respecto de las experiencias en el campo 
de las nuevas tecnologías en la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Autónoma Metropolitana se plantean las siguientes interro-
gantes: ¿Cuál ha sido la respuesta de los cursos de inducción a las nuevas tec-
nologías por los docentes en la División de Ciencias Sociales? ¿Qué resultados 
se tienen de la oferta decursos a profesores y alumnos en cursos dirigidos a las 
nuevas tecnologías? ¿Qué resultados existen de la experiencia del Aula Vir-
tual? ¿Qué experiencias se tienen de la puesta en marcha del Plan de Interven-
ción en Investigación? Para fines de exposición, examinamos algunas de las 
prácticas del consumo de nuevas tecnologías de información y comunicación 
en la División de Ciencias Sociales y Humanidades que abarcan las licencia-
turas de Administración, Derecho, Economía y Sociología en la Universidad 
Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco en donde se ilustrará respecto 
de los cursos a docentes; la experiencia de la modalidad del Aula Virtual; y las 
experiencias de instrumentación del Plan de Intervención en Investigación 
para materias específicas. 
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I . TICS, PROYECTO INTEGRADOR Y PLAN DE 
INTERVENCIÓN EN INVESTIGACIÓN

La pedagogía proporciona a los cambios tecnológicos criterios sociales que 
inciden en los mecanismos de control y de validación de los nuevos conoci-
mientos. Este es el caso del Proyecto Integrador el cual determina la estrate-
gia didáctica para el desarrollo de competencias de los estudiantes en el nivel 
profesional. No son las tecnologías las que dan comprensión a los problemas 
sociales, económicos, políticos o culturales que se le presentan al docente en 
el aula, sino que es la pedagogía, vía el Plan de Intervención en Investigación 
lo que da sentido a la tecnología en los nuevos contextos de la sociedad del 
conocimiento (García, 2012).

El Proyecto Integrador se sustenta en el constructivismo el cual tiene un 
enfoque psicopedagógico cuya idea principal es que el sujeto construye el co-
nocimiento mediante la interacción que sostiene con el medio social y físico. 
Este enfoque es el que aparece en el proceso educativo, en el cual el alumno 
es partícipe o protagonista. Este aspecto debe quedar explícito en el Proyecto 
Integrador. (García, 2012). 

Desde el punto de vista de la teoría socio-histórico-cultural la inteligencia 
no es lo que el sujeto conoce como posesión individual, sino que este establece 
una relación con el objeto de conocimiento, en la cual surgen los mediadores, 
como es el lenguaje, en el entendido que es mediador cultural porque va a per-
mitir al individuo recibir información de su medio y luego producir una nue-
va información. Otro mediador en el proceso de aprendizaje del alumno será 
el profesor, en el entendido que ahora jugará el papel de guía y orientador del 
estudiante en cómo obtener conocimiento a través del proceso para aprender. 

El Plan de Intervención en Investigación se orienta en la participación ac-
tiva del alumno en el proceso de aprendizaje, particularmente lo que se refiere 
a la capacidad para resolver problemas, en el desarrollo de un pensamiento 
crítico y en aportar un impulso cada vez mayor al despliegue de la creatividad 
(García; 2010:7). Dentro del enfoque constructivista el papel del docente es 
ser promotor de las capacidades del alumno para aprender por sí mismo. Se 
exige al docente, en la vida actual, que adquiera las habilidades necesarias 
para aprender, en lo individual y en la interacción con otros docentes. 

Lev Sionovich Vigotsky (2000), menciona la relación que existe entre 
aprendizaje y desarrollo psicológico, ya que estos se dan como producto de las 
interacciones sociales entre un alumno y un profesor, cuando están involucra-
dos en una actividad significativa dentro de un marco determinado de forma 
histórico social. La forma en que se realiza el proceso de interacción es a través 
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de los alcances que se denomina Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) la cual se 
puede comprender como un espacio de interculturalidad en el cual se utilizan 
los “saberes del alumno y se va introduciendo a nuevos códigos en un trabajo 
compartido entre docente y alumno”. (García; 2010:27). 

 Los paradigmas educativos predominantes otorgaban un peso esen-
cial a la transmisión de la información. En cambio, las nuevas tecnologías 
aplicadas en el terreno educativo, vía el Plan Integrador, cuestionan ese para-
digma. En la actualidad, el peso está puesto en el problema de la formación del 
desarrollo de capacidades encaminado hacia una actitud creativa, solución de 
problemas y formación de valores. 

La pedagogía actual pone el acento en el contexto psicosocial y económi-
co del alumno. El Plan de Intervención en Investigación parte de reconocer:

“la autonomía, la responsabilidad de estudiantes con su aprendizaje y 
su relación con la creación de conocimiento como un proceso central para 
el aprendizaje, la gestación colaborativa del aprendizaje, la capacidad de 
aprender con otros mediante el intercambio de conocimientos, el acceso 
crítico a fuentes de información y a contenidos desde distintas perspecti-
vas, la diversidad cultural de aprender a vivir juntos” (Artopoulos, 2012: 
405). 

De ahí la importancia de elaborar un diagnóstico socioeconómico y pe-
dagógico del alumno respecto a cada curso. Puesto que cada grupo es dife-
rente se requiere del diseño particular de un entorno de aprendizaje de cada 
grupo a partir de que tanto maneja las nuevas tecnologías, para de ahí elegir 
los contenidos pedagógicos que más se adecuen.

No hay una oposición tajante entre las anteriores pedagogías y la actual 
sustentada en las nuevas tecnologías entendidas como un medio para apren-
der y/o adquirir conocimiento. En realidad, existe un diálogo abierto que ope-
ra como retroalimentación. Una aportación importante del constructivismo 
es la implicación del proceso de reflexión sobre sí mismo, de corrección per-
manente, en proceso de construcción y reconstrucción también permanente. 
Lo anterior significa que es posible hacer modificaciones sobre la marcha.

 El llamado aprendizaje colaborativo se puede entender como el “pro-
ceso en el que cambian las habilidades, los conocimientos y los trabajos, siem-
pre que quien aprende tenga nuevas experiencias” (Sevillano; 2005:37). Es 
decir, es la actividad que resulta de la aplicación de algunas capacidades de 
los sujetos (alumno o docente) y la utilización de métodos, técnicas de la pre-
sentación de contenidos en diversos medios. Ausubel, menciona que el apren-
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dizaje no es una simple asimilación pasiva de información literal, el sujeto la 
transforma y estructura y desde la perspectiva de integración donde los ma-
teriales de estudio y la información exterior se interrelacionan e interactúan 
con los esquemas de conocimientos previos y las características personales del 
estudiante. Los tipos de aprendizaje no son exclusivamente individuales, sino 
que las TIC´s fomentan el quehacer colaborativo.

Johnson, define el aprendizaje colaborativo como: 

“el conjunto de métodos de instrucción o entretenimiento para uso de 
grupos, así como de estrategias para proporcionar el desarrollo de habili-
dades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y social). En el aprendizaje 
colaborativo cada miembro del grupo es responsable de su propio aprendi-
zaje, así como el de los restantes miembros del grupo (Johnson, et al., 1990)

El punto cardinal señalado por Johnson consiste en reconocer que el in-
dividuo aislado difícilmente puede solucionar un problema, especialmente si 
este problema es un problema complejo. Por lo que se requiere de la coopera-
ción y ello implica la participación responsable de los integrantes, al tiempo 
que supone el seguimiento de ciertas normas de colaboración y comporta-
miento (Driscoll y Vergara, 1998, citado por Artopoulos y Kozak, 2012). Para 
establecer el aprendizaje colaborativo se requieren cinco requisitos: Respon-
sabilidad individual; Interdependencia positiva; Habilidades de colaboración; 
Interacción promotora; y los Procesos de grupo; 

El trabajo colaborativo supone un proceso de construcción colectiva de 
conocimiento. Este aspecto rompe con la tradicional idea de innovación y 
creación a la manera de los inventores del siglo XIX como acción individual 
y aislada. Por el contrario, el trabajo colaborativo admite, incluso, la súper 
especialización individual al tiempo en que se trabaja y aporta de manera 
colaborativa, en red. Además, el trabajo colaborativo se facilita gracias a las 
nuevas tecnologías de comunicación que permiten la comunicación entre los 
integrantes, la posibilidad de interacción de manera sincrónica o diacrónica, 
la oportunidad de creaciones, obras o escrituras compartidas, etcétera. En to-
dos estos casos la tecnología se revela como un poderoso medio que facilita la 
interacción de la red. 

 Nicholas Burbules, explica que la posibilidad de “aprender en todos 
lados” es el aprendizaje ubicuo. Este consiste en la creación de ambientes de 
aprendizaje en el aula que complementan el espacio físico y temporal de las 
aulas auxiliado por medios electrónicos, con espacios fuera del salón de cla-
ses y con sustento en medios electrónicos móviles (Burbules, 2001). Lo ante-
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rior plantea interesantes cuestiones: ¿Qué significa enseñar en la escuela hoy? 
Cuando el docente ya no es el responsable de transmitir la información, y los 
alumnos pueden aprender en todas partes, más allá del salón de clases; y el 
aprendizaje principal se efectúa en relación con los pares.

El aprendizaje ubicuo permite atender el problema de la flexibilidad de 
la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, de modo que 
mantenga grupos unidos y se amplíe el espacio de aprendizaje a lugares re-
motos y aun así mantener el sentido de la clase. Además, permite conectar 
los contenidos escolares con problemas del “mundo real” de manera tal que 
contextualice mejor el conocimiento4. 

Un paso entre el modelo tradicional y el nuevo modelo puede ser la exis-
tencia de ambientes virtuales que puede consistir en el complemento entre el 
aula tradicional y el aula virtual fuera del marco de la clase. Como veremos 
más adelante este es el caso de las Aulas Virtuales.

El sistema educativo aumenta la diversidad de instrumentos transmisores 
de la realidad, los digitales, los electrónicos, a los medios como los libros y los 
pizarrones, considerados tradicionales; estos últimos no pierden su vigencia 
y presencia en la educación. Sin embargo, desarrollo tecnológico abre nuevas 
perspectivas y necesita la existencia de las relaciones entre los métodos didác-
ticos y los nuevos desafíos. Para ahondar en este punto se mencionan los plan-
teamientos de distintos autores que han investigado sobre la didáctica medial.

El Plan de intervención en Investigación es un recurso pedagógico que 
aparece como una nueva cultura de enseñanza. La didáctica medial, “es un 
proceso estructural que intenta recuperar y reproducir de forma autónoma 
experiencias relevantes” (Sevillano; 2005: 293); como proceso, debe confor-
marse con formas de crear ambientes de aprendizaje y ámbitos nuevos de 
experiencia y competencia, una nueva cultura de la enseñanza–aprendizaje, 
visión de formación constante, aprendizajes autónomos con medios extraes-
colares. Es preciso decir que, en esta era, la didáctica no se trata solo de en-
señar a trabajar con los medios, sino también de manera analítica y crítica ya 
que los medios no únicamente canalizan mensajes, sino que participan en la 
producción de los mismos. En muchas de las reflexiones que se han hecho, el 
punto principal es el referente a los medios, como protagonistas de los entor-
nos didácticos multimediales. 

4  Lo anterior resulta de mucha utilidad sobre todo para solucionar problemas como la ten-
dencia obsolescencia de los programas de estudios o bien a la actualización de problemas 
actuales o recientes.
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 Una noción clave, presente en el Plan Integrador, es la de competen-
cias. Este se ha transformado actualmente en el eje nodal mediante el cual gira 
la gestión de la calidad de la educación y orienta los procesos de formación: 
docencia, investigación y extensión. Se ha trasformado también en un medio 
para reducir la brecha tecnológica entre países desarrollados y subdesarrolla-
dos. Se define las competencias, a partir de un enfoque socioformativo, como: 
“actuaciones integrales ante problemas del contexto con idoneidad y compro-
miso ético” (Tobón y García, 2008: 47, citado por García, et al., 2012: 3). Los 
autores abundan respecto a dicha definición estableciendo varios criterios que 
explican la definición anterior. 

Por actuaciones integrales se refiere a un tejido sistémico, y no fragmen-
tado, que tiene como objetivo la realización de actividades y solución de pro-
blemas de diferentes contextos: disciplinares, sociales, ambientales, científicos 
y profesional-laborales. Implica también la dimensión afectivo-motivacional, 
referida a actitudes y valores, con la dimensión cognoscitiva, conocimientos 
factuales, conceptos, teorías y habilidades cognitivas; y la dimensión actuacio-
nes, habilidades y procedimentales y técnicas. En su conjunto, comprenden 
las tres dimensiones: afectivo-motivacional = saber ser; la dimensión cognos-
citiva = saber conocer; y la actuacional = saber hacer (Tobón, 2009ª, citado 
por García, et al., 2012: 3). 

El Plan de Intervención en Investigación se encamina a resolver proble-
mas del contexto son problemas significativos y pertinentes de ese contexto. 
Con idoneidad, se refiere a tener en cuenta criterios con el fin de determinar la 
calidad con la cual se realiza una actividad o se solucionan un problema. Por 
compromiso ético significa que, en toda actuación, en todo tipo de contexto 
y ante cualquier finalidad que se tenga, el ser humano debe reflexionar si es 
apropiado o no considerando sus valores y el imaginario social.

 La formación con base en la noción de competencias, presentes en el 
Plan de Intervención en Investigación, tiene como eje principal formar al es-
tudiante para la ejecución de actividades profesionales, pero también, educar 
para aprender a analizar y resolver problemas contextuales, con ello se aplica 
un enfoque de investigación. El enfoque de competencias evita caer así en 
una orientación productivista de acuerdo con los dictados del mercado y de 
la máxima ganancia. Por el contrario, desde un enfoque socioformativo nos 
lleva a revalorar la realidad humana, social, ambiental, física, laboral y de pro-
ducción. En este reconocimiento o revaloración los sujetos sociales adquieren 
la responsabilidad vital para crear un mundo más solidario con nosotros mis-
mo y con el planeta, un mundo mejor.
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 Existen, sin embargo, dos diferentes tipos de competencias: las gené-
ricas y las específicas. Las competencias genéricas son competencias comunes 
a una rama ocupacional o profesional. En cambio, las competencias especí-
ficas son propias de cada profesión y le dan una identidad a una ocupación. 
En nuestro caso hablaremos de las competencias específicas en las ciencias 
sociales. 

En el ámbito educativo, la formación de profesores y alumnos plantea 
María Luisa Sevillano (2005), se debe realizar en el plano mediático como 
parte de la preparación de la personalidad. La formación de los medios se 
desarrolla de manera recíproca entre el hombre y el mundo; esto es, el hombre 
construye y establece una distancia crítica hacia los medios y las tecnologías y 
tienen una actitud responsable hacia ellas.

Sevillano propone considerar que, gracias a las competencias digitales, 
fomentadas por el Plan de Intervención en Investigación en la práctica docen-
te, los profesores deben ser capaces de establecer, con la ayuda de las tecnolo-
gías, entornos de aprendizaje didácticos y organizados que abran oportunida-
des de aprendizaje, educación y formación cuando se enfrentan a problemas 
de la vida y a dificultades de aprendizaje. Las competencias digitales están 
formadas por la comprensión audiovisual y, la alfabetización en TIC, la com-
binación de ambas es para completar la competencia digital, como una con-
vergencia tecnológica y la digitalización de todos los formatos informaciona-
les: texto, imagen y sonido. 

La alfabetización en competencia digital promueve en los alumnos y do-
centes como creadores y productores de mensajes en los distintos medios y 
lenguajes de comunicación formación que facilita una mejor comprensión de 
las posibilidades y limitaciones técnicas y comunicativas de cada medio. 

II. OFERTA SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA UAM-AZCAPOTZALCO

La incorporación de tecnologías de información y comunicación en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje se ha llevado a cabo de manera constante 
pero desigual si consideramos a los dos de los actores protagónicos del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje en instituciones de educación superior. En lo 
que corresponde a la unidad Azcapotzalco de la UAM, el recurso que se em-
plea como apoyo didáctico basado en nuevas tecnologías de comunicación 
es el sistema del Aula virtual llamado (CAMVIA) que emplean la plataforma 
Moodle y, en segundo lugar, la oferta de cursos sobre nuevas tecnologías; y 
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tercero, la aplicación de experiencias de implementación del Plan de Inter-
vención en Investigación.

En el caso de las Aulas Virtuales, se trata de un recurso que se ha con-
solidado como la herramienta de uso más frecuente y que ha acompañado a 
estudiantes y profesores en este proceso de modificación de cursos presen-
ciales desde 2012. Aunque los profesores han hecho uso de videoproyectores 
y otros apoyos para la realización de las clases, el uso de aulas virtuales está 
dirigido a apoyar decisivamente el proceso que se lleva a cabo en el aula pre-
sencial con videos, consultas, foros, exámenes y otros recursos interactivos y 
asincrónicos. 

Con el propósito de ofrecer licenciaturas y posgrados que permitan ser 
competitivos entre la oferta de educación superior, la actualización de la plan-
ta docente en el manejo de estas habilidades se ha mostrado como una con-
dición indispensable. Entre las bondades que destacan en el uso de las tec-
nologías es que permiten más formas de interacción y de comunicación con 
los alumnos. El escenario en el que se mueven actualmente los estudiantes 
mexicanos en las competencias tecnológicas es el siguiente5: 

• 1600 millones de usuarios de Facebook en el mundo en 2015;
• México ocupa el quinto lugar de usuarios con 60 millones y la cuarta 

ciudad con 16 millones; 
• El acceso a Internet de la población mexicana es del 45 %;
• El 70 % son jóvenes entre 14 y 25 años;
• Con un costo promedio de 20 dólares por mes a una velocidad de 1 

mbps.
Como se aprecia el uso de las nuevas tecnologías va en aumento y quienes 

más utilizan dichos recursos son los jóvenes.

2.1 La oferta de cursos a profesores 
en la UAM-Azcapotzalco

En el caso de los profesores, quienes son la contraparte de esta diada, el com-
portamiento muestra, en términos generales, un bajo interés en la capacita-
ción y utilización de dichas tecnologías. Por ejemplo, durante el año de 2014, 
la Coordinación de Docencia de la unidad, ofreció diversos cursos de forma-

5  (https://www.owloo.com/facebook-stats/countries)
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ción docente enmarcados en cuatro líneas: Pedagogía, Andragogía y didácti-
ca; Tecnología educativa, Desarrollo humano y Fortalecimiento académico-
institucional. En total se impartieron 18 cursos a la comunidad académica, 
15 presenciales con duración de 20 horas y cuatro en la modalidad virtual-
presencial con una duración de 30 horas (Véase gráfica 1).

Gráfica 1 

 

  Fuente: DCSH.

En dichas actividades docentes se inscribieron apenas 368 académicos, 
es decir, alrededor del 20 % del total de la planta académica. En algunos casos 
fueron los mismos académicos quienes asistieron a esos 33 cursos.

Con relación al sistema de Evaluaciones de Competencias Laborales para 
Alumnos (ESCOLA), mediante el cual se permite que los alumnos evalúen 
sus habilidades y competencias mediante herramientas psicométricas en lí-
nea, se registraron 373 usuarios y, de ellos, 234 concluyeron la evaluación. 
Casi todos los usuarios pertenecen a la Licenciatura en Ingeniería Industrial.
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2.2 La Oficina de Educación Virtual

La Oficina de Educación Virtual, OEV, fue creada en el año 2006, mediante 
un Acuerdo del rector de Unidad. El objetivo inicial que se estableció al inicio 
fue: 

“que el personal académico y los alumnos de la UAM-A utilicen de 
manera práctica y eficaz los instrumentos tecnológicos y pedagógicos ba-
sados en la corriente de innovación en educación virtual; y que los alum-
nos reciban una parte de su formación a través de sistemas virtuales, para 
que su aprendizaje sea acorde con el estilo de vida profesional que deman-
da la sociedad contemporánea”. 

En este objetivo están plasmados dos principios importantes: uno es que 
la educación virtual es una corriente de innovación, y por ende no un instru-
mento fijo y estático, y otro es que la educación virtual incide en una parte de 
la formación del alumno brindándole un aprendizaje vinculado al estilo de 
su futura vida profesional. Ambos aspectos coinciden con las observaciones 
y recomendaciones que han manifestado los alumnos egresados en los dis-
tintos foros en los que han sido convocados para compartir sus experiencias 
laborales.

El equipo de trabajo de la Oficina de Educación Virtual (OEV) ha contri-
buido a que se den resultados muy diferentes desde su fundación hasta el día 
de hoy. Del año 2006, cuando dieron inicio las actividades de la OEV, hacia el 
año 2009 se pasó de 18 a 98 el número de profesores que emplearon aulas vir-
tuales. En ese mismo período, el número de aulas virtuales que se utilizaron, 
pasó de 33 a 116. En lo que se refiere a los alumnos, se incrementó de 1,401 
a 4,585 el número de alumnos que reciben alguna UEA bajo esta modalidad. 

En 2010 se abrieron 281 cursos impartidos por 30 académicos. En 2011 
se impartieron 371 cursos por parte de 113 profesores:

“El crecimiento en los indicadores fue acompañado por los esfuerzos 
de la Unidad para afianzar la educación virtual, destaca el trabajo del Con-
sejo Consultivo de Educación Virtual de la UAM-Azcapotzalco, instalado 
el 16 de noviembre de 2010. Entre las acciones de dicho Consejo resaltan 
la elaboración de los Lineamientos para Otorgar Constancias de Creación, 
Uso y Mejora de las Aulas Virtuales y la reelaboración del cuestionario para 
evaluar la utilización de estas herramientas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se entregaron 21 constancias y se aplicaron mil 500 encuestas 
para evaluar las aulas. El instrumento arrojó información sobre patrones, 
valoración de la experiencia y sugerencias para su mejora”. (Informe 2011).
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La fundación del Consejo Consultivo denota la buena voluntad de con-
solidar un proyecto de educación innovador. Evaluar, capacitar, reconocer el 
trabajo de quienes tienen un camino recorrido y promover el uso de estas 
tecnologías.

Gráfica 2. Número de profesores que cuentan con aulas virtuales por año

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los anuarios estadísticos del informe del rector

Para el año 2012, fueron 83 profesores quienes hicieron uso de estos re-
cursos. Para ese año se impartieron 431 cursos por 114 profesores. En este año 
surge Campus Virtual Azcapotzalco (CAMVIA)

“Se trata de una herramienta tecnológica y digital que asegura la in-
teracción dinámica y flexible entre alumnos y académicos. Este sitio elec-
trónico permite acceder a las aulas virtuales, espacios de colaboración en 
línea, Evaluaciones de Competencias Laborales para Alumnos (ESCOLA), 
cursos de educación continua y de formación docente.” (Ibáñez, 2010:11). 

En el siguiente año, el 2013, fueron 87 los profesores que hicieron uso de 
esta tecnología con 155 aulas. Para el año 2014 se registraron en promedio 170 
Aulas Virtuales activas, las cuales posibilitaron que 95 profesores y 4 mil 849 
alumnos interactuaran en un ambiente de enseñanza aprendizaje apoyado por 
los recursos digitales en 504 cursos (202 de CBI, 188 de CSH y 114 de CyAD). 
En todos los casos, los cursos y el número de beneficiarios fueron cifras supe-
riores a las del año precedente.
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En lo que respecta al uso de las aulas virtuales, observamos que no hay 
una tendencia que permita pronosticar una tendencia a su crecimiento. El 
acceso a este recurso ha mostrado el siguiente comportamiento: Respecto a 
2012, se incrementó el número de profesores y alumnos usuarios, así como 
el número de aulas virtuales por trimestre. Los números de profesores que 
utilizaron las aulas virtuales pasaron de 83 a 87, En alumnos el aumento fue 
de 3 mil 845 a 4 mil 015 y en aulas activas de 144 a 155. Es decir, el acceso a las 
aulas virtuales prácticamente se mantuvo estancado, no obstante, la utilidad 
de los servicios que prestan tanto a alumnos como profesores.

Del total de 372 aulas activas, 136 son utilizadas por la División de CBI, 
120 a la División de CSH y 116 a la División de CyAD. De 6 mil 918 alumnos 
de la División de CBI fueron atendidos a través de 202 cursos, 4 mil 968 de la 
División de CSH a través de 187 cursos y 2 mil 674 de la División de CyAD 
mediante 141 cursos (Véase gráfica 2).

Gráfica 3. Usuarios de Nuevas Tecnologías
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación de Docencia

Como se puede observar en el siguiente cuadro, fuera del año 2009, don-
de se aprecia un repunte importante en el uso de las aulas virtuales, la situa-
ción, sin embargo, se ha caracterizado por un lento incremento. De hecho, la 
oferta se mantiene casi igual, mostrando una estabilización como se puede 
apreciar en el cuadro 1 (Véase tabla 1)
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Tabla 1. Acceso al aula virtual UAM-A 

 

 
Como se puede apreciar de 2009 a 2014 se puede hablar más de un estan-

camiento en la utilización de las aulas virtuales. En la gráfica siguiente es más 
clara dicha tendencia (Véase gráfica 4).

Gráfica 4. Número de profesores que cuentan con aulas virtuales por año 
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Fuente: Elaboración propia con datos de los anuarios estadísticos del informe de la rectora 
Paloma Ibáñez (Ibáñez, 2011) y el rector Romualdo López Zárate (Zárate, 2013; Zárate, 2014).

Como se puede apreciar, aún se requieren más esfuerzos para inducir en 
los profesores, principalmente, en el acceso a las aulas virtuales debido a que 
la brecha digital en la que se encuentran los estudiantes de los países en desa-
rrollo es bastante grande.
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III. PROYECTO INTEGRADOR Y PLAN DE 
INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN (PII)

Con el propósito de establecer una relación entre los procesos pedagógicos 
y las competencias en Ciencias Sociales se utiliza la estrategia de planeación 
didáctica del Proyecto Integrador. El Proyecto Integrador será la estrategia 
didáctica para el desarrollo de competencia de los estudiantes de sociología en 
diferentes niveles de educación en el marco formal del programa de estudios 
establecido.

Gráfica 5

 

  El primer elemento para formar y evaluar mediante un Proyecto Integra-
dor consistirá en la secuencia respecto varios aspectos el contexto del Proyec-
to Integrador que componen varias etapas: diagnóstico, el Contexto; Planteo; 
Desarrollo y Cierre. El diagnóstico define el estado inicial en el que se reali-
zaba la práctica docente y además se interroga; El contexto indaga. El planteo 
define la estrategia pedagógica proponiendo una justificación al tiempo que se 
formulan ¿Cuál es la problemática que atenderá y su alternativa hipotética de 
solución? (Hipótesis general y particular); ¿Cuál metodología se empleará en 
el proceso de investigación? ¿Cuál es el propósito del Plan formativo? ¿Cuáles 
temáticas o contenidos del campo de conocimiento, campo formativo o de la 
asignatura se van a abordar? ¿Cuáles competencias informáticas apoyarán el 
proceso de enseñar - aprender? ¿Qué recursos informáticos se van a emplear?, 
¿en qué aula virtual se desarrollará? ¿Qué eje(s) de desarrollo atiende? El de-
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sarrollo parte de los siguientes cuestionamientos: ¿Mediante cuál proyecto y 
cuáles situaciones didácticas, estudio de caso, problema, u otra metodología 
globalizadora se va a desarrollar? Por último, el Cierre. Aquí se contrastan 
las evidencias con la hipótesis. Se definen los límites y alcances de la investi-
gación. Se redactamos informes finales y se elabora una página Web con los 
resultados individuales y por equipos al tiempo en que sirve para evaluar los 
resultados de la aplicación de competencias informáticas en la innovación en 
la práctica docente. 

A continuación, se exponen los resultados de un ejercicio práctico de 
implementación de un Plan de Intervención en Investigación que se utiliza-
ron en dos materias diferentes del profesor Armando Sánchez Albarrán en 
el trimestre 2015-I: la materia de Economía y la materia del Seminario V de 
Sociología Rural Movimientos campesinos en el campo mexicano. En ambos 
cursos se propuso un cuestionario en línea para averiguar el perfil de estu-
diante y además otra evaluación para sondear qué tipo de nuevas tecnologías 
utilizaba preferentemente los estudiantes (Véase diagrama 1).

Mapa 1: Plan de Intervención e Investigación

 

 

Plan de 
Intervención e 
Investigación: 
Movimientos 
Campesinos

Diagnóstico

Contexto

Planteo

Desarrollo

Cierre

-Diagnóstico

El diagnóstico arrojó el dato de que los estudiantes de sociología de ambas 
materias tenían un perfil mayor por habilidades lingüísticas y académicas. Por 
otra parte, la mayor utilización de tecnologías consistía en software para pro-
cesamiento de textos y redes sociales. Con ese diagnóstico se decidió utilizar 
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la plataforma Google como medio pedagógico de enseñanza en el aula, lo cual 
suponía que cada alumno contaría con una computadora con internet.

El curso de Movimientos Campesinos se integró por nueve alumnos que 
cursaban la materia del Seminario V de Sociología Rural: movimientos cam-
pesinos en el campo mexicano. El programa original de la materia se actua-
lizó ya que tiene un rezago de más de veinte años. Por lo regular los alumnos 
utilizaban apenas el paquete PowerPoint para las exposiciones, aunque hay 
materias en las que no lo utilizan. Por las características del curso se propuso 
desde un inicio la elaboración de un video

La materia de Economía II Introducción a la macro y microeconomía se 
integró por unos 25 alumnos de sociología que cursan en el cuarto trimestre 
la materia de Economía II. Con el propósito de que los alumnos encuentren 
que un contenido significativo de la materia se realiza un trabajo colaborativo 
de tipo hemerográfico respecto a la crisis económica en México. Esta activi-
dad se propuso para presentar en un WebSite. Al inicio del curso los alumnos 
estaban acostumbrados a la materia clásica de transmisión de información y 
no de participación activa. Considerando que cada alumno cuenta con una 
PC se utilizó el quipo en cada clase con ejercicios prácticos. Durante el pro-
ceso cada alumno creó una cuenta en Google y se expuso, inicialmente utili-
zando el programa PowerPoint que se enviaba a cada alumno, posteriormente 
utilizamos las presentaciones de Google.

La dificultad principal consiste en que la docencia en el Departamento 
de Sociología casi no utiliza computadoras ya que los salones no fueron dise-
ñados para ello: únicamente 10 salones, de 50 aproximadamente cuentan con 
equipo de computación con conexión a internet6. De lo anterior se deduce 
que es necesario innovar la práctica docente, sin embargo, existen varios pro-
blemas en las aulas de la universidad: los docentes no contamos con la capa-
citación adecuada; no hay suficientes equipos; los salones no se encuentran 
adecuados para tal fin.

6  El estado inicial en el que se realizaba la práctica docente no era el más adecuado. Por lo 
regular los alumnos prácticamente no utilizan las computadoras o salas con PC ya que casi 
no existen. Lo que está más generalizado es que un profesor solicita Laptop y cañonera en 
el Departamento de Sociología cuando hay exposiciones. Pero los salones no cuentan con 
condiciones de iluminación adecuadas pues no existen cortinas adecuadas, ni una mesa 
especial para la lap top, ni para cañonera, ni se cuenta con pantallas adecuadas, así que se 
utilizan las paredes o el pizarrón. 
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- Contexto:

El nivel educativo, desde luego, es en la educación superior, específicamente a 
alumnos de la licenciatura de Sociología que se encuentran en el trimestre 4º 
y 10º para las materias de Economía, 24 estudiantes, y Movimientos Sociales, 
9 estudiantes. El lugar es en el edificio D, único que cuenta con equipo de 
computación con internet (un alumno, una computadora). La aplicación fue 
en el trimestre 2015-I.

-Planteo: 

Justificación. El principal obstáculo a vencer es la inercia del trabajo indivi-
dual ya que el mismo modelo de la UAM, es un modelo donde cada alumno 
elabora su propio trayecto formativo eligiendo las materias en función de sus 
intereses, sin embargo, eso mina la posibilidad de crear grupos y redes de 
trabajo colaborativo. De manera general se parte de la hipótesis que a mayor 
información-formación, mayor motivación de los alumnos. Como hipótesis 
particular, en el caso de la materia de movimientos campesinos, la vinculación 
entre los aspectos cognitivos (lo que deben de saber del movimiento campesi-
no actual); los aspectos evaluativos (los criterios de lectura, y de exposición); 
los aspectos afectivos (los temas que motivan más a los alumnos o se sienten 
más identificados), permitirán un mejor desempeño en clase, motivación y 
esfuerzo por realizar un trabajo colaborativo. Como hipótesis particular, en 
el caso de la materia de economía II, la vinculación entre los aspectos cogni-
tivos (lo que deben de saber del movimiento campesino actual); los aspectos 
evaluativos (los criterios de lectura, y de exposición); los aspectos afectivos 
(los temas que motivan más a los alumnos o se sienten más identificados), 
permitirán un mejor desempeño en clase, motivación y esfuerzo por realizar 
un trabajo colaborativo.

El propósito del Plan formativo resultó diferente en cada materia: En la 
materia de sociología rural el propósito del Plan Formativo consistió en pre-
parar a los alumnos en el tipo de debates que actualmente se manejan en los 
Congresos especializados en materia de movimientos sociales. En la materia 
de Economía el propósito del Plan Formativo consistió en sensibilizar a los 
alumnos respecto del trabajo colaborativo. Sobre todo, vencer la inercia de 
la práctica de “copiar y pegar”, por la de investigar + discutir + participar + 
elaborar creativamente un documento para la Web.

Dependiendo de la materia se eligieron los contenidos del campo de co-
nocimiento. En la materia de Sociología Rural el contenido de la materia es: 
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I Revisión de las teorías principales de movimientos sociales y movilización 
de recursos; II Los movimientos campesinos en los años setentas y ochentas; 
III El cambio de modelo económico y el nuevo movimiento campesino; IV 
Los movimientos altermundistas en el campo en el siglo XXI. En la materia 
de Economía el contenido de la materia es el siguiente: I Conceptos básicos; 
II Introducción a la macroeconomía; y III Introducción a la microeconomía

En el caso de las competencias informáticas se decidió inducir al alumno 
en los recursos de la Plataforma Google que opera en la nube y dispone de 
muchas herramientas: procesadores de texto, hojas de cálculo, dibujo, presen-
taciones, videos, noticias, calendario, buscadores, entre otros. Pero también se 
trabajó con el software MoviMaker con el cual se elaboraron cyber denuncia 
y, por último, la construcción de una Website personal y por equipo. La pri-
mera tarea consistió en que cada alumno abriera una cuenta en Google para 
facilitar la comunicación con el profesor y entre los mismos alumnos con el 
propósito de realizar trabajo colaborativo. Al mismo tiempo se contó con los 
servicios del Aula Virtual que ofrece la Universidad mediante los cuales los 
alumnos tienen accedo al programa y a los exámenes. Algunas de las ventajas 
del trabajo colaborativo derivan en que los alumnos aprender a Ser, aprender 
a convivir con otros, aprender a convivir con el medio ambiente, aprender a 
crear y hacer cultura, aprender a conocer el universo. 

-Desarrollo 

El Desarrollo consistió en poner en práctica varias estrategias de aprendizaje: 
presentación de una Website con los contenidos de cada materia a los alum-
nos; elaboración de documentos en docs de Google; consulta de información 
en línea para mejorar y precisar los ejemplos en clase; elaboración de mapas 
conceptuales; elaboración de Presentación de Google para la exposición de 
alumnos. Se puede destacar que con la elaboración de video los alumnos rea-
lizaron un ejercicio de video denuncia en dos ejes: un video de #Yosoy132 y 
otro de #Yosoy43, los videos se pueden consultar en youtube. En la materia 
de Economía, se utilizó la situación didáctica de la elaboración de un trabajo 
hemerográfico. En este caso conviene explicar que el trabajo hemerográfico 
es un esfuerzo de tipo colaborativo ya que primero, cada equipo hace la lec-
tura y clasificación de un mes del diario La Jornada respecto a cinco ítems: 
crisis agrícola, crisis industrial, crisis servicios, crisis migratoria, y crisis so-
cial. En segundo lugar, después de que los alumnos por equipos revisaron ese 
mes, posteriormente van a intercambiar información al resto de los equipos. 
En tercer lugar, después de que cada equipo cuenta con la información de su 
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ítem, por ejemplo, crisis industrial, de todos los meses, por lo regular cinco 
meses pasados, entonces realizan un análisis de cinco cuartillas, un cuadro 
general y una base con las noticias completas de su ítem.

Las evidencias permiten verificar las hipótesis de trabajo para cada ma-
teria. En la materia de Sociología Rural se puede decir que la hipótesis parti-
cular si se cumple ya que los alumnos lograron “adentrarse” en la materia. Lo 
cual se demostró por el tipo de comentarios al final de cada exposición, así 
como en la calidad de los trabajos elaborados donde recuperaron la propuesta 
teórica. La propuesta teórica consistió en recuperar las dos teorías predomi-
nantes para el análisis de los movimientos sociales y la teoría de movilización 
de recursos. Algunos compañeros asistieron a eventos de #YoSoy 132, y una 
alumna asistió a un evento de Sociología Rural en la Universidad Autóno-
ma Chapingo, donde se presentaron trabajos sobre movimientos campesinos. 
Respecto al aspecto afectivo, se logró un ambiente de compañerismo que se 
demostró, por ejemplo, cuando algún alumno adelantaba su exposición, ya 
que el alumno encargado tenía un problema para llegar a la universidad. Ade-
más, los alumnos pusieron de sí, al conseguir o llevar sus Laptops, o conseguir 
cables para conectar la cañonera, entre otras cosas. Por último, se realizó un 
desayuno al final de las clases en la casa de una alumna, lo cual es muy inusual 
y difícil, debido al nivel de competencia e individualismo entre los alumnos. 
En la materia de economía también se cumplió la hipótesis, de tal modo que 
se pasó de una dinámica de trabajo individual a otra de trabajo colaborativo. 
Se pudo acceder a internet en todo momento, con lo cual fue posible estable-
cer una interrelación con los contenidos de la materia con ejemplos de la rea-
lidad o del contexto nacional. En este sentido, gracias al internet era posible, 
por ejemplo, acceder a información que antes llevaba días conseguir, como 
en el caso de los indicadores del PIB, inflación, desempleo, pobreza, entre 
otros. En el aspecto afectivo, destaca que por propia iniciativa los alumnos 
asistieron al cierre de campaña de Manuel Andrés López Obrador, candidato 
de la izquierda a presidente de la República y sacaron fotografías con las que 
posteriormente elaboraron un video.

-Cierre

En la evaluación se contó con trabajos que se pueden consultar en línea: do-
cumentos, Presentaciones, Hojas de Cálculo, Website y videos. Además se co-
rroboraron las hipótesis de trabajo para ambas materias.
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IV. CONCLUSIONES

En la UAM-Azcapotzalco la utilización de Técnicas de Investigación y Co-
municación se encuentra en una etapa temprana de su desarrollo. De alguna 
manera, con el inicio del siglo, se pueden encontrar las primeras experiencias 
de utilización formal de las nuevas tecnologías en la educación superior en la 
UAM Azcapotzalco.

En el caso de la UAM-Azcapotzalco, la aplicación de Nuevas Tecnologías 
de la Información se ha concretizado en la experiencia de las Aulas Virtuales. 
Como se muestra en los datos de 2006 a 2016, después de un auge sin prece-
dentes en el año de 2009 apareció una tendencia a un cierto estancamiento 
respecto a los profesores usuarios de dicha tecnología, pese al gran esfuerzo 
que se ha dado. Por lo que se sugiere la necesidad de una mayor promoción 
entre docentes para el desarrollo de una cultura informática acorde con las 
necesidades actuales y con las habilidades de los estudiantes.

Es necesario que los docentes de la UAM-Azcapotzalco se capaciten en las 
Tecnologías de la Investigación y Comunicación para el logro de los siguientes 
aspectos: fomentar y potenciar el desarrollo de competencias de aprendizaje; 
actualizar, en tiempo real, los nuevos contenidos temáticos y conocimientos 
a los procesos de enseñanza aprendizaje; creación de entornos diferentes de 
aprendizaje y ampliar los canales de comunicación entre alumnos y docen-
tes; potenciar el uso de los espacios virtuales y digitales que proporciona la 
universidad; sin embargo, también es esencial que se equipen más aulas a los 
entornos de las TIC´s.

Otras ventajas derivadas de la utilización de una plataforma digital es la 
socialización del conocimiento, no únicamente en los grupos correspondien-
tes en las materias, sino también, en la medida en que la información se socia-
liza, que permita que interactúen otros usuarios del entorno virtual y, con ello, 
ampliar los procesos de validación de la información; Así mismo, transformar 
la manera tradicional-individual por el trabajo participativo y colaborativo. 
Lo anterior coadyuva a la creación de un entorno creativo sustentado en el 
desarrollo de las competencias para la comunicación y el trabajo en grupo.

Otra experiencia de utilización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación es el caso de las modalidades del Plan de Intervención e In-
vestigación. Si bien, su instrumentación apenas inicia en la UAM, se trata 
de un eje pedagógico que orienta y focaliza las actividades tecnológicas y la 
docencia. La experiencia es inédita pues no existen suficientes evidencias de 
aplicación de dicha metodología en la utilización de las nuevas tecnologías 
en la UAM-A. Se trata de un esfuerzo individual en el cual se utiliza como 
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plataforma de trabajo el entorno de Google y desde el cual se elabora un Plan 
de Intervención den Investigación a partir de varias etapas: diagnóstico, pla-
neación, desarrollo y cierre del curso.
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CAPÍTULO 14

CONSIDERACIONES PARA UN 
MODELO DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Raymundo Soto Sánchez1

INTRODUCCIÓN

La responsabilidad social es un concepto que cada vez más se viene aplicando 
en los diferentes campos de la actividad humana, ante el convencimiento que 
el bienestar social es tarea de todos y que cada uno de los actores sociales lo 
implementa desde su propio campo de acción, por lo que, si bien, el objetivo 
es el mismo, su aplicación difiere según se le trate desde el punto de vista em-
presarial, académico o gubernamental.

En las declaraciones del Pacto Mundial se define a “la responsabilidad 
social de la empresa es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones 
legales vigentes, la integración voluntaria por parte de la empresa, en su go-
bierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupa-
ciones sociales, laborales y ambientales y de respecto a los derechos humanos 
que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, 
responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que derivan de 
sus acciones.”

En el llamado Libro Verde la “responsabilidad social se define como la in-
tegración voluntaria por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales 

1  Profesor – investigador del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. 
E-mail: rsoto@correo.azc.uam.mx
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y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores. Concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntaria-
mente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más 
limpio” (Benbeniste, Sandra, 2002: 2).

A este respecto, José Vargas (2006: 17), agrega que “ser socialmente res-
ponsable no significa solamente cumplir a plenitud las obligaciones jurídicas, 
sino también ir más allá de su cumplimiento, invirtiendo más en el capital 
humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores”.

Por su parte la OCDE en sus Líneas Directrices para Empresas Multi-
nacionales, plantea como objetivo de la responsabilidad social “potenciar la 
contribución de las empresas multinacionales al desarrollo sostenible para 
garantizar una coherencia entre los objetivos sociales, económicos y ambien-
tales.” (Benbeniste, Sandra, 2002: 6).

En el campo académico, la universidad pública está obligada a responder 
a las necesidades de transformación de la sociedad de acuerdo al ejercicio 
de sus funciones de docencia, investigación y difusión y preservación de la 
cultura que están orientadas a promover el desarrollo humano sustentable 
sobre la base de principios éticos y la práctica de valores en todos sus actos, 
especialmente porque las universidades forman a personas que, precisamente, 
aplicarán sus conocimientos en todos los demás campos de la actividad eco-
nómica y social.

Según Gargantini (2014), la responsabilidad social universitaria es la 
capacidad y efectividad de la universidad para responder a las necesidades 
de transformación de la sociedad donde está inmersa, mediante el ejercicio 
de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión y difusión 
de la cultura, y gestión interna. Estas funciones deben estar animadas por la 
búsqueda de la promoción de la justicia, la solidaridad y la equidad social, 
mediante la construcción de respuestas exitosas para atender los retos que 
implica promover el desarrollo humano sustentable. 

En este trabajo la responsabilidad social universitaria se entiende como 
la articulación de la ética con la gestión de impactos que la organización uni-
versitaria genera en su área de influencia interna y externa, tomando como 
referencia el cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, inves-
tigación, y preservación y difusión de la cultura, realizadas con el soporte de 
un sistemas integral de gestión universitaria. En este contexto, los elementos 
a considerar en el modelo de gestión universitaria de la responsabilidad social 
son: los alumnos, los profesores, los trabajadores administrativos (grupos de 
interés internos) y las empresas del entorno. 
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Figira 1. Hacia un modelo de gestión universitaria de la responsabilidad social

 Fuente: Elaboración propia

2. LA VINCULACIÓN UNIVERSIDAD - EMPRESA: 
IMPORTANCIA Y LIMITACIONES

La vinculación con el entorno ha adquirido gran relevancia en universidades 
nacionales y extranjeras en los últimos veinte años; esta creciente importancia 
se debe en parte al proceso de globalización y acelerado cambio tecnológico, 
que también provoca cambios en las estructuras organizativas y en los pro-
cesos educativos y de investigación de las universidades. Sergio Cárdenas y 
Enrique Cabrero (2012: 9 ), consideran que a partir de los años noventa, la 
inserción de nuestro país en una nueva dinámica social y económica, prácti-
camente ha obligado a las instituciones de educación superior a que incidan 
de forma más activa en el desarrollo de las comunidades con las que interac-
túan habitualmente. En este mismo sentido, David Arellano y Walter Lepone 
(2012: 149), mencionan que la vinculación entre los sectores educativo, pro-
ductivo y social es un tema que en los últimos años ha ido tomando mayor 
relevancia, gracias a su importancia intrínseca para el desarrollo del país en 
un contexto de competencia globalizada. 



CONSIDERACIONES PARA UN MODELO DE GESTIóN UNIVERSITARIA292

La vinculación es una estrategia de comunicación, diálogo, consenso e 
interacción permanente entre la universidad y los sectores productivo y so-
cial, que buscan concretar acuerdos, proyectos y acciones específicas para ge-
nerar valor y beneficios tanto para las instituciones educativas como para las 
empresas. En este sentido, la vinculación es un medio que permite enfocar y 
conjuntar esfuerzos que buscan producir beneficios, como la pertinencia de 
planes y programas estudio respecto a las necesidades sociales, la apertura 
de oportunidades laborales para los egresados de universidades, desarrollo 
de proyectos de investigación aplicada y transferencia de conocimientos, la 
implementación de innovaciones en las empresas e incrementos en produc-
tividad y competitividad, que a su vez, generen efectos positivos para el desa-
rrollo local, regional y nacional.

Figura 2. Vinculación universidad - sociedad

Fuente: Elaboración propia

La vinculación se refiere a estrategias y acciones institucionales que invo-
lucran al personal académico y a los alumnos de todas las disciplinas en pro-
gramas y acciones conjuntos entre las instituciones educativas y la sociedad 
(ANUIES, 2008). Casalet y Casas (1998), definen a la vinculación como una 
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relación de intercambio y cooperación entre las instituciones educativas y el 
sector productivo, que tiene como objetivos promover el avance académico, el 
desarrollo científico y tecnológico y la solución de problemas concretos plan-
teados por la sociedad. Por ello, actualmente se ubica a la vinculación como 
una función estratégica, como un medio para que las universidades se posi-
cionen en la sociedad no sólo como instituciones generadoras de profesionis-
tas, sino de conocimientos y propuestas socialmente útiles para el desarrollo 
del país.

Sin embargo, las universidades públicas han tenido poco interés en escu-
char y recoger las expectativas y necesidades de la sociedad, lo que ha llevado, 
por ejemplo, a la saturación de muchas carreras profesionales en unos casos y 
escasez de recursos humanos calificados en otras, generando un mercado de 
desocupados ilustrados en las primeras y carencia de cuadros técnicos y pro-
fesionales en las segundas. Ciertamente, las universidades suelen vincularse 
con la sociedad a través de programas de difusión y extensión universitaria 
pero construidos desde su propia iniciativa y lógica interna, con escasa consi-
deración de las demandas sociales, por lo que la sociedad no se siente parte de 
la red del conocimiento y la educación profesional, tanto como las empresas se 
sienten desvinculadas de la academia, y ausentes de la investigación aplicada.

Más aún, la universidad, desvinculada de la sociedad, centró mayormen-
te su interés en la profesionalización, preocupándose por desarrollar planes de 
estudio altamente especializados en las áreas de competencia de cada carrera 
o programa profesional, descuidando los aspectos éticos y la formación de 
valores de los futuros profesionales. Es decir, la universidad se preocupó por 
los temas del conocimiento y de la investigación pero dejó de lado el tema de 
la formación ética y de valores, descuidando la formación social en sus pro-
gramas educativos.

Finalmente, el reconocimiento de que la universidad debe asumir el com-
promiso en formar recursos humanos a nivel profesional en los temas de la 
ética y los valores, exige que ella misma sea una organización socialmente 
responsable, predicando con el ejemplo; es decir que al interior de la univer-
sidad se practique la filosofía de la responsabilidad social y la sustentabilidad, 
por cuanto no podría ser formadora de cuadros profesionales si ella misma no 
está constituida como una organización socialmente responsable. 

Para estos fines, se requiere el fortalecimiento de la universidad pública 
sobre la base de la responsabilidad social, mediante el establecimiento de una 
red integrada universidad-empresa-sociedad en un proceso de interacción 
permanente, partiendo de una autoevaluación de los alumnos, los profesores 
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y trabajadores administrativos que permita redefinir sus objetivos sociales en 
un horizonte de mediano y largo plazo.

En consecuencia, el tema de la responsabilidad social tiene que analizar-
se desde dos dimensiones. La primera está referida al papel intrínseco de la 
universidad como formadora de sus estudiantes en responsabilidad social, y 
en su rol como generadora de impactos en las empresas socialmente respon-
sables. La segunda dimensión está orientada al diseño y estructuración de 
programas de formación para los principales grupos de interés internos de la 
universidad, así como para las empresas del entorno externo de la institución 
educativa.

Figura 3. Principales grupos de interés de la universidad

Personal administrativo Personas que trabajan bajo contrato laboral en las áreas funcio-
nales de la universidad (administración y servicios).

Personal docente-inves-
tigador

Personas que trabajan bajo contrato laboral en las áreas acadé-
micas de formación y/o investigación.

Autoridades Personas con máxima responsabilidad de gestión, encargadas 
de definir políticas y promover los recursos necesarios para la 
administración de la institución.

Estudiantes Personas que se benefician de la función docente en la universi-
dad.

Proveedores Personas y organizaciones que aportan trabajos, productos y 
servicios a la universidad sin pertenecer a ella.

Egresados Personas que han obtenido un título académico de la universidad 
y por lo tanto tienen interés en la buena reputación social de la 
universidad.

Empleadores Personas y organizaciones que contratan los servicios de los 
egresados y/o estudiantes de la universidad, y por lo tanto tienen 
interés en la calidad académica de su formación.

Competidores Universidades o centros de enseñanza y/o investigación con 
funciones que compiten o se complementan con las de la univer-
sidad.

Comunidades locales Grupos con los que la universidad interactúa en diversos progra-
mas y proyectos (asociaciones vecinales, comunidades rurales, 
poblaciones vulnerables, etcétera).
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Organizaciones patroci-
nadoras

Entidades públicas y/o privadas con las cuales la universidad 
interactúa en el marco de convenios o contratos (ONG, empresas, 
gobiernos locales, etcétera).

Estado Poderes públicos con potestad para configurar el marco jurídico 
en el que las universidades desarrollan sus actividades (entidades 
públicas de investigación, etcétera).

Fuente: Vallaeys, F. (2009:11)

3. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

En este sentido el objetivo principal de este trabajo es contribuir al fortale-
cimiento de la institucionalización de la responsabilidad social universitaria 
desde la perspectiva de sus principales grupos de interés relacionados con 
los estudiantes, los profesores, los trabajadores administrativos, y en su vin-
culación con las empresas del entorno, como parte de un proceso de mejora 
continua a la luz de los resultados de impacto sobre el bienestar de la sociedad.

La idea central parte de la necesidad de preparar un diagnóstico que 
permita evaluar la formación ética y socialmente responsable que los estu-
diantes están recibiendo en la universidad y la formación ética y socialmente 
responsable que los profesores están impartiendo, así como los mecanismos 
y programas que se instrumentan desde la gestión universitaria y el impacto 
de estas acciones en la responsabilidad social de las empresas con las que la 
universidad mantiene vinculación académica.

Particularmente, se busca que se incorpore el enfoque de responsabilidad 
social entre los distintos grupos de interés y en la gestión universitaria, definir 
indicadores de gestión e impacto de la responsabilidad social en las funciones 
sustantivas de la universidad, en su sistema de gestión y en la relación con el 
entorno empresarial, así como crear mecanismos de comunicación y difusión 
de resultados de la responsabilidad social universitaria. 

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS ALUMNOS 

Los estudiantes constituyen la razón principal de la universidad y están llama-
dos a transformar la sociedad para logar mejores niveles de bienestar social, 
en el ámbito de lo económico, político, tecnológico, educativo y cultural, lo 
cual requiere que se involucren en la elaboración e implementación de los 
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planes institucionales de la universidad, además de evaluar con ellos la calidad 
de la formación ética y ciudadana que se les brinda, y concebir con ellos una 
dinámica de mejora institucional. Los temas que inciden significativamente 
sobre la formación de los alumnos están relacionados con la calidad de la 
educación que reciben, el plan de estudios y la malla curricular, el ambiente 
universitario y el posicionamiento de la universidad en la sociedad, todo lo 
cual deberá ser evaluado contemplando los aspectos siguientes: 

a)  La calidad de la formación que recibe el alumno sobre la respon-
sabilidad social y el desarrollo sustentable, que incluye evaluar entre otros 
temas los siguientes:

• Formación ética suficiente para ser una persona responsable. 
• Preparación para ejercer una ciudadanía participativa y defensa de 

sistemas democráticos.
• Sensibilidad para identificar injusticias sociales y económicas y for-

mas para encarar los problemas de desarrollo. 
• Capacitación para la defensa y cuidado del medio ambiente. 

b) La malla curricular y los métodos de aprendizaje participativos 
La malla curricular de las diversas carreras que oferta la universidad, ade-

más de la educación profesional especializada, debe orientarse hacia la forma-
ción ciudadana responsable para el desarrollo humano sustentable debiendo 
incluir entre otras cuestiones, la ética profesional, la responsabilidad social de 
las organizaciones, el desarrollo humano, el desarrollo sustentable, así como 
metodologías de aprendizaje interdisciplinario basados en proyectos sociales 
y de análisis de problemas complejos. De igual modo, la malla curricular de-
berá incorporar temas vinculados con los problemas de desarrollo de la so-
ciedad con la participación de actores sociales externos en la formación de los 
estudiantes. A este respecto, se deben evaluar entre otros, los temas siguientes:

• Planes y programas de estudio actualizados en función de necesidades 
sociales presentes y futuras.

• Educación integral, humana y profesional, no sólo especializada. 
• Formación multi e inter disciplinaria más que estrictamente especia-

lizada.
• Desarrollo de capacidades para aprender a aprender. 
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• Metodologías sobre sistemas de aprendizaje. 

• Desarrollo de iniciativas de investigación por iniciativa del alumno.

• Desarrollo de liderazgo y de capacidades de comunicación oral y es-
crita.

• Mecanismos de tutoría de profesores a alumnos. 

• Formas de vinculación y de contacto directo con actores sociales fuera 
del ámbito universitario.

• Capacidades para identificar y solución de problemas específicos. 

c) Relación entre estudiantes y la comunidad universitaria

• Evaluación de la práctica de valores, actitudes y niveles de comunica-
ción entre la comunidad universitaria.

• Tolerancia y respeto a las ideas, defensa de derechos y libertades, par-
ticipación estudiantil en los órganos de gobierno universitario. 

• Niveles de cumplimiento y coherencia entre los valores que se procla-
man y las prácticas cotidianas de la comunidad. 

• Transparencia y acceso a la información.

• Prácticas en el cuidado del medio ambiente.

d)  Percepción de los estudiantes sobre el posicionamiento de su uni-
versidad en el entorno externo

• Opinión de los grupos de interés externos sobre la universidad 

• Publicaciones e informaciones sobre formación profesional, valores, 
responsabilidad social y desarrollo sustentable

• Medios de información mayormente utilizados interna y externamente

• Valores que se promueven dentro de la universidad y la estrategia so-
cialmente responsable

• Congruencia entre lo que se dice y lo que se hace en la universidad en 
temas de responsabilidad social universitaria 
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5. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROFESORES

El rescate de los valores y las conductas socialmente responsables también 
involucra en grado creciente y por su enorme efecto multiplicador a los pro-
fesores; se requiere de su compromiso. Los docentes dentro de la universidad 
no permanecen aislados, por el contrario, se aprecia su motivación y predis-
posición en la enseñanza de los valores en la responsabilidad social y susten-
tabilidad. En general, los niveles de bienestar que el ser humano alcanza no 
solo dependen de las condiciones externas, sino también de factores internos. 
Por eso es importante mantener la motivación y el desarrollo de la autoestima 
entre el personal docente. 

Los profesores deben mantener una línea de conducta y necesitan reali-
zar actividades ejemplares, debido a que todos sus actos son observados por 
los alumnos. Estos actos o conductas constructivas, contribuyen a satisfacer 
las propias necesidades de desarrollo y superación académica, y al mismo 
tiempo, apoyan y orientan la formación de sus estudiantes. En ese marco, la 
universidad a través de los programas de responsabilidad social puede mejo-
rar las actividades académicas y el desarrollo profesional de sus profesores, 
y por esta vía, elevar la calidad de sus aportaciones a la comunidad a la que 
pertenecen.

Los profesores son los responsables directos del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, mediante la revisión y actualización continua de la malla curricu-
lar, la elección de contenidos para los programas de estudios y la adopción de 
métodos didácticos que estimulen la participación y el compromiso social de 
sus alumnos. En este sentido, deben participar en la definición de la política 
educativa institucional. Una manera de lograr la mejora continua del apren-
dizaje es a través de un movimiento conjunto de reflexión e inquietud ética y 
epistemológica entre los profesores de cada especialidad o licenciatura en tor-
no al tema de la responsabilidad social y el papel primordial de la universidad 
dentro de este enfoque.

Los factores que inciden significativamente sobre el rol del profesor están 
relacionados con: la percepción docente sobre la calidad y la transparencia de 
su entorno laboral y académico, los impactos cognitivos de la enseñanza y su 
idoneidad epistemológica para la responsabilidad social, el impacto social de 
la enseñanza y su vínculo con el desarrollo humano sustentable, así como la 
percepción del profesor sobre el papel de la ética en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. La evaluación de estos temas incluye lo siguiente:
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a) Opinión del profesor sobre la calidad de su ambiente laboral y aca-
démico 

• Estrategias implementadas para mejorar continuamente el desempe-
ño académico en aspectos de docencia, investigación y difusión y pre-
servación de la cultura, así como programas de capacitación y actua-
lización de profesores, e interdisciplinariedad y participación en toma 
de decisiones en la unidad académica 

• Participación del profesor en cambios estructurales necesarios para 
lograr una institución mejor organizada y de excelencia en el desem-
peño de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y difu-
sión y preservación de la cultura 

• Medición del desempeño académico y definición de esquemas de eva-
luación y estímulo a profesores 

b) Relación de los conocimientos con su idoneidad epistemológica ha-
cia la responsabilidad social y el cuidado del ambiente

• Aplicación de los conocimientos teóricos de la especialidad o discipli-
na para la formación integral del alumno que responda a los retos teó-
ricos y la complejidad del desarrollo sustentable y el bienestar social 

• Identificación de los supuestos teóricos, paradigmas y creencias fun-
damentales que subyacen a la enseñanza 

• Análisis crítico de los alumnos sobre los supuestos epistemológicos de 
las materias enseñadas y aprendidas 

• Relación entre los conocimientos teóricos y la formación de alumnos 
socialmente responsables y comprometidos con el desarrollo susten-
table 

• Aplicación de los supuestos y principios teóricos en la enseñanza de 
actitudes cognitivas adecuadas a la complejidad de la realidad y en la 
promoción de actitudes éticas de preocupación por el desarrollo hu-
mano 

• Formación inter y multidisciplinaria de alumnos de las distintas licen-
ciaturas 
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c)  Impacto del proceso enseñanza-aprendizaje sobre el desarrollo sus-
tentable 

• Actitud del profesor hacia la formación de futuros profesionales útiles 
al desarrollo del país y a la solución de sus problemas sociales, éticos y 
ambientales 

• Orientación del proceso enseñanza-aprendizaje hacia problemas de 
desarrollo, la erradicación de la pobreza, la lucha contra las injusticias 
sociales y el cuidado del medio ambiente. 

• Reflexión continua entre profesores de la unidad académica acerca de 
qué es el desarrollo humano sustentable y cómo la disciplina contri-
buye en promoverlo 

• Vinculación con actores sociales externos a la universidad como com-
plemento de las actividades académicas y aplicaciones prácticas del 
conocimiento adquirido 

• Aplicación práctica de métodos de enseñanza relacionados con pro-
yectos sociales que apoyen la generación de soluciones a necesidades 
manifiestas de la sociedad 

d) Rol de la ética en la enseñanza del docente 
• Reflexión sobre el papel del profesor como un referente ético y forma-

dor en valores para los alumnos 

• Relación de los contenidos teóricos de los cursos con la ética y los 
problemas sociales actuales

• Temas ligados a la deontología profesional 

• Vinculación entre los métodos de enseñanza utilizados y la ética e im-
portancia de la relación interpersonal con los alumnos para su forma-
ción integral 

• Promoción de hábitos y de la participación de los alumnos en clase 

6. RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA 

El éxito en el logro de los objetivos académicos de la universidad se sustenta 
en un sistema de gestión eficiente, transparente y de calidad en los servicios 
que se proporcionan a la comunidad universitaria. 
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En el tema de la responsabilidad social, la actuación sobre la base de prin-
cipios, valores, actitudes y comportamientos institucionales también involu-
cra al personal de confianza y al administrativo, generando compromisos y 
corresponsabilidad en la formación académica. El personal responsable de la 
gestión universitaria deberá ser consciente de su papel y mostrar predisposi-
ción a la diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus acciones.

El personal encargado de la gestión universitaria debe darse cuenta de 
la importancia de realizar acciones constructivas, con una clara mentalidad 
de servicio y resolución de problemas, en el entendido de que la gestión del 
campus universitario debe estar al servicio de las actividades académicas y no 
a la inversa. Estas acciones permitirán no sólo el desarrollo del personal admi-
nistrativo, sino sobre todo la satisfacción de los distintos grupos de interés con 
los que están vinculados, tanto al interior como al exterior de la universidad.

Los trabajadores de la gestión universitaria deben estar conscientes de 
que las funciones que desempeñan constituyen el soporte del desarrollo aca-
démico de la institución, propiciando mecanismos adecuados de servicio, op-
timización de procedimientos, agilización de trámites y atención oportuna de 
requerimientos, así como administración eficiente y transparente del presu-
puesto. Su función no es meramente operativa, es esencial para el desarrollo 
permanente de las actividades académicas institucionales. Por ello, adoptar 
el enfoque de la responsabilidad social fortalece los principios éticos de la 
gestión, el desarrollo de actitudes y comportamientos de compromiso y par-
ticipación, y el mejoramiento continuo de los servicios que se brindan a los 
distintos grupos de la comunidad universitaria.

En este contexto, entre los temas que se deben considerar sobre el rol del 
personal administrativo están relacionados con su percepción sobre la calidad 
de su entorno laboral, los impactos de sus acciones en función de la respon-
sabilidad social y, particularmente, de los servicios que proporcionan en el 
desarrollo universitario sustentable y la percepción personal del rol de la ética 
en la concepción de su trabajo y la coherencia con sus actitudes, conductas y 
comportamientos. Estos aspectos deberán ser analizados a partir de los pun-
tos siguientes:

a) Percepción del personal administrativo sobre la calidad del entorno 
laboral 

• Establecimiento de mecanismos para la mejora continua del desem-
peño de la gestión universitaria en apoyo a las actividades académicas, 
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la participación en la toma de decisiones y capacitación del personal 
administrativo y de mandos medios 

• Involucramiento del personal administrativo en la planeación de las 
actividades de docencia, investigación, extensión universitaria 

• Contribución al fortalecimiento institucional mediante cumplimiento 
y optimización de normas, reglamentos y políticas institucionales

b) Efectos de los servicios proporcionados en términos de la responsa-
bilidad social 

• Actualización de sistemas de gestión administrativa de manera que 
respondan a los requerimientos de la responsabilidad social y el desa-
rrollo sustentable 

• Identificación y análisis de las resistencias al cambio 
• Reingeniería y análisis de los procesos y procedimientos establecidos 

y sus requerimientos de optimización, agilización, eficiencia y de me-
jora en la calidad de los servicios universitarios

• Desarrollar sistemas de trabajo que permitan homogenizar criterios 
orientados a una actuación socialmente responsable y comprometida 
con el desarrollo sustentable 

• Identificación y análisis de los problemas que surjan con los distintos 
grupos de interés tanto internos como externos a la universidad 

• Evaluación de las formas y medios de comunicación vertical y hori-
zontal utilizados para la prestación de los servicios universitarios 

c) Impactos de la gestión administrativa sobre el desarrollo sustentable 

• Actitud del personal administrativo frente a su responsabilidad de 
apoyo en la formación de futuros profesionales quienes se encargarán 
del desarrollo económico, social ético y ambiental del país

• Importancia de la universidad y la contribución del personal adminis-
trativo a favor de la equidad, la transparencia, el cuidado del ambiente 
y la calidad de vida de las personas en el ámbito universitario 

• Vinculación con agentes sociales externos a la universidad como com-
plemento del servicio administrativo. 

• Aplicación práctica de métodos administrativos y sistemas de trabajo 
relacionados con requerimientos de la comunidad universitaria
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• Medición continua de la satisfacción de los usuarios de los servicios 
universitarios y diseño de estrategias para su mejoramiento

d) Percepción del personal administrativo de la importancia de la ética 
en su trabajo 

• Fortalecimiento de la ética y los valores en la gestión universitaria 
• Revisión de procesos y procedimientos administrativos desde el enfo-

que de los grupos de interés internos y externos a la universidad 
• Alcances del servicio ofrecido dentro de la deontología y la satisfac-

ción de los usuarios 
• Importancia de la relación del personal administrativo con alumnos y 

profesores 
• Evaluación de hábitos, conductas y comportamientos con agentes ex-

ternos a la universidad

7.  RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y 
EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE 

Las universidades tienen como función principal proporcionar educación de 
calidad a sus alumnos con sólidas competencias disciplinarias, además de una 
asentada formación en valores éticos y actitudes de respeto a la vida humana, 
el cuidado del ambiente y el bienestar social. En otras palabras, la universidad 
tiene el compromiso social, para ello fueron creadas, de educar a los alumnos 
con las competencias que demanda la sociedad y particularmente el mercado 
laboral, también debe brindar educación con sólidos valores sociales, huma-
nos y medioambientales, en los que la formación en responsabilidad social es 
uno de los pilares para lograr que las organizaciones y empresas funcionen 
considerando no sólo el resultado económico, sino que procuren el bienes-
tar y desarrollo de sus grupos de interés internos y externos, incluyendo a la 
comunidad y el desarrollo sustentable. La universidad educa a los alumnos 
que en el futuro se harán cargo de dirigir a organizaciones y empresas, por lo 
que es su responsabilidad formarlos con sólidos conocimientos, habilidades, 
y actitudes y valores sociales y medioambientales.

En el proceso de formación universitaria se analizarán entre otras pre-
guntas las siguientes: ¿Es la empresa un elemento al servicio de la economía o 
un vehículo para el bien común? ¿Qué racionalidad ética le da sostenibilidad 
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a la actividad empresarial? ¿Es la responsabilidad social de la empresa una 
moda o una forma permanente de administrar empresas? ¿Es la responsabili-
dad social una estrategia de desarrollo sustentable?

Sin duda, un profesionista debe estar formado en la parte económica, 
financiera, administrativa, debe poseer competencias para la gestión de la res-
ponsabilidad social en el ámbito de la empresa, que no es filantropía, sino 
hacerse cargo de las consecuencias de las acciones de la organización sobre 
los distintos grupos de interés, de manera que la operación de la empresa sea 
fuente de bienestar para dichos grupos, se procure la atención de las necesida-
des de la comunidad y se proteja el medio ambiente. Ello implica promover la 
reflexión y acciones para replantear el rol de las empresas desde una perspec-
tiva social y de sustentabilidad.

La universidad debe establecer vinculación con las organizaciones y em-
presas del entorno para conocer y analizar los requerimientos en la formación 
de recursos humanos de nivel licenciatura y posgrado, así como para recibir 
sugerencias y retroalimentación sobre los planes y programas de estudio en 
las distintas áreas del conocimiento, pero también para que las empresas re-
ciban a los egresados de su oferta educativa, asegurando que posean los co-
nocimientos necesarios para un desempeño laboral eficiente y de calidad, y 
actitudes y comportamientos éticos y socialmente responsables. 

En este marco será necesario definir áreas específicas para el diagnóstico 
y el comportamiento responsable de la empresa. Algunas de estas áreas son: 

• Gobierno corporativo de la organización 

• Derechos humanos, no discriminación, ni trabajo infantil 

• Participación activa y desarrollo de la comunidad 

• Comercialización de productos de calidad, relación con el cliente, 
marketing responsable y competencia leal

• Prácticas laborales y clima laboral 

• Transparencia en los reportes y operaciones financieras 

• Lucha contra la corrupción y el cumplimiento de las leyes 

• Impactos en el ambiente y el desarrollo sustentable 
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8. DEBILIDADES Y RIESGOS EN LA INSTRUMENTACIÓN 
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

No obstante, esta nueva forma de acción no está exenta de obstáculos que 
podrían significar debilidades, entre las que podemos señalar:

1. Resistencias por grupos de personas que no están conscientes de la 
importancia de este tipo de cultura y de la diversidad de “stakehol-
ders” (grupos de interés) involucrados con el rol de la universidad y 
sus egresados, y, por lo tanto, no lograr entender las bondades y ven-
tajas de la esencia que fundamenta la responsabilidad social. 

2. Dificultades para develar y eliminar paradigmas, ejecución de rutinas 
que legitiman prejuicios, discriminaciones y valores poco defendibles.

3. Temores de grupos académicos y de docentes mayormente interesa-
dos en la profesionalización per se sin tener claros el por qué y el para 
qué de la misma, en el orden social.

4. Incapacidad de ciertos departamentos y carreras profesionales para 
comprender la multi e interdisciplinariedad académica y de investiga-
ción.

5. Poca permeabilidad del personal administrativo para entender la res-
ponsabilidad social y la sustentabilidad.

6. Cambios por razones políticas, asociadas con los cambios periódicos 
de autoridades.

7. Restricciones de carácter presupuestal para la ejecución integral de la 
propuesta.

9. CONCLUSIONES 

La responsabilidad social universitaria entendida como una política integral 
de gestión universitaria global y eficaz, exige definir e implementar herra-
mientas que permitan conocer el rol responsable que le compete como insti-
tución de educación superior, lo cual implica comenzar por realizar una au-
toevaluación institucional que permita la planificación de procesos de mejora 
continua y de creación de valor en todas sus actividades teniendo claros la 
visión, misión y valores institucionales que lleven a la definición de objetivos 
sociales, políticas, estrategias, acciones, monitoreo, seguimiento y evaluación 
de resultados e impactos en la sociedad de modo sostenible.
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Lo anterior implica participación de las partes relacionadas internas y ex-
ternas a la universidad en la gestión y estrategias de mejoramiento e informes 
periódicos de avance y resultados adecuadamente difundidos que muestren 
los desarrollos alcanzados en responsabilidad social. Para estos efectos, será 
necesario aplicar encuestas a estudiantes, profesores y trabajadores adminis-
trativos, realizar entrevistas y organizar talleres de reflexión para los diferen-
tes grupos de interés. De igual manera, encuestas y entrevistas para empresas 
y de su vinculación con la universidad. 

Con base en la información recabada y de su análisis se podrán derivar 
acciones que permitan redefinir los valores y la forma de vida que se trans-
mite a los alumnos, lo que implica modificación de la malla curricular, con-
siderando las interrelaciones entre los distintos departamentos académicos. 
Revisar el perfil del egresado universitario para que cuente con visión social y 
capacidad solidaria, además de comprometido con la solución de problemas 
de la sociedad, formado en la ética del diálogo, el respeto, la inclusión y la to-
lerancia, la responsabilidad social y el cuidado del ambiente. Asimismo, crear 
mecanismos que permitan a los alumnos la aplicación de los conocimientos 
en el contexto de la ética y el desarrollo sustentable. 

Estas estrategias y modalidades deberán conducir a la elaboración de un 
conjunto de indicadores principalmente, relacionados con:

• Gestión ambiental responsable 
• Participación social responsable 
• Formación académica socialmente responsable 
• Investigación socialmente útil y gestión social del conocimiento
• Metodologías de trabajo administrativo para la satisfacción social
• Inclusión Social
• Sustentabilidad ambiental y social: beneficios y dificultades

En resumen, la universidad socialmente responsable tiene como finali-
dad la congruencia entre su discurso y sus actos en todos los aspectos de su 
misión y de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y preserva-
ción y difusión de la cultura, para la formación de profesionales humanistas 
y socialmente comprometidos, la generación y aplicación de conocimiento 
socialmente útil que fortalezca la identidad cultural y apoye la lucha contra la 
pobreza, la marginación y la corrupción en el país, así como presentarse ante 
la sociedad como un ejemplo de gestión social y ambientalmente responsable. 
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CAPÍTULO 15

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA Y SUSTENTABILIDAD: 
ALGUNOS INDICADORES
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INTRODUCCIÓN

Ante la complejidad de los desafíos globales presentes y futuros que afronta 
la sociedad contemporánea, la educación del siglo XXI tiene dos retos esen-
ciales: el reto ecológico, con la formación y capacitación de las personas para 
reconsiderar sus ideas y comportamientos hacia una relación armónica con 
la naturaleza; y el reto social, que impele a transformar radicalmente las es-
tructuras de gestión y redistribución de la riqueza en aras de la equidad. Am-
bos retos están en el corazón de la problemática de un desarrollo sostenible. 
(Novo, 2009: 235).
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noma Metropolitana- Azcapotzalco. Maestría en Administración nacionalidad Mexicana, 
lgmaricela@hotmail.com

3  Profesora – Investigadora del Departamento de Administración de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana- Azcapotzalco.   Maestría en Finanzas,    nacionalidad Mexicana, 
sopr_57@hotmail.com
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El proceso de globalización conjuntamente con los efectos no previstos 
que ha traído consigo la industrialización, ha impactado todas las esferas del 
quehacer humano, desde las instituciones hasta los estilos de vida, desde la 
política hasta la cultura, desde la economía hasta las relaciones sociales, y aún, 
en la manera en la cual el ser humano se relaciona con la naturaleza, poniendo 
en riesgo, inclusive su propia sobrevivencia.

Las universidades no se quedan atrás de todos estos procesos, y han ve-
nido incorporando los cambios que exige este mundo globalizado, como lo es 
la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), considerando actualmente un 
nuevo sistema de gestión, así como la generación de indicadores para medir 
su actuación ante la sociedad. Es objetivo de este trabajo presentar algunos 
indicadores de medida de RSU, que las Universidades podrían implementar 
como parte de su gestión.

SUSTENTABILIDAD

Los viejos paradigmas a través de los cuales se percibía el mundo, parecen 
ya no resolver las nuevas problemáticas. La racionalidad modernizadora ha 
generado externalidades económicas y sinergias negativas del crecimiento sin 
límite que ha llevado a la insustentabilidad: el desequilibrio ecológico, la esca-
sez de recursos, la pobreza extrema, el riesgo ecológico y la vulnerabilidad de 
la sociedad (Leff, 2000:5).

En este contexto, nace el concepto de sustentabilidad y desarrollo sus-
tentable como alternativas al modelo de desarrollo hasta hoy impulsado. La 
sustentabilidad del desarrollo anuncia el límite de la racionalidad económica, 
proclamando los valores de la vida, la justicia social y el compromiso con las 
generaciones venideras (Leff, 2000:5), planteada también en “Nuestro Futu-
ro Común” en 1987 (Echeita, 2014:46) y en “Los límites del planeta” (Folke, 
2013). 

Desde la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, el concepto de sustentabili-
dad y/o desarrollo sustentable se ha convertido en el eje rector de iniciativas 
locales, nacionales, regionales y globales, promovidas por toda una gama de 
instituciones: desde el Banco Mundial y los gobiernos nacionales, hasta funda-
ciones internacionales, las organizaciones conservacionistas y ambientalistas 
e instituciones sociales de todo nivel (Toledo, 1998:1), iniciativas que llevan 
consigo indicadores medibles y sus relaciones sociales para definir el espacio 
seguro donde toda la humanidad debería poder vivir, (Ratworth 2013:67) (ver 
Figura 1).
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FIGURA 1. Espacio Seguro y Justo para la Humanidad

Fuente: Ratworth (2013), Definir un espacio seguro y justo para la sociedad 

Asimismo se planteó la necesidad de encaminar esfuerzos para generar 
una sostenibilidad en la explotación de los recursos naturales, a través de dife-
rentes estrategias de planificación con miras a lograr un desarrollo sostenible 
El concepto de sostenibilidad ha sido adaptado por cada país en término de su 
realidades políticas, económicas y sociales, tomando características culturales 
diversas y por ello la educación ambiental también.

Por ello en 2002, la Organización de Naciones Unidas promulgó la Déca-
da de la Educación para el Desarrollo Sostenible, y designó a la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
organismo rector de la promoción de la década (2005-2014). Como lo señala 
la UNESCO, el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación con miras 
al Desarrollo Sostenible pretende, promover la educación como fundamento 
de una sociedad más viable para la humanidad e integrar el desarrollo soste-
nible en el sistema de enseñanza escolar a todos los niveles. El Decenio inten-
sificará igualmente la cooperación internacional en favor de la elaboración 
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y de la puesta en común de prácticas, políticas y programas innovadores de 
educación para el desarrollo sostenible. Entonces se debe empezar a preparar 
a los estudiantes para que en una primera instancia adquieran conciencia del 
deterioro ambiental y sus implicaciones, para después desarrollar sus capaci-
dades, conocimientos, valores y formas de hacer las cosas, para tener un estilo 
de vida sostenible (UNESCO,1998).

La educación para la sostenibilidad (UNESCO, 2012) debe ser el contexto 
dentro del cual se contempla una educación más inclusiva, dentro de comu-
nidades y entornos sostenibles de manera local y global, es decir, generar un 
compromiso con el bienestar de las generaciones futuras (Echeita, 2014:46). 

De acuerdo con Aznar y Ull (2009: 221) la UNESCO caracteriza la soste-
nibilidad como una categoría sistémica compleja que incluye e interrelaciona 
los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales del desarrollo hu-
mano que se deben contemplar en los procesos de formación. El enfoque de 
la UNESCO es comprensivo e inclusivo, facilita la aplicación de metodologías 
sistémicas e interdisciplinares, atiende a la comprensión de la complejidad de 
la realidad y conecta con las innovadoras tesis socioeducativas de formación 
de una ciudadanía responsable con propuestas de estructuración en diversos 
ejes (Imbernón, 2002): ciudadanía democrática, ciudadanía social, ciudada-
nía paritaria, ciudadanía intercultural y ciudadanía ambiental.

En este aspecto, la función de la Universidad, sobretodo la pública, re-
quiere de ser replanteada. La Universidad, por su vocación de conocimiento, 
por su valor crítico y de formación de profesionales, adquiere un significado y 
un papel fundamental en este rubro (Reyes Escutia, 2006).

La Universidad ha jugado un importante papel en el transcurso del tiem-
po al favorecer a la transformación y el progreso de la sociedad. Desde sus 
orígenes, se ha caracterizado por la búsqueda de la verdad, la generación y 
difusión del conocimiento, así como por la formación de profesionales en di-
versas disciplinas, acordes a los requerimientos y demandas de la sociedad. 
Su influencia se extiende más allá de sus fronteras físicas a través del ejercicio 
de su docencia, investigación y difusión y extensión de la cultura impactando 
a la sociedad del presente, y sentando las bases para la sociedad del futuro 
(Casanova, 1995). Por su carácter eminentemente social, la Universidad debe 
constituirse en un agente de cambio que atienda los problemas y las demandas 
más apremiantes de la sociedad, ofreciendo respuestas pertinentes, estructu-
radas, coherentes y efectivas (Batllori, 2008).
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Hoy las organizaciones buscan un comportamiento ético, volcándolo en lo 
que se conoce como “Responsabilidad Social”, su interés no puede dejar de ser 
sensible a la sociedad en la cual se desarrolla, por lo tanto, la Responsabilidad 
Social es a la vez una exigencia ética y una estrategia racional de desarrollo 
para la inteligencia organizacional, que debe responder a los diversos grupos 
interesados o afectados por sus acciones y consecuencias, ver Figura 2 (Va-
llaeys, s/fb:2). 

FIGURA 2. Responsabilidad Social Universitaria

La organización debe 
RESPONDER 

Excelencia, 
Democracia,,

ecología. 

Buscando el 
mejoramien
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POR A

SUS 
PRETENCIONES 

(Endógenas) 

SUS IMPACTOS 
(Exógenos) 

SUS PARTES 
INTERESADAS 
(Vinculadas) 

SUS PARTES 
AFECTADAS 

(Vinculadas o 
)

*Calidad de sus
productos y servicios. 
*Rendición de 
cuentas, reportes y 
evaluación. 
*Estándares, normas,
auditoría externa.

*Cuidado, 
prevención y 
respeto.
*Análisis de 
impactos.
*Armonización 
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*Diálogo, negociación. 
*Participación de 
solución de conflictos. 
*Transparencia, 
confiabilidad 
*Satisfacción de 
necesidades.

*Anticipación de 
riesgos. 
*Política sostenible 
a largo plazo. 
*Visión ética 
global.

Fuente: Vallaeys, F., Francois. Breve marco teórico de 
responsabilidad social universitaria. S/f : 2.

Con base en lo anteriormente expuesto, si bien es cierto que el debate 
sobre la Responsabilidad Social que adquieren las organizaciones, sobre todo 
las empresas, ha estado presente en la sociedad desde la década de los años 
70’s del siglo pasado, la Responsabilidad Social Universitaria es un término 
de reciente acuñación. La “responsabilidad social” se ha entendido como de 
una dimensión ética que toda organización o institución debería tener como 
visión y promover en su actividad diaria. Hace tiempo que el mundo empre-
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sarial ha acogido y desarrollado la idea, pero la reflexión acerca de la respon-
sabilidad social recién empieza a darse en el ámbito universitario (Vallaeys, s/
fa: 1). 

La Responsabilidad Social Universitaria tiene como antecedente a la 
responsabilidad social empresarial, considerada como el compromiso de la 
empresa de contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con los 
empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para me-
jorar su calidad de vida (WBSCD, 2001:1), por esta razón, la Responsabilidad 
Social Universitaria debe concebirse como una política de gestión de la cali-
dad ética de la Universidad tomando en consideración la misión, los valores, 
el compromiso social basado fundamentalmente en la reciprocidad e interde-
pendencia (Pérez, 2009). 

En esencia, implica la gestión responsable de los impactos que genera la 
actividad organizacional, en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los 
derechos humanos, a través de un conjunto de obligaciones y compromisos de 
carácter voluntario, legal y ético. 

Por lo tanto, la Responsabilidad Social Universitaria puede ser entendida 
como la capacidad que tiene la universidad de difundir y poner en práctica un 
conjunto de principios y valores generales y específicos, por medio de las fun-
ciones básicas de la Universidad: gestión, docencia, investigación y difusión 
de la cultura (Domínguez, 2009:39).

Al igual que toda organización, el funcionamiento y quehacer diario de 
la Universidad trae asociados una serie de impactos mismos que se generan 
al realizar sus funciones, pudiéndolos agrupar en cuatro rubros (Vallaeys, s/
fb: 3-4):

1. Impactos de funcionamiento organizacional: Como cualquier organi-
zación laboral, la Universidad genera impactos en la vida de la comu-
nidad universitaria, personal académico, administrativo y estudiantes 
(que su política de bienestar social debe de gestionar) y también con-
taminación en su medioambiente (desechos, deforestación, polución 
atmosférica por transporte vehicular, etc.). La Universidad deja “hue-
llas” en las personas que viven en ella y tiene también su “huella eco-
lógica”. 

2. Impactos educativos: La Universidad tiene por supuesto un impacto 
directo sobre la formación de los jóvenes y profesionales, su manera 
de entender e interpretar el mundo, comportarse en él y valorar cier-
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tas cosas en su vida, orienta (de modo consciente o no) la definición 
de la ética profesional de cada disciplina y su rol social. 

3. Impactos cognitivos y epistemológicos: La Universidad orienta la 
producción del saber y las tecnologías, influye en la definición de lo 
que se llama socialmente responsable “Verdad, Ciencia, Racionalidad, 
Legitimidad, Utilidad, Enseñanza, etc.” Incentiva (o no) la fragmenta-
ción y separación de los saberes al participar en la delimitación de los 
ámbitos de cada especialidad. Articula la relación entre tecnociencia 
y sociedad, posibilitando (o no) el control social de la ciencia. Genera 
actitudes como el elitismo científico, la “expertocracia” o al contrario, 
promueve la democratización de la ciencia. Influye finalmente sobre 
la definición y selección de los problemas de la agenda científica. 

4. Impactos sociales: La Universidad tiene un impacto sobre la sociedad 
y su desarrollo económico, social y político. No sólo tiene un impacto 
directo sobre el futuro del mundo en cuanto forma a sus profesionales 
y líderes, sino que ella es también un referente y un actor social, que 
puede promover (o no) el progreso, que puede crear (o no) capital 
social, vincular (o no) la educación de los estudiantes con la realidad 
social exterior, hacer accesible (o no) el conocimiento a todos, etc. Así, 
el entorno social de la Universidad se hace una cierta idea de su papel 
y su capacidad (o no) de ser un interlocutor válido en la solución de 
sus problemas.

Estos rubros, a su vez, definen 4 ejes de gestión socialmente responsable 
de la Universidad (Vallaeys, s/fb: 5).

1. La gestión socialmente responsable de la organización misma, del cli-
ma laboral, la gestión de recursos humanos, los procesos democráti-
cos internos y el cuidado del medio ambiente. 

2. La gestión socialmente responsable de la formación académica y la 
pedagogía, tanto en sus temáticas, organización curricular y metodo-
logías didácticas. 

3. La gestión socialmente responsable de la producción y difusión del 
saber, la Investigación, y los modelos epistemológicos promovidos 
desde el aula. 

4. La gestión socialmente responsable de la participación social en el De-
sarrollo Humano Sostenible de la comunidad. 



RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y SUSTENTABILIDAD316

Tomando en consideración los impactos específicos que genera la Uni-
versidad y el deber de gestión ética responsable de éstos, se pueden plantear 
cinco componentes centrales que constituyen “metas políticas” para el desa-
rrollo de una estrategia integral y sustentable para la Responsabilidad Social 
Universitaria: (Vallaeys, s/fa: 2).

1. Una política de gestión ética y calidad de vida institucional, que per-
mita la mejora continua del comportamiento ético y profesional coti-
diano de la comunidad universitaria, a partir de la promoción, en las 
rutinas institucionales, de valores socialmente responsables. 

2. Una política de gestión medioambiental responsable que permita a 
la comunidad universitaria mejorar continuamente en su comporta-
miento ecológico cotidiano, orientado hacia el uso inteligente y respe-
tuoso del medio ambiente. 

3. Una política de participación social responsable que permita a la co-
munidad universitaria y sus colaboradores externos, mejorar conti-
nuamente en su comportamiento social solidario para la promoción 
del desarrollo humano sostenible. 

4. Una política de formación académica socialmente responsable que 
permita lograr un perfil del egresado como profesional con aptitudes 
de solidaridad y responsabilidad social y ambiental, en el marco de 
una verdadera formación integral e íntegra. 

5. Una política de investigación socialmente útil y gestión social del co-
nocimiento que permita asegurar la generación y trasmisión de cono-
cimientos interdisciplinarios congruentes con el desarrollo humano 
sostenible, tanto en su temática como en su proceso de construcción y 
difusión.

Aunado a lo anterior, resulta importante que las IES establezcan indica-
dores para medir su actuación entre los que se pueden encontrar: (Cuadro 1)
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Cuadro 1. Indicadores de Responsabilidad Social

Indicadores 
de medida de 

actuación de la 
universidad  Indicadores 

de desempeño 
económico y 
remuneración

Indicadores 
de adopción 
de principios 

éticos

Indicadores 
de Buenas 
prácticas 
laborales

Indicadores 
de 

capacitación 
del personal

Indicadores 
de marketing 
responsable Política

Gestión ética 
y Calidad de 
vida institucio-
nal, 

Valor econó-
mico generado 
y distribuido

Incorporar 
los valores 
de la 
Universi-
dad a los 
procesos de 
trabajo

Libertad de 
asociación 
y relación 
con los 
sindicatos 

Promedio 
de horas de 
formación 
al año por 
empleado

Política 
formal de co-
municación 
alineada con 
los valores y 
principios de 
la Universi-
dad

Indicadores 
de medida de 
actuación de la 
Universidad

Subsidio finan-
ciero recibido 
del gobierno 

Relacionar 
los valores 
de la 
Universidad 
con la 
formación 
curricular 

Políticas de 
presta-
ciones 
económicas 
y sociales

Promover 
actividades 
de capaci-
tación del 
personal 
docente y 
administra-
tivo

Utilizar {as 
campañas 
de marketing 
para promo-
ver temas de 
responsabili-
dad social 

Procedimien-
tos para la 
contratación

La Univer-
sidad debe 
orientar 
y capa-
citar a la 
comunidad 
universitaria 
para la 
adopción 
del código 
de ética

Promo-
ciones del 
personal 
docente y 
administra-
tivo

Facilitar la 
movilidad 
docente en 
otras Uni-
versidades

Orientar la 
comunica-
ción hacia 
escuelas, 
egresados, 
empresas, 
gremios pro-
fesionales, 
administra-
ción pública, 
etc

Políticas 
de Salud, 
seguridad, 
condiciones 
de trabajo 
y planes de 
jubilación

Comunica-
ción regida 
por princi-
pios éticos
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Gestión 
medioambiental 

responsable

Indicadores de 
gestión medio 

ambiental
Indicadores de 

educación ambiental

Indicadores de 
promoción de cambios 

actitudinales ecológicos

Desarrollo de 
programas internos 
de mejoramiento 
ambiental

Desarrolla acciones de 
educación ambiental 
para la comunidad 
universitaria

Practicar entre todos sus 
miembros los “4 RE”: RE-
utilizar, REciclar, REducir, 
Respetar

Contar con una 
oficina responsable 
de los asuntos 
medioambientales

Desarrollar campañas 
internas de concien-
ciación y de educación 
ambiental dirigidas a 
las comunidades del 
entorno

Incluye en sus activida-
des el autodiagnóstico 
permanente acerca de su 
huella ecológica

Tratar la cuestión 
ambiental como 
tema transversal, 
incluido en la pla-
neación estratégica 
y en los planes de 
estudio diversas 
carreras acadé-
micas. 

Participa o apoya 
proyectos educativos 
nacionales en asocia-
ción con organizacio-
nes ambientalistas y 
entidades escolares. 
Se suma a la Década 
de las Naciones Unidas 
para una Educa-
ción con miras a un 
Desarrollo Sostenible 
(2005-2014) 

Controla los gases de 
escape de sus vehículos 
institucionales 

Tiene líneas de 
investigación de-
dicadas al estudio 
de su impacto 
ambiental y publica 
un balance anual 
sobre su desempe-
ño medioambiental 

Se suma a la Década 
de las Naciones Unidas 
para una Educación 
con miras a un Desa-
rrollo Sostenible

Promueve la utilización 
de medios de transporte 
menos contaminantes 
entre sus miembros 

Participación 
Social 

Responsable

Indicadores en 
relación con 

actores sociales
Indicadores de 

accesibilidad social

Indicadores de 
educación para el 

desarrollo

Preocupación por 
los problemas 
sociales

Brinda a sus estudian-
tes y docentes oportu-
nidades de interacción 
con diversos sectores 
sociales 

Se habla y aprende sobre 
la realidad social y los 
problemas de Desarrollo 
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Participación 
Social 

Responsable

Indicadores en 
relación con 

actores sociales
Indicadores de 

accesibilidad social

Indicadores de 
educación para el 

desarrollo

Organización de 
foros y activida-
des en las que 
participan personas 
externas a la 
institución

Está abierta a las 
demandas sociales de 
formación 

Todo estudiante que 
egresa ha participado 
por lo menos una vez 
durante sus estudios en 
un proyecto de Desarrollo 
fuera de la Universidad 

Mantiene estrechas 
relaciones con 
sus egresados 
y obtiene de 
ellos información 
estratégica sobre la 
situación laboral y 
social del país 

Hay personas de todo 
tipo de raza, religión o 
condición social

Promueve el voluntariado 
estudiantil, académico y 
administrativo 

Investiga las 
demandas sociales 
no satisfechas 
relacionadas con 
las especialidades 
que ofrece 

Egresan de la Universi-
dad con una sensibilidad 
medioambiental 

In
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n 
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 ú
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 d
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Cuenta con 
líneas de 
investigación 
orientadas a 
la solución 
de problemas 
de la agenda 
del Desarrollo 
Humano 
Sostenible 

Los equipos in-
terdisciplinarios 
de investigación 
tienen una 
estructura social 
incorporando 
a su proceso 
a actores no 
universitarios 

Cuenta con 
disposi-
tivos de 
evaluación 
de la calidad 
académica 
de su pro-
ducción, con 
estándares 
internacio-
nales. 

Se promue-
ve y estimula 
el diálogo 
entre inves-
tigadores y 
decisores 
políticos

Promueve la 
incorporación 
permanente de 
resultados de 
investigación, 
estudios de 
caso y meto-
dologías en las 
currículas de 
la formación 
estudiantil
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Cuenta con 
proyectos de 
investigación 
interdiscipli-
narios 

Existen 
dispositivos de 
capacitación 
interdisciplinaria 
para docentes e 
investigadores

Cuenta con 
políticas de 
conocimien-
to definidas 
hacia la 
calidad y 
pertinencia 
social

cuenta con 
medios 
específicos 
de difusión y 
transferencia 
de conoci-
mientos a la 
ciudadanía

Los proyectos 
y programas 
de investiga-
ción incorpo-
ran sistemá-
ticamente a 
alumnos, y la 
Universidad 
reconoce el 
trabajo de 
estos últimos

Cuenta con 
procesos de 
consulta con 
los usuarios 
de los resulta-
dos, a través 
de entrevis-
tas, reuniones 
comunitarias 
u otros dispo-
sitivos. 

Existen medios 
para compartir 
información 
sobre proyectos 
en desarrollo, 
entre disciplinas, 
investigadores, 
autoridades y 
comunidad. 

Establece 
alianzas y 
sinergias 
con otros 
actores 
(Gobierno, 
Empresas, 
ONGs) para 
elaborar 
políticas de 
conocimien-
to, líneas de 
investi-
gación y 
campos de 
formación 
adecuados 
a los reque-
rimientos 
sociales. 

La Universi-
dad desarro-
lla políticas 
activas de 
divulgación a 
la comuni-
dad de sus 
actividades 
y resultados 
de investiga-
ción

Los investi-
gadores de la 
Universidad 
disponen 
de tiempo y 
recursos para 
atender a los 
alumnos que lo 
desean

Los grupos 
involucrados 
en la in-
vestigación 
participan de 
su evaluación 
final, cuyos 
resultados se 
integran al 
documento

Se destinan 
recursos para el 
fortalecimiento 
de competen-
cias específicas 
de liderazgo y 
coordinación de 
equipos interdis-
ciplinarios. 

Cuenta con 
sistemas de 
promoción 
de inves-
tigaciones 
socialmente 
útiles. 

La Universi-
dad organiza 
regularmen-
te eventos 
académicos 
accesibles al 
gran público 

Los profeso-
res reciben 
capacitación 
en métodos 
de aprendizaje 
basados en la 
investigación

Fuente: Elaboración de las autoras en base a Vallaeys 
(2006). Hacia la Construcción de indicadores
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Con base en lo anteriormente expuesto se puede decir que las IES se en-
cuentran en la necesidad de replantear su posición y función ante la sociedad, ya 
que debe ser responsable y honesta al enfrentar los nuevos retos impuestos por 
los cambios económicos, sociales y culturales del siglo actual, por ello, el Plan de 
Acción para el Desarrollo Sustentable en las Instituciones de Educación Superior 
(http://www2.uadec.mx/pub/pdf/plan_acc_sintesis.pdf) señala: 

Con el propósito de diseñar una visión de futuro que orientara el diseño 
de estrategias y propuestas del Plan de Acción para el Desarrollo Susten-
table en las Instituciones de Educación Superior se consideró, en primer 
lugar, la visión al 2020 del sistema de educación superior en su conjunto, 
de la cual se deriva la visión de futuro del desarrollo sustentable en las ins-
tituciones de educación superior. 

La sustentabilidad no debe considerarse como un concepto estático, ya que 
depende no sólo de las características de los recursos y del medio ambiente, sino 
también, de la capacidad para desarrollar nuevas tecnologías para la explotación 
racional de los recursos, su conservación, y cuidado del medio ambiente, y es 
aquí, donde las IES entran a jugar un papel de suma importancia. 

DESARROLLO SUSTENTABLE EN INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO

En 2004, se realizó El Foro de Discusión en Educación Superior y Desarrollo 
Sustentable, organizado por el Consorcio Mexicano de Programas ambienta-
les Universitarios para el Desarrollo Sustentable (Complexus) con los siguien-
tes objetivos, entre otros:

1. Conocer las distintas posturas que existen en México y en otros países, 
en relación con el paradigma del Desarrollo Sustentable, y los posibles 
beneficios o riesgos de convertirlo en el fin de la Educación Superior.

2. Promover y fortalecer la discusión y análisis críticos en torno al Desa-
rrollo Sustentable y sus implicaciones en la Educación Superior, entre 
las IES en México y en otros países.

3. Favorecer el análisis de la postura de los organismos internacionales 
en relación con la adopción de la Educación para el Desarrollo Sus-
tentable en sustitución de la Educación Ambiental, y su incorporación 
oficial en México.
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4. Favorecer el análisis en las IES en México y otros países en relación 
con la adopción de la Educación ambiental para el desarrollo sus-
tentable en sustitución de la Educación Ambiental, ante las posturas 
marcadas por los organismos internacionales. Como producto de este 
Foro se generó un documento que dio a conocer la postura del Com-
plexus ante la iniciativa de la UNESCO por declarar, a partir de enero 
del 2005, la “Década de las Naciones Unidas de la Educación para el 
Desarrollo Sustentable” (UNESCO,1998).

También es importante resaltar la creación del “Plan de Acción para el 
Desarrollo Sustentable en las Instituciones de Educación Superior en México 
(2002-2006), coordinado conjuntamente entre el Centro de Educación y Ca-
pacitación para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Cecadesu/Semarnat), la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, (IISUE-UNAM).

En las Instituciones Universitarias en general, se presenta el reto de lo-
grar una formación ética y una educación social, así como desarrollar en 
los estudiantes una visión amplia de los problemas y las necesidades de su 
país, la educación puede y debe convertirse en un instrumento de cambio 
que impulse valores, actitudes y conocimientos conformes al paradigma de 
la sustentabilidad que permita nuevas formas de organización de la sociedad, 
orientadas a la búsqueda del equilibrio ambiental, la equidad y la justicia so-
cial inter e intrageneracional. Es así, como la Universidad y la educación su-
perior enfrentan el reto, no sólo de contribuir al desarrollo de conocimientos 
y perspectivas interdisciplinarias y transdisciplinarias que permitan nuevas 
maneras de entender al mundo, sino también, la formación de profesionales 
con competencias sólidas, capaces de generar y aplicar soluciones colectivas 
acordes al paradigma del desarrollo sustentable que vayan más allá de los in-
tereses individuales o particulares, que sean ciudadanos responsables, críticos 
y comprometidos con la realidad económica, social y ambiental que les rodea, 
y la Universidad Socialmente Responsable debe contribuir a ello.

REFLEXIONES

En el contexto de las universidades, el debate sobre la responsabilidad social 
surge, no sólo porque son organizaciones y su funcionamiento genera impac-
tos sobre su entorno inmediato, sino porque también, tienen como misión la 
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creación y difusión del conocimiento, la formación de los futuros profesiona-
les y ciudadanos que promoverán democráticamente los derechos humanos, y 
a los funcionarios que tendrán a su cargo el bien común en el mundo globali-
zado (Vallaeys, 2006). Así, la influencia determinante de la Universidad sobre 
la sociedad, ha convertido al compromiso social en uno de los temas estrella 
de la educación superior del siglo XXI (Domínguez, 2009).

La Responsabilidad Social Universitaria obliga a las universidades a ges-
tionarse a sí mismas de acuerdo a valores humanos, sociales y ecológicos, 
generando un compromiso ante la sociedad, que permita satisfacer las de-
mandas de generación de conocimientos y defina una posición estratégica, 
sin olvidar sus funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura, 
aportando un valor agregado a sus actividades y funciones tradicionales al 
implementar principios de gestión socialmente responsables. 

El paradigma de la sustentabilidad ha permitido a las organizaciones, in-
cluyendo a las Instituciones de Educación Superior (IES), trascender y traspa-
sar las fronteras, tanto físicas como geográficas; por ello, hoy, deben planear 
sus actividades, en función del uso racional de los recursos, poniendo énfasis 
en los estilos y características propias que se deben tomar, de acuerdo con 
los aspectos ecológicos, sociales, culturales, políticos y educativos, e integrar 
como parte de su misión, visión y objetivos; el compromiso de actuar dentro 
de una perspectiva ambiental y de responsabilidad social. 

El desafío de la sustentabilidad exige a las Universidades reconsiderar su 
papel social y reorientar los procesos de generación y aplicación del conoci-
miento, así como la formación de profesionales, para contribuir a la construc-
ción de sociedades sustentables en las que la armonización de la naturaleza 
y la sociedad se convierta en una realidad. Es importante fortalecer las ac-
tividades docentes y de investigación que contengan las dimensiones de la 
sustentabilidad y que desarrollen estos enfoques, impulsar más actividades 
de vinculación y reforzar los programas de gestión, se hace necesaria una po-
blación con conocimientos que de manera consciente incorpore en su vida 
cotidiana la dimensión ambiental. 

En este marco es importante promover una transición hacia el desarrollo 
sustentable en el país que permita frenar los procesos de deterioro ambiental 
y de agotamiento de los recursos. Ello requiere de un conjunto de acciones 
de distinta magnitud, tipo y alcance, entre los que destaca la importancia del 
conocimiento científico y tecnológico, puesto que son elementos clave que 
deben acompañar cada vez más las estrategias de transformación social en el 
tránsito hacia el desarrollo sustentable. Como fuera reconocido en la Decla-
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ración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI; Visión y Acción, 
la educación y en particular la educación superior es “uno de los pilares fun-
damentales de los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible 
y la paz y de que se necesitan medidas para asegurar la coordinación y coo-
peración entre los diversos sectores y dentro de cada uno de ellos… (Decla-
ración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI; Visión y Acción, 
UNESCO. París, 1998)

En este sentido, la participación de las Instituciones de Educación Su-
perior, responsables de la formación profesional de las generaciones jóvenes 
y de la investigación científica, representa una condición necesaria para que 
los cambios esperados en este proceso puedan tener lugar. Es por ello, que se 
requieren fortalecer las acciones que algunas instituciones ya han iniciado, a 
través de un plan de acción que articule los esfuerzos emprendidos, en busca 
de un efecto sinérgico, y en una dirección que ofrezca mejores y más amplios 
resultados.

Con el diseño y puesta en marcha del Plan de Acción para el Desarrollo 
Sustentable en las Instituciones de Educación Superior afiliadas a la ANUIES 
se pretende impulsar la participación en el análisis, solución y prevención de 
problemas ambientales, así como la construcción de escenarios futuros del 
estado del medio ambiente y del desarrollo mediante acciones estratégicas de 
investigación, docencia, difusión y extensión. (ANUIES, 2001)

La Universidad no es solamente la institución que provee a la sociedad 
de cuadros científicos, técnicos, humanísticos y artísticos en los albores del 
nuevo milenio, una Universidad de vanguardia debe ser una institución com-
prometida con los principios del desarrollo sustentable. No se trata de agregar, 
simple y llanamente, a su estructura administrativa y académica una nueva di-
mensión de moda, como ha sucedido ya en no pocos países, pues ello supone 
darle un valor secundario a lo que debe ser un compromiso nodal. Tampoco 
se trata de operativizar un discurso sin realizar una reformulación profunda 
de los fines y medios del quehacer universitario a la luz de la preocupante si-
tuación actual, pues ello sólo haría de los proyectos universitarios simples pa-
liativos. Una Universidad comprometida con el desarrollo sustentable debería 
entonces inducir en todos sus integrantes la nueva conciencia de especie y la 
nueva ética de solidaridad con todos los miembros del planeta y del cosmos. 
Su principal objetivo debería ser entonces el de situarse del lado de las fuerzas 
que luchan por la supervivencia de la especie humana y su entorno planetario 
(Toledo, 2000).
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CAPÍTULO 16

POBREZA EN GOBIERNOS 
LOCALES DE MÉXICO 2012-2014 

Gretchen González Parodi1

INTRODUCCIÓN

En los últimos lustros se ha avanzado en la medición de la pobreza desde el 
aspecto institucional, teórico y metodológico, lo que permite conocer las con-
diciones de carencias y necesidades de la población en pobreza y vulnerable 
en México. Sin embargo, no se ha alcanzado el mismo grado de avance en la 
reducción de pobreza, tanto a nivel nacional como local, situación que implica 
un desafío para las políticas públicas de corte social para el mejoramiento de 
la calidad de vida. 

En México la mitad de población está en condiciones de pobreza y la dis-
tribución geográfica de la población en esta condición es variada, para su es-
tudio en el ámbito local es necesaria la desagregación de las cifras nacionales 
a nivel de los estados2, de tal forma que sea posible conocer la concentración 
y la realidad local. 

Esta investigación tiene el objetivo de analizar las estimaciones de pobre-
za realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (CONEVAL) en las entidades federativas en el periodo 2012-2014 

1  Profesora Investigadora, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Di-
visión de Ciencias Sociales y Humanidades. Correo electrónico: gretagon@gmail.com

2  Para efectos del presente documento, estado refiere a las entidades federativas; en cuanto 
al Estado refiere a la organización política de la sociedad. 
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en el país. Para tal efecto, se abordan las atribuciones del Consejo con base en 
la Ley General de Desarrollo Social promulgada en el año 2004, entre cuyas 
facultades se encuentran la medición de la pobreza desde un enfoque mul-
tidimensional. Posteriormente se identifican los aspectos de la metodología 
multidimensional de la pobreza establecidos por el CONEVAL para realizar 
las estimaciones en el periodo del estudio. 

En un tercer apartado, el análisis centra la atención en las estimaciones 
porcentuales y cuantitativas de la pobreza a nivel nacional y local con el pro-
pósito de conocer la concentración territorial y por tanto ubicar las coinci-
dencias y diferencias en las entidades federativas. Por último, se presenta la 
revisión del inventario de programas públicos correspondientes a las diez en-
tidades federativas con mayor pobreza en términos cuantitativos con el pro-
pósito de saber la cantidad de acciones orientadas al desarrollo social. 
Con base en lo anterior, el análisis de pobreza a nivel de entidad federati-
va permite conocer la concentración de pobreza en los estados en términos 
cuantitativos y porcentuales, con lo cual presenta una visión diferente de la 
realidad nacional y los grandes retos para contribuir a la erradicación de la 
pobreza nacional.

1 . MARCO JURÍDICO Y METODOLOGÍA EN MATERIA SOCIAL

1.1 Ley General de Desarrollo Social

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se reco-
nocen derechos y las garantías para ejercerlos, en particular los derechos humanos 
y derechos sociales que toda persona debiera ejercer3, tales como la alimentación, 
protección a la salud, medio ambiente sano, acceso de agua, vivienda digna, iden-
tidad, acceso a la cultura y práctica del deporte. Además, el Estado hace explícitas 
las garantías de los derechos sociales mediante las leyes en las materias corres-
pondientes, en las cuales se expresan los mecanismos de acceso a los servicios, 
participación de la ciudadanía, instrumentos y apoyos, difusión de las actividades, 
con el propósito de conseguir el ejercicio de los derechos. 

En este sentido de reconocimiento y ejercicios de los derechos, se pro-
mulgó la Ley General de Desarrollo Social en 2004, en la cual se determinan 

3  En el artículo primero y cuarto de la CPEUM se hace referencias a los derechos humanos 
y los derechos que toda persona tendría que gozar, así como las garantías que el Estado.
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las competencias de los gobiernos federal y estatal4 en materia social y, se es-
tablecen las instituciones responsables del desarrollo social a nivel federal. La 
Ley refiere que en los respectivos ámbitos, el gobierno debe formular y aplicar 
políticas compensatorias y asistenciales con los recursos presupuestales ne-
cesarios y con metas cuantificables. En el artículo 6 de esta Ley se establece 
que son derechos para el desarrollo social la educación, salud, alimentación, 
vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad so-
cial y los relativos a la no discriminación en los términos establecidos en la 
CPEUM. En este tenor, la Ley General de Desarrollo Social (2004) contiene 
los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Social, mismos se citan a 
continuación:

I. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos so-
ciales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los progra-
mas 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 propicie 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, ejecu-
ción, instrumentación, evaluación y control de los programas de de-
sarrollo social.

La Política Nacional de Desarrollo Social se ha caracterizado en los últi-
mos lustros por aplicar el enfoque de la focalización desde el gobierno federal 
y replicada en los gobiernos locales, en cuyas acciones sí se reconocen los de-
rechos de la Constitución y Ley, pero los beneficios de los programas públicos 
solamente son de goce de quienes están en los padrones de los programas. Es 
decir, esta política nacional no atiende a todos los pobres, sino aquellos que 
cumplen con los requisitos de las reglas de operación, por tanto se excluye a 
un gran número de personas en condiciones de pobreza. En consecuencia, la 
política se ha limitado al reconocimiento de los derechos sociales, y se ha cen-
trado en garantizarlo a algunas personas. Por ello queda pendiente el ejercicio 

4  En la Ley también se hace mención a los municipios en materia social, sin embargo en 
este documento de investigación solamente se aborda lo correspondiente a los gobiernos 
federal y estatal. 
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de derechos sociales en una sección de la población con mayores carencias y 
necesidades insatisfechas básicas. 

Por otra parte, el desarrollo regional equilibrado está directamente rela-
cionado con la forma de gobierno federalista que nos hemos dado5, debido a 
que la unión de los estados en una federación contribuye en la disminución de 
la brecha del desarrollo, es decir que el pacto federal conlleva a que los estados 
más desarrollados coadyuven con los de menor desarrollo, de tal manera que 
la desigualdad entre todos los estados sea la menor. 

Respecto a los derechos humanos incluidos mediante reforma constitu-
cional en el año 2011, Cordera (2015: 39) sostiene que: 

No puede disociarse el desarrollo social del cumplimiento y pleno ejer-
cicio de los derechos humanos, cuestión que en sentido estricto debería 
constituir el principal objetivo de las políticas y programas de desarrollo 
social, mientras que, en su gran mayoría, de acuerdo con el Coneval y con 
la Auditoría Superior de la Federación, no cuentan ni con la articulación 
ni con claridad en sus objetivos y mucho menos con información relativa 
a su presupuesto y resultados.

El abordaje la política nacional de desarrollo social debe responder a un 
enfoque integral y con la perspectiva de los derechos humanos. Sin embargo, 
se ha observado que la política social a veces no hace explícita la reducción de 
la pobreza sino que incluye algunas dimensiones relacionadas como la edu-
cación y salud. En las tres últimas décadas, las políticas sociales en México 
han sido focalizadas, lo que implica centrar la atención en ciertos aspectos 
y territorios cuyos indicadores socioeconómicos demuestran una situación 
adversa. Paradójicamente, la política social del gobierno mexicano ha reco-
nocido un “combate a la pobreza” y para ello ha diseñado programas para el 
ámbito nacional y estatal con el propósito de contribuir a mejorar la situación 
de precariedad de gran parte de la población con base en este enfoque, lo cual 
ha representado que solamente una parte de la población en condiciones de 
pobreza sea beneficiario de los apoyos gubernamentales, excluyéndose al res-
to de personas.

5  El artículo 40 de la CPEUM establece: Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en 
una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental. Y aunque la forma de gobierno 
federalista en el país comenzó formalmente desde el año 1824 a nivel constitucional, en la 
práctica ha dominado el centralismo del poder político. 
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Estos avances jurídicos en la Constitución Federal y la Ley, permiten re-
conocer los derechos humanos y sociales en México, cuya conjugación ten-
dría que derivar en la garantía de los mismos a la luz de los instrumentos 
internacionales y nacionales en pro de la mejora en la calidad de vida de las 
personas con mayores carencias y necesidades en el país. En el numeral I del 
artículo 6 de la Ley se hace mención que se deben crear las condiciones para 
el disfrute de los derechos sociales, tanto colectiva como individualmente y, 
sin embargo el acceso a los programas públicos vinculados con el desarrollo 
social no es universal, sino focalizado, con lo cual los beneficiarios son menos 
que el conjunto de población en condiciones de pobreza.

1.2 CONEVAL: Metodología multidimensional de la pobreza

La Ley General de Desarrollo Social (2014) faculta a CONEVAL para el esta-
blecimiento de los lineamientos y criterios para 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 pro-
gramas de desarrollo social.

La Ley señala que el Consejo debe utilizar la información generada por 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para los siguientes in-
dicadores: 1) Ingreso corriente per cápita; 2) Rezago educativo promedio en 
el hogar; 3) Acceso a los servicios de salud; 4) Acceso a la seguridad social; 5) 
Calidad y espacios de la vivienda; 6) Acceso a los servicios básicos en la vi-
vienda; 7) Acceso a la alimentación; 8) Grado de cohesión social, y, 9) Grado 
de Accesibilidad a carretera pavimentada.

Una década después de la promulgación de la Ley y mediante reforma 
constitucional al artículo 26, se facultó al CONEVAL como órgano autónomo, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, a cargo de la medición de la 
pobreza a nivel nacional6. Sin embargo, la situación social en México eviden-
cia la existencia de la desigualdad expresada en una magnitud de pobreza muy 
cercana a la mitad de la población, cuya realidad representa un fuerte desafío 
para el Estado en cuanto a la garantía y goce de derechos sociales.

Entre los estudios realizados por el CONEVAL (2014: 36-37) destaca la 
Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, cuya 

6  Además, en este artículo se señala que el CONEVAL está a cargo de: a) evaluación de los 
programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social; b) emisión de 
recomendaciones en los términos que disponga la ley, en cuya ordenamiento establece las 
formas de coordinación del Consejo con los tres órdenes de gobierno.
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concepción de pobreza considera que una persona se encuentra en esta situa-
ción cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos 
para el desarrollo social y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los 
bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. De esta ma-
nera, la concepción de la pobreza del Consejo relaciona derechos e ingresos, 
superándose la tradicional referencia monetaria, como consecuencia se reco-
noce como multidimensional porque implica varios factores. 

En esta concepción multidimensional, la metodología contiene derechos 
sociales y espacios de bienestar económico. Éste último define la Línea de 
Bienestar que especifica una cantidad mínima de recursos monetarios reque-
ridos para satisfacer las necesidades básicas de las personas, es decir es la línea 
de pobreza o referencia para distinguir la población pobre y la no pobre. En lo 
que respecta a los derechos sociales, estima que una persona no ejerce uno o 
más derechos cuando existe carencia en al menos uno de los seis indicadores 
como rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad 
social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y ac-
ceso a la alimentación.

Existen tres categorías y descripciones de pobreza en la metodología de 
CONEVAL7, a saber: 

 1) Pobreza, reconoce que una persona se encuentra en situación de po-
breza cuando tiene al menos una carencia social y su ingreso es insufi-
ciente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 
necesidades alimentarias y no alimentarias; 2) Pobreza extrema, implica 
que una persona se encuentra en esta situación cuando tiene tres o más 
carencias (de seis posibles) y por debajo de la línea de bienestar mínimo, 
es decir que el ingreso disponible aun cuando se dedique por completo a la 
adquisición de alimentos, éstos no tendrían los nutrientes para el disfrute 
de salud y una vida sana y, 3) Pobreza moderada, refiere a la persona que 
siendo pobre, no está en pobreza extrema.

Para la medición de la pobreza, el Consejo (2015a: 3) consultó la informa-
ción generada por el INEGI, y posteriormente llevó a cabo las estimaciones y 
presentó los resultados de pobreza para el 2014, a nivel nacional y para las 32 
entidades federativas. Dicha fuente de información, deriva del levantamiento 
de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y del 

7  Conceptos referidos en el Glosario correspondiente a la medición de la pobreza, disponi-
ble en la página electrónica http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx 
Consultado en abril de 2016.
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Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2014 que realizó el Institu-
to, cuyos resultados publicó en julio de 2015. 

Los criterios establecidos por el Consejo en los últimos años han permi-
tido conocer la situación de la pobreza en México, tanto desde la perspectiva 
monetaria y de los derechos sociales, es decir en el aspecto técnico se avanzó 
tanto en la metodología de medición como en las categorías que la integran. 
Aunado a estos avances, están disponibles las cifras de pobreza tanto a nivel 
nacional como local, lo que permite el análisis y la reflexión de las políticas de 
desarrollo social en cuanto a la reducción de pobreza. 

2. POBREZA NACIONAL Y ESTATAL 2012-2014

2.1 Nivel nacional

Las estimaciones de la pobreza realizadas por CONEVAL (2015b: 1-25) a ni-
vel nacional evidencian que para el periodo 2012-2014 aumentó en 2 millones 
de personas. Es decir, en términos absolutos pasó de 53.3 a 55.3 millones de 
personas y la incidencia pasó del 45.5 al 46.2 %. En tanto la pobreza extrema 
disminuyó sensiblemente aproximadamente 90 mil personas, al pasar de 11.5 
a 11.4 millones de personas, donde porcentualmente decrece de 9.8 al 9.5 % 
(Ver Gráfica 1). En cuanto a la pobreza rural disminuyó del 61.6 al 61.1 %, 
mientras que la pobreza urbana aumentó del 40.6 al 41.7 %. Ante estos resul-
tados puede argumentarse que el examen de las magnitudes y evolución de es-
tos indicadores permite proponer que hay clara evidencia de la reproducción 
de la pobreza y una ausencia extendida de oportunidades (Cordera, Flores y 
Fuentes, 2015: 9). 8

La población total del país está organizada en cinco categorías en el pe-
riodo 2012-2014 por el Consejo, en términos porcentuales, lo cual permite 
observar que cerca de la quinta parte es considerada no pobre, la tercera parte 
es población vulnerable por carencias sociales e ingreso, y casi la mitad es po-
bre. En la Gráfica 1, se observa que la pobreza está compuesta por la pobreza 
extrema y moderada, es decir la pobreza como grupo total y la extrema como 
la situación con mayores carencias de la población mexicana. En congruen-

8  El Seminario Universitario de la Cuestión Social está coordinado por el Programa Univer-
sitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, el cual ha tenido un diálogo con 
diversas instituciones para generar propuestas orientadas a la superación de la desigualdad 
y pobreza. 
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cia con lo anterior, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL, 2016: 12) declara que en el periodo comprendido entre los años 2010 
a 2014 en la mayoría de los países en América Latina registran una caída o 
disminución de la pobreza, con excepción dos países, México y Costa Rica.

Mientras que la población vulnerable por carencias sociales registra un 
porcentaje alto del 28.6 % en 2012, y si bien para 2014 disminuyó al 26.3 %, 
ésta representa a más de la cuarta parte de la población total del país, misma 
que puede ingresar con mayor propensión a la población en condiciones de 
pobreza, que a la población no pobre. Esta situación implica un reto mayúscu-
lo para la política social dado que para el 2014 está calculada en 33.4 millones 
de personas la población vulnerable por carencias sociales e ingresos.

Gráfica 1. Pobreza nacional, 2012-2014 

 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2015b: 25).

Las políticas sociales del gobierno a lo largo de los años han mostrado 
su invalidez y la ineficiencia en el transcurso de décadas, así como los ajustes 
y cambios que se presentan en cada período de gobierno. La situación social 
prevaleciente en el país es altamente delicada y de gran vulnerabilidad, el nú-
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mero de mexicanos pobres, más allá de lo vaivenes, mantiene una tendencia 
creciente. Los niveles de pobreza y hambre en el país son vergonzantes, ya no 
sólo por el incumplimiento de los ordenamientos legales, que se evitarían en 
todo estado de derecho, sino que representan una crisis en el campo ético del 
servicio público. También evidencia la ausencia de participación de los ciuda-
danos no pobres en el esfuerzo de mejorar la calidad de vida.

Al respecto, Kliksberg (2013: 16-34) muestra la brecha social y los gran-
des desafíos sociales que tiene el género humano en los años venideros, pues 
refiere a los derechos no garantizados de ninguna manera y que sí son absolu-
tamente básicos, como son: el hambre inexplicable, los determinantes sociales 
de la salud, el acceso a la educación, sin trabajo, género, el desequilibrio am-
biental y el derecho a la equidad. 

En una reflexión amplia y profunda, Sen (2007: 28) sostiene que numero-
sos problemas vinculados a privaciones resultan condiciones desfavorables de 
inclusión y condiciones adversas de participación más que de situaciones que 
puedan ser consideradas, con toda sensatez y sin estirar excesivamente el tér-
mino, como caso de exclusión. En este sentido, las personas en condiciones de 
pobreza han sido incluidas en la desigualdad y en situaciones caracterizadas 
por las carencias, en contraste con la pendiente exclusión de los beneficios y 
servicios brindados por el gobierno para la mejora de la calidad de vida. 

2.2 Entidades federativas: Resultados porcentuales de pobreza

El análisis de las cifras del periodo 2012-2014 constata que las estimaciones de 
la medición de la pobreza en las entidades federativas según el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2015b: 17), 
en 24 estados se redujo el porcentaje de pobreza o el de pobreza extrema; en 
tanto que en 8 estados aumentó el porcentaje de pobreza y de pobreza extre-
ma. En cuanto a las 24 entidades, solamente en 6 se registra una disminución 
de la pobreza extrema que corresponde a los estados de: Sonora, Tlaxcala, 
Guanajuato, Puebla, Michoacán y Chiapas. Mientras que en las 8 entidades 
federativas suman el 34.3 y 36.8 % de la pobreza y pobreza extrema, respecti-
vamente, de la pobreza a nivel nacional, es decir este grupo de estados repre-
senta la tercera parte del total de población. Estas 8 entidades son: Morelos, 
Veracruz, México, Sinaloa, Coahuila, Oaxaca, Hidalgo y Baja California. 

La situación social caracterizada por la enorme pobreza en México, Cor-
dera (2016) sostiene que nuestro rostro social no acepta ya maquillajes ni 
subterfugios metodológicos y sí exige revisar la relación imperante entre la 
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política económica y la social y, empezar ya, aquí y ahora, a suprimir la sub-
ordinación de la política social respecto de los mandatos económicos. En este 
sentido, la política social ha sido sobreestimada porque se da por supuesto 
que tiene la encomienda de combatir la pobreza por sí misma, cuando ha 
quedado demostrado que la política pública que más impacta en la calidad de 
vida de la población, ya sea para mejorar o empeorarla, es la política econó-
mica, la que a su vez está íntimamente relacionada con el modelo económico 
prevaleciente en estos últimos años. 

Los ciclos económicos están relacionados con la magnitud de la pobreza 
del país, basta revisar el caso de México, en cuyas crisis económicas se ha ob-
servado el incremento de la pobreza y, en los periodos de crecimiento ha me-
jorado relativamente la calidad de vida, no así la magnitud de pobreza; cabe 
mencionar que en las últimas décadas el crecimiento económico en México 
en términos reales ha sido ínfimo, por lo que la igualdad de oportunidades ha 
sido diferenciada.

Cabe mencionar que en las estimaciones de pobreza que realiza el CO-
NEVAL otorga mayor importancia a la incidencia, es decir al porcentaje de la 
población en condiciones de pobreza. En esta lógica, 14 entidades federativas 
superan la proporción de pobreza a nivel nacional del 46.2 % en 2014. Como 
se puede observar en el Mapa 1, los porcentajes de población en pobreza os-
cilan entre el 20 y 80 %, dividido en 4 rangos distinguidos en colores de me-
nor a mayor intensidad vinculado con la incidencia de pobreza. Destacan dos 
rangos que tienen entre el 50 y 80 % de la pobreza a nivel entidad, por una 
parte el color más intenso con rango del 65 al 80 % tiene tres entidades y el 
inmediato inferior con tono menos intenso del 50 al 65 % tiene siete enti-
dades federativas. En orden descendente a continuación se enlistan: Rango 
1: Chiapas 76.2%, Oaxaca 66% y Guerrero 65.2%; Rango 2: Puebla 64.5%, 
Michoacán 59.2%, Tlaxcala 58.9%, Veracruz 58%, Hidalgo 54.3%, Zacatecas 
52.3% y Morelos 52.3%. 

En el contexto económico y en la situación social adversa, se requiere 
comprender que la lucha contra la pobreza extrema es parte integral del neo-
liberalismo, no es un adorno ni un acto externo al modelo; está en su esen-
cia misma. Es decir, la política social en México se ha caracterizado por ser 
minimalista y sólo se preocupa por los más pobres y no atiende a los pobres 
en su conjunto, por tanto considera elementos mínimos de sobrevivencia y 
necesidades, los cuales no abarcan todos los aspectos de una política social de 
tipo universal (Boltvinik, 2004: 318). 
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Boltvinik vincula la política social minimalista con el modelo económico 
vigente de tipo capitalista en la vertiente neoliberal para aclarar, que no es 
parte esencial y ni accidental, sino deliberada, por esto solamente se ocupa de 
los pobres extremos y no a los pobres en su totalidad. Esta afirmación con-
lleva a suponer que la política social universal pasa por un cambio necesario 
del modelo económico para que los apoyos del gobierno sólo se limiten a una 
sección de la población en condiciones pobreza.

Mapa 1. Porcentaje de la población en pobreza por entidad federativa, 2014.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2015b: 21).

3. RESULTADOS CUANTITATIVOS DE LA POBREZA A NIVEL LOCAL 

3.1 Entidades federativas con mayor pobreza

El análisis de la información, de la base de datos del CONEVAL (2015c), por 
el número de personas que viven en condiciones de pobreza por entidad fede-
rativa evidencia una situación a nivel local diferente a las estimaciones por in-
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cidencia (Ver Gráfica 2). Para esto, se seleccionaron las primeras diez entida-
des federativas de mayor a menor magnitud de pobreza: el Estado de México, 
Veracruz, Chiapas, Puebla, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Ciudad 
de México y Guerrero. En comparación con el ordenamiento por incidencia, 
Chiapas, Oaxaca y Guerrero se encuentran en la posición 3, 8 y 10, respecti-
vamente. Solamente se observa una disminución de la pobreza en Guerrero, 
Ciudad de México y Jalisco, y aumento en el resto de los estados, en cuyos 
casos la más alta, el Estado de México tiene un millón más de personas pobres 
el que pasa de 7.3 a 8.3 millones.

Este aumento de la pobreza se podría explicar a partir de la tendencia mi-
gratoria de las zonas rurales a los centros urbanos. Sin embargo, el incremento 
de la pobreza revela un escenario más severo, lo que permite afirmar que la 
política de desarrollo social y las estrategias gubernamentales instrumentadas 
no son efectivas y tampoco son suficientes para la magnitud del número de 
personas que viven y subsisten en la pobreza. Ante este análisis y la evidencia 
de la situación social de millones de mexicanos, se considera que el desarrollo 
a nivel local tiene como principal obstáculo al sistema federal altamente cen-
tralizado en el país. (Cabrero, 2004:35-36).

 Por esto es necesario e importante conocer en qué entidades federativas 
se concentra el mayor número de población en pobreza, a fin de conocer las 
acciones en desarrollo social del gobierno federal y de los estados, con el pro-
pósito de generar cambios profundos en la situación social predominante con 
el diseño de políticas públicas eficaces conjuntamente con la participación de 
la ciudadanía y buscar una gestión transparente para hacer frente a la pobreza 
en la que subsisten millones de connacionales. 

La situación de pobreza a nivel local demuestra una clara contradicción 
dado que en las entidades federativas en estudio, ha habido un mayor proce-
so de industrialización, centros de educación superior, centros empresariales, 
nacionales y extranjeros, donde existe la mayor cantidad de pobres del país. 
Esta situación que se explica por la falta de una planeación integral y de una 
política distributiva coherente y con sentido social. Ahora se requiere de una 
política de desarrollo socioeconomica y ambiental que permita el desarrollo 
integral para lograr el impacto deseado en la calidad de vida y en un desarro-
llo nacional incluyente. En consecuencia, en las entidades federativas con me-
nos desarrollo económico y altos porcentajes de pobreza, la política pública 
tiene mayores retos, pues implica la mejora de calidad de vida desde distintos 
aspectos como infraestructura y servicios púbicos. 
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Gráfica 2. Número de personas en condiciones de pobreza por entidad 
federativa, 2012-2014 (millones de personas)

Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL (2015c).

La reducción de la pobreza en las entidades federativas no solamente se 
logrará con la modificación de la política social de los gobiernos estatales y 
federal, sino que se requiere de firmes propósitos para mejorar la cooperación 
y coordinación intergubernamental, y particularmente de una política de su-
peración de la pobreza la que debe ser parte de un modelo de desarrollo in-
cluyente, que favorezca el crecimiento económico y la generación de empleos 
dignos para toda la población, así como un régimen de bienestar universal 
que provea un conjunto de bienes y servicios sociales básicos para toda la 
población (Cordera y Provencio, 2016: 28).

3.2 Programas Públicos de Desarrollo Social en 
las diez entidades con mayor pobreza

En los años recientes, el CONEVAL ha sistematizado información respecto 
a los programas públicos en los tres órdenes de gobierno, con esto ha permi-
tido conocer lo que desde hace muchas décadas era necesario. Con base en 
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CONEVAL (2015d: 4-12) el Inventario Nacional de Programas y Acciones 
para el Desarrollo Social contiene datos para los años 2014 a nivel federal, 
2012 a nivel estatal y en el periodo 2014-2015 en municipios. Para los fines 
de la presente investigación, se hace énfasis en los federales y estatales para 
contrastarlos con el número de pobres a nivel estatal en el periodo de estudio 
en 2012-2014. Los programas en los tres órdenes de gobierno suman 6,751 
acciones, de los cuales 233 corresponden al gobierno federal, 3788 a las enti-
dades federativas y 2730 a los municipios, lo que representa el 3.5, 56.1 y 40.4 
% respectivamente 

La revisión del inventario de programas y acciones en desarrollo social de 
las diez entidades federativas con mayor número de pobres, permite identifi-
car que la cantidad de programas suman 1552, por ende existen en demasía 
acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población en distin-
tas dimensiones, además coexisten con los programas del gobierno federal, 
lo que hace suponer que la acción conjunta del gobierno federal y estatales 
debiera obtener un impacto positivo, sin embargo al comparar los programas 
con la magnitud de pobreza permite cuestionar la efectividad de la política de 
desarrollo social en el periodo de 2012 a 2014, pues la pobreza extrema sola-
mente tuvo disminución ínfima, sino que aumentó en 2 millones la pobreza 
a nivel nacional, resultado que demanda una revisión objetiva de las políticas 
públicas en aras de que el impacto tenga mejores resultados. 

Además de los estudios realizados por el CONEVAL, la sociedad civil ha 
incursionado en el estudio de la problemática social, con resultados que com-
plementan la reflexión y propuestas de solución. Esto se comprueba cuando 
las políticas públicas dan prioridad a grupos sociales en detrimento de otros, 
en condiciones diferenciadas, así (Merino et al., 2013: 8) sostiene que la des-
igualdad de trato se entiende como cualquier diferencia injustificada en el 
tratamiento que se ofrece, mediante políticas, programas y acciones públicas, 
al conjunto de las personas que son titulares de los derechos que el Estado 
debe garantizar.

Cabe mencionar que de las diez entidades federativas identificadas con 
mayor número de personas en pobreza, se tienen ubicadas las siguientes ac-
ciones de desarrollo social: México, 232; Veracruz 241; Chiapas 253; Puebla 
125; Jalisco 61; Michoacán 76; Guanajuato 99; Oaxaca 91; Ciudad de México 
236 y Guerrero 138. Con esta infromación se contribuye a sustentar la idea de 
que los intentos del gobierno federal y de las entidades federativas por atender 
a la reducción de la pobreza no se concretan. Sino que como lo demuestran 
las cifras oficiales la pobreza lejos de disminuir aumenta, que los programas y 
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proyectos de combate a la pobreza no impactan en superar las condiciones de 
vida, sino que por el contrario, la pauperización social a nivel local aumenta 
y que cuantitativamente ésta se incrementa en el centro del país, desplazando 
la concepción de que la concentración de la pobreza nacional se ubicaba en el 
sur y sureste del país.

Prevalece fuerte concentración del número de programas existentes en 
algunas entidades federativas del centro del país, ya que en algunas superan 
las 230 acciones. Sin embargo, no han tenido el impacto esperado en mejorar 
la calidad de vida de la población. Por ende, es impostergable impulsar el di-
seño de los programas que sí estén formulados para reducir la pobreza, pues 
de esta manera las carencias disminuirán y en consecuencia la cantidad de 
pobres será menor. En cuanto a las dimensiones que integran los programas 
y acciones de desarrollo social consideran a la alimentación, medio ambiente, 
no discriminación, seguridad, trabajo, vivienda, bienestar económico, educa-
ción y salud, siendo estos tres últimos con mayores acciones. 

Corresponde a los diseñadores de las políticas de desarrollo social en los 
ámbitos institucionales de las entidades federativas proceder a precisar los es-
tudios y diseñar la política de desarrollo social y las correspondientes estrate-
gias desde una perspectiva amplia, multisectorial e integral para la atención 
y la solución de la pobreza. La efectividad del combate a la pobreza deberá 
abordarse con diseños diferentes de las políticas públicas sociales adoptada y 
atender las necesidades sociales desde una perspectiva del desarrollo que con-
sidere aspectos básicos e interrelacionados como son los económicos, sociales 
y ambientales de manera simultánea, antes de la toma de decisiones, en las 
que se abran los espacios para la participación de la ciudadanía. En este tenor 
conviene recordar que regresar a lo fundamental tiene en la equidad y en la 
remoción sostenida de la pobreza los criterios más rigurosos de evaluación de 
la estrategia de desarrollo y de las políticas económicas y sociales (Cordera, 
Flores y Fuentes, 2015: 14).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados en la medición de la pobreza en el periodo 2012 a 2014 de-
muestran que la política de desarrollo social en México, no ha tenido el im-
pacto positivo en la calidad de vida de la población. La situación de pobreza a 
nivel nacional denota una vigente y severa crisis social, pues casi la mitad de la 
población está en esta condición. En el análisis realizado se demuestra que la 
realidad local sobre pobreza cambia en función de la perspectiva que se elija, 



POBREZA EN GOBIERNOS LOCALES DE MÉXICO 2012-2014342

pues desde las cifras de la incidencia sobresalen los estados del sur sureste del 
país, mientras que en las cifras cuantitativas de pobreza, sobresalen otros esta-
dos 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 tenga impacto en la población con más carencias sociales.

Aunque existen importantes avances realizados por el CONEVAL en el 
establecimiento de las diferentes estratificaciones de la pobreza nacional, está 
aún pendiente la construcción de una política de Estado desde las relaciones 
intergubernamentales, específicamente entre gobierno federal y las entidades 
federativas, que supere los vaivenes sexenales y considere el diseño de las po-
líticas públicas de manera integral y que tengan impacto en la reducción de la 
pobreza, la calidad de vida y un desarrollo sostenible en lo económico, social 
y ambiental. Si bien el Consejo reconoce que el principal objetivo de la me-
dición de pobreza es mejorar la política pública de gobierno, no se observa 
que los poco más de 6500 programas públicos en los tres órdenes de gobierno 
tengan impacto en la reducción de pobreza.

La revisión del diseño de las políticas públicas integrales debe conside-
rar la especificidad de atribuciones en materia de desarrollo social de cada 
orden de gobierno para evitar la duplicidad de funciones y la ineficacia de las 
acciones públicas. Este proceso de reajuste de las políticas también pueden 
representar un avance hacia un federalismo que potencie el fortalecimiento 
institucional de las entidades federativas no solamente desde la descentraliza-
ción de funciones sino con el incremento de las transferencias federales hacia 
los estados, que les permita diseñar e implementar políticas públicas basadas 
en la caracterización y pluralidad de la problemática social que prevalece en 
el territorio específico. 

En las propuestas del rediseño de políticas públicas orientadas para redu-
cir la pobreza, no debe limitarse a las políticas gubernamentales, sino que de-
berá abrirse a la sociedad civil y a la academia pues tienen mucho que aportar. 
Desde la perspectiva interinstitucional, las universidades y centros de estudio 
enfocados al estudio de las políticas públicas y de la pobreza, tendrían que ser 
copartícipes en todas la etapas del diseño, implementación, monitoreo, eva-
luación y metaevaluación, que tenga fundamentalmente impacto en la calidad 
de vida de la población y reflejarse en los indicadores. Es decir, complementar 
los estudios teóricos con el trabajo conjunto con el gobierno para la debi-
da identificación de la problemática local y la formulación de la política, de 
manera permanente y colaborativa con las instituciones de gobierno para la 
mejora de calidad de vida de la población. 
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CAPÍTULO 17

LAS MIPYMES Y DESARROLLO LOCAL

Raymundo Soto Sánchez1

INTRODUCCIÓN

La globalización de los mercados ha producido mayor desigualdad econó-
mica y social en los ámbitos del empleo, salud, educación, vivienda y cultura, 
agudizando los problemas de pobreza y deterioro del medio ambiente. 

Las personas que sobreviven con escasos recursos económicos, ven agra-
vada su situación, porque además, entran en un proceso de marginación y 
exclusión de los mercados y de la sociedad misma. La falta de oportunidades 
los coloca en situación de improductividad y desaprovechamiento de su pro-
pia fuerza de trabajo. Esto dificulta aún más la identificación y definición de 
las posibles opciones que puedan mitigar su condición de pobreza y margi-
nación. 

Esta problemática social, constituye un área de corresponsabilidad del 
gobierno (federal, estatales y locales) y de las mismas comunidades y localida-
des. El reto principal es cómo generar actividad productiva que permita crear 
empleos e ingresos a nivel local y en comunidades en situación de pobreza. 

En este sentido, resulta de vital importancia para el país, sus regiones 
y localidades, impulsar la creación, supervivencia y crecimiento de micro y 
pequeñas empresas que se orienten a atender las necesidades de los nichos de 

1  Profesor – investigador del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. E 
mail: rsoto@correo.azc.uam.mx



LAS MIPYMES Y DESARROLLO LOCAL346

mercado de México y del exterior especializados, que tradicionalmente mues-
tran gran aprecio por el esfuerzo y el trabajo artesanal creativo2. 

No obstante lo anterior, en nuestro país se sigue pensando que la deman-
da de bienes y servicios de la población de menores ingresos debe ser cubierta 
por micro y pequeñas empresas; que la de estratos de ingresos medios, debe 
ser atendida por las medianas y que la de los niveles de altos ingresos por las 
grandes empresas. 

Sin embargo, a nivel mundial sucede precisamente lo contrario, ya que 
son las grandes empresas con su producción en serie las que satisfacen las 
necesidades de la población mayoritaria de bajos ingresos, y las pequeñas y 
microempresas producen para los estratos de población de altos ingresos. En 
México, las políticas públicas no tienen entre sus prioridades el fomento y 
apoyo a las micro y pequeñas empresas, contrariamente a lo que ocurre en 
otros países, en donde este tipo de empresas son la base de las estrategias para 
la creación de empleos, y combatir la pobreza y marginación social.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

En este orden de ideas, el objetivo del trabajo que ahora se presenta es con-
tribuir al análisis, discusión y reflexión sobre la importancia de impulsar la 
creación y desarrollo de micro y pequeñas empresas en comunidades y muni-
cipios con altos niveles de atraso económico y social, en el contexto de globa-
lización de mercados e innovación tecnológica.

La propuesta que se desarrolla en este trabajo es el impulso de proyectos 
productivos con el propósito de que se constituyan en la base para la creación 
de micro y pequeñas empresas sociales locales, que integren a personas de fa-
milias y comunidades que comparten las mismas necesidades. Los proyectos 
productivos a que se hace referencia son aquellos en los que existe una inver-
sión que da como resultado la creación de una unidad productiva, de cuya 
operación habrán de obtenerse productos o servicios, de cuya venta podrán 
generarse ingresos y ganancias. La micro y pequeña empresa social se integra 
por varios participantes de una familia, de una comunidad o de un municipio, 
y en las que se llevan a cabo las funciones de adquisición, producción, comer-
cialización y administración, tareas de toda actividad empresarial.

2  Segura, F. J. (2014). El mapa de las Pymes, una guía para mejorar la gestión y el estudio de 
las pequeñas y medianas empresas. México, Alfaomega Grupo Editor. pp 89 - 110. 
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La creación, supervivencia y desarrollo de micro y pequeñas empresas 
sociales constituye una alternativa estratégica para mitigar la desigual distri-
bución de la riqueza y atenuar la pobreza y la marginación que padece más de 
la mitad de la población mexicana.

La característica principal de la empresa social es que surge en los am-
bientes locales, es decir, en la familia o en la comunidad. La comunidad local 
se define como el grupo de personas organizadas en un territorio conformado 
de forma natural o histórica. Se compone de personas, valores, instituciones, 
empresas, actividades y recursos3. 

Elaborar un plan de negocios ayuda a la creación de cualquier tipo de em-
presa, particularmente, a las de menor tamaño con enfoque social. Por ello, en 
este trabajo se incluye, además de la definición de esta herramienta, una des-
cripción de los principales componentes del plan de negocios, considerándolo 
como la base para la creación y sostenimiento de micro y pequeñas empresas 
con altos niveles de legitimidad social.

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EN MÉXICO

La pobreza afecta cada vez con más fuerza a comunidades y localidades del 
país. Como ya se dijo líneas arriba, entre 2008 y 2012, la población en situa-
ción de pobreza en México aumentó 3.8 millones de personas, pasando de 
49.5 a 53.3 millones.

La pobreza es un fenómeno multidimensional que representa la existen-
cia de carencias importantes en ingresos, empleo, salud, alimentación, educa-
ción, seguridad social, vivienda y servicios básicos. La medida más común de 
la pobreza está referida a la falta de consumo de bienes causada por la carencia 
de los ingresos necesarios. 

Se ha establecido por organismos oficiales que la situación de pobreza se 
presenta cuando la población tiene más de dos carencias.4 A nivel regional, los 
estados del sur del país son los que presentan condiciones de mayor pobreza, 
siendo Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca los que tienen más del 60% de su 
población en situación de marginación. En la tabla 1 que se muestra a con-
tinuación, se puede observar que en 2012 en esos estados había más de 12.5 
millones de personas en condiciones de pobreza, es decir, el 24% de la pobreza 
del país se localizaba en esas cuatro entidades federativas.

3  Lara, G. G. (2011). Gestión de empresas sociales. México, Miguel Ángel Porrúa. pp. 14 23 
4  Coneval Medición de Pobreza 2012.
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Tabla 1. Estados más pobres del país. 
Porcentaje de población en pobreza

Entidad Federativa Porcentaje 2012
Miles de 
personas

Chiapas 74.7 3,782.3

Guerrero 69.7 2,442.9

Puebla 64.5 3,878.1

Oaxaca 61.9 2,434.6

Tlaxcala 57.9 711.9

Veracruz 52.6 4,141.8

Fuente: Coneval Medición de Pobreza 2012

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DE MIPYMES, IMPORTANCIA 
ECONÓMICA Y ALGUNOS CRITERIOS PARA SU CLASIFICACIÓN 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituyen los ci-
mientos para el desarrollo económico y social del país. Su importancia actual 
y futura radica no sólo en su sostenimiento y crecimiento en los mercados, 
sino también en su potencial de integración a las cadenas productivas en los 
productos en que México es competitivo, por ejemplo, en la industria petro-
lera deberían integrarse, entre otros, en los servicios de mantenimiento. Las 
MIPYMES son elementos muy importantes para el desarrollo industrial, eco-
nómico y social. Por eso, es muy urgente proporcionarles apoyo para su desa-
rrollo tecnológico y facilitar su acceso al financiamiento.

En la economía mexicana las MIPYMES juegan un papel importante, de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
en 2012 existían en México 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las 
cuales el 99.8 % eran MIPYMES que generaban 52% del Producto Interno 
Bruto (PIB) y contribuían con el 72% de los empleos formales en el país.5 
Cabe señalar que estas empresas también promueven la innovación y genera-
ción de riqueza ya que tienen el potencial para convertirse en grandes empre-

5 http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental-
para-el-crecimiento-en-mexico.html
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sas. En la tabla 2 que se presenta a continuación, se puede observar el número 
de empresas por tamaño, así como su contribución al PIB y al empleo.

Tabla 2. Desarrollo Empresarial en México

Tipo de 
Empresa

Número de 
Empresas % Total

Participación 
Empleo

Participación en 
PIB

Micro 3,837,000 95.6 40.6 15

Pequeña 138,500 3.4 14.9 14.5

Mediana 31,600 0.8 16.6 22.5

Grande 7,900 0.2 27.9 48

Total 4,015,000 100 100 100

Fuente: INEGI, 2012.

Existen diversos conceptos de empresa, dependiendo de la perspectiva 
que se desee estudiar, por ejemplo la jurídica, la contable, la tecnológica, etc. 
Para los fines de este trabajo se entenderá por empresa a la unidad económico-
social, en la que mediante el capital, el trabajo y la coordinación de recursos 
se producen bienes o servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad6.

La empresa es una unidad económica y social que transforma materias 
primas, insumos, energía, datos e información en productos o servicios, utili-
zando los factores de la producción, que comercializa en el mercado para sa-
tisfacer necesidades sociales y obtener beneficios económicos. Toda empresa 
para funcionar requiere una serie de elementos que, debidamente coordina-
dos, impulsarán el logro de sus objetivos. Estos elementos indispensables para 
su funcionamiento son recursos materiales, financieros, humanos, tecnológi-
cos, administrativos y de información7. 

También, existen diversos criterios para clasificar a las empresas, siendo los 
más utilizados el número de empleados, el giro de actividad económica, el jurídi-
co y el tipo de ambiente en el que se desenvuelven. En la siguiente tabla 3 se puede 
observar la clasificación según el número de empleados y el giro de actividad.

6  Münch L. (2011). Administración, proceso administrativo, clave del éxito empresarial. Mé-
xico, Pearson Educación. p. 139 

7  Y. Bernard J. C. Colli (1981). Diccionario Económico y Financiero, Madrid, Hostales, p. 14
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Tabla 3. Clasificación de las Empresas según Número 
de Empleados y Giro de Actividad

Tamaño Industria Comercio Servicios

Micro 1-10 empleados 1-10 empleados 1-10 empleados

Pequeña 11-50 empleados 11-30 empleados 11-50 empleados

Mediana 51-250 empleados 31-100 empleados 51-100 empleados

Grande más de 250 empleados más de 100 empleados más de 100 empleados

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2002.

El ambiente que rodea a las empresas influye en el tipo de estructura or-
ganizativa que adoptan para el cumplimiento de sus objetivos. En este caso, 
el ambiente es el conjunto de condiciones económicas, sociales, políticas, 
tecnológicas, legales, ecológicas, demográficas y culturales que envuelven el 
funcionamiento de la organización. A pesar de que el ambiente es general, 
cada empresa está expuesta solamente a una parte de él. En lo general, se pue-
den considerar dos tipos de ambientes: el ambiente estable en donde los cam-
bios son lentos y previsibles, y el ambiente inestable en donde se presentan 
constantes cambios, la inestabilidad provoca incertidumbre para la empresa. 
Dependiendo del tipo de ambiente, la empresa diseñará la estructura admi-
nistrativa que mejor le permita adaptarse a las condiciones que le rodean8. 
De esta manera, se tienen dos tipos de estructuras, la llamada mecanicista 
apropiada para empresas que operan en condiciones ambientales estables y 
la llamada estructura orgánica, adecuada para empresas que operan en con-
diciones ambientales de cambios constantes. En la tabla 4 que se presentan a 
continuación, se pueden apreciar las características principales de cada uno 
de estos diseños organizativos.

Tabla 4. Clasificación de Empresas Según Diseño Organizacional

Estructura Mecanicista Estructura Orgánica

Producción en serie y estandarizada Producción flexible y diferenciada

8  Chiavenato I. (2006), Introducción a la teoría general de la Administración, México, Mac-
Graw –Hill, pp. 436 - 438



351SOTO SÁNCHEZ

Especialización en tareas definidas Multihabilidades del trabajador

Puestos de trabajos fijos Puestos de trabajo redefinidos continuamente y 
equipos de trabajo

Actividades repetitivas Innovación y creatividad basadas en el cono-
cimiento del individuo de las funciones de la 
empresa como un todo (sistema)

Estructura jerárquica y centralizada Estructura flexible, horizontal y descentralizada

Fuente: Elaboración propia con base en Chiavenato I. (2006), Introducción a la 
teoría general de la Administración, México, MacGraw –Hill, pp. 436 - 438

PRINCIPALES PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
QUE ENFRENTAN LAS MIPYMES

Los principales problemas que afrontan las MIPYMES son su baja competi-
tividad, insuficiente capacidad empresarial, escasez de financiamiento, bajo 
nivel de desarrollo tecnológico, dificultad para acceder a mercados y no cuen-
tan con personal capacitado y especializado que les permita aprovechar las 
oportunidades que se localizan en la localidad. 

Dado que generalmente se trata de empresas familiares, uno de los prin-
cipales problemas operativos es la falta de financiamiento, ya que en nuestro 
país los intereses que cobran los bancos son muy altos, y esto es una gran 
dificultad a la hora de desarrollar un negocio. Los préstamos bancarios, o las 
ayudas públicas, son las diferentes vías con las que cuentan estas empresas 
para poder financiarse.

Tampoco se tiene un sistema de apoyos suficientes y flexibles de parte 
del gobierno para la creación, gestión, comercialización, desarrollo tecnoló-
gico, capacitación y competitividad de las MIPYMES. Específicamente estas 
empresas se ven amenazadas por la incertidumbre fiscal, la escasez de apoyos 
económicos (créditos y estímulos), y la burocracia para accesarlos, la falta de 
información actualizada y eficiente de tipo fiscal, laboral y ambiental9. 

Actualmente, la micro y pequeñas empresas están siendo desplazadas por 
empresas que poseen mayor capital y tecnología. Las MIPYMES ven limitadas 
sus capacidades para generar tecnología propia debido a la falta de capital o 

9  Segura F. J. Op. Cit. 89 - 11
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liquidez, los créditos sólo son aplicables a las grandes empresas, ya que repre-
sentan muy altos intereses para las empresas de menor tamaño. 

También presentan necesidades de recursos humanos calificados, así 
como falta de sensibilización que permita un cambio de actitud hacia las 
cuestiones ambientales y desconocimiento de los mecanismos para acceder y 
cumplir con la normatividad ambiental. 

Las MIPYMES carecen de planeación para el corto, mediano y largo pla-
zo, viven el día a día, y en lo general no tienen eficiencia en la gestión de 
información para lograr estímulos y apoyos de programas gubernamentales 
para su desarrollo. 

Finalmente, se tiene que considerar que ha faltado vinculación de la MI-
PYMES con centros de investigación y desarrollo tecnológico, y las univer-
sidades, particularmente las públicas. Para resolver sus problemas y ser más 
competitivas, estas empresas requieren de asistencia técnica por parte de pro-
fesores e investigadores de las universidades, pero nuevamente trabas organi-
zativas, burocráticas y económicas, tanto de las instituciones educativas como 
de las mismas empresas, no permiten contar con los medios y las facilidades 
para que los científicos puedan apoyar en la creación o adaptación de la tecno-
logía necesaria para que las empresas sean más eficientes y pueden sobrevivir 
y ser más competitivas a nivel local, nacional e, incluso, internacional. 

Tradicionalmente, las prioridades de las MIPYMES están orientadas a 
la sobrevivencia; esto es ocasionado por la obsolescencia tecnológica, su baja 
productividad y descapitalización. Su enfoque es vender más, y muchas veces 
más caro, y no en producir más eficientemente ni en cómo elevar la calidad 
del producto o servicio para así ser más competitivas. Todo ello, impide que 
estas empresas puedan ampliar su participación en los mercados. 

Por consecuencia, el principal reto al que se enfrentan las MIPYMES en 
México es la supervivencia en el mercado; de acuerdo con información del 
INEGI, la supervivencia de las empresas depende del sector y del tamaño, las 
pequeñas empresas tienen una esperanza de vida de aproximadamente 6.9 
años; por cada 100 unidades económicas, 36 desaparecen en el primer año de 
operaciones y después de cinco años, esta cifra sube a 70, quedando solamente 
30 de estas empresas10.

10  INEGI 2012.
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IMPULSO A PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LEGITIMIDAD SOCIAL

Pese a las limitaciones que enfrentan las MIPYMES, hay factores estratégicos 
para impulsar el desarrollo de proyectos productivos exitosos en el ámbito 
estatal, municipal, comunitario y familiar. La activación de un nuevo proyecto 
no debiera surgir como resultado de una decisión aislada, sino que debe for-
mar parte integral de la estrategia de toda comunidad en materia de combate 
a la pobreza, de generación de empleos, de articulación productiva, de com-
petitividad y, por ende, de desarrollo local y municipal.

Para mitigar la pobreza y marginación social, se requiere impulsar la 
creación de proyectos productivos que estimulen la base económica de la lo-
calidad, pero que a la vez tengan altos niveles de legitimidad social. De esta 
manera, incrementarán su viabilidad y permanencia en el mercado.

Se podrá identificar una oportunidad y hasta una necesidad de inversión; 
se puede también describir un perfil con base en experiencias más o menos 
similares, pero jamás se podrá formular seriamente un proyecto productivo 
sin haber definido antes al sujeto de la acción, al emprendedor de la iniciati-
va y a su particular entorno. Las modalidades, el alcance y las características 
fundamentales de los proyectos dependen precisamente de los intereses, obje-
tivos, experiencias y posibilidades específicas de quienes pondrán en riesgo su 
patrimonio, esfuerzo, talento y capacidad para llevarlos a la práctica. En este 
sentido, pierde validez la posibilidad de que un grupo de consultores expertos, 
por más experimentados que sean, elaboren los proyectos de manera inde-
pendiente y que posteriormente los entreguen a los emprendedores locales. 

Los integrantes de la familia o de los grupos comunitarios son quienes 
deben determinar la conveniencia de que los bienes producidos por la comu-
nidad, puedan sustituir a los productos que provienen de fuera de la localidad, 
o bien que puedan comercializarse en los mercados que se localicen al exte-
rior de la comunidad e incluso del propio municipio. Es decir, la elaboración 
de productos o la prestación de servicios que en un plazo razonable puedan 
arrojar un ingreso neto positivo de recursos financieros para la localidad.

Para elegir los bienes a producir sería aconsejable evaluar las posibili-
dades de utilizar como insumos recursos naturales disponibles en la propia 
comunidad y en el municipio respectivo, así como la conveniencia de agregar 
valor a las actividades agropecuarias y/o forestarles que constituyen la voca-
ción productiva de la localidad, el encadenamiento productivo puede incidir 
más rápido y más ampliamente en el desarrollo local.
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Aunque el interés está centrado en promover proyectos productivos que 
ayuden a mitigar los problemas de pobreza en las localidades y comunidades, 
éstas no siempre ofrecen perspectivas claras para invertir los ahorros de los 
emprendedores. Por ello, debe agregarse la carencia de información sobre las 
condiciones sociales y económicas que prevalecen a nivel local.

Los proyectos productivos dependen también de las relaciones que se ge-
neran entre quienes administrarán su ejecución y la operación de la iniciativa 
emprendedora. Las aportaciones de los participantes locales no son siempre 
bienes materiales, sino que habitualmente ponen en riesgo un capital social 
significativamente más importante, como la aceptación comunitaria y las as-
piraciones personales, familiares y en ciertos casos hasta comunitarias. 

En este marco, los proyectos productivos que resultaría conveniente im-
pulsar a nivel municipal son los correspondientes a micro y pequeñas empre-
sas. Por muchos años, nuestro país ha carecido de una política bien definida 
y estructurada para el fomento de este tipo de empresas. Los esfuerzos reali-
zados por los diferentes gobiernos han sido insuficientes y poco efectivos. A 
nivel de entidad federativa, muchos gobiernos han dirigido sus principales 
acciones de promoción y subsidio hacia la atracción de grandes inversionistas, 
dejando en segundo plano el fomento a micro y pequeñas empresas. 

El enfoque de la política pública de apoyo a los grupos marginados y a 
micro y pequeñas empresas ha sido de carácter asistencialista y, en ocasiones, 
de índole político más que como una estrategia de fomento del emprendi-
miento, la productividad y competitividad regional y local. Sin embargo, cabe 
resaltar que esta situación ha comenzado a modificarse en los últimos años y 
ya se tienen políticas e instrumentos más concretos para el apoyo de iniciati-
vas emprendedoras y de empresas micro y pequeñas, no sólo por sus contri-
buciones a la generación de empleos, sino también por su flexibilidad y gran 
capacidad de adaptación a las variaciones del mercado. 

Es un lugar común señalar que a nivel local, el recurso más abundante 
es la mano de obra, en tanto que la escasez de capital es notoria. La inversión 
necesaria para crear un empleo productivo es mucho más reducida en mi-
cro y pequeñas empresas, que la inversión requerida en las grandes empresas. 
Adicionalmente, las continuas innovaciones tecnológicas que surgen en los 
países desarrollados tienden a reducir los requerimientos de mano de obra, 
disminuyendo considerablemente las posibilidades de atender la demanda de 
empleo a nivel local por medio de las grandes empresas. Ante esta realidad, 
el impulso a la micro y pequeña empresa se convierte en una política de vital 
importancia para la creación de empleos permanentes.
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Es frecuente que tanto empresas como entidades gubernamentales res-
ponsables de las funciones de fomento a empresas de menor tamaño, pierdan 
de vista el objetivo verdaderamente importante por el que fueron creadas. 
Existe la percepción de que el objetivo de la microempresa es convertirse en 
una pequeña, así como también que la aspiración de ésta es transformarse 
en una mediana empresa y que la finalidad de la mediana es incorporarse al 
grupo de las grandes empresas. 

En realidad, la tendencia en las economías avanzadas en precisamente lo 
contrario. Las grandes empresas se están convirtiendo en medianas, éstas a su 
vez en pequeñas y la empresa pequeña en microempresa, presionadas por muy 
diversos factores, sobre todo, por el cambio en los modelos de producción que 
exige de las empresas flexibilidad y rapidez de adaptación a la innovación tec-
nológica. Entonces, el cambio de tamaño es una consecuencia y de ninguna 
manera un objetivo en sí mismo. Lo verdaderamente importante para el país 
y sus localidades es que sus empresas seas eficientes y competitivas.

Las pequeñas y microempresas tienen diversas ventajas competitivas, en-
tre las que se encuentran la incorporación más rápida de las innovaciones tec-
nológicas, la adopción de la especialización flexible con mayor oportunidad, y 
que pueden incorporar elementos y significados culturales en su trabajo pro-
ductivo y atender con mayor efectividad nichos de mercado especializados 
con reducidos importes de demanda diferenciada. 

En la economía globalizada se presenta una creciente tendencia hacia 
la diferenciación de los patrones de consumo. Hoy en día los compradores 
prefieren adquirir bienes y servicios diferenciados, que no son de consumo 
masivo y que no surgen como resultado de la economía de escala ni de la 
producción en serie. En este sentido, las pequeñas y microempresas están me-
jor preparadas para especializarse en la elaboración de bienes exclusivos para 
atender estos nichos de mercado, con productos especializados de alta calidad 
en el diseño, los insumos y los procesos. Las microempresas pueden satisfacer 
los gustos del nuevo perfil de consumidor, quien además está dispuesto a pa-
gar por sus exigencias. 

También se reconoce que los nichos de mercado de elevado nivel cultural 
están conformados por personas que saben apreciar las cualidades del trabajo 
individual y diferenciado, al igual que lo son en el arte popular cuando es el 
caso. Estos consumidores que valoran la creatividad y el esfuerzo individual 
y que integran un mercado nacional y de exportación muy atractivo, deman-
dan no sólo calidad de los productos, sino que también exigen cumplimien-
to de compromisos de entrega y servicio. En muchos países, las pequeñas y 
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microempresas son las que atienden los requerimientos de estos nichos de 
mercado. 

ELEMENTOS PRINCIPALES DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

Toda empresa requiere una planeación con una visión de futuro, elaborar el 
plan de negocios es sumamente importante, pues se evita llevar a cabo proyec-
tos inviables o con poco potencial de desarrollo. El plan de negocios no sólo 
es una herramienta que permite proyectar la viabilidad técnica y económica 
de un proyecto productivo, sino que también es un factor estratégico que le 
proporciona legitimidad social, ya que es una forma ordenada de organizar, 
analizar, evaluar y presentar la iniciativa emprendedora, proporcionando in-
formación objetiva y confiable a quienes participarán en la creación y opera-
ción de la pequeña o microempresa. Es un documento muy útil en el arranque 
de un proyecto, y entre otros beneficios, puede ayudar a gestionar y obtener 
apoyos de agencias nacionales e internacionales de desarrollo, solicitar finan-
ciamiento de instituciones financieras o de instancias gubernamentales. 

En este sentido, Terragno y Lecuona proporcionan una guía para los em-
prendedores sociales locales que requieran formular un plan de negocios. En-
tre los componentes que se mencionan están los siguientes: 

• Resumen ejecutivo: es un breve análisis de los aspectos más importan-
tes del proyecto.

• Introducción: describir ¿cuál es el proyecto que se desarrollará?

• Análisis e investigación de mercado: importante para conocer la ofer-
ta y la demanda existente y potencial.

• Análisis FODA: es una estructura conceptual que identifica las ame-
nazas y oportunidades que surgen del ambiente, y las fortalezas y de-
bilidades internas de la organización.

• Estudio de la competencia: es necesario establecer quiénes son los 
competidores, cuántos son, cuántos potencialmente podrían conver-
tirse en competidores y cuáles son las ventajas competitivas de cada 
uno de ellos.

• Estrategia: la estrategia marca el rumbo de la empresa, aun cuando las 
condiciones del mercado cambien.
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• Factores críticos de éxito: deben identificarse algunos factores que, 
por el tipo de emprendimiento o por características particulares del 
mercado, determinarán que la micro o pequeña empresa funcione.

• Plan de marketing: la instrumentación de la estrategia de mercado, y 
debe considerar factores como producto-servicio, precio, distribución 
y comunicación.

• Recursos humanos: debe establecerse la estructura de la empresa, al 
definir el organigrama, deberá determinarse qué cantidad de personal 
se requerirá al inicio y su evolución, así como el costo de la contrata-
ción y remuneración.

• Estrategia de producción: se refiere a la planificación de la produc-
ción. Incluir una breve descripción de los equipos y su funcionalidad.

• Recursos e inversiones: el plan de negocios debe mostrar cuáles son 
los recursos técnicos, humanos, económicos y organizativos necesa-
rios para poner en marcha el proyecto, dónde y cómo se obtendrán.

• Factibilidad técnica: debe incluirse una evaluación que demuestre que 
el proyecto es posible de ponerse en práctica y de sostenerse, de acuer-
do con lo enunciado en el plan.

• Factibilidad económica: debe mostrarse que el proyecto presentado 
es factible económicamente y que sobrevivirá. Lo que significa que 
la inversión que debe realizarse está justificada por la ganancia que 
generará a partir de su puesta en marcha.

• Factibilidad financiera: incluye la elaboración de una lista de los in-
gresos y egresos de fondos que se espera que produzca el proyecto en 
cuestión, y ordenarlos en forma cronológica. Incluir análisis de perio-
do de recuperación, valor actual neto y tasa interna de retorno.

• Análisis de sensibilidad: en todo proyecto se trabaja con algunos fac-
tores sobre los que se tiene poder de decisión (variables controlables) 
y otros sobre los que sólo se pueden realizar estimaciones (variables 
no controlables). Algunas controlables son precio, producto, logística 
y promoción; algunas no controlables son competencia, consumido-
res, entorno económico, político, legal, entre otras.



LAS MIPYMES Y DESARROLLO LOCAL358

• El plan de negocios también debe incluir un breve apartado de con-
clusiones y los anexos que sean requeridos para darle soporte al pro-
yecto11.

CONCLUSIONES 

La concentración del ingreso en México continúa acentuándose como con-
secuencia de la globalización de la economía y los mercados; la pobreza, la 
desigualdad y la marginación social siguen aumentando pese a los esfuerzos y 
las acciones de los programas gubernamentales. Por ello, resulta fundamental 
impulsar micro y pequeñas empresas a nivel de las comunidades y localidades, 
particularmente en aquellas que presentan mayor rezago económico y social. 

Aunque México está entre las 15 economías más grandes del mundo, 
ocupa el lugar 71 en el índice de desarrollo humano a nivel global. La propor-
ción de la población en pobreza permanece igual en 20 años, en 1992, un 53% 
vivía en condiciones de pobreza, y para 2012, este porcentaje era de 51.6. Ante 
esta situación, se requiere que la economía sea incluyente, genere empleos y 
desarrolle la capacidad productiva de las personas en pobreza y en las locali-
dades con mayor rezago, como el sur del país. 

Se debe reconocer que el impulso a la creación, supervivencia y desa-
rrollo de micro y pequeñas empresas sociales a nivel local es una estrategia 
sumamente importante para el combate de la pobreza y la marginación social. 

Se busca fomentar la creación de empresas que no sólo cumplan con el 
enfoque económico-productivo, sino que también tengan como característica 
principal que surjan en los ambiente locales, es decir, en las familias o en las 
comunidades a fin de que sean unidades productivas con altos niveles de legi-
timidad social. Se trata de empresas que no busquen competir con las grandes 
empresas, sino que se concentren en producir bienes y servicios especializa-
dos que atiendan nichos específicos de mercado, conformados por quienes 
saben reconocer el trabajo creativo y diferenciado, aprovechando para ello los 
recursos disponibles en las propias localidades. 

11  Terragno, D. y Lecuona M. (1999). “Cómo armar un plan de negocios”, Buenos Aires, Dis-
ponible en http://www.dinero.com.ve/plandenegocios.html, fecha de consulta 19 de julio 
de 2015.
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CAPÍTULO 18

LOS COSTES Y TIEMPOS A AHORRAR 
EN LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Enrique Vázquez Garatachea1  
Rosa María Maldonado Ibarra2

INTRODUCCIÓN 

Actualmente en un mundo globalizado, se puede decir que las empresas tie-
nen que asegurar márgenes económicos de beneficios. Es por lo que se deben 
hacer evaluaciones con mucho cuidado. Salazar López Bryan (2012), dice que 
al realizar diseños y distribuciones de planta, los responsables de proyectos, 
por ningún motivo dejarán de tomar en cuenta detalles, tales como: el qué, 
cómo, con qué y dónde producir o prestar un servicio, así como los porme-
nores de la capacidad, tratando de conseguir el mejor funcionamiento de las 
instalaciones tanto operativas como administrativas. 

Esto se llevará a cabo en aquellas situaciones donde sea necesaria la dis-
posición de medios físicos en un espacio determinado. Es por lo que se pue-
den aplicar a procesos industriales así como a instalaciones en las que se pres-
tan servicios.

El Departamento de Organización de Empresas, E.F. y C. (D.O.de.E,FyC.), 
describe que la planificación de la distribución en planta incluye decisiones 
acerca de la disposición física de los centros de actividad económica dentro de 
una instalación. Un centro de actividad económica es cualquier entidad que 

1  Profesor Investigador del Departamento de Administración de la UAM-A
2 Profesora Investigadora del Departamento de Administración de la UAM-A
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ocupe espacio: una persona o grupo de personas, la ventanilla de un cajero, 
una máquina, un banco de trabajo o una estación de trabajo, un departamen-
to, una escalera o un pasillo, y otros. El objetivo de la planificación de la distri-
bución en planta consiste en permitir que los empleados y el equipo trabajen 
con mayor eficacia. Algo muy importante que comenta este (D.O.de.E,FyC.), 
antes de tomar decisiones sobre la distribución en planta es conveniente res-
ponder a cuatro preguntas:

¿Qué centros deberán incluirse en la Distribución?
¿Cuánto espacio y capacidad necesita cada centro?
¿Cómo se debe configurar el espacio de cada centro?
¿Dónde debe localizarse cada centro?

Estas cuatro preguntas ya consideradas y contestadas, ayudarán a tener 
una óptima distribución de planta, aprovechando al máximo la superficie del 
terreno minimizando costes y tiempos en toda la empresa.

Esta investigación que se presenta, está segmentada en los siguientes 
apartados: introducción, antecedentes de la distribución de planta, definicio-
nes de distribución de planta, metodología de la distribución en planta, obje-
tivos y principios básicos de la distribución de la planta, factores que influyen 
en la selección de la distribución en planta, tipos de proceso y sus caracterís-
ticas, la importancia de la optimización del espacio, cuando es necesaria una 
nueva distribución, conclusiones y referencias bibliográficas.

ANTECEDENTES DE LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Gustavo León (2008), comenta que a partir de la Revolución Industrial se 
generó la necesidad de crear espacios adecuados para el desarrollo de acti-
vidades productivas. Esto trae como consecuencia la creación de toda una 
especialidad profesional dedicada al diseño de instalaciones especiales que 
funcionalmente provean todos los elementos necesarios para la ejecución de 
procesos productivos.

Los primeros procesos productivos de gran escala fueron desarrollados 
dentro del campo agrícola, sin embargo, no requería de instalaciones especia-
lizadas para su ejecución en esa época.

La minería en el siglo XIX fue la primera industria que enfocó el proble-
ma de instalaciones orientadas a un proceso definido y específico como lo es 
el de la extracción de minerales.
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La tecnología es sin duda uno de los principales factores a considerar, 
pues la maquinaria y equipos productivos requeridos para los procesos pro-
ductivos marcan parte de la estrategia de diseño y desarrollo de la Distribu-
ción y localización de plantas (DLP).

Para hablar de localización y distribución de planta, lo primero es tener 
conocimiento de las cuatro teorías clásicas de localización.

Continuando con Gustavo León (2008), este autor presenta la clasifica-
ción que está basada en lo que hoy se llama razonamiento de equilibrio micro-
económico, algunos conceptos han sido modificados, ya que en algún tiempo 
representaron el cimiento de la teoría y organización de espacio. 

A continuación se muestran las cuatro teorías clásicas de localización con 
sus respectivos autores en cada una de ellas:

Tabla1. Las cuatro teorías clásicas de localización

JOHAN HEINRICH VON THUNEN 
 1.- Teoría del uso de la tierra 1783-1850 
-Objetivo: máxima rentabilidad por unidad de Área
 -Modelo: Rentabilidad = Cant (Precio-CosTo-flete*Distancia)
 -Consideraciones lineales en costo de: Transporte -Producción: Un solo producto
 -Mercado: Centralizado.

ALFRED WEBER 2.- Teoría de Localización Industrial
1868-1958 -Objetivo: Minimización de costo de transporte 
 -Modelo: Gráfico Unidimensional (una Fuente un mercado) basado en distancias de transporte
 -Localización óptima basada en fuentes de materia prima comparada con su des plazamiento al 
mercado receptor 
 -Demanda fija y concentrada
 -Consideraciones lineales en costo de Transporte
 -Principios de agregado y pérdidas de Peso.

WALTER CHRISTALLER 3.- Teoría del lugar central 1893-1969 
-Objetivo: Optimización entre las distancias de centros de población y la proporción de habitan-
tes en cada una de ellas. Orientado principalmente al mercadeo
 -Modelo: distancia j,k = distancia l,j /(1+ Raíz cuadrada de (Poblacióni /Poblaciónj )
 -Consideraciones de Población distribuida uniformemente 
 -Superficies isotrópicas (Planas)
 -Recursos distribuidos uniformemente
 -Similar poder de compra de los habitantes. 
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HAROLD HOTELLING 4.- Teoría de la competencia en espacio
1895-1975 -Objetivo: Optimización en espacios de competitividad
 -Modelo: Localización = aMercado *v Precio/t Transporte
 -Consumo homogéneo
 -Como método comparativo requiere de al menos dos compañías.

Fuente: Gustavo León (2008), Localización y Distribución de Planta: un enfoque Moderno, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas.

DEFINICIONES DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Según Bryan Salazar López (2012), la define como la ordenación física de los 
elementos que constituyen una instalación sea industrial o de servicios. Esta 
ordenación comprende los espacios necesarios para los movimientos, el al-
macenamiento, los colaboradores directos o indirectos y todas las actividades 
que tengan lugar en dicha instalación. Una distribución en planta puede apli-
carse en una instalación ya existente o en una en proyección.

Retomando al autor Gustavo León (2008), dice que la Distribución y loca-
lización de plantas (DLP), es el proceso de selección, ordenación y ubicación 
de todos los elementos necesarios para conformar un sistema productivo. 

METODOLOGÍA DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

La distribución en planta supone un proceso iterativo, este proceso se repre-
senta en el esquema de la página siguiente, y por lo tanto esta metodología se 
compone de los siguientes pasos a saber: wwwingenieriaRural.com 

Primer paso.- Planear el todo y después los detalles. Se comienza deter-
minando las necesidades generales de cada una de las áreas en relación con 
las demás y se hace una distribución general de conjunto. Una vez aprobada 
esta distribución general se procederá al ordenamiento detallado de cada área.

Segundo paso.- Plantear primero la disposición lineal y luego la disposi-
ción práctica.

 En primer lugar se realizará una distribución teórica ideal sin tener en 
cuenta ningún condicionante. Después se realizan ajustes de adaptación a las 
limitaciones que se tienen como son: espacios, costes, construcciones existen-
tes, etc.
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Esquema 1. Esquema del proceso iterativo de la distribución en planta
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Fuente: www.ingenieriaRural.com

Tercer paso.- Planear el proceso y la maquinaria a partir de las necesida-
des de la producción.

El diseño del producto y las especificaciones de fabricación determinan 
el tipo de proceso a emplear. Se deberá determinar las cantidades o ritmo 
de producción de los diversos productos antes de que se pueda calcular que 
procesos se van a necesitar. Después de dimensionar estos procesos se deberá 
elegir la maquinaria adecuada.

Cuarto paso.- Planear la distribución basándose en el proceso y la ma-
quinaria. Antes de comenzar con la distribución se deberá conocer con detalle 
el proceso y la maquinaria a emplea, así como sus condicionantes (dimensio-
nes, pesos, necesidades de espacio en los alrededores, etc).

Quinto paso.- Proyectar el edificio a partir de la distribucíon. La distri-
bución se realiza sin tener en cuenta el factor edificio. Una vez conseguida una 
distribución óptima se le encajará el edificio necesario. No deben hacerse más 
concesiones al factor edificio que la estrictamente necesarias. Pero se debe 
tener en cuentaque el edificio debe ser flexible, y poder albergar distintas dis-
tribuciones de maquinaria. Hay ocasiones en que el edificio es más duradero 
que las distribuciones de líneas que puede albergar.

Sexto paso.- Planear con la ayuda de una clara visualización. Los planos, 
gráficos, esquemas, etc, son fundamentales para realizar una buena distribu-
ción.

Séptimo paso.- Planear con la ayuda de otros. La distribución es un tra-
bajo de cooperación, entre los miembros del equipo, y también con los inte-
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resados (clientes, gerentes, encargados, jefes de taller, etc.). Es más sencillo 
conseguir la aceptación de un diseño cuando se ha contado con todos los 
interesados en la generación del mismo.

Octavo paso.- Comprobación de la distribución. Todos los implicados 
deben revisar la distribución y aceptarla. Después pueden seguirse definiendo 
otros detalles.

Noveno paso.- Vender la distribución. Se debe conseguir que los demás 
acepten el plan de la empresa. Pueden seguirse estrategias comerciales como 
las siguientes:

Tabla 3. Estrategias comerciales

Técnica básica de venta Cómo actuar

Prepararla. . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….. Planear observaciones objetivas;
 Preparar una clara presentación, evaluar
 el grupo 

Enfocar los beneficios ……………………. Ganancias potenciales; que significan
 Qué significan para el cliente; despertar su 
 Entusiasmo; beneficios por unidad; ahorros 
 por año; etc. 

Estimular el deseo ………………………… Demostrar; hacerle participar. 

Enumerar los hechos ……………………… Explicarle, sencillamente, como funcionará 
 o trabajará el producto 

Eliminar obstáculos ………………………. Pedirle que ponga objeciones (de detalle, no
 de principios) y eliminarlas respetando las 
 ventajas.

Provocar la venta …………………………. Requerir su comprobación

Fuente: www.ingenieriaRural.com

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

Según Baca Urbina, Gabriel (1995: Pags. 98-99). Una buena distribución de 
la planta es la que proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la 
operación más económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de 
seguridad y bienestar para los trabajadores.
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Los objetivos y principios básicos de una distribución de la planta son los 
siguientes:

1.- Integración total.- Consiste en integrar en lo posible todos los factores 
que afectan la distribución, para obtener una visión de todo el conjun-
to y la importancia relativa de cada factor.

2.- Mínima distancia de recorrido. Al tener una visión general de todo el 
conjunto, se debe tratar de reducir en lo posible el manejo de materia-
les, trazando el mejor flujo.

3.- Utilización del espacio cúbico.- Aunque el espacio es de tres dimen-
siones, pocas veces se piensa en el espacio vertical. Esta opción es 
muy útil cuando se tienen espacios reducidos y su utilización debe 
ser máxima.

4. Seguridad y bienestar para el trabajador.- Este debe ser uno de los obje-
tivos principales en toda distribución.

5. Flexibiilidad.- Se debe obtener una distribución que pueda reajustarse 
fácilmente a los cambios que exija el medio, para poder cambiar el 
tipo de proceso de la manera más económica, si fuera necesario.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN 
DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

Retomando el documento de Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos, De-
partamento de Organización de empresas, E.F. y C., curso 04/05. Al realizar 
una buena distribución, es necesario conocer la totalidad de los factores im-
plicados en la misma, como son: 

1.- Los materiales. En estos se deberá tomar en cuenta las siguientes ca-
racterísticas, tales como; el tamaño, forma, volumen, peso, y características 
físicas y químicas de los mismos, que influyen decisivamente en los métodos 
de producción y en las formas de manipulación y almacenamiento. Por último 
la secuencia y el orden en el que se han de efectuar las operaciones, ya que esto 
dictará la ordenación de las áreas de trabajo y de los equipos productivos. Así 
como, la disposición relativa de algunos departamentos con otros, debiéndose 
prestar también especial atención, como ya se ha apuntado, a la variedad y 
cantidad de los ítems a producir.

2.- La maquinaria. Para tener una distribución adecuada es indispensa-
ble tener información de los procesos a emplear, de la maquinaria, utillaje y 
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equipos necesarios. La importancia de los procesos radica en que estos deter-
minan directamente los equipos y máquinas a utilizar y ordenar. Por lo que 
respecta a la maquinaria, su tipología y el número de maquinas a emplear 
existente de cada clase. El conocimiento de factores relativos a la maquinaria 
en general como son: espacio requerido, forma, altura y peso, cantidad y clase 
de operarios requeridos, riesgos para el personal, necesidad de servicios au-
xiliares, etc., es fundamentalmente indispensable para afrontar un correcto y 
completo estudio de distribución en planta. 

3.- La mano de obra ha de ser ordenada en el proceso de distribución, englo-
bando tanto la directa como la de supervisión y demás servicios auxiliares, tam-
bién debe considerarse la seguridad de los empleados, así como otros factores: 
luminosisdad, ventilación, temperatura ruidos, etc., se deberá estudiar la cualifi-
cación y flexibilidad del personal requerido, el número de trabajadores necesarios 
en cada momento y el trabajo que habrán que realizar. La estrecha relación de este 
tema con el diseño del trabajo, es clara la importancia del estudio de movimientos 
para una buena distribución de los puestos de trabajo.

4.- El movimiento, las manutenciones no son operaciones productivas. 
Por lo tanto, hay que intentar que sean mínimas y que su realización se com-
bine en lo posible con otras operaciones, sin perder de vista que se persigue la 
eliminación de manejos innecesarios y antieconómicos.

5.- Las esperas, uno de los objetivos que se persiguen al estudiar la distri-
bución en planta es conseguir que la circulación de los materiales sea fluida a 
lo largo de la misma, evitando así el coste que suponen las esperas y demoras 
que tienen lugar cuando dicha circulación se detiene. En lo que se refiere al 
material en espera no siempre supone un coste a evitar, ya que en ocasio-
nes puede proveer una economía superior, ya sea protegiendo la producción 
frente a demoras de entregas programadas, mejorando el servicio a clientes, 
permitiendo lotes de producción de tamaño más económico, lo cual hace que 
sean considerados los espacios necesarios para los materiales en espera.

6.- Los sevicios auxiliares permiten y facilitan la actividad principal que 
se desarrolla en una planta. Se puede citar los relativos al personal, como son: 
vías de acceso, protección contra incendios, primeros auxilios, supervisión, 
seguridad; también los relativos al material que son: inspección y control de 
calidad y los relativos a la maquinaria que son: mantenimiento y distribución 
de líneas de servicios auxiliares. Estos servicios aparecen ligados a todos los 
factores que toman parte en la distribución y que aproximadamente un tercio 
de cada planta o departamento suele estar dedicado a los mismos. Es impor-
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tante que el espacio ocupado por dichos servicios asegure su eficiencia y que 
los costes indirectos que suponen queden minimizados.

7.- El edificio. La consideración del edificio es siempre un factor funda-
mental en el diseño de la distribución, será determinante si éste ya existe en el 
momento de proyectarla, por lo tanto, se deberá considerar el número de pi-
sos que lo van a conformar, líneas de producción, departamentos operativos, 
la forma de la planta, localización de ventanas y puertas, resistencia de suelos, 
altura de techos, emplazamiento de columnas, castillos, zapatas, sistemas de 
fuerza, escaleras, montacargas, desagües, tomas de corriente, etc., se presenta 
como una limitación a la propia distribución del resto de los factores, lo que 
no ocurre cuando el edificio es de nueva construcción. 

8.- Los cambios. Como ya se comentó, uno de los objetivos que se persi-
guen con la distribución en planta es su flexibilidad, es ineludible la necesidad 
de preveer las variaciones futuras para evitar que los posibles cambios en los 
restantes factores ue se han enumerado lleguen a transformar una distribu-
ción en planta eficiente en otra anticuada que merme beneficios potenciales. 
Por lo tanto, habrá que comenzar por la identificación de los posibles cambios 
y su magnitud, buscando una distribución capaz de adaptarse dentro de unos 
límites razonables y realistas.

La flexibilidad se alcanzará, en general, manteniendo la distribución ori-
ginal tan libre como sea posible de características fijas, permanentes o espe-
ciales, permitiendo la adaptación a las emergencias y variaciones inesperadas 
de las actividades nomales del proceso.

Es fundamental tener en cuenta las posibles ampliaciones futuras de la 
distribución y sus distintintos elementos, considerando, además, los cambios 
externos que puedan afectarla y la necesidad de conseguir que durante la re-
distribución, sea posible seguir realizando el proceso productivo. 

TIPOS DE PROCESO Y SUS CARACTERÍSTICAS

Cualquiere que sea la manera en que esté hecha una distribución de planta, 
afecta el manejo de los materiales, la utilización del equipo, los niveles de in-
ventario, la productividad de los trabajadores, e inclusive, la comunicación de 
grupo y la moral de los empleados. El tipo de distribución está determinado 
en gran medida por: 

1.- El tipo de producto (ya sea un bien o servicio, el diseño del producto 
y los estándares de calidad).
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2.- El tipo de proceso productivo (tecnología empleada y tipo de materia-
les que se requieren).

3. El volumen de producción (tipo continuo y alto volumen producido o 
intermitente y bajo volumen de producción).

a) Distribución por proceso

Agrupa a las personas y al equipo que realizan funciones similares. Hacen 
trabajos rutinarios en grandes volúmenes de producción. El trabajo es inter-
mitente y guiado por órdenes de trabajo individuales. Estas son las principales 
características de la distribución por proceso.

Son sistemas flexibles para trabajo rutinario, por lo que son menos vulnera-
bles a los paros. El equipo es poco costeso, pero se requiere mano de obra especia-
lizada para manejarle, lo cual proporciona mayor satisfacción al trabajador. Por lo 
anterior, el costo de supervisión por empleado es alto, el equipo no se utiliza a su 
máxima capacidad y el control de la producción es más complejo.

A continuación se presenta el esquema de distribución en planta por proceso: 

Esquema 2. Distribución en planta por proceso
 

 
 

Fuente: Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos, Departamento de Organización de 
empresas, E.F. y C., curso 04/05.
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b) Distribución por producto

Agrupa a los trabajadores y al equipo de acuerdo con la secuencia de opera-
ciones realizadas sobre el producto o el usuario. Las líneas de ensamble son 
características de esta distribución con el uso de transportadores y equipo 
muy automatizado para producir grandes volúmenes de relativamente pocos 
productos. El trabajo es continuo y se guía por instrucciones escandalizadas.

Existe una alta utilización del personal y el equipo, el cual es muy especia-
lizado y costeso. El costo del manejo de materiales es bajo y la mano de obra 
necesaria no es especializada. Como los empleados efectúan tareas rutinarias 
y repetitivas, el trabajo se vuelve aburrido. El control de la producción es sim-
plificado, con operaciones interdependientes, y por esta razón la mayoría de 
este tipo de distribución es inflexible.

A continuación se presenta el esquema de distribución por producto:

Esquema 3. Distribución por producto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ESPUELA DE FERROCARRIL 

PRODUCTO A PRODUCTO B PRODUCTO C 

TRAILER 

TRAILER 

Fuente: Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos, Departamento de Organización de 
empresas, E.F. y C., curso 04/05.

c) Distribución por componente fijo

Aquí la mano de obra, los materiales y el equipo acuden al sitio de trabajo, 
como en la construcción de un edificio o un barco. Tienen la ventaja de que el 
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control y la planeación del proyecto puede realizarse usando técnicas como el 
CPM (ruta crítica) y PERT. 

Actualmente hay muchos avances en la implantación de distribuciones 
flexibles. Esto es, distribuciones de fácil y económica adaptación a un cambio 
de proceso de producción, que incorporen las ventajas de la distribución por 
proceso y por producto, lo cual haría a una empresa mucho más competitiva 
en su área.

Continuando con Baca Urbina, Gabriel (1995). Comenta que la distribu-
ción de una planta debe integrar numerosas variables interdependientes. Una 
buena distribución reduce al mínimo posible los costes no productivos, como 
el manejo de materiales y el almacenamiento, mientras que permite aprove-
char al máximo la eficiencia de los trabajadores. Procedimiento de prueba y 
error, que busca reducir al mínimo posible los flujos adyacentes colocando en 
la posición central a los departamentos más activos

El método de SLP utiliza una técnica poco cuantitativa, al proponer dis-
tribuciones con base en la conveniencia de cercanía entre los departamentos.

LA IMPORTANCIA DE LA OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO

Salazar López Bryan (2012), dice que la optimización tiene como consecuen-
cia minimizar las distancias de recorrido y distribuir óptimamente los pasi-
llos, almacenes, equipo y colaboradores, se aprovecha mejor el espacio. Como 
principio se debe optar por utilizar varios niveles, y/o pisos de producción, así 
como también el raquear (Racks) los almacenes, ya sean de materias primas, 
herramientas, refacciones y el almacén y/o bodega de productos terminados; 
ya que de esta manera se provecha la tercera dimensión logrando ahorro de 
superficies. 

Del Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos, y retomando el 
documento del Departamento de Organización de empresas, E.F. y C. 
(D.O.de.E,FyC.), dice que al obtener la información en primer lugar, es ne-
cesario conocer los requerimientos de espacio de cada área de trabajo. Esto 
requiere un cálculo previo que comienza con las previsiones de demanda, las 
cuales se irán traduciendo sucesivamente en un plan de producción, en una 
estimación de las horas de trabajo necesarias para producir dicho plan y, por 
consiguiente, en el número de trabajadores y máquinas necesario por áreas de 
trabajo. En este sentido habrán de considerarse las fluctuaciones propias de la 
demanda y la producción a las que ya antes se ha hecho referencia.
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Las máquinas y puestos de trabajo necesitan un cierto espacio físico, de-
nominado superficie estática, Se; junto a él hay que reservar otro, denominado 
superficie de gravitación, Sg; para que los operarios desarrollen su trabajo y 
los materiales y herramientas puedan ser situados. Además, hay que añadir la 
superficie de evolución, Sv, espacio suficiente para permitir los recorridos de 
materiales y operarios. De acuerdo con ello, una de las formas más comunes 
de calcular la superficie total necesaria, ST, de un departamento o sección es a 
través de la suma de los tres componentes citados:

ST = Se + Sg + Sv. 

Los dos últimos elementos se calculan respectivamente como: Sg=Se*n 
y Sv= (Se+Sg)k, donde n es el número de lados accesibles de las máquinas al 
trabajo y k un coeficiente que varía entre 0,05 y 3, según el tipo de industria.

En cuanto al espacio disponible, en principio bastará con conocer cuál 
es la superficie total de la planta para, en una primera aproximación, cuadrí-
cularla y estimar la disponibilidad para cada sección . sin embargo, a la hora 
de realizar la distribución detallada se necesitará dar formas más exactas y 
ajustadas a la realidad, considerando aquellos elementos fijos que limitan y 
perfilan la distribución.

Cuando el objetivo fundamental de la distribución en planta sea la reduc-
ción del coste por manejo de materiales, el problema podrá plantearse, en la 
mayoría de las ocasiones, en términos cuantitativos. Para ello, será indispen-
sable conocer el flujo de materiales entre departamentos, las distancias entre 
los mismos y la forma en la que los materiales son transportados.

La información proporcionada por datos históricos existentes, por las 
hojas de ruta y/o por los programas de producción permitirá construir una 
Matriz de Intensidades de tráfico, cuyos elementos representan el número de 
manutenciones entre departamentos por período de tiempo. Por su parte, las 
distancias entre las diversas áreas en las que se dividirá la planta y en las que 
podrían localizarse los distintos talleres quedarán recogidas en la Matriz de 
Distancias. Por lo que respecta al coste del transporte del material, éste depen-
derá directamente del equipo utilizado para ello; dicho coste quedará plasma-
do en la denominada Matriz de Costes. Las diagonales de estas tres matrices 
tendrán todos sus elementos nulos, dado que representarían el transporte de 
materiales de cada departamento consigo mismo.

Como ya se comentó, puede que, en ocasiones, esta información cuanti-
tativa no este disponible, o bien que la importancia de la cercanía o lejanía en-
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tre departamentos venga marcada por factores de naturaleza. En otros casos, 
lo aconsejable es que determinadas áreas se sitúen cercanas entre sí, como la 
sala de rayos X de un hospital se sitúe cerca de traumatología. Toda esta infor-
mación cualitativa sobre prioridades de cercanía puede explicitarse mediante 
algún instrumento, tal como el cuadro o gráfico de interrelaciones, que se 
maneja con el método de Sistema de Localización de Planta (S.L.P.).

Es fundamental considerar, que se debe recoger cualquier otra informa-
ción que se considere relevante y que pueda influir en algún aspecto de la 
distribución de planta.

Continuando con el Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos, y re-
tomando el documento del Departamento de Organización de empresas, E.F. 
y C. (D.O.de.E,FyC.), en su apartado, Criterios cualitativos: las prioridades 
de cercanía, hace referencia que la distribución en planta deberá realizarse 
teniendo en cuenta factores cualitativos. En dichos casos, la técnica común-
mente aplicada es la desarrollada por por Muther y Wheeler denominada 
S.L.P. (Systematic Layout Planning). En ella las prioridades de cercanía entre 
departamentos se asimilan a un código de letras, siguiendo una escala que 
decrece con el orden de las cinco vocales: A (absutamente necesaria), E (es-
pecialmente importante), I (Importante), O (importancia ordinaria), y U (no 
importante); la indeseabilidad se representa por la letra X.

CUÁNDO ES NECESARIA UNA NUEVA DISTRIBUCIÓN

Continuando con Salazar López Bryan (2012), este comenta que el momento 
más lógico para considerar un cambio en la distribución es cuando se realizan 
mejoras en los métodos o maquinaria. Las buenas distribuciones son proyec-
tadas 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 mé-
todos o instalar nueva maquinaria, será un buen momento para evaluar nue-
vamente la distribución. Algunas de las condiciones especificas que plantean 
la necesidad de una nueva distribución son:

1.- Departamento de Recepción
 - Congestión de materiales
 - Problemas administrativos en el departamento
 - Demoras de los vehículos proveedores
 - Excesivos movimientos manuales o remanipulación
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 - Necesidad de horas extras

2.- Almacenes

 - Demoras en los despachos

 - Daños a materiales almacenados

 - Pérdidas de materiales

 - Control de inventarios insuficientes

 - Elevada cantidad de material

 - Piezas obsoletas en inventarios

 - Espacio insuficiente para almacenar

 - Almacenamiento caótico

3.- Departamento de producción

 - Frecuentes redisposiciones parciales de equipo

 - Operarios calificados que mueven materiales 

 - Materiales en el piso

 - Congestión en pasillos

 - Disposición inadecuada del centro de trabajo

 - Tiempo de movimiento de materiales elevado

 - Máquinas paradas en espera de material a procesar

4.- Expedición

 - Demoras en los despachos

 - Roturas o pérdidas de materiales

5.- Ambiente

 - Condiciones inadecuadas de iluminación,ventilación, ruido, lim-
pieza

 - Elevados índices de accidentalidad o repentina alteración de la 
tendencia 

 - Alta rotación del personal
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6.- Condiciones generales
 - Programa de producción caótico 
 - Elevados gastos indirectos

7.- Expansión de la producción
 -  Muchas de las hoy plantas de producción pequeñas, serán ma-

ñana fabricas de tamaño medio. Este crecimiento se tornará gra-
dual y constante y deberá considerarse siempre la distribución de 
la planta en la planeación estratégica dela organización.

8.- Nuevos métodos
 - Estos métodos, serán los que vayan surgiendo conforme a las ne-

cesidades de proyecto que ya esté en funciones. 

9.- Nuevos productos
 - Aún cuado para la fabricación de nuevos productos se utilicen 

los procesos exitentes en la compañía, siempre deberán consi-
derarse los posibles nuevos retos de manipulación de materiales, 
que con seguridad se presentarán. Del mismo modo que aumen-
tará la presión sobre el espacio para fabricación con que se cuenta.

10. Instalaciones nuevas
- La función principal de una instalación nueva es la de permitir 

una distribución más eficiente. En este caso se tiene la oportuni-
dad de eliminar todos aquellos aspectos estructurales y de diseño 
que restringen un óptimo funcionamiento de la organización.

- El diseño del nuevo edificio debe facilitar el crecimiento y la ex-
pansión que se estimen necesarios.

En la página siguiente se muestra el Proceso de la Distribución en Planta.
Al hablar de la palabra del inglés LAY-OUT, esta significa en el idioma 

español lo siguiente:

- Distribución de superficie, para maquinaría y equipos productivos en 
departamentos que se localizan en áreas operativas. 

- Distribución de superficie, para departamentos que se localizan en 
áreas de servicios.
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Esquema 4. Proceso de la distribución en planta
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Todas las organizaciones, ya sean públicas, privadas o sociales cuentan 
con un LAY-OUT, que es precisamente un plano de como estan conforma-
das sus instalaciones tanto operativas como administrativas, sus edificios, sus 
señalamientos de ubicaciones, así como la forma de acceder a cada uno de 
esos edificios y sus instalaciones. Lo cual permite tener una mejor movilidad 
dentro de estas organizaciones.

C
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Por lo tanto, en las organizaciones ya sean públicas, privadas o sociales 
en ellas se puede contar con un comité de LAY-OUT, si es que la política de 
la empresa lo permite, dichos comités por lo regular están conformados por 
los gerentes de cada área, ya que conocen las formas de como está construida 
la empresa, es por lo cual, que ninguna persona que labore en la organización 
que ocupe cualquier cargo no puede modificar la forma en que esté construi-
da y distribuida la empresa.

Si se presenta el caso de hacer alguna solicitud de modificación a la em-
presa en cuanto a sus instalaciones y distribución, quien lo quiera hacer, debe-
rá solicitar una cita con el comité de LAY-OUT, de la empresa para informarle 
lo que se desea modificar, y si el comité lo autoriza, esto se llevará cabo.

CONCLUSIONES 

Se puede decir que ahora y siempre las empresas tienen que asegurar már-
genes económicos de beneficios. Es por lo que se deben hacer evaluaciones 
con mucho cuidado. Salazar López Bryan (2012),dice que al realizar diseños 
y distribuciones de planta, los responsables de proyectos, por ningún motivo 
dejarán de tomar en cuenta detalles, tales como: el qué, cómo, con qué y dón-
de producir o prestar un servicio, así como los pormenores de la capacidad, 
tratando de conseguir el mejor funcionamiento de las instalaciones tanto ope-
rativas como administrativas. 

Esto se llevará a cabo en aquellas situaciones donde sea necesaria la dis-
posición de medios físicos en un espacio determinado. Es por lo que se pue-
den aplicar a procesos industriales así como a instalaciones en las que se pres-
tan servicios.

El objetivo que se persigue al hacer una óptima distribución de planta es: 
aprovechar al máximo la superficie del terreno, minimizando costes y tiempos 
en las operaciones a realizar dentro de las instalaciones de organizaciones, ya 
sean estas públicas, privadas y sociales.

El Departamento de Organización de empresas, E.F. y C. (D.O.de.E,FyC.), 
describe que la planificación de la distribución en planta incluye decisiones 
acerca de la disposición física de los centros de actividad económica dentro de 
una instalación. Un centro de actividad económica es cualquier entidad que 
ocupe espacio: una persona o grupo de personas, la ventanilla de un cajero, 
una máquina, un banco de trabajo o una estación de trabajo, un departamen-
to, una escalera o un pasillo, etc. Así como también dicen que el objetivo de 
la planificación de la distribución en planta consiste en permitir que los em-
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pleados y el equipo trabajen con mayor eficacia. Algo muy importante que 
comenta este (D.O.de.E,FyC.), antes de tomar decisiones sobre la distribución 
en planta es conveniente responder a cuatro preguntas:

¿Qué centros deberán incluirse en la Distribución?
¿Cuánto espacio y capacidad necesita cada centro?
¿Cómo se debe configurar el espacio de cada centro?
¿Dónde debe localizarse cada centro?
Estas cuatro preguntas ya consideradas y contestadas, ayudarán a tener 

una óptima distribución de planta, aprovechando al máximo la superficie del 
terreno minimizando costes y tiempos en toda la empresa.

Por otro lado, es importante considerar que las organizaciones ya sean 
públicas privadas o sociales no son estáticas y que por lo consiguiente, estas 
tienen que irse adaptando a nuevas necesidades que se vayan presentando, 
como puede ser cuando es necesaria una nueva distribución. Salazar López 
Bryan (2012), comenta que el momento más lógico para considerar un cam-
bio en la distribución es cuando se realizan mejoras en los métodos o maqui-
naria. 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. 
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CAPÍTULO 19

LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
EN LAS CIUDADES MEXICANAS.  
EL CASO DEL PROGRAMA 
INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS A 
FAVOR DE LA ATENCIÓN CIUDADANA 
EN MÉRIDA, YUCATÁN 2012 - 2015

 Rodolfo García Del Castillo1

INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) propician un 
cambio radical en el funcionamiento de las sociedades contemporáneas. Para 
la administración pública el uso de los avances informáticos y la proliferación 
de las redes sociales abren posibilidades de contacto en tiempo real con los 
usuarios de servicios creando adicionalmente una forma de interrelación dis-
tinta con los ciudadanos. Asimismo, la posibilidad de obtener datos y entablar 
una comunicación directa con el gobierno, significa un importante reto, pues 
exige del gobierno, una velocidad de respuesta equiparable a los crecientes 
reclamos de la sociedad; a lo anterior, habría que sumar la importancia que 
adquieren las opiniones expresadas a través de las redes sociales, para evaluar, 
ajustar y en su caso re-direccionar las acciones públicas dando paso a un ejer-
cicio profundo de gobernanza. 

1  Profesor Investigador Titular del Departamento de Administración de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana—Azcapotzalco
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En Mérida, Yucatán, el esfuerzo por parte del gobierno para convertir a 
la capital yucateca en una “ciudad digital” se remonta varios años atrás. Desde 
finales de los ochenta se trabajó en los procedimientos administrativos inter-
nos y paulatinamente se incorporaron mecanismos para recoger las opiniones 
y demandas ciudadanas, mientras —de forma paralela— se impulsaba el uso 
de las tecnologías mediante el acceso libre a Internet en espacios públicos. 
Todos estos esfuerzos dan como resultado una importante experiencia acu-
mulada en el uso de las TIC dirigidas a la atención ciudadana. Para el periodo 
2012-2015 se emprendieron un conjunto de acciones para consolidar la in-
tegración de la tecnología en los procesos de gobierno de la ciudad 2. Surgió 
de este modo el Programa Integración de Tecnologías a Favor de la Atención 
Ciudadana, donde los responsables aprovecharon las condiciones favorables, 
creadas con antelación, mejorando la atención en línea y sumando nuevas 
aplicaciones (App) que facilitaran la comunicación con la ciudadanía permi-
tieran brindar mejores respuestas en materia de información, trámites y servi-
cios. Por supuesto, estas acciones se impulsaron mediante procesos de mejora 
administrativa interna que se sumaron a un trabajo de implementación con 
apoyo político del Ayuntamiento 2012—2015, buscando consolidar un mode-
lo tecnológico basado en la conceptualización de la “ciudad digital”. A lo largo 
de este artículo se revisan algunos elementos teóricos de las TIC y sus efectos 
sobre los gobiernos y ciudades que aspiran a concebirse como “digitales”. Con 
estos elementos se analizan las principales características y logros alcanzados 
específicamente en este caso de Mérida, donde se aspiraba a consolidar un 
concepto de interacción con la ciudadanía capaz de integrar la tecnología en 
favor de la atención ciudadana. Por supuesto, se indican los retos y desafíos 
que este proceso implica, así como la valoración de los logros alcanzados. 

1. ALGUNAS ANOTACIONES TEÓRICAS NECESARIAS

En la actualidad el mundo se encuentra inmerso en un acelerado proceso de 
cambios tecnológicos. Se puede concebir esta época como un periodo de mo-
dificaciones constantes en la realidad que nos rodea, marcada por la innova-
ción, el cambio tecnológico y la globalización de la información. La “realidad” 
fluye a través de redes informáticas con características distintas en cuanto a 

2  En dicho periodo la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se 
encontraba integrada por 56 personas y conformada por 3 subdirecciones con 6 departa-
mentos y 4 departamentos staff de la Dirección.
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formato, profundidad y oportunidad de los datos disponibles. También puede 
afirmarse que esta sensación de vértigo e incluso saturación de información 
conducen a una “conciencia del mundo global” y sus múltiples interrelacio-
nes. Paradójicamente, a medida que se suman datos no se tiene la certeza de 
comprender en verdad las implicaciones del mundo global a grado tal que la 
realidad adquiere lo que algunos llaman una naturaleza líquida donde incluso 
el progreso “representa la amenaza de un cambio implacable e inexorable que, 
lejos de augurar paz y descanso, presagia una crisis y una tensión continuas 
que imposibilitarán el menor momento de respiro” (Bauman Z., 2008:21). Sin 
embargo, más allá de esta incertidumbre lo cierto es que las opciones para el 
uso y aplicación de información y los alcances de la comunicación abren una 
gama de posibilidades de decisión y acción hasta hoy inédita. 

Mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
el conocimiento se desplaza en flujos constantes, propagando en tiempo real 
datos e información que permiten impulsar avances científicos y tecnológicos. 
La economía maximiza sus posibilidades de pronóstico, mejora el intercam-
bio y amplía la competencia, así los mercados pueden mejorar sustancialmen-
te su eficiencia. Los acontecimientos sociales se comunican en redes que son 
capaces de propiciar escenarios distintos para la participación; las opciones 
crecientes de contacto y la probabilidad de incorporar opiniones a través de 
medios informáticos estimula movimientos sociales rápidos y abiertos que 
pueden concentrar intereses y presionar sobre las decisiones de los gobiernos. 
A medida que los medios tecnológicos se perfeccionan y generalizan crecen 
también las opciones para una mejor gobernanza capaz de sumar los esfuer-
zos gubernamentales y ciudadanos. Por ello, cada vez más gobiernos (en ni-
veles y ámbitos diversos) exploran formas de aprovechar las oportunidades 
surgidas de las TIC abriendo paso a propuestas como: el gobierno digital, el 
gobierno abierto (Open Government), ciudades digitales y ciudades inteli-
gentes (Smart Cities). Aunque de naturaleza y origen distinto estos modelos 
comparten la base tecnológica proporcionada por los avances en informática 
y comunicación como el resorte capaz de propulsar procesos de mejora en el 
funcionamiento de los gobiernos.

Es importante distinguir los cambios que se dan al interior de la administra-
ción pública de aquellos que tienden puentes hacia los miembros de la sociedad 
civil con mayor o menor grado de organización. Los primeros se ocupan de me-
jorar los procesos administrativos, rutinas y tareas cotidianas; su éxito depende, 
en buena medida, de la congruencia con que se decanten sus elementos para vin-
cularse en un sistema integral de gestión capaz de permitir el intercambio y uso 
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de datos bajo el principio de perseguir objetivos consistentes y compartidos entre 
áreas funcionales diversas3. Los segundos buscan crear canales de comunicación 
con los gobernados y pueden derivar en distintos grados de interacción. Aquí 
pueden plantearse vías de contacto diversas que van desde acceder a servicios 
específicos, realizar trámites o pagos, hasta crear espacios de opinión y debate en 
la definición, diseño, puesta en marcha o evaluación de algunas políticas públicas. 
Las herramientas de las TIC se tendrían en el panorama, tres estrategias distintas 
para interactuar con los ciudadanos:

• “Estrategia push. En el primer caso, se destaca la visión comunicativa 
y unidireccional de la utilización de las redes sociales en las adminis-
traciones públicas, en forma de extensión de los portales web (…)

• Estrategia pull. En el segundo caso, ya se plantea la existencia de una 
estrategia que involucra a la audiencia a través del desarrollo de algún 
tipo de interacción, lo que se puede traducir en algunos comentarios 
en Facebook o bien algunos retuits en Twitter (…)

• Estrategia networking. En este tercer tipo de estrategia, la utilización 
de las redes sociales goza de un componente altamente interactivo, 
con una cantidad importante de relación en dos sentidos entre las ad-
ministraciones públicas y los actores externos con los que se conecta.” 
(Criado, J. Ignacio y Rojas—Martín, F., 2013:22-23).

El uso intensivo de aplicaciones para dispositivos móviles (App) permite 
además el uso de recursos de localización y otorga una flexibilidad de interac-
ción para el usuario que exige un diseño apropiado respaldado por procesos 
administrativos eficientes y eficaces. 

2. LA IMPORTANCIA CRECIENTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Los gobiernos en el mundo muestran una sensibilidad cada vez mayor por 
incorporar las TIC en las diversas facetas de su actuación. A la importancia 
creciente del uso de bases digitales y programas para la gestión de recursos 
(materiales financieros y humanos) presente desde los años ochenta y noventa 

3  Con esta lógica funcionan por ejemplo la Administración por Objetivos y los Presupuestos 
por programas
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del siglo pasado, se han ido sumando nuevas alternativas para vincularse con 
los ciudadanos en ejercicios amplios de gobernanza; además, crece cada vez 
más el uso de grandes bases de datos (big data) e innovaciones tecnológicas 
para alcanzar una gestión integral de los servicios y un manejo sustentable del 
territorio y en especial de las ciudades. 

Desde nuestro punto de vista los discursos teóricos para articular la ac-
ción pública adquieren rostros múltiples, pero, por el fondo de sus preocupa-
ciones, pueden destacarse por dos perspectivas particularmente en boga: el 
gobierno abierto (Open Government) y las ciudades inteligentes (Smart Cities). 
Ambas se entrecruzan y encuentran puntos de coincidencia en sus agendas, 
pero mientras la primera encuentra su eje aglutinador en los problemas de 
representación, transparencia y rendición de cuentas, la segunda —sin olvidar 
por supuesto éstos tópicos— muestra una fuerte preocupación por la búsque-
da de soluciones tecnológicas para los problemas apremiantes de la ciudad 
como el uso eficiente de la energía, la movilidad y la habitabilidad buscando 
hacerlo —en la medida de lo posible— bajo criterios de sustentabilidad. En 
este contexto el abanico de opciones para el uso de las TIC es bastante amplio. 
En esta sección: las redes sociales y la App. El uso de redes sociales ha crecido 
entre los gobiernos a nivel global. En particular en América Latina estudios 
recientes señalan que: 

“Actualmente, los gobiernos municipales de América Latina estudiados 
tienen una presencia casi total en las redes sociales más masivas, populares 
y de mayor consumo por parte de la ciudadanía. Así, el 97.6% de los go-
biernos analizados tiene una cuenta oficial o institucional de Facebook, el 
90.2% tiene una cuenta en YouTube, y el 85.4% tiene una cuenta en Twit-
ter. Sin embargo, dicha proporción desciende notablemente si se tienen 
en cuenta otras redes sociales menos populares —en términos comparati-
vos—, como Instagram, en donde solo el 53.7% de las alcaldías tiene una 
cuenta oficial o institucional, o Flickr con una presencia del 31.7% de las 
alcaldías” (Valenti P, R. López— Ghio, et al., 2015:251)

La preocupación de los gobernantes se liga a la necesidad de lograr una 
imagen positiva ante la opinión ciudadana. La comunicación pretende crear 
una sensación de cercanía y accesibilidad particularmente entre los grupos 
jóvenes que constituyen un conjunto importante de potenciales votantes. In-
cluso la forma de elaborar los mensajes hace predominar formatos ágiles con 
mensajes de atención y respuesta que permitan convencer de la eficiencia gu-
bernamental y del trato humano de los responsables del gobierno. Es revela-
dor percatarse del hecho de que los responsables de las áreas de comunicación 
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sean equipos relativamente jóvenes identificados con el formato y lenguaje 
usado en las redes sociales (Ibíd.: 253).

Uno de los primeros obstáculos para implementar con éxito iniciativas 
de gobierno electrónico o de gobierno abierto radica en la posibilidad de ac-
ceso de los potenciales usuarios a las herramientas informáticas básicas que 
posibiliten un buen contacto y faciliten la interacción entre el gobierno y la 
ciudadanía. Por supuesto, siguiendo esta reflexión el acceso a las TIC es un 
punto inicial a valorar; en ese sentido una medición comúnmente utilizada es 
la accesibilidad a los servicios de TIC. Retomando las cifras oficiales nuestro 
país presenta en este aspecto un ritmo sostenido de crecimiento. El Cuadro 1 
ilustra la evolución en los últimos años en los indicadores básicos de usuarios 
de computadora, Internet y celular. 

Cuadro 1. Usuarios de tecnologías de la información, 2001 a 2015

Año Usuarios de computadora Usuarios de Internet
Usuarios de teléfono 

móvil celular

Absolutos % Absolutos % Absolutos %

2001a 14 931 364 16,7 7 097 172 8,0 ND NA

2002a 19 970 852 22,1 10 718 133 11,9 ND NA

2004b 22 667 750 25,0 12 835 946 14,1 ND NA

2005b 26 373 695 28,7 16 364 130 17,8 ND NA

2006c 28 313 816 30,6 18 517 066 20,0 ND NA

2007d 30 550 748 32,6 20 848 040 22,2 ND NA

2008d 31 953 523 33,7 22 339 790 23,6 ND NA

2009e 34 735 349 36,2 27 206 174 28,3 42 199 830 43,9

2010f 38 862 930 40,1 32 807 240 33,8 48 566 922 50,1

2011c 42 449 298 41,9 37 619 377 37,2 55 722 541 55,1

2012c 44 717 765 43,4 40 916 394 39,8 60 959 676 59,2

2013c 49 458 088 46,7 46 026 450 43,5 65 670 127 62,0

2014c 49 448 510 46,3 47 441 244 44,4 67 294 740 63,0

2015f 55 735 713 51,3 62 448 892 57,4 77 711 203 71,5

Nota: Población de seis o más años.
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 A partir del 2013, las cifras de población están conciliadas conforme las proyeccio-
nes demográficas del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de abril de 2013.

a Cifras correspondientes al mes de diciembre.

b Cifras correspondientes al mes de junio.

c Cifras correspondientes al mes de abril.

d Cifras correspondientes al mes de marzo.

e Cifras correspondientes al mes de julio.

f Cifras correspondientes al mes de mayo.

NA No aplicable.

ND No disponible.

Fuente: De 2001 a 2014: INEGI. Módulo sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares.

 Para 2015: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hoga-
res, ENDUTIH 2015.

Definiciones

Usuario de computadora: Individuo de seis o más años que tiene el conocimiento o habili-
dad necesaria para que, de manera autónoma, encienda, realice 
alguna actividad en la computadora y la apague. Las actividades 
pueden ser de carácter escolar, que atiendan situaciones labora-
les, como medio de comunicación, de entretenimiento, de compra 
o pago de bienes y servicios, entre otros.

Usuario de Internet: Individuo de seis o más años que en forma eventual o cotidiana, 
y de manera autónoma, ha accedido y realizado alguna actividad 
en Internet en los últimos seis meses. Las actividades pueden 
ser, entre otras, para realizar tareas escolares; las relacionadas 
con el trabajo; de comunicación, incluyendo correos electrónicos 
o conversaciones escritas (Chat); de capacitación, adiestramiento 
o formación a distancia mediante videoconferencias; de entrete-
nimiento, como son las de bajar o jugar videojuegos o programas 
de computadora en la red, como son los de música.

Usuario de teléfono móvil 
celular:

Individuo de seis o más años que se comunicó con otra persona 
mediante un teléfono celular, durante los últimos 12 meses, ya 
sea como emisor o receptor de una llamada. Incluye envío o 
recepción de mensajes, así como consulta de información.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2015.
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El aumento de los usuarios en los tres rubros (usuarios de computadora, 
Internet y celular) es impresionante en los catorce años presentados en el cua-
dro, pero el aumento más espectacular se da en el uso de los celulares. Esto 
tiene plena concordancia con la evolución de las plataformas tecnológicas a 
nivel mundial que identifican los analistas: 

“La primera se gestó con el surgimiento de la informática sobre la base 
de los computadores centrales (mainframes) y equipos terminales. La se-
gunda plataforma surgió con la invención de los computadores personales 
y su difusión en la década de 1980. Se basó en el modelo cliente—servidor 
y el uso de redes de área local (Ethernet, LAN) y posteriormente de In-
ternet, los sistemas de gestión de bases de datos relacionales y una nueva 
clase de aplicaciones de negocio. La tercera, cuyo desarrollo está en curso, 
se centra en la ubicuidad y movilidad de la conectividad y posibilita los 
servicios en la nube, el desarrollo de Internet de las cosas y la analítica 
de los grandes datos. La primera plataforma incluyó a millones de usua-
rios con miles de aplicaciones y soluciones. La segunda alcanzó a cientos 
de millones de usuarios y decenas de miles de aplicaciones. La tercera ya 
abarca a miles de millones de usuarios (3.600 millones usan Internet) y 
nuevas aplicaciones y soluciones (más de 1 millón de aplicaciones para iOS 
y Android)” (Cimoli M. y Castillo M., 2015:29)

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tec-
nologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI para el 
2015, la Ciudad de Mérida tiene uno de los porcentajes más altos de usuarios 
de teléfono celular alcanzando un 83.2%, esto es alrededor de 789,177 perso-
nas. Sin embargo, al observar el uso de Internet para un total de 29 ciudades 
mexicanas más importantes, Mérida sólo reporta un 73.7% de usuarios, mien-
tras 26.3% dicen no utilizar los servicios de la red (Cuadro 2). Adicionalmen-
te, cabría preguntarse cuántos de estos usuarios visitan con cierta frecuencia 
los sitios y/o App del gobierno para hacer uso de sus servicios. Aun así, está 
cifra tiende a crecer a medida que la población joven “nativa de Internet” 
avanza en el porcentaje de ciudadanos informatizados.
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Cuadro 2. Usuarios de Internet en 29 ciudades mexicanas

Ciudad 
seleccionada

2015a

Total Sí No

Absolutos % Absolutos % Absolutos %

Estados Unidos 
Mexicanos

108 737 172 100,0 62 448 892 57,4 46 288 280 42,6

Total ciudades 
seleccionadas

46 129 124 100,0 32 600 660 70,7 13 528 464 29,3

Acapulco  640 188 100,0  401 386 62,7  238 802 37,3

Aguascalientes  760 714 100,0  536 107 70,5  224 607 29,5

Campeche  228 341 100,0  163 933 71,8  64 408 28,2

Cancún  693 198 100,0  532 716 76,8  160 482 23,2

Chihuahua  809 251 100,0  575 584 71,1  233 667 28,9

Colima 255 467 100,0 193 390 75,5 62 077 24,3

Cuernavaca  749 843 100,0  490 469 65,4  259 374 34,6

Culiacán  659 001 100,0  515 973 78,3  143 028 21,7

Durango  497 363 100,0  345 378 69,4  151 985 30,6

Guadalajara 3 773 432 100,0 2 755 819 73,0 1 017 613 27,0

Hermosillo  713 749 100,0  579 703 81,2  134 046 18,8

La Paz 236 829 100,0 179 428 75,8 57 401 24,2

León 1 325 025 100,0 871 624 65,8 453 401 34,2

Mérida 948 016 100,0 698 977 73,7 249 039 26,3

Monterrey 3 753 622 100,0 2 752 873 73,3 1 000 749 26,7

Morelia 607 097 100,0 400 420 66,0 206 677 34,0

Oaxaca  493 138 100,0  337 325 68,4  155 813 31,6

Pachuca  350 629 100,0  262 884 75,0  87 745 25,0

Puebla 1 896 653 100,0 1 252 693 66,0 643 960 34,0

Querétaro  803 684 100,0  599 857 74,6  203 827 25,4

Saltillo  743 261 100;0 521 678 70,2 221 583 29,8
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Ciudad 
seleccionada

2015a

Total Sí No

Absolutos % Absolutos % Absolutos %

San Luis Potosí  944 781 100,0  713 807 75,6  230 974 24,4

Tampico  720 840 100,0  525 093 72,8  195 747 27,2

Tepic 374 395 100,0 283 268 75,7 91 127 24,3

Tijuana 1 371 343 100,0 1 077 329 78,6  294 014 21,4

Tlaxcala  651 944 100,0  402 443 61,7  249 501 38,3

Toluca 1 190 667 100,0  744 235 62,5  446 432 37,5

Tuxtla Gutiérrez  579 672 100,0  365 780 63,1  213 892 36,9

Veracruz  627 368 100,0  443 236 70,7  184 132 29,3

Villahermosa  379 758 100,0  262 682 69,2  117 076 30,8

Zacatecas  241 578 100,0  176 639 73,1  64 939 26,9

Zona Metropoli-
tana del Valle de 
Méxicob

 18 108 277 100,0 12 637 931 69,8 5 470 346 30,2

Nota: Población de seis o más años.

a Cifras correspondientes al mes de mayo.

b Comprende 29 municipios conurbados del estado de México y las 16 
delegaciones del Distrito Federal.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, 
ENDUTIH 2015.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2015.

El hecho de contar con acceso a las TIC no tiene que ver necesariamente 
con su uso para determinadas tareas, en este caso específico la disponibilidad 
no garantiza un uso orientado a interacciones con la oferta del gobierno di-
gital en cuanto a trámites y servicios. En términos sencillos, tener un equipo 
móvil con capacidad de conexión no me indica cuál es la conectividad del 
usuario, por ejemplo, pueden darse limitaciones por el costo de los servicios; 
adicionalmente una alta conectividad tampoco conduce automáticamente al 
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uso de estas herramientas para interactuar con el gobierno y hacer uso de 
sus potenciales servicios. Por estas razones al momento de analizar el caso 
del Programa Integración de Tecnologías a Favor de la Atención Ciudadana en 
Mérida, Yucatán 2012—2015 se pone especial interés en el número de visitas 
y los trámites realizados.

Tomando en cuenta que el 73.7% se conectan a Internet por dispositivo 
Smartphone (INEGI, 2015), un área de oportunidad es la creación de App 
orientadas al ciudadano que proporcionen diversas opciones de uso. Las App 
se ponen a disposición del usuario en las plataformas que utilizan los princi-
pales desarrolladores de equipos móviles de comunicación inteligente, a través 
de sus sistemas operativos como: Android, iOS, Windows Phone y Black Be-
rry, principalmente. Sin embargo, debe tenerse cuidado especial en garantizar 
una buena respuesta de la administración pública a las exigencias de los ciu-
dadanos, sino se cubren las expectativas se corre el riesgo de perder confianza 
y legitimidad. Ligado a esto es indispensable procurar mejores respuestas que 
las obtenidas por vías tradicionales; si los procesos únicamente reproducen 
digitalmente los pasos seguidos antes de un cambio y/o continúan requirien-
do pasos que incluyan contactos burocráticos en ventanilla (por ejemplo, para 
pagos o entrega de documentación) se corre el riesgo de “digitalizar la inefi-
ciencia”. También es indispensable cuidar el diseño, creando accesos intuitivos 
y fáciles para el usuario priorizando aquellas opciones dirigidas a la solución 
de los asuntos más relevantes en cada trámite o contacto. De no cumplirse 
estos requerimientos la presión sobre el gobierno local puede crecer ante la 
ineficiencia de un atrofiado sistema administrativo; así, los ciudadanos termi-
narán cuestionando seriamente la oportunidad y pertinencia de las respuestas 
o políticas públicas aplicadas.

3. INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS A FAVOR DE LA 
ATENCIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA 
YUCATÁN 2012—2015 . CONTEXTO LOCAL DEL CASO

La ciudad de Mérida contaba —de acuerdo con los datos de INEGI en 2010— 
con 830,732 habitantes, que representan el 42.5% de la población del estado4. 
Desde hace varios años atrás los gobiernos municipales han realizado esfuer-

4  INEGI, México en cifras. Información Nacional por Entidad Federativa y municipios, Pá-
gina web, consultadas el 12/01/2016 en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/
default.aspx?e=31 
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zos para consolidar sus bases tecnológicas y propiciar el uso generalizado de 
las TIC. En 1999 surgió el primer portal Web, que proporcionaba servicios 
e información del municipio. En los primeros años de este milenio se incre-
mentó el total de equipos de cómputo con el que contaba la administración 
municipal, en el 2003 había 846 equipos de cómputo disponibles y alrededor 
de 450,000 visitantes consultaban el portal municipal, lo cual colocaba a Mé-
rida entre los 10 portales de este tipo más visitados a nivel nacional. Para el 
2014 el gobierno municipal de Mérida contaba ya con 2,292 equipos de cóm-
puto y generó 44 desarrollos informáticos bajo una misma plataforma Sistema 
Integral de Información del Municipio de Mérida (SIIMM); las visitas al portal 
ascendieron a 5,145,000; se realizaron 446,295 trámites por vía informática y 
existían 43 formularios disponibles en el portal para contacto ciudadano. Una 
mención aparte merece la primera aplicación móvil oficial del ayuntamiento 
que abrió la posibilidad de realizar más de 165 tipos de reportes con geo—
localización y sobre la cual se ahondará más adelante. El acceso a Internet 
gratuito que inició en 2007 con 10 parques públicos incluyó para el periodo 
de estudio 125 parques con este servicio, de los cuales 119 se localizaban en la 
ciudad y 6 en las comisarías (Ayuntamiento de Mérida, 2014).

De acuerdo con los datos del INEGI en el 2010 el 85.4% de la población 
en el municipio de Mérida contaba con teléfono celular y más de la mitad 
de los usuarios con estos equipos accedía a Internet: también el 44.8 tenía al 
menos una computadora en casa (INEGI, Sistema estatal y municipal de base 
de datos, Censo de Población y Vivienda 2010), los detalles se observan en el 
Cuadro 3. Para el 2015 el número absoluto de usuarios de celular se incremen-
tó, aunque el porcentaje bajó ligeramente (Véase el Cuadro 4) pero el 73.7% 
de los habitantes ya son usuarios cotidianos de Internet, tal y como se observa 
desde el comparativo de las veintinueve ciudades que se detallan en el Cuadro 
1. En cualquier caso, el incremento en el uso de las TIC y la búsqueda de so-
luciones digitales cobra cada vez mayor fuerza entre poblaciones de usuarios 
nativos de estas tecnologías.

Otra condición propicia para el impulso del uso de las TIC en las tareas 
de gobierno es la existencia y actualización de normatividades, leyes y regla-
mentos federales, estatales y municipales proclives al desarrollo tecnológico; 
también abona favorablemente la condición de continuidad de un partido po-
lítico en el gobierno meridano (PAN) y el apoyo otorgado por el alcalde Re-
nán Barrera Concha a los procesos de innovación en esta materia durante el 
periodo analizado. Aquí se identifican, por un lado, un ambiente institucional 
propicio ligado a las tendencias globales de cambio tecno—estructural que 
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exigen la modificación de las “reglas del juego”, y por otro, la construcción de 
un ambiente político que favorece la factibilidad y viabilidad de proyectos de 
este tipo. 

Los esfuerzos realizados desde administraciones anteriores hasta la del 
periodo 2012—2015 consiguieron colocar a Mérida entre las experiencias de 
ciudades digitales más interesantes del sureste y en general del país. La inten-
ción de las nuevas políticas públicas en materia de TIC debería orientarse a 
consolidar esta tendencia y abrir nuevas opciones para mejorar aún más la 
vinculación con la ciudadanía. 

Cuadro 3. Disponibilidad en 2010 a celular y 
computadora, Municipio de Mérida Yucatán 
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Mérida 817,237 698,576 110,024 8,637 365,965 442,024 9,248

% 100 85.48 13.46 1.05 44.8 54.1 1.1

Fuente: Sistema estatal y municipal de base de datos (Datos Censo 
Nacional 2010), INEGI, Cálculo realizado en línea, Consulta 24/07/2016 

http://sc.inegi.org.mx/cobdem/filtroContenidosServlet 

Cuadro 4. Usuarios de teléfono celular 2015

Total Si usa No usa

Absolutos % Absolutos % Absolutos %

Nacional 108,737,172 100.00 77,711,203 71,5 31,025,969 28.5

Cd.Mérida  948,016 100.00  789,177 83,2  158,839 16.8

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2015.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
A FAVOR DE LA ATENCIÓN CIUDADANA 2012 A 2015

El Programa Integración de Tecnologías a Favor de la Atención Ciudadana es-
tuvo a cargo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones, pero supuso una coordinación con todas las áreas para hacer posible 
la funcionalidad del sistema (vincular las ofertas gubernamentales con las po-
tenciales demandas expresadas en medios electrónicos). La primera Dirección 
de Sistemas Municipales surgió en Mérida hace alrededor de 1998 y contaba 
con escaso personal, tal como se comentó para 2015 la Dirección de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicaciones se integraba por 56 personas. 

Todas las iniciativas impulsadas para incorporar las TIC en la gestión 
municipal se conceptualizaron dentro de un Modelo de Ciudad Digital reto-
mando, como visión a futuro: “adoptar los proyectos como propios bajo un 
esquema que guíe la transformación de una ciudad digital” (Ayuntamiento 
de Mérida, 2014). De acuerdo con los funcionarios responsables esto se po-
dría resumir en el Esquema 1. Como puede observarse se contemplan tres 
aspectos sobre los cuales trabajar: la infraestructura, la mejora regulatoria y la 
reducción de la brecha digital. Éstos se suman a la participación de la sociedad 
como agente dinamizador del proceso. 

Las acciones desarrolladas por el gobierno municipal y en específico por 
la dirección a cargo del proyecto fueron muy diversas y las más representa-
tivas: a) el portal de Internet; b) las tareas ciudadanas; y c) especialmente la 
aplicación móvil. Las tres se articularon hacia el usuario final al vincularlas 
con el Sistema de Atención Ciudadana.

5. AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS

En el diseño del Portal de Internet del gobierno de Mérida (www.merida.gob.
mx) incluyó durante un periodo anual de 2013 a 2014: la presencia de 37 sitios de 
consulta e interacción; se atendieron 21,194 correos electrónicos; registró 5 millo-
nes 145 mil visitas provenientes de diferentes países entre los que destacan México, 
Estados Unidos, Canadá y 23 más; brindó la opción del pago de 13 servicios por 
Internet; incluyó 43 formularios para contacto ciudadano; 3 tipos de asesoría a tra-
vés del chat de atención ciudadana; y un catálogo de más de 340 fichas de trámites. 
Por lo que hace al trabajo de alcance ciudadano destacan como logros impor-
tantes: la realización de Talleres de computación impartidos en las comisarías y 
subcomisarías de la ciudad de Mérida con una cobertura de 746 personas; 13,978 
usuarios fueron atendidos en la Biblioteca Virtual; 692 ciudadanos se capacitaron 
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en 27 cursos de Windows, Word y Excel; 9 ventanillas únicas municipales que 
ofrecieron más de veinte trámites y servicios; 125 parques con internet inalámbri-
co gratuito, 119 en colonias de la ciudad y seis en comisarías.

En las acciones previstas en el programa se adicionaron estrategias nue-
vas orientadas fundamentalmente a los sectores más jóvenes de la ciudad de 
Mérida. Tomando en consideración el creciente uso de dispositivos móviles 
tipo Smartphone —lo cual ha sido una tendencia generalizada a nivel nacio-
nal— se pensó en trabajar con una aplicación para esta clase de equipos. Cabe 
destacar sobre todo la aplicación móvil “Mérida Móvil” (app) que contaba 
con 20 secciones permanentes disponible en Android y en iOs, la cual re-
gistró alrededor de 7,958 descargas de diciembre de 2013 al 8 de octubre de 
2014 (Ayuntamiento de Mérida, registros de la Aplicación Móvil a octubre de 
2014). Hasta 2016 la aplicación continúa ofreciendo un número creciente de 
opciones a los usuarios particularmente para el uso de servicios a cargo del 
municipio. Su descarga es posible fácilmente a través de las tiendas virtuales 
de aplicaciones más populares: Google Play y App Store.

Esquema 1

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de Mérida, Yucatán, 2014

Es importante señalar que esta app fue creciendo en posibilidades de 
acuerdo con la demanda de los usuarios y a los requerimientos de interacción 
con el municipio. Aunque hubo pruebas desde diciembre de 2013 —donde 
sólo se registraron 21 descargas— su lanzamiento formal se dio el 6 de ene-
ro de 2014 y se incluían: reportes y consultas de servicios, noticias, números 
de emergencia, comunicados, eventos culturales, mapas de sitios de interés, 
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videos y redes sociales. Posteriormente se sumaron datos del carnaval, bici—
rutas, sección de empleo, turismo, datos de la “noche blanca” y finalmente 
una sección de protección civil cuya utilidad potencial es vital en momentos 
críticos como los huracanes. De las secciones más consultadas en la aplicación 
móvil se encuentran: 33% son reportes de atención ciudadana, 27% eventos 
culturales y artísticos y 20% consulta de diversos mapas. 

Un aspecto importante es considerar el bajo costo que representó la ins-
tauración de la aplicación en la administración meridiana. Los recursos uti-
lizados fueron ejercidos por la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. Las dos únicas erogaciones para desarrollar la app, aparte 
del gasto corriente en recursos humanos propios del área, se realizaron en 
el arrendamiento de una plataforma para la programación de la aplicación 
($140,000.00) y el gasto para publicarla en tiendas de apps (Google Play, iTu-
nes), por menos de $1,000 cada una (costo anual).

6. LAS TIC CON ORIENTACIÓN HACIA LA CIUDADANÍA EN MÉRIDA

Para completar adecuadamente los objetivos del Programa Integración de Tec-
nologías a Favor de la Atención Ciudadana fue indispensable la labor de la Sub-
dirección de Atención Ciudadana. Su antecedente fue la creación en 1996 del 
Centro de Atención Ciudadana “Ayuntatel”, que buscaba mejorar la atención 
ciudadana y la prestación de los servicios públicos, coordinando acciones con 
las diferentes Unidades Administrativas del Ayuntamiento. Para inicios de 
2015 la Subdirección contaba con 32 personas, 1 jefatura y 5 coordinaciones. 
El procedimiento de atención ciudadana consideraba como inputs del sistema 
las solicitudes, seguimientos y consultas del ciudadano, para las cuales ofre-
cía seis medios de comunicación, a saber: 1) Sistema de atención ciudadana 
(WEB); 2) Teléfono; 3) Chat; 4) Correo electrónico; 5) Atención presencial; y 
6) Aplicación “Mérida Móvil”. Después las demandas del ciudadano procesa-
das se concentraban y organizaban en el Centro de Atención Ciudadana para 
canalizarlo a las dependencias que darían respuesta (Esquema 2).

De acuerdo con los datos obtenidos de septiembre de 2013 a agosto de 
2014 se tuvieron los siguientes resultados: 1,463 chats de atención ciudadana 
recibida; 6,594 correos electrónicos recibidos vía Web; 72,346 consultas reali-
zadas vía telefónica; 72,758 reportes realizados vía telefónica; presencia en la 
aplicación con geolocalización; Catálogo con más de 160 reportes ciudadanos 
a través de internet y aplicación móvil; 3,504 reportes realizados vía internet; 
1,408 reportes realizados vía la aplicación móvil.
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La experiencia de Mérida en cuanto al Modelo de Atención Ciudadana 
ha sido retomada por algunos otros municipios bien sea en su conceptualiza-
ción general o en sólo algunos de sus componentes. Entre los casos más des-
tacados aparecen: Chetumal, Tlalnepantla y Colima. Esta situación demuestra 
la replicabilidad del trabajo hecho en Mérida. Aun así, durante las entrevistas 
a profundidad, los responsables reconocieron la necesidad de continuar avan-
zando para articular mejor el trabajo de las distintas dependencias dentro de 
una lógica común de “sistema” susceptible de manejarse informáticamente y 
vincularse en redes hacia adentro y fuera (respuestas) mediante TIC. Según la 
valoración de los mismos implementadores del programa fue posible detectar 
un conjunto de debilidades, fortalezas y oportunidades, las cuales se encuen-
tran resumidas en el Esquema 3.

Esquema 2. Procedimiento de atención ciudadana

Fuente: Subdirección de Atención Ciudadana de Mérida, 2014 
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Esquema 3. FODA de la aplicación móvil

Debilidades
Falta de mecanismos de evaluación.
Dependencia en la atención de diversas áreas de 
gobierno.
Falta de mecanismos que regulen respuesta al 
ciudadano.
Falta de difusión en las iniciativas.
Falta de recurso económico.
Diversidad de prioridades en planes de trabajo.

Fortalezas
Influencia en la toma de decisiones a futuro. 
Personal especializado.
Identificación y apoderamiento del usuario con el 
medio que le brinde respuesta a sus demandas.
Usuario como propio gestor de sus reportes.
Disponibilidad del servicio.
Disponibilidad en tiendas de aplicaciones.
Inclusión de contenidos de acuerdo a tendencias  
y necesidades del momento.

Oportunidades

Atención ciudadana proactiva.
Atención ciudadana predictiva.
Capacidad de apoderamiento del usuario.

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Mérida, Yucatán

CONCLUSIONES

El uso de las TIC se ha generalizado en las distintas instancias y niveles de go-
bierno. La sistematización digital de los procesos internos derivada del uso de 
medios informáticos y software para mejorar el desempeño abrió posibilida-
des para incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión. También colocó en 
la mesa un conjunto amplio de posibilidades para el manejo de la información 
generada y la eventual posibilidad de ampliar el acceso público a una mayor 
cantidad de datos. Surge así un espacio para exigir al gobierno mejores res-
puestas a las demandas ciudadanas por trámites y servicios, pero también sur-
ge la opción de reclamar una auténtica transparencia y rendición de cuentas. 

El aumento de la disponibilidad de Internet y el incremento del número 
de usuarios de dispositivos móviles conduce a buscar un matiz tecnológico 
particular que otorga un nicho privilegiado al uso de las llamadas App. Sin 
embargo, su alcance y profundidad está vinculado a dos factores esenciales: 
las capacidades de respuesta reales de la administración ante un cúmulo cre-
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ciente de demandas y solicitudes digitales; y la factibilidad política de instau-
rar políticas públicas mucho más abiertas y tendientes a la gobernanza, lo que 
algunos llaman de manera común “voluntad política.” 

El trabajo desarrollado por el municipio de Mérida en mejoras informá-
ticas y digitales es un esfuerzo de varios años. Desde finales de los ochenta se 
realizaron innovaciones orientadas a la sistematización de procesos internos 
y a la digitalización de datos. También destacan los esfuerzos realizados para 
facilitar el acceso a Internet en sitios públicos, especialmente en parques, la 
actualización de los reglamentos y procedimientos acordes a las exigencias de 
los usuarios. 

En su conceptualización para el periodo 2012-2015 el modelo de Mérida 
como “Ciudad digital” pretendió atender a tres ejes de acción clave: la infraes-
tructura, la mejora regulatoria y la reducción de la brecha digital. Estos ele-
mentos se vincularon a la participación de la sociedad como agente dinamiza-
dor del proceso. Dentro del Programa Integración de Tecnologías a Favor de la 
Atención Ciudadana, se perseguía dar un papel preponderante al ciudadano, 
proporcionándole información y estableciendo vías de contacto para fortale-
cer la participación. Además de mejorar los elementos de comunicación con 
los cuales ya se contaba —presencial, teléfono, web, correo y chat— se creó 
una aplicación para dispositivos móviles (Smartphone) que contaran con sis-
temas operativos Android o iOS. A través de dicha app fue posible acceder a 
20 secciones permanentes; de diciembre de 2013 al 8 de octubre de 2014 se 
hicieron alrededor de 7,958 descargas para utilizar la aplicación. Aunque el 
total de consultas, trámites y reportes realizados no puede considerarse muy 
alto en el periodo, paulatinamente se nota un creciente uso de este mecanismo 
que, por otro lado, continúa en un ajuste constante para responder mejor a las 
demandas de los usuarios.

Un punto positivo es la consistencia de las acciones desarrolladas por el 
gobierno meridiano para asegurar un avance sólido de su modelo digital. En 
este sentido la aplicación se entiende como un componente clave, inserto en 
toda la lógica de la “política digital”. Por supuesto, el uso de las TIC lleva apa-
rejados desafíos de actualización, innovación, mejora tecnológica además de 
una tarea constante de difusión y refuerzo de incentivos para impulsar condi-
ciones que permitan la generalización de su uso, es decir, la apropiación social 
de una cultura digital. También debe trabajarse constantemente al interior de 
las distintas dependencias y áreas administrativas para colocarlos en el misma 
dinámica o método de trabajo, acostumbrándolos a una mayor exigencia por 
resultados y, claro está, a integrar coherentemente sus procesos en sistemas 
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eficientes orientados a los resultados y con una mística de servicio hacia los 
ciudadanos. No se debe olvidar que la apertura de datos, la comunicación 
fluída, el acceso a la información y la mejora en los trámites y servicios (en 
un marco de transparencia) debe conducir a una interacción cualitativamente 
mejor entre gobierno y ciudadanía, consolidando un compromiso común e 
impulsando la rendición de cuentas para alcanzar una mejor gobernanza. 

Lo conseguido por Mérida hasta el momento es una muestra de lo que 
ahora es perfectamente posible para muchos municipios del país. Se requie-
re de orientar los esfuerzos poniendo el énfasis en la participación y abrir el 
abanico de opciones que proporcionan las TIC. Esta experiencia —con sus 
pros y contras— marca un rumbo adecuado y puede replicarse, con los ajustes 
pertinentes, en numerosos gobiernos locales. 

El proceso implementación del Programa Integración de Tecnologías a 
Favor de la Atención Ciudadana refleja los desafíos técnicos, políticos y or-
ganizacionales de estas experiencias. La mejora de los accesos digitales se 
abre cada día más a un número creciente de usuarios, pero la oferta de las 
administraciones requiere una adecuada organización interna basada en la 
cooperación y coordinación de las áreas funcionales lo cual lleva aparejados 
no sólo ajustes técnicos sino ajustes de poder formal e informal (ejercicio de 
las competencias y disputas ante los resultados del cambio organizacional). 
Adicionalmente, la oferta de servicios eficientes, la apertura de datos y la po-
sibilidad de diálogo con los ciudadanos requiere una voluntad política de los 
líderes del cambio. Estos aprendizajes permiten observar la complejidad de 
perseguir mejoras de las TIC más allá de las herramientas informáticas que 
cada día amplían más sus opciones de uso.
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CAPÍTULO 20

REFLEXIONES SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE CONSIDERAR 
LOS IMPACTOS DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN EN LAS 
POLÍTICAS DE CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y LA SALUD HUMANA

Héctor Javier Vázquez1

INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y comunicación, conocidas bajo el térmi-
no de TIC´s (Tecnologías de la Información y Comunicación), forman parte 
de las tecnologías que más han crecido y recibido atención por sus múltiples 
aplicaciones en todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

El término TIC se puede considerar explícito en sí mismo,2 sin embargo 
las definiciones propuestas son muy amplias, considerando, diversas pers-
pectivas y la fuente de quien las define. Las aportaciones más significativas 
provienen de organizaciones mundiales, regionales, nacionales o académicas; 
públicas o privadas, con “intereses muy diversos” como el Banco Mundial, la 

1  Profesor Investigador del Departamento. de Sistemas, DCBI, UAM-A. Ave. San Pablo 180, 
Col. Reynosa Tamaulipas, México, Ciudad de México, C.P. 02200, Tel. 5318-9532 (ext 109), 
Fax 5394 4534, hjv@correo.azc.uam.mx

2  http://www.unicornsystems.eu/en/news/article/what-is-the-task-of-ict-in-a-company-or-
organization.html
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), Comisiones de Educación y Sociedad de la Información (Unión 
Europea), “World Summit on the Information Society”, el Instituto para la Co-
nectividad en las Américas (International Development Research Center) o 
incluso de organismos como la Organización Mundial de Comercio (George, 
2002). Otras definiciones se establecen a través de categorías, por ejemplo ci-
tando las herramientas que se usan, a través de sus impactos de sus funciones 
o por el nivel de organización en el que se integran (Cobo, 2009). 

Dentro de las herramientas se lista una amplia gama de dispositivos y pro-
ductos, algunos con funciones muy distintas y otros con funciones redundantes, 
razón por la que no es tarea fácil hacer una lista de la larga gama de productos y 
servicios que se cubren bajo este término. Entre los más representativos se tienen: 
la televisión, las computadores, sus programas y las redes de computación; dispo-
sitivos de comunicación (voz, texto e imagen), medios que van desde los hiper-
textos, Internet, la realidad virtual, o la televisión por satélite. A pesar de la gran 
diversidad de dispositivos, se puede observar una convergencia de funciones: el 
radio por internet, la comunicación por computadora, los sistemas multifuncio-
nales, la cámara con posibilidades de enviar fotos y videos a la computadora, sien-
do, el caso más representativo el teléfono móvil. 

Otras definiciones consideran sus diversas funciones: adquisición, alma-
cenamiento, producción, tratamiento, transformación, búsqueda, comunica-
ción, intercomunicación, acceso y manejo de información (textual, imágenes, 
videos, sonidos, movimientos, acciones a distancia). 

Independientemente de la dificultad de unificar los diferentes puntos de 
vista para establecer una definición, los impactos de las TIC´s sobre la socie-
dad y sobre las organizaciones son importantes (Landour, 2012): modificando 
tiempos y distancias,, promoviendo el flujo libre de la información, generan-
do redes y actividades virtuales, aumentando el nivel de automatización de 
estos y apoyando la toma de decisiones, en el trabajo mismo, cambiando su 
naturaleza (por ejemplo pasando de tangible a intangible) a todos los niveles 
(Arvanitis, 2009). En particular para las organizaciones los beneficios de las 
TIC´s son amplios y diversos; entre los principales se incluyen ahorros en el 
uso de recursos por reducción de costos, mayor flexibilidad de los procesos de 
producción y mejoras en la calidad de productos; reducción de inversiones en 
capital, mayor y mejor utilización de equipos; y una reducción de inventarios 
y requerimientos en espacio; las TIC´s coadyuvan también al ahorro de acti-
vidades humanas y a la automatización de ciertas actividades especializadas. 
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Otros beneficios clave de las TIC´s se relacionan con la generación de redes y 
aumento de los canales de comunicación; reduciendo los costos de comuni-
cación entre actores dentro, del mismo y diferentes niveles de la organización; 
así como costos de coordinación y supervisión (Arvanitis, 2009). 

Por supuesto que en el uso de las TIC´s hay contrapesos, como por ejem-
plo: el aumento de la concentración y control de información en ciertos agen-
tes, mayor desempleo por la extensa aplicación de estas tecnologías a todas 
las actividades humanas (fenómeno hoy en día denominado por varios espe-
cialistas uberización3, airbnb, bla bla car, uber, amazon). También se señala el 
aumento desenfrenado de la diversidad, volúmenes y flujos de información, 
que va, la mayoría de las veces, en desarmonía con el ritmo del pensamiento 
y comprensión de la naturaleza humana; provocando visiones fragmentadas 
de la sociedad y de organización; aumentando así la complejidad y las difi-
cultades para entender los fenómenos de manera holística. De aquí, algunos 
investigadores concluyen que el nivel de innovación tecnológica de las TIC´s 
(que conlleva una profunda transformación de las personas, organizaciones y 
culturas) parece ir por delante de la valoración de sus riesgos y repercusiones 
sociales (Graells, 2011). 

Otro impacto soslayado, con frecuencia, es la huella de las TIC´s sobre 
el medio ambiente. Muchos de nosotros usuarios de la TIC´s hemos tenido 
la oportunidad de usar algún dispositivo como la computadora, la televisión, 
una impresora, una fotocopiadora, un escáner,…un lector de libros o lo más 
común hoy en día un teléfono celular, móvil o Smartphone,… El deseo de 
acceder a lo último de la tecnología apoyado por fuertes campañas de mer-
cadotecnia, hace olvidar el impacto que tienen tales dispositivos sobre nues-
tro medio ambiente. Por lo general las TIC´s se presentan como tecnologías 
inmateriales que no generan contaminantes y como fundamentales para el 
desarrollo sustentable. La mayoría de las veces nuestra reflexión sobre su im-
pacto se limita al efecto de las TIC´s ya obsoletas. El impacto más evidente se 
relaciona con la generación de grandes volúmenes de desechos provenientes 
de la gran variedad de dispositivos obsoletos, sin embargo también se resaltan 
impactos sobre los recursos debido a las crecientes necesidades de energía re-
queridas por las TIC´s; se evita hablar de los recursos y procesos (explotación 
de minas, consumo de agua, desechos producidos durante la fabricación) que 
se requieren para producirlas, sobre los efectos posibles de los diversos mate-

3  http://www.nytimes.com/2015/01/29/technology/personaltech/uber-a-rising-business-
model.html?_r=0
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riales físicos y químicos que componen las cartas electrónicas, las pantallas, 
los materiales plásticos, las baterías, los cartuchos de tinta, la tinta misma, 
sobre el destino de los metales que los componen o sobre los daños que cau-
san a los sistemas ambientales; mucho menos se trata el asunto de los diversos 
daños que las TIC´s pueden tener en la salud humana.

En lo que respecta a la operación existe la idea generalizada de que las 
TIC´s son tecnologías amigables con el ambiente y que su impacto es mínimo; 
se olvidan, por ejemplo los efectos de su uso sobre los usuarios durante su 
operación (radiaciones electromagnéticas, efectos de movimientos repetiti-
vos, sobre los sistemas auditivos y visuales), así como de los costos energéticos 
que se requieren para su uso (durante la programación, su uso, la transmisión 
y almacenamiento de la información).

El objetivo de este trabajo es sensibilizar al lector de la necesidad de de-
sarrollar una visión global, mediante la aplicación de metodologías como el 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV), para explorar la importancia de los impactos 
que provocan estas tecnologías. Para este fin, en una primera parte se pre-
sentan estadísticas relevantes sobre su evolución. En seguida se presenta un 
panorama de la metodología del Análisis del Ciclo de Vida para inventariar y 
evaluar los impactos sobre diferentes aspectos del ambiente, la salud humana 
y sobre el agotamiento de nuestros recursos naturales.

ESTADÍSTICAS DE USO E INFORMACIÓN DE LAS TIC´S . 

La evolución y diversidad de las TIC´s y sus aplicaciones durante los últimos 
25 años ha sido desmesurado, lo que dificulta su monitoreo y posibilidad de 
disponer de estadísticas claras sobre su evolución. A nivel mundial algunas 
estadísticas sobre su evolución son:

• En el continente americano el nivel de gastos4, en el año 2002 (Figura 
1) en tecnología relacionada con las TIC´s se encontraban en el orden: 
Estados Unidos, México, Canadá, seguidas de lejos por Chile, Bra-
sil, Venezuela Colombia y Argentina. En este año, Europa sobresale 
en países como Suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia, Los Países Bajos, 
Finlandia y Bélgica; mientras que en Asía y en Oceanía sobresalen Ja-
pón, Australia, Nueva Zelandia, Singapur, Hong Kong y Corea del Sur.

4  http://www.grida.no/graphicslib/
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Figura 1.- Niveles de gastos en TIC´s, a nivel mundial en el año 20025

Fuente: (http://www.grida.no/graphicslib/detail/information-
and-communication-technology-expenditures_1399)

• En cuanto al número de computadoras por 1000 habitantes (Figura 
2), en el año 2002 sobresale Estados Unidos, Noruega, Suecia, Austra-
lia y Corea del Sur con más de 500, Canadá, una mayoría de los países 
europeos, Nueva Zelandia y Japón con un número entre 200 y 500, 
seguida de México, Brasil, Argentina, Chile, Sud África y Rusia con 
niveles entre 50 y 200 computadoras por 1000 habitantes. En México, 
en el 2006 el número fue de 1416 computadoras por 1000 habitantes. 
Entre 1990 y el año 2002 se observó, en Estados Unidos y Canadá, 
un aumento de 25 computadoras por año por cada 1000 habitantes, 
mientras que a nivel mundial el aumento fue de apenas 5 computa-
doras. El número de computadoras, en el año 2005, se estimó, a nivel 
mundial en una cantidad superior a un billón, con una vida útil de 2 
años. En Estados Unidos se estimó, para el mismo año 2005 la presen-

5  Permiso para su publicación en libro académico sobre Políticas Publicas aprobado 
18/09/2016.

6  http://www.socialwatch.org/node/199/measuring_progress
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cia de 300 millones de computadoras obsoletas7. En México en el 2015 
menos de la mitad de la población 44.9% declaró tener una computa-
dora. En el mismo año el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el 
64.5% de las viviendas declararon tener una computadora, mientras 
que en Chiapas solo el 23.1% de las viviendas dijeron tener una com-
putadora (INEGI, 2016).

Figura 2.- Distribución de número de Computadoras por 
1000 habitantes, a nivel mundial en el año 20028

• En lo que respecta al uso de Internet en términos de flujo de datos 
(MB comprimidos por año) en 1986 se estimó un volumen de 1.E+12 
para pasarvanzar a 1 E +15 en el 20079. El número de conexiones a in-
ternet (ISDN, líneas analógias, ADSL, fibra óptica, móvil, cable) paso 
de 400 millones a más de 2000 millones (OCDE, 2013). En el 2010 
el volumen de tráfico IP fue de 20 exabites10 por mes y en solo un 
año subió a 30.7 exabites por mes, es decir un incremento del 40%. 

7  http://www.grida.no/graphicslib/detail/number-of-personal-computers_de0f.
8  Permiso para su publicación en libro académico sobre Políticas Públicas aprobado 

18/09/2016.
9  http://www.koomey.com/
10  Un exabyte es una unidad de medida de almacenamiento de Datos cuyo símbolo es el 

‘EB’. Equivale a 1018 bytes. 1 EB = 103 PetaBytes = 106 Terabytes = 109 Gigabytes = 1012 
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Los datos móviles crecieron entre el 2006 y el 2011 una tasa superior 
al 15000% (OCDE, 2013). En México en el 2015, apenas el 39% de 
hogares contaba con conexión a internet. El 63 % de las viviendas del 
Distrito Federal y en Chiapas el 13.1% de las viviendas se indicó tener 
conexión internet (INEGI, 2016). De acuerdo a la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes el número de suscripciones a internet por 
cada 100 habitantes, pasó de 0.11 suscripciones en el año 2000 a 24.3 
en el año 2013 (SCT, 2016).

• El número de teléfonos móviles por cada 1000 habitantes en el 2002 
se presenta en la Figura 3. En donde claramente sobresalen los paí-
ses europeos, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelandia. En México 
el npumero de suscripciones paso de 14,077,900 en el 2000 a 105 890 
400 en el 2013 (SCT, 2016)

Figura 3.- Distribución de teléfonos móviles por 1000 
habitantes, a nivel mundial en el año 200211

Fuente: (http://www.grida.no/graphicslib/detail/mobile-phones-per-1000-people_fb14)

Megabytes = 1015 Kilobytes = 1018 bytes. 1024 exbibytes equivalen a un zebibyte. https://
es.wikipedia.org/wiki/Exabyte.

11  Permiso para su publicación en libro académico sobre Políticas Públicas aprobado 
18/09/2016.
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• De acuerdo al Banco Mundial12: 
- el número de suscripciones a teléfonos móviles por cada 100 ha-

bitantes paso entre el año 2000 y el 2013 de 12 a 96. 
- el número de suscripciones a un teléfono fijo paso de 16 en el año 

2000 a un máximo de 19 en el 2005 para luego descender a 15 en 
el año 2014.

-  el número de usuarios de internet pasó de 7 por 100 habitantes 
en el año 2000 a 41 por 100 habitantes en el año 2014.

-  el número de servidores por millón de habitantes paso de 37 en 
el 2003, a 183 en el 2011, a 209 en el 2015.

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS TIC´S

En la literatura, no es tarea fácil encontrar publicaciones que presenten una 
idea global de los impactos de las TIC´s, que consideren sus impactos en el 
medio ambiente y en la salud humana desde los recursos naturales “materias 
primas” que se extraen de la naturaleza, recursos que se usan para su fabrica-
ción, impactos de los procesos de fabricación, impactos de su uso, hasta los 
impactos una vez que se desechan o reciclan. Impactos que ocurren sobre los 
recursos no renovables, sobre el aire, agua, y suelo. La publicación “Impactos 
Ecológicos de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación”13 del 
grupo Ecoinfo coordinado por Francois Berthoud nos parece una buena guía 
(Berthoud, 2012).. 

En una primera parte de este libro se intenta sensibilizar al lector sobre 
la importancia de las TIC´s en el uso de los recursos no renovables, en lo que 
respecta a los materiales usados, los metales, la energía, el agua y productos 
químicos; se resalta la necesidad de disponer de una metodología como al 
Análisis de Ciclo de Vida para cuantificar los impactos de un producto, ser-
vicio o proceso, a lo largo de su ciclo de vida, desde el momento en que nace 
hasta que muere, es decir desde la extracción de las materias primas necesa-
rias para su concepción, sus impactos durante la fase de fabricación, distribu-
ción, uso, hasta el momento en que se eliminan o desechan. En una segunda 
parte se presentan casos de impactos de la fase de producción de las TIC´s, 

12  http://data.worldbank.org/
13  http://www.ecoinfo.cnrs.fr/
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los impactos de los servicios que estas ofrecen y de los impactos al final del 
ciclo de vida. Finalmente se presentan algunas perspectivas críticas sobre los 
factores tecnológicos, humanos, organizacionales y mercadológicos que han 
impulsado el desarrollo galopante de estas tecnologías. 

En el sitio del grupo de investigación Ecoinfo del Centro Nacional de 
Investigación Científica (CNRS) se ofrece una variedad de informaciones re-
lacionadas con los impactos de las TIC´s, tratando temas sobre la legislación, 
los servicios que ofrecen, los e-desechos, los materiales, la obsolescencia, el 
análisis del ciclo de vida, efectos de las ondas electromagnéticas; así como a 
una base de referencias bibliográficas y cursos en línea sobre el tema14. 

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una metodología iterativa aplicada 
ISO 14000, para evaluar el impacto ambiental de un producto, de un servicio, 
proceso o sistema respecto a una función particular, considerando las etapas 
de vida del producto desde que nace hasta que desaparece; todo con el fin de 
comparar los impactos ambientales de diferentes productos, procesos o siste-
mas globalmente o durante las diferentes etapas de la vida del producto (Jo-
lliet, 2010). Las fases para realizar un ACV son: definición de objetivos, inven-
tario de emisiones y extracciones, análisis de su impacto e interpretación. La 
articulación entre estas fases se presenta en la Figura 4, en la página siguiente.

• La definición de objetivos establece los límites del problema y sus 
objetivos. Se definen los objetivos, los límites del sistema, la unidad 
funcional respecto a la cual se relacionarán los impactos asi como los 
diferentes escenarios y alternativas del estudio. 

• El Inventario de emisiones y extracciones permite cuantificar las emi-
siones a los sistemas ambientales (aire, agua suelo) así como el nivel 
de uso de materias primas renovables y no renovables. También se 
especifica el espacio necesario para lograr las funciones del sistema.

• El Análisis del Impacto Ambiental permite identificar el impacto de 
los materiales inventariados. El análisis inicia con la clasificación de 
emisiones su contribución a los impactos (toxicidad, eco toxicidad, 
reducción de recursos), continua con la ponderación de las emisiones 
en cada categoría de impacto y finaliza con la evaluación de daños en 

14  https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/environnement?page=1&rpp=100
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las categorías definidas (sobre la salud humana, sobre los ecosistemas, 
sobre los equilibrios climáticos).

Figura 4.- Fases de la metodología de Análisis de Ciclo de Vida.

• La fase de interpretación permite evaluar los resultados obtenidos en 
las fases anteriores así como las incertidumbres y la sensibilidad de los 
resultados.

A continuación se presentaran algunos ejemplos en el tema de las TIC´s 
en cada etapa del Análisis del Ciclo de Vida; el objetivo es sensibilizar al lec-
tor de la importancia de la ACV en la búsqueda de una visión global de la 
gran diversidad de impactos sobre el ambiente, la salud humana, y sobre el 
uso de nuestros recursos.

La definición de objetivos: 

Un ejemplo de definición de objetivos se presenta en el caso de un estudio de 
impactos de diferentes tipos de pantallas (CRT, LCD y LED) el objetivo puede 
ser comparar cuantitativamente los impactos ambientales de los monitores, 
en particular sobre la salud humana, sobre la calidad del ecosistema, sobre 
el cambio climático o sobre los recursos y definir cuál monitor causa menos 
daño (Bhakar, 2015). En este caso las fronteras del sistema pueden integrar 
todas las etapas desde que se extraen los recursos para la producción de mo-
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nitores hasta que se desechan, indicando si posible las fuentes o la base de 
datos de donde se obtiene la información sobre diversos métodos para evaluar 
impactos, por ejemplo EcoInvent15 y los límites del estudio. La unidad funcio-
nal se define como un monitor de 15 pulgadas, que opera 5 horas por día dos 
horas apagado y una hora en estado de espera, 240 días al año durante 6 años.

Otro ejemplo de objetivo, para el caso de los teléfonos móviles puede ser 
el impacto sobre el cambio climático a lo largo de su vida útil. La unidad fun-
cional puede definirse como dos años de uso, con una carga de batería del 0 
al 100% cada 24 horas para el teléfono con referencia U8350 (Andrae, 2014). 
Los límites del sistema se pueden definir por los procesos, como por ejemplo:

• Obtención de las materias primas,
• Manufactura de los componentes
• Transporte de componentes
• Ensamble de los componentes
• Transporte al punto de venta.
• Se excluye el uso de la red

En el caso de las TIC´s, considerando que siempre se busca mejorar una 
u otra función y muchos procesos son a primera vista inmateriales, no resulta 
evidente revelar los límites del sistema y por ende el ciclo de vida. De acuerdo 
a Berthoud, las principales fases a considerar se presentan en la Figura 5

Figura 5.- Fases del ciclo de vida de las TIC (Berthoud, 2012)

15  www.ecoinvent.org
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Para el caso específico de los dispositivos electrónicos, el PNUD propone 
la Figura 6. (PNUD,2007).

Un ejemplo concreto del teléfono celular se propone la Figura 7 (Güven-
dik, 2014).

Figura 6. Ciclo de vida de 
componentes eléctricos 

y electrónicos. Adaptado 
de . (PNUD, 2007).

Figura 7. Límites del 
sistema para la ACV de un 

teléfono celular. Adaptación 
de (Güvendik, 2014).

La identificación de los límites del sistema y por ende el ciclo de vida, en 
el caso de procesos inmateriales es más complejo, si se desea evaluar el im-
pacto de servicios como: producción de mensajes de correo electrónico, o la 
influencia de spams o el proceso de búsqueda de información por internet. Un 
ejemplo es el caso del envío y recepción de un correo electrónico (Figura 8).
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Figura 8. Ciclo de vida de envío y recepción de un 
correo electrónico. Adaptación (ADEME, 2015)

Tabla 1. Presencia de componentes en Computadoras y teléfonos 
celulares. (Extracto de la Tabla 3.1 presentada por el PNUD)
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Inventario de emisiones y extracciones: 

Para realizar un inventario, se puede buscar información publicada por dife-
rentes organismos como la Agencia de protección del Ambiente (EPA16), or-
ganismos como el Banco Mundial (PNUD) o a partir de bases especializadas 
en ACV como Ecoinvent 99. 

Por ejemplo, para el caso de dispositivos el PNUD las incluye dentro de 
la categoría de Sistemas de procesamiento centralizado de datos: Las compu-
tadoras tipo Mainframes, las minicomputadoras, las impresoras, las compu-
tadoras personales ( CPU, ratón, pantalla y teclado), las Laptops, Notebooks, 
Notepads, equipo de copiado, máquinas de escribir eléctricas y electrónicas, 
calculadoras de bolsillo y escritorio, equipo y productos de almacenamiento, 
procesamiento, y comunicación por medios electrónicos, terminales, fax, te-
légrafo, teléfonos fijos públicos o privados, celulares, máquinas contestadoras 
y todo producto o equipo usado para transmitir sonido, imágenes o cualquier 
información por telecomunicación. 

Una vez elegido el dispositivo se realiza un inventario de los subcompo-
nentes y de los materiales que las componen (Meyer 2016). Por ejemplo para 
las computadoras y teléfonos celulares se pueden identificar los siguientes 
componentes (Tabla 1). Los materiales usados para su fabricación se pueden 
considerar globalmente. Por ejemplo en una computadora, más del 32% es de 
origen ferroso, el 20% son plásticos, el 18% son de origen no ferroso (Cadmio, 
Antimonio, Berilio y Mercurio), el 15% vidrio y el 17% destinado a las cartas 
electrónicas (Oro, Paladio, Plata y Platino). La Figura 9 presenta el compara-
tivo entre computadoras y teléfonos celulares. 

16  https://www.epa.gov/international-cooperation/cleaning-electronic-waste-e-waste
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Figura 9.- Comparación relativa de porcentajes de materiales 
de Computadoras y Teléfonos (PNUD, 2007) 
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O describir a un mayor detalle considerando los metales químicos que 
participan en base al peso total, como en las Figuras 10, 11 y 12.

Figura 10.- Comparación relativa de porcentajes de elementos con 
bajo porcentaje que se presentan una Computadora (PNUD, 2007) 
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Figura 11.- Eficiencia de reciclado para los elementos 
presentados en la Figura 6 (PNUD, 2007) 
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Figura 12.- Porcentaje en peso para los elementos más importantes 
en una computadora y eficiencia de reciclado (PNUD, 2007) 
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La información se puede también desagregar considerando los subcom-
ponentes. Por ejemplo:
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• Motor: ODS17

• Plástico: Ftalatos, BFR
• Aislante: ODS in espuma, asbestos, fibra de cerámica refractaria
• CRT: Plomo, Antimonio, Mercurio, Fósforo
• LCD: Mercurio
• Cables: Ftalatos, Plomo, BFR
• Tarjeta Madre: Plomo, Birilio, Antimonio, BFR
• Lámpara Fluorescente: Mercurio, Fosforo, Retardadores de Flama
• Termostato : Mercurio
• Baterías : Plomo, Litio, Cadmio, Mercurio
• CFC, HCFC, HFC, HC18: substancias que afectan la capa de ozono
• Electrolitos :Glicol, otras substancias no identificadas

Algunos elementos no se reciclan, como es el caso del Vanadio el cual se 
considera puede provocar cáncer.19

Análisis del Impacto Ambiental de las TIC´s:

De acuerdo a Berthoud20

• Se considera, a nivel mundial, que entre el 2 et 5 %, de las emisiones 
de efecto invernadero provienen de las TIC´s

• El 10 % de la producción de electricidad mundial se consume por las 
TIC´s, las cuales tienen una tasa de crecimiento del 7% por año.

• El consumo de minerales por las TIC´s oscila entre un 6 y un 90% 
dependiendo del elemento (Cobre 6%, Estaño 35%, Plata 20%, Oro 
10%, Rutenio 55%, Tantalo 60%, Indico 80%, Galio 90%, Germanio 
50%, Selenio 10%, Litio 20 % y Cobalto 35%)

17  substancias que afectan la capa de ozono
18 Cllorofluorocarbonos / Hidrochlorofluorocarbonos / Hidrofluorocarbonos/ Hidrocarbo-

nos
19  http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs58.html
20  http://ecoinfo.cnrs.fr/rubrique129.html
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• Una hora de internet equivale a 180 millones de conexiones en Goo-
gle, 6 millones en twitter, 90 millones de videos en You Tube, 400 mi-
llones en Facebook, 120000 teléfonos vendidos y 6000 toneladas de 
desperdicios electrónicos, 

• El consumo de papel no cesa de aumentar

Aunque existen diversas formas de caracterizar los desperdicios de las TIC´s, 
el programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (PNUD) incluye a los des-
perdicios de las TIC´s dentro del equipo de dispositivos eléctricos y electróni-
cos, los cuales denomina “Waste Electrical and Electronic Equipment” (WEEE 
o e-waste21). De acuerdo a la directiva 75/442/EEC, el e-waste se define como 
todo equipo eléctrico o electrónico “EEE” considerado como desperdicio, inclu-
yendo todos sus componentes, subcomponentes y consumibles que forman parte 
del producto al momento de descartarlo. Un equipo “EEE” es aquel que requie-
re corriente eléctrica o campos electromagnéticos para funcionar. Aunque no se 
presentan estadísticas específicas para las TIC´s el PNUD considera que estos 
desperdicios presentan el más rápido nivel de producción. En Estados Unidos la 
cantidad de desperdicios forma parte del 2% de los desperdicios municipales. En 
la Unión Europea el desperdicio crece alrededor de un 22% cada 5 años, es decir 
tres veces más que los desperdicios municipales con una producción aproximada 
de 15 Kg por año y por habitante, mientras que en China la generación de inferior 
a 1 Kg por año por habitante. En los países de desarrollo la producción de desper-
dicios es mucho menor (entre 0.01 y 1%) el crecimiento es exponencial, pero se 
estimaba un crecimiento del 2% para el 2010. La Figura 13 da una idea, aunque 
fuera de tiempo, de los niveles de producción de desperdicios en países miembros 
de la OECD.

Sin embargo el ACV no se limita al estudio de dispositivos y su impacto al 
final de su vida útil (García, 2103)22. En cuanto a los impactos de los servicios 
del internet y tratamiento de la información “There’s a big difference between 
sending a million emails and sending a million letters. Choices like buying an e-
book instead of a print book, watching a film online rather than a DVD, or orga-
nising a work meeting on Skype rather than flying from Barcelona to London to 
meet face-to-face, all reduce environmental impact. There is no doubt that the 
internet makes many everyday transactions more efficient, but the fact that its 

21  e-desperdicios
22  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110039/2013_CGCSA_Estudio_de_

Analisis_de_Ciclo_de_Vida_de_computadoras_al_Termino_de_su_Vida_Util.pdf
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footprint is lower than that of traditional activities does not mean it is totally 
innocuous. First, the inconvenient news: the internet consumes huge amounts of 
electricity, although it is difficult to measure exactly how much”. (Hurst, 2016).

Figura 13.- Distribución de teléfonos móviles por 1000 habitantes, a 
nivel mundial en el año 200223 (http://www.grida.no/graphicslib/detail/
total-waste-generation-in-selected-oecd-countries-in-mid-1990s_7e06)

23  Permiso para su publicación en libro académico sobre Políticas Públicas aprobado 
18/09/2016.
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Particularmente para en el caso de los impactos de correos electróni-
cos y spams, de acuerdo al artículo (http://www.redin.com.pt/wp-content/
uploads/2015/08/CarbonFootprint_12pg_web_REV_NA.pdf), se estima lo si-
guiente24:

• que 62 trillones de correos spam se enviaron en el 2008.
• El uso global de energía provocado por los spams equivale a 33 billo-

nes kilowatt-hora, lo que equivale a la electricidad usada por 2.4 mi-
llones de casas en Estados Unidos y emisiones de efecto invernadero 
equivalentes a 3.1 millones de pasajeros-autos.

• El filtrado de spams ahorra 135 Tera watts de electricidad al año, equi-
valente a 13 millones de autos en movimiento. Sin embargo más aho-
rros ocurren si se lucha contra los Spams desde el origen.

• El promedio de emisiones de un mensaje spam equivale a 0.3 gramos 
de CO2, pero si se considera el volumen total de spams, es equivalente 
a dar 1.6 vueltas a la tierra.

• El 52% del consumo de energía asociado a spams lo pagan los usua-
rios finales. 

Los impactos de los servicios de internet no se limitan a su uso y se pue-
de considerar el desarrollo y programación de las aplicaciones, las pruebas 
de funcionamiento, la optimización, los procesos de uso y mantenimiento, 
las actividades de respaldo, la operación de los centros de datos, entre otros 
(Berthoud, 2012).

Para la evaluación del impacto existen diferentes métodos (Ahmadi, 
2015). Que permiten traducir en impactos los datos inventariados, clasificán-
dolos dentros de categorías. Algunos métodos son: Demanda acumulada de 
Energía (CED), Caracterización de Impactos (CML 2001), Diseño Ambiental 
de Productos (EDIP), Ecoindicator 99, Huella Ecológica, Escasez Ecológica, 
Daño Potencial ambiental (EDP), Cambio Climático (IPCC), Impact 2002+, 
ReCIPe-Midpoint, ReCiPe-Ednpoint, USEtox y TRACI.

El Impacto “Mid Point” evalúa los impactos sobre categorías _ Toxici-
dad Humana, oxidación fotoquímica, reducción de la capa de ozono, Calen-
tamiento global, eco toxicidad, acidificación, eutrofización, uso de sistemas 
acuáticos, uso de suelo, uso de recursos. Mientras que el impacto “End Point” 

24  Estos cálculos pueden obtenerse usando una calculadora http://www.altn.com/Products/
SecurityPlus-Antivirus-MDaemon/SpamCostCalculator/#SpamCostResults
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se dirige a los efectos sobre la salud humana, la calidad del sistema y sobre los 
servicios y recursos del ecosistema (Bare, 2000).

El método Impact 2002+ end point evalúa los impactos dentro de las ca-
tegorías del cambio climático, calidad del ecosistema, salud humana y sobre los 
recursos. El método CML Mid Point evalúa los impactos sobre el potencial de 
acidificación, el cambio climático, el potencial de Eutrofización, El Potencial de 
daños sobre sistemas acuáticos, salud humana, radiación ionizante, Oxidación 
Fotoquímica, Potencial de daño a los recursos abióticos, Potencial de daño sobre 
la capa de ozono y Potencial de eco toxicidad sobre el suelo. Por ejemplo los im-
pactos relativos en porcentaje de las pantallas CRT y LCD (Leet , 2005) se presen-
tan en la Figura. De aquí se observa un mayor impacto de la CRT en la mayoría 
de las categorías, excepto en la eco toxicidad acuática y en el nivel de acidificación. 
Resultados que concuerdan con los métodos Impact 2002 y CML (Bhakar, 2015), 
durante el proceso de manufactura, de uso y de fin de vida.

Figura 13.- Impactos relativos entre las pantallas CRT y LCD
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A la medida que se avanza en la caracterización de impactos, consideran-
do los objetivos, la unidad funcional y los límites del sistema pre establecidos, 
se cuantifican los impactos de emisiones, consumo de materias primas y ener-
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gía. En el caso de una evaluación de impactos “Mid Point” se ponderan, las 
masas, para cada categoría para obtener una medida de impacto, expresado 
en masa equivalente respecto a una substancia de referencia como el dióxido 
de carbono.

Donde es la calificación asignada al intermediario para la categoría i, es 
el factor de caracterización para el intermediario de la categoría i y es la mase 
emitida o extraída para la categoría i. Por ejemplo las emisiones de gas pueden 
ser llevadas a su equivalente en dióxido de carbono (Jolliet, 2010). 

En cuanto a una evaluación de daños “End Point” se relacionan las cate-
gorías intermediarias de impacto a categorías de daño. Para esto se cuantifican 
los daños generados por unidad de sustancias de referencia y se multiplican 
por los puntajes de los impactos intermedios. De aquí resultan los puntajes de 
caracterización de daños.

Done es el puntaje o calificación asignada a los daños de la categoría d, es 
el factor de caracterización de daños que relaciona la categoría del interme-
diario i a la categoría de daños d.

Algunos ejemplos de categorías intermediarias se presentan en la Tabla 
2 (Jolliet, 2010):

Tabla 2. Ejemplos de categorías de impactos.

Categoría Factor de daño Unidades

Toxicidad humana (carcino-
génica)

1.4 E -6 Día/Kg de cloruro de vinilo

Toxicidad humana (no carci-
nogénica)

1.4 E -6 Día/Kg de cloruro de vinilo

Formación de foto oxidantes 2.1 E -6 Día/Kg de etileno

Efectos sobre sistema 
respiratorio

7 E -4 Día/Kg de Particulas 2.5

Destrucción de la capa de 
ozono

1 E -3 Día/Kg de Cloruro de Fluorocarbono-11

Radiación ionizante 2.10 E -10 Día/Bequerel carbono-14

Eco toxicidad acuática 5.02 E -5 m2-año/Kg de tri etileno glicol

Acidificación acuática 1.0 Kg de SO2/Kg de SO2

Cambio Climático 1.0 Kg de CO2/Kg de CO2
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Por supuesto que en esta lista no se encuentran todas las categorías, al-
gunos impactos no han sido bien definidos pero existen indicios de posibles 
daños; tal es el caso de los efectos de las ondas electromagnéticas. Prueba 
de esto es el último reporte de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria25 
de Francia en donde un estudio sobre la exposición a las radiofrecuencias y 
la salud de los niños recomienda de limitar la exposición de los niños a las 
ondas electromagnéticas; resaltando en particular posibles efectos sobre las 
funciones cognitivas.

Fase de interpretación
Esta fase es importante pues permite comparar las contribuciones a los im-
pactos (toxicidad, uso de recursos, cambio climático,..) de diversas etapas de 
la vida del producto: sousproductos, secuencias de producción, alternativas 
de procesos, sensibilidad de los resultados. Por ejemplo para un teléfono ce-
lular (Guvendik, 2014) el 99% del consumo de metales ocurre en la fase de 
producción. La fase de producción contribuye en un 33% al cambio climático, 
la fase de transporte contribuye en un 17% y la fase de uso contribuye en un 
49% al cambio climático. En lo que respecta a la toxicidad en humanos, la fase 
de producción contribuye en un 71%, la fase de transporte en un 1% y el uso 
contribuye en un 28%. 

El análisis de sensibilidad permite evaluar las variaciones provocadas so-
bre los impactos de una alternativa, una etapa, de un componente o de un 
proceso. Por ejemplo, en el caso del teléfono móvil los circuitos integrados y 
la batería tienen gran influencia en el consumo de metales y el la toxicidad hu-
mana, mientras que la fase de transporte y la producción de pantallas tienen 
gran influencia en el cambio climático (Guvendik, 2014). 

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS EN ACV

Existen diversos programas especializados para la realización de un ACV. En-
tre los más conocidos se encuentran Umberto, SimaPro, Gabi. Cada programa 
presenta ventajas y desventajas26. La mayoría permite:

• Acceder e importar datos.
• introducir los datos de inventario.

25  http://ecoinfo.cnrs.fr/article355.html
26  http://www.tecpa.es/software-para-elaborar-analisis-de-ciclo-de-vida-acv/
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• obtener balances del inventario.

• clasificar, normalizar, y evaluar los resultados obtenidos.

• Comparar aspectos significativos.

• desarrollar análisis de sensibilidad.

Umberto permite realizar con el apoyo de una interface muy ergonómica, 
establecer el diagrama del proceso y presentar los flujos a través de diagramas 
de tipo Sankey. A lo largo de cada fase del proceso es posible recuperar datos 
de impactos almacenados en la base Ecoinvent y establecer diversas especifi-
caciones en cuanto al tipo de materiales y el tipo de energía usada. Es posible 
visualizar en forma separada el flujo de materiales y el flujo de energía y obte-
ner resultados de impactos a partir de diversas alternativas o hipótesis.

Si una desventaja importante es el costo existen herramientas de acceso 
libre como OpenLCA27 y Brighteway28.

CONCLUSIONES

Sin duda el impacto de las TIC´s debe recibir más atención antes de que se 
transforme en un problema de salud pública. Los impactos al ambiente, en la 
salud, el uso de nuestros recursos no renovables, cambio climático y el crecien-
te consumo de energía requieren urgentemente nuestra atención, y considerar 
los impactos no solamente al desechar los diversos dispositivos, sino evaluar 
los impactos en las etapas de concepción, obtención de materias primas, fa-
bricación, uso y de los diversos metales que se tiran al medio ambiente. Por 
supuesto que estudiar los dispositivos y los servicios que estos ofrecen es una 
tarea compleja, dado el nivel elevado de tecnología que en estos se integra.

La aplicación de metodologías como el Análisis de Ciclo de Vida permi-
ten identificar los productos o los procesos con mayor impacto y establecer 
medidas para reducirlos; ya sea eligiendo otro producto, cambiando las ma-
terias primas usadas, modificando los procesos o al menos, en una primera 
etapa, informar al usuario de los impactos potenciales (pérdida definitiva de 
minerales, desperdicio energético, dispersión de contaminantes en el suelo, 
aire y agua, muchos de ellos conocidos por sus efectos tóxicos como el plomo, 

27  http://www.openlca.org/
28  https://brightwaylca.org/
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cadmio, mercurio, etc.). Otros impactos no menos despreciables ocurren du-
rante las etapas de extracción, manufactura, uso y reciclaje). 

La propuesta de esta reflexión es impulsar la aplicación de la ACV a todos 
los productos y servicios de las TIC´s a pesar de las dificultades y costos que 
su aplicación representa. Por supuesto que sería interesante establecer nuevas 
políticas para prolongar la vida de uso de las TIC´s, y promover el control 
de compras, motivar la compra de productos ecológicos (usar computadoras 
con menos requerimientos de energía) y aumentar los periodos de garantía, 
así como informar a los usuarios de los impactos de sus compras; promover 
acciones “reducir- reparar-reusar-reciclar-reinventar” o al menos participar 
en compras responsables (a nivel personal o institucional comprar teléfonos o 
computadoras de segunda mano). Finalmente se recomienda explorar revis-
tas especializadas en Tecnologías Limpias29, 30 o el sitio Ecoinfo del CNRS en 
donde se encuentran ligas que sin duda no dejaran insensible al lector intere-
sado en la protección de nuestro planeta y de la salud de quienes aquí vivimos.
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(Footnotes)
1  Tubo de rayos catódicos
2  Cristal liquido
3  Retardador de flama con bromuro
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