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En momentos recientes, la vorágine de la 4T se ha con-
vertido en una obsesión, en particular en los medios 
académicos. Donde, además de las etapas del momen-
tum político, el número cuatro se hace presente en 
muchas situaciones, y parece formar parte de cualquier 
iniciativa que tenga característica de innovadora o al 
menos de emprendimiento. Esa marca parece involu-
crar a cualquier investigador sobre todo en ciencias 
sociales, causando desazón y perplejidad por su incom-
prensión y falta de explicatividad de parte de sus promo-
tores. El concepto no ha superado el nivel de slogan, y 
requiere un esfuerzo de discusión de cada elemento 
constitutivo de esa cultura, para aportar desde cada 
trinchera a su realización.

Los investigadores que participan en este texto, hacen 
lo suyo. Así contribuyen desde su educación y capacida-
des a la formación final de la 4T, que se sabe ya está en 
marcha, pero no se sabe cómo evolucionará ni cuándo 
terminará. 
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PRESENTACIÓN

En momentos recientes, la vorágine de la 4T se ha convertido en una obse-
sión, en particular en los medios académicos. Donde, además de las etapas 
del momentum político, el número cuatro se hace presente en muchas si-
tuaciones, y parece formar parte de cualquier iniciativa que tenga caracte-
rística de innovadora o al menos de emprendimiento. Esa marca parece in-
volucrar a cualquier investigador sobre todo en ciencias sociales, causando 
desazón y perplejidad por su incomprensión y falta de explicatividad de 
parte de sus promotores. El concepto no ha superado el nivel de slogan, 
y requiere un esfuerzo de discusión de cada elemento constitutivo de esa 
cultura, para aportar desde cada trinchera a su realización.

Más allá de las revoluciones sociales, de los cambios en la sociedad y 
de los avances en la tecnología, hace falta una explicación clara y convin-
cente de quienes pregonan principalmente la 4E, o la nueva educación, 
vestida con nuevas tecnologías y novedades donde solo una parte de la 
sociedad tiene habilidades para su uso, de manera destacada por  los jó-
venes, quienes, a diferencia de los individuos maduros, han perdido la ex-
periencia de relacionarse con sus semejantes ya que todo cuanto desean lo 
obtienen mediante un aparato electrónico, y la negociación o trato perso-
nal ha quedado en el olvido. Hoy, la máquina ha desplazado al hombre en 
prácticamente todas las actividades. Se sustituyó la manera de comprender 
la realidad basada en conceptos: ideas con aplicaciones prácticas, por apli-
caciones sin ideas previas. 

Hoy por hoy, la sociedad solo puede comprender que estamos en 
un proceso de cambio social, y que se cuenta con algunas características 
como, el avance de la ciencia, el uso de nuevas tecnologías para atender 
los problemas de la sociedad y la aspiración hacia futuros niveles de bien-
estar, pero no es posible anticipar ni el cómo ni la forma que tomará esta 
sociedad.
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Hay muchos Méxicos, y no pueden ser atendidos correctamente con 
una misma política. Por lo tanto, el único camino sensato para esta socie-
dad, estructurada con una marcada desigualdad, ignorancia, multicultura-
lidad desintegrada, y otras desventajas es, la educación.

Desde la trinchera de las aulas y de la investigación, el camino es el 
análisis de cada circunstancia a partir del conocimiento in situ de sus ca-
rencias y aspiraciones, es decir, un diagnóstico de lo que se tiene y de lo 
que es posible hacer con ello.

Los investigadores que participan en este texto, hacen lo suyo. Así 
contribuyen desde su educación y capacidades a la formación final de la 
4T, que se sabe ya está en marcha, pero no se sabe cómo evolucionará ni 
cuándo terminará. 

Joas Gómez García
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Capítulo I.

Evaluación del desempeño; el dilema 
entre lo ético y lo pragmático

José Luís Zarazúa Vilchis1

Introducción

Una de las definiciones que considero más acertadas de la Administración 
de personal o de recursos humanos es aquella que la define como “obtener, 
desarrollar, evaluar, mantener y conservar el número y tipo adecuado de 
personas en una organización, dentro de un marco ético y socialmente 
responsable” (Werther, 2000) porque, además de incluir todas las activida-
des de esta disciplina, no deja de lado lo que en la práctica cotidiana se ha 
olvidado en muchas organizaciones y es precisamente lo relacionado con 
hacer lo correcto, tanto para la sociedad, como para el trabajador.

La Administración de Recursos Humanos (ARH) puede considerarse 
una función sumamente ambiciosa porque, por un lado, está constituida 
por un conjunto de actividades que pretenden obtener el máximo benefi-
cio de cada trabajador y lograr que realice sus tareas en forma eficiente, efi-
caz, con calidad y que además, sea productivo, y así, de esta manera, ayude 
a la organización a ser más competitiva, pero, por otra parte, en nuestra 
legislación laboral, se establece una correlación de términos como capaci-
tación, productividad, competitividad (como si éstos se lograran por de-
creto y en ese orden) que llevan al empleador, a una serie de prácticas que 
se traducen en una sobre explotación del trabajador justificada en el uso 

1 Profesor-investigador del Departamento de Administración de la UAM-A.
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de esos términos, empleados a modo y conveniencia y desde luego, con el 
respaldo de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Dentro de las actividades y propósitos de ARH está la evaluación del 
desempeño, que es la actividad en la que, regularmente, a través del uso 
de formatos, se pretende medir o calificar los componentes esenciales del 
ocupante de un puesto, como son sus características, comportamientos y 
resultados, reflejados en sus conocimientos, habilidades y actitudes y así, 
determinar si el trabajador, haya sido o no capacitado, es productivo o 
aspira a ser competitivo. El problema central radica en que muchas veces, 
esos formatos o instrumentos de evaluación carecen de sustento teórico 
o metodológico y su único propósito es el castigo, que va desde pérdida 
de incentivos prometidos, hasta el despido del trabajador, lo que nos lleva 
a formular la pregunta si ¿estos conceptos pueden alcanzarse de manera 
simultánea como lo han planteado algunos enfoques en la teoría de la or-
ganización?

Por lo anterior, en el presente trabajo, se pretende hacer un análisis de 
las definiciones de estos términos con la correlación que se da por hecho 
entre ellos, tanto en los postulados de esta disciplina, como en algunos ar-
tículos de la legislación laboral, que de alguna manera conducen a un trato 
injusto hacia el trabajador, dejando la práctica de la ARH fuera de un mar-
co ético, que se supone, debe prevalecer en la aplicación cotidiana de cada 
una de las actividades que integran esta disciplina; que, de no realizarse de 
manera adecuada, podría estar ante una posible desaparición en ciernes 
por el empleo incorrecto de estos procedimientos cuyo propósito que le 
dio origen está orientado a un trato digno y justo del factor humano en las 
organizaciones que se ha ido perdiendo, por un lado, debido a la interpre-
tación incorrecta en nuestra legislación, de los términos arriba menciona-
dos, y, por otra parte, a prácticas fuera del marco ético del ejercicio de la 
administración de personal que lleva a las organizaciones, al uso engañoso 
y punitivo de instrumentos disfrazados de evaluación del desempeño.

El trabajo inicia con un breve repaso del origen de la administración 
científica y la administración de personal como un elemento central de 
ella, posteriormente se revisan los propósitos de la medición y evaluación 
del desempeño que van siempre acompañados de conceptos tales como 
eficiencia, eficacia, productividad y calidad, los cuales se pretende en mu-
chas ocasiones, que se logren de manera simultánea. Finalmente se mues-
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tran ejemplos de formatos de evaluación del desempeño y la cantidad de 
rubros a evaluar que conducen al trabajador hacia la llamada enfermedad 
del siglo XXI conocida como estrés laboral y reconocida como tal por la 
Organización Mundial de la Salud.

Palabras clave: eficiencia, eficacia, productividad, calidad, ética.

Antecedentes de la ARH y la medición del trabajo

Si bien la perspectiva funcionalista de la Administración se enfoca en la 
maximización de recursos a través de la minimización de costos, particu-
larmente la ARH pretende maximizar el desempeño en tres niveles, or-
ganizacional, grupal e individual, lo cual se debe lograr pero con apego 
irrestricto a los derechos laborales que establece la LFT, ésta, sin embargo, 
marca la pauta para que el trabajador inicie una relación laboral inequita-
tiva en la que se le exige lograr resultados implícitos en los términos antes 
mencionados (eficiencia, eficacia, productividad, calidad y competitivi-
dad) sin saber con claridad, si pueden o no ser alcanzados. Por ejemplo, en 
el artículo 3, párrafo cuatro de la LFT se establece que “es de interés social 
promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para el 
trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la 
calidad en el trabajo…” (LFT; 2013), conceptos que en muchas ocasiones 
se piensa que van de la mano o que unos llevan a otros y no necesariamen-
te es así. Así mismo, la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competi-
tividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (INEGI, 2015) señala 
que solo el 12 punto seis por ciento de las empresas encuestadas capacita 
a su personal, siguiendo el imaginario del legislador que la capacitación 
lleva a la productividad, entonces es muy bajo el porcentaje de las que lo 
logran, y por lo tanto, el cierre de empresas sería aún mayor.

El ejercicio profesional de la ARH debe estar en sincronía con el de-
recho laboral, el cual, como lo afirma Lóyzaga, “legaliza y dicta normas 
coercitivas que relacionan formalmente a ciudadanos libres a efecto de 
contratar la compra-venta de la fuerza de trabajo” (Lóyzaga, 2015), o bien, 
como lo afirma Reynoso, el derecho laboral “aparece en el mejor de los 
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casos como una variable, si no a excluir, sí a evitar en la medida que se 
le concibe como un elemento inhibidor del libre juego de las fuerzas del 
mercado” (Reynoso, 2006). Un mercado de trabajo por demás desigual e 
injusto para el que posee la fuerza de trabajo, el conocimiento y la técnica, 
que en su momento, Marx lo expresaría en el sentido que “la producción 
capitalista, considerada no sólo como un proceso de trabajo, sino también 
como un proceso de explotación de capital, es que, lejos de ser el obrero 
quien maneja las condiciones de trabajo, son éstas las que le manejan a 
él; pero esta inversión no cobra realidad ténicamente tangible hasta la era 
de la maquinaria” (Marx, 2009). Esta era de la maquinaria cuyo resultado 
inmediato fue una sobre producción de mercancías que marca el inicio de 
la Revolución Industrial, y con esta el inicio de la Administración como 
disciplina y particularmente el de la ARH como el instrumento que desata 
la obsesión por la eficiencia y la productividad del trabajador.

Para Gaither y Frazier, este desarrollo de la Revolución Industrial (R.I.), 
“involucró dos elementos principales: la sustitución generalizada de la 
energía hidráulica y humana por máquinas, y el establecimiento del sis-
tema de fábrica”. Esto trajo como consecuencia incrementos de unidades 
producidas y la reducción en el precio de algunos insumos, entre ellos, el 
de la fuerza de trabajo, “la producción en masa enfocó a los administrado-
res a buscar incrementos en la eficiencia, la producción y la reducción de 
costos” (Gaither, 2000). 

Uno de esos administradores fue Frederick Taylor, conocido como el 
padre de la administración científica, se interesó en mejorar las operacio-
nes de manufactura. En Midvale Steel Company, a fines del siglo XIX, sus 
investigaciones científicas “llevaron a mejoras de eficiencia de los trabaja-
dores que dieron como resultado grandes ahorros en costos por mano de 
obra” (Taylor, 1983). El sistema de Taylor, consistía en un procedimiento 
sistemático diseñado para mejorar la eficiencia del trabajador y que de 
alguna manera es el antecedente de lo que sería posteriormente la ARH, 
como se puede observar en los pasos que empleaba:

1. Se determinó la habilidad, fuerza y capacidad de aprendizaje de cada 
trabajador, de forma que cada uno de ellos pudiera ser ubicado en el 
puesto más adecuado, antecedente fundamental del reclutamiento y 
selección de personal.
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2. Se utilizaron estudios de cronómetro en cada tarea para establecer 
con precisión un volumen estándar por cada trabajador, lo que da 
origen a la medición del trabajo.

3. Se utilizaron tarjetas de instrucción, secuencias de ruta, y especifi-
caciones de materiales para coordinar y organizar el taller de forma 
que se pudiera estandarizar los métodos y el flujo del trabajo y se 
pudieran cumplir con los estándares de volumen de mano de obra, lo 
que se puede considerar como el antecedente del diseño de puestos.

4. La supervisión se mejoró mediante una selección y capacitación cui-
dadosas, que puede considerarse como los primeros esfuerzos en ca-
pacitación.

5. Se iniciaron sistemas de pago de incentivos para incrementar la efi-
ciencia y liberar a los supervisores de su responsabilidad ancestral 
de presionar a los obreros para que trabajaran, que desde luego, da 
inicio al sistema de pagos relacionados directamente con el producto 
del trabajo y el pago por unidad de obra o destajo, lo que hoy en día 
forma parte esencial de la administración de las compensaciones.

La administración científica, puso especial interés en la utilización del 
recurso humano, lo cual se aprecia en sus cuatro principios fundamentales 
que se desprenden de los pasos anteriores:

1. La administración debe desarrollar un enfoque preciso y científico 
para cada elemento en el trabajo individual a fin de sustituir los li-
neamientos generales.

2. La administración debe seleccionar, capacitar, enseñar y desarrollar 
científicamente a cada trabajador para que la persona adecuada ten-
ga el trabajo correcto.

3. La administración debe cooperar con los trabajadores para garanti-
zar que el trabajo se ajuste a los planes y principios.

4. La administración debe garantizar una división justa del trabajo y de 
la responsabilidad entre los gerentes y trabajadores (Taylor, 1983).

Como se puede observar, estos principios, si bien persiguen el uso efi-
ciente de las personas al interior de los centros de trabajo, la idea de Taylor 
era que el trabajador fuera productivo y se especializara en hacer sus tareas 
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de la mejor manera con la herramienta adecuada y se preocupaba por-
que el trabajador tomara un descanso para que pudiera rendir más. Henry 
Ford, por ejemplo, incorporó elementos de la administración científica en 
la fabricación del automóvil Ford Modelo T: diseño de producto estanda-
rizado, producción en masa, bajos costos de manufactura, líneas de en-
samble mecanizadas, especialización de mano de obra y piezas intercam-
biables. “Ford no solo se preocupaba por la producción en masa, también 
se preocupaba por sus trabajadores, a quienes pagaba más que el salario 
normal de la época, de forma que pudieran adquirir sus automóviles, y 
estableció departamentos sociológicos, que fueron los predecesores de los 
actuales departamentos de recursos humanos” (Gaither, 2000).

El origen del estudio y la teoría actual de la ARH, es relativamente 
nueva, de acuerdo con Clegg, Kornberger y Pitsis (2008) inicia con los 
enfoques de la Administración Científica de Taylor y el de las Relaciones 
Humanas de Elton Mayo; y afirman que, muchos de los temas de la ARH 
apuntan hacia variaciones de estos dos enfoques, “especialmente en lo re-
ferente a capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño y remune-
raciones, precisando que “la práctica de estos dos enfoques (duro y suave), 
apuntan a la concepción de la Teoría X y Teoría Y de Douglas MacGregor” 
(Clegg, 2008). Cada uno de estos enfoques desató críticas en cuanto a su 
rigurosidad metodológica, por ejemplo, el movimiento de las relaciones 
humanas empezó en Illinois en el periodo de 1927 a 1932 con los trabajos 
de Elton Mayo en la planta de Hawthorne de la Western Electric Company 
(Mayo, 1972) que en realidad fueron iniciados por ingenieros industriales 
y tenían como finalidad determinar el nivel óptimo de iluminación para 
la máxima producción de los trabajadores. La conclusión a la que llegaron 
fue que “casi cualquier cambio inducido por la dirección tendía a provocar 
al menos una breve mejora en la producción de los trabajadores partici-
pantes en el estudio…al final se reconoció que el propio estudio Hawthor-
ne era altamente erróneo: sus resultados son inaplicables al mundo real” 
(Freedman, 2011)

En cuanto a Taylor, seguido por Gilbreth y otros, introdujo el estudio 
de los movimientos y el tiempo empleados en realizar una tarea, método 
que ha levantado innumerables polémicas. “Considerado por unos una 
panacea para todos los problemas industriales (desde evitar desperdicios 
hasta terminar con los sindicatos); y como medio de inhumana explota-
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ción por otros, el estudio de tiempos y movimientos ha demostrado que 
no es lo uno ni lo otro” (Arias, 2018). En palabras de Freedman, “Taylor 
nunca se molestó por recoger buenos datos que respaldaran sus afirmacio-
nes, estaban basados en pequeñas demostraciones que, en retrospectiva, 
parecían altamente manipuladas para hacer que sus mejoras parecieran 
buenas” (Freedman, 2011)

Es importante aclarar que en este trabajo se analizará los conceptos que 
forman parte de los métodos de evaluación del desempeño (ED), no de la 
medición del trabajo (MT) que es otra herramienta distinta, que sin duda, 
están relacionadas y que éste es el antecedente de aquel, por lo que resul-
ta necesario definirlo, por lo tanto, la MT “es el proceso de establecer el 
tiempo que debe tomar una tarea dada cuando la realiza un trabajador ca-
lificado que trabaja a un nivel de desempeño definido” (Slack, Chambers, 
Harland, & Harrison, 1999). La MT se estudia como parte de la Adminis-
tración de operaciones y, de acuerdo con Schroeder (1995), es importan-
te resaltar que la administración de la fuerza de trabajo no es maximizar 
el desempeño, sino “maximizar el trabajo dentro de los límites aplicables, 
debe quedar claro que la satisfacción o felicidad de la fuerza de trabajo, 
no es el objetivo primario de la organización. Si la fuerza de trabajo está 
feliz pero la organización deja de sobrevivir, no habrá trabajos” (Schroeder, 
1995). Esta es una afirmación que llevó a la creación o planteamiento del 
grid gerencial de Blake y Mouton que se basa en las dimensiones del estilo 
de liderazgo de interés en las personas e interés en la producción (Davis, 
1999), en la que se establece una correlación inversa entre ambas variables 
y que concuerdan con la afirmación de Schroeder, señalando que “inves-
tigaciones más recientes sugieren que la satisfacción no ocasiona el buen 
desempeño, sino que probablemente sea lo contrario” (Schroeder, 1995), 
precisamente porque no se ha encontrado la manera de relacionar la satis-
facción de un trabajador con su tarea, ya que está puede estar ligada a todo 
un entramado de factores particulares en cada individuo, que pueden o no, 
estar relacionadas con el contenido del puesto.

Resulta necesario aclarar que todo trabajo o tarea debe ser evaluado o 
calificado, de ninguna manera se pretende adoptar una postura en contra 
de un sistema de evaluación para la toma de decisiones respecto al traba-
jador, aunque, de acuerdo con Clegg, KornBerger y Pitsis, “la mayoría de 
los sistemas de evaluación/medición del desempeño están mal diseñados 



18 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO; EL DILEMA ENTRE LO ÉTICO Y LO PRAGMÁTICO

y se utilizan y aplican de manera inadecuada, con errores y sesgos en las 
calificaciones comúnmente reportadas… y los sistemas a menudo se usan 
más como una herramienta de control y subyugación gerencial que como 
un sistema que beneficia al empleado de una manera real” (Clegg, 2008). 
En este sentido es importante señalar que la evaluación del desempeño 
es esencial porque es la retroalimentación de todas las actividades en el 
sistema de la ARH, pero también es esencial identificar los elementos que 
integran el concepto de desempeño para saber qué es lo que en verdad se 
puede medir, evaluar y calificar.

Evaluación del desempeño como parte 
esencial de las organizaciones

El estudio de las organizaciones nos conduce a analizar los elementos que 
están relacionados con el desempeño de éstas, como son:

“sus metas y valores; la aplicación de la tecnología y del conocimiento; 
su estructura; sus relaciones formales e informales; la diferenciación e 
integración de actividades; la motivación de sus miembros; las dinámi-
cas de grupos; los sistemas de status y roles dentro de ellas; su política 
organizacional; el poder, la autoridad y su influencia al interior; sus 
procesos administrativos; sus sistemas de información; su estabilidad e 
innovación; sus límites y dominios; el contacto con otras organizacio-
nes; el cambio planeado y mejoramiento organizacional; su desempeño 
y productividad; la satisfacción y calidad de vida en el trabajo; la filoso-
fía y la cultura de la organización (Kast, 1984).

La organización como sistema está conformada por cuatro subsistemas 
(psicosocial, técnico, estructural y de tareas) esto es, individuos que inte-
rrelacionan socialmente y utilizan conocimientos, técnicas, equipo e ins-
talaciones para la realización de sus tareas que se encuentran organizadas 
e integradas en una estructura jerarquizada, pero, de acuerdo con Kast y 
Rosenzweig, requieren de un quinto subsistema que coordine a los cuatro 
anteriores; “el subsistema administrativo, conformado por las metas y va-
lores que planean y controlan el esfuerzo global” (Kast, 1984) .
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Con este conjunto metas se tiene el propósito de ejercer control en los 
individuos, aunque sean ellos los que hayan creado la organización e inte-
grado con más personas, se persigue el control del hombre por el hombre, 
sin importar que son las personas las que hacen funcionar un organización, 
se ha dejado de lado que “la organización vista como estructura social, aun 
cuando existan en un mundo material, sus componentes físicos (equipos, 
materiales, instalaciones, etc.), no se hallan en interacción o transacción 
natural y espontánea entre sí… sólo las personas pueden infundirle vida, 
haciendo funcionar el sistema técnico” (De Faria, 2004)

Por lo tanto, la ARH debe tener como finalidad cinco actividades esen-
ciales (o ideales) para cualquier organización:

a) Atraer y captar a los mejores candidatos a uno o varios puestos dis-
ponibles en la organización.

b) Prepararlos adecuadamente para las tareas que le serán encomenda-
das y desarrollar al máximo su potencial para que siga colaborando 
con la empresa en puestos de mayor responsabilidad.

c) Establecer metas y objetivos de trabajo acordes a la naturaleza de 
cada puesto y retroalimentar el desempeño mediante evaluaciones 
periódicas.

d) Brindar al trabajador las medidas de protección acordes a la natura-
leza del trabajo para evitar o disminuir riesgos que puedan ocasio-
narle perjuicios en su salud.

e) Brindar al trabajador todas las obligaciones patronales que exigen las 
leyes respectivas en materia Laboral, Fiscal y de Seguridad Social.

Estas cinco actividades realizadas de manera eficiente deberán permi-
tir a la organización alcanzar resultados en cuatro ámbitos o dimensiones 
(social, organizacional, funcional personal). En primer lugar, se lograrán 
los propósitos de la organización que la llevaron a su creación, esto es, toda 
organización surge por una razón y un ideal que sus miembros fundadores 
desean lograr, generalmente conocidos como la misión y la visión de la 
organización. Para lograrlo se plantean objetivos generales y particulares 
que definen con claridad qué es lo que se tiene que hacer para lograr la 
misión y visión a través de la adquisición e integración de las personas 
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adecuadas en las áreas de la organización y así cubrir o satisfacer una ne-
cesidad en un sector de la sociedad.

Es importante señalar que todas las técnicas que comúnmente se apli-
can en la ARH tienen su origen en el Análisis de Puestos, que establece los 
elementos esenciales en materia de conocimientos, habilidades, actitudes, 
responsabilidades que debe poseer el ocupante de un puesto, además de 
precisar cuáles son las herramientas, equipo, maquinaria y las condiciones 
laborales bajo las cuales se desempeñará la tarea, y, desde luego, también 
se establecen los criterios de desempeño cualitativos y cuantitativos con lo 
que se debe realizar la tarea.

Cada puesto está constituido por una serie de tareas que le competen 
exclusivamente a esa unidad de trabajo, un grupo de tareas conforman 
actividades y un conjunto de actividades integran las funciones generales 
que realiza la organización. Esto es, la tarea es la unidad o partícula ele-
mental de los puestos, por lo que resulta esencial saber con precisión qué 
tareas son las que se necesitan realizar para alcanzar los objetivos de la 
organización, y dependiendo del tamaño de esta, será necesario precisar 
cuántos puestos, posiciones o cargos de la misma naturaleza se requieren.

Para Morales y Velandia el análisis del puesto es la piedra angular de 
la administración del personal; “la descripción de tareas, responsabilida-
des, condiciones ambientales, riesgos, criterios o estándares de desempeño 
son útiles tanto para los candidatos a los cargos como para sus titulares y 
supervisores de estos” (Morales, 2000) . Como se mencionó al inicio de 
este trabajo, a través de la ARH se persigue el ideal de que todo trabajador 
debe realizar sus actividades o tareas dentro de un estándar de desempeño 
que incluya un resultado eficiente, eficaz, con calidad y que además sea 
productivo para que coadyuve a la organización a ser competitiva. Estos 
conceptos forman parte esencial de la Administración y se espera, a veces 
ingenuamente, que se logren, que exista concordancia entre ellos, y, que se 
presenten de manera conjunta. Por ello es necesario analizar si los concep-
tos eficiencia, eficacia, calidad, productividad, competitividad mantienen 
esa correlación esperada, tanto en la ciencia administrativa como en nues-
tra legislación laboral. Por dar tan solo un ejemplo, en el caso del artículo 
153-A, establece que la capacitación o adiestramiento le permitirá al traba-
jador “elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad”; 
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lo cual resulta sumamente difícil de garantizar, pero, más difícil aún es 
cumplir lo que establece el artículo 153-I, que señala:

“Se entiende por productividad, para efectos de esta Ley, el resultado 
de optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológi-
cos y organizacionales que concurren en la empresa, en la rama o en el 
sector para la elaboración de bienes o la prestación de serivicios, con el 
fin de promover a nivel sectorial, estatal, regional, nacional e interna-
cional, y acorde con el mercado al que tiene acceso, su competitividad y 
sustentabilidad, mejorar su capacidad, su tecnología y su organización 
e incrementar los ingresos, el bienestar de los trabajadores y distribuir 
equitativamente sus beneficios” (LFT, 2013).

Como se puede observar, si se espera que la capacitación logre hacer 
un trabajador más productivo, entonces pesa sobre el trabajador una res-
ponsabilidad heróica de llevar a la empresa a la cima de la competitividad 
internacional, cuando se sabe que esto es producto de la interacción de 
diversos factores, pero este tipo de correlaciones se continua reproducien-
do en la literatura de la disciplina de la administración, como se verá a 
continuación.

Conceptos esenciales de la Administración

La Administración es una disciplina que involucra el trabajo eficiente y 
eficaz de las personas, Bateman y Snell (2001) definen la administración 
como “el proceso de trabajar con gente y recursos para alcanzar las metas 
organizacionales” (Bateman T. y., 2001, pág. 6), muy similar con la de-
finición de Kiniki que la define como “el proceso de trabajar con otros 
y a través de ellos para lograr los objetivos organizacionales de manera 
eficaz y ética” (Kinicki, 2003, pág. 10). Koontz y Weihrich definen la admi-
nistración como “el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, 
trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos 
específicos” (Koontz H. y., 1998, pág. 6). Desde la creación de la Admi-
nistración científica, la intención de Taylor era mejorar la eficiencia para 
incrementar la productividad del trabajador, la primera pregunta aquí es, 
¿es eso posible?, porque pareciera que la eficiencia lleva directamente a 
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la productividad. Para Koontz y Weihrich, aún no se obtiene consenso 
sobre el significado preciso del término productividad, por lo que la defi-
nen como “la relación productos-insumos en un periodo específico con la 
debida consideración de la calidad…” e integran dos de los conceptos en 
cuestión en su definición al afirmar que “…la productividad implica efica-
cia y eficiencia en el desempeño individual y organizacional. La eficacia es 
el cumplimiento de objetivos. La eficiencia es el logro de las metas con la 
menor cantidad de recursos” (Koontz, 1998). De manera similar, Bateman 
y Snell nos dicen que “ser eficaz es lograr las metas organizacionales y ser 
eficiente es hacerlo con el mínimo de recursos” (Bateman, 2001). En este 
trabajo se considera la definición de Drucker que señala que Eficiencia es 
hacer bien las cosas y eficacia es hacer las cosas debidas (Drucker, 1985), 
o lo que es lo mismo, eficiencia es hacer correctamente las cosas y eficacia 
hacer las cosas correctas, que de alguna manera lo mismon expresa Russell 
Ackoff, “el desempeño de cualquier sistema posee dos dimensiones: la efi-
ciencia (hacer bien las cosas) y la efectividad o eficacia (hacer lo correcto). 
Cuanto mejor hagamos lo incorrecto, tanto más nos equivocaremos. Es 
mejor hacer mal lo correcto que hacer bien lo incorrecto, o bien, es me-
jor proponerse lo correcto y fallar, que proponerse lo incorrecto y acertar” 
(Ackoff, 2000, pág. 10). Por lo tanto, se puede lograr la eficacia sin lograr 
la eficiencia y viceversa. 

Para Simon, “las definiciones de la eficiencia como razón entre la pro-
ducción y la inversión y como razón entre la cantidad real y la cantidad 
máxima posible, resultan la misma cosa (Simon, 1978, pág. 173), y afirma 
que, en la práctica, “la maximización de la renta y la minimización del 
coste deben ser considerados simultáneamente, es decir, lo que realmente 
hay que maximizar es la diferencia entre los dos”. Esta definición nos re-
gresa nuevamente a la definición de productividad, que, para Meredith “es 
un tipo especial de medida de la eficiencia y normalmente se define como: 
Productividad = Producción / Horas-hombre y hay dos caminos principa-
les para incrementar la productividad en una empresa; incrementar el nu-
merador producción o, reducir el denominador horas-hombre” (Meredith, 
2002). Es una simple operación aritmética en donde la Productividad es el 
resultado o cociente entre un dividendo y un divisor, que en este caso son 
los productos y los insumos. Esta ecuación se conoce en realidad como 
una medida parcial del factor de la productividad en el sentido de que 
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considera las horas-hombre como el único factor productivo. “Si se utiliza 
más de un solo factor, como usar mano de obra y capital, entonces se de-
nomina medida de factores múltiples de la productividad, pero se pueden 
medir todos los factores de producción (mano de obra, capital, materiales 
y energía) y se conoce como productividad de los factores totales” (Mere-
dith, 2002).

Como podemos ver, existen dos lados en la ecuación de productividad: 
el volumen de la producción y la cantidad de recursos utilizados. “La pro-
piedad varía con la cantidad de producción en relación con la cantidad de 
recursos. La productividad puede incrementarse de varias formas” (Su-
manth, 1990):

• Aumentar la producción utilizando los mismos o menos recursos
• Reducir los recursos, manteniendo o incrementando al mismo tiem-

po la producción.
• Permitir que se incrementen los recursos utilizados, siempre y cuan-

do la producción se incremente (aunque aquí simplemente se incre-
menta la producción, no la productividad). 

• Permitir que se reduzca la producción, siempre y cuando la cantidad 
de recursos utilizados sea menor.

Para Gaither y Frazier, hay tres factores que afectan la productividad de 
la mano de obra: “el desempeño del puesto de los empleados; la tecnología, 
(las máquinas, las herramientas y los métodos de trabajo que apoyan o 
ayudan su trabajo) y, la calidad del producto” (Gaither, 2000).588). Esto 
es, la productividad y la calidad están directamente relacionadas con el 
desempeño.

Entonces, Koontz y Weihrich señalan que la productividad implica efi-
cacia y eficiencia y Meredith con más precisión nos dice que la producti-
vidad es una medida de eficiencia, para Gaither y Frazier, el desempeño 
del trabajador, incide tanto en la productividad como en la calidad, y para 
Simon, la eficiencia es la razón ente producción e inversión, o sea, los em-
plea como sinónimos.

En cuanto a la eficacia, nos dice Morgan que “el paradigma funcionalis-
ta ha considerado a las organizaciones como un fenómeno problemático 
y ha visto el problema de la organización como sinónimo del problema de 
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la eficiencia y en fechas más recientes, de la eficacia (Morgan, 1990, p.15 
en Pfeffer 2000). Es importante también reconocer que en el mundo em-
presarial, se van presentando una serie de modas que algunos empresarios 
y gerentes siguen ciegamente, esto es, “la voluntad de alcanzar la excelen-
cia, la búsqueda de la calidad total, el logro de cero defectos, la puesta en 
marcha de los círculos de calidad, la elaboración de proyectos de empresa 
o de planes de productividad han ido, poco a poco, dando nuevo conte-
nido a todas las prácticas de gestión… la carrera por lograr una mayor 
productividad se convierte en una obsesión” (Aubert, 1993). Ultimamente, 
esta situación se ha tornado muy compleja debido a la gran facilidad que 
tiene hoy en día la publicación de libros con lo más reciente de los secretos 
tanto de empresarios que quieren darse a conocer a través de los libros o 
de académicos que incursionan en el mundo editorial, que, en palabras 
de Ackoff, “la búsqueda de soluciones simples a problemas complejos es 
consecuencia de la incapacidad para abordar en forma efectiva la com-
plejidad. Tal deficiencia induce a simplificaciones de la realidad y de los 
métodos para abordarla” (Ackoff, 2000, pág. 258). Desafortunadamente la 
búsqueda de la productividad y la eficiencia de los trabajadores no se logra 
a través de la lectura de libros de éxito empresarial ni con propuestas que 
llegan a considerarse panaceas, como sucedió con la calidad total, cuyo 
surgimiento de acuerdo con Aubert, fue “ alimentado por las presiones 
competitivas para reducir el número de trabajadores, el desafío de la ad-
ministración en los años noventa consistió en producir más con menos 
gente y la administración de la calidad total (ACT) fue la respuesta a sus 
plegarias” (Aubert, 1993). 

Dependiendo de la situación, la calidad de un producto se puede referir 
a la confiabilidad de su desempeño, su durabilidad, su oportunidad, su 
apariencia, su integridad, su pureza, su individualidad, o alguna combi-
nación de esos factores. “Por supuesto, medir la calidad de un servicio es 
más difícil que medir la de un producto o artículo facilitador, sin embargo, 
en ambos se pueden aplicar tres medidas operativas: calidad de diseño, ca-
lidad de conformidad, calidad de disponibilidad” (Meredith, 2002). Para 
Humberto Cantú, hay tres formas distintas de ver la calidad. “Calidad al 
consumidor, que es el conjunto de cualidades con las que cuenta un pro-
ducto o un servicio, para ser de utilidad a quien se sirve de él. La calidad de 
conformancia, que es el conjunto de características dadas a un producto 
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durante su proceso de elaboración y deberán estar de acuerdo con lo espe-
cificado en su diseño. Calidad de diseño, es el conjunto de características 
que satisfacen las necesidades del consumidor potencial” (Cantú, 1999).

Ciulla señala que el siglo XX empezó con la administración científica 
y su control físico de la producción y terminó con la ACT y su control 
social de la producción. La administración científica separó la mente del 
cuerpo del trabajador para producir bienes en masa. La ACT reúne a los 
trabajadores en equipos para producir bienes y servicios de calidad. “Am-
bos sistemas ejercen un alto control en todas las fases de la producción 
(aunque usan diferentes medios de control) y los dos han tenido un éxito 
fenomenal en mejorar la producción de bienes y servicios” (Ciulla en Fre-
derick, 2001). El supuesto aquí es que una empresa que trabaja con altos 
estándares de calidad, sus productos tendrán mayor aceptación en el mer-
cado lo que la posicionará como una empresa competitiva. La clara ventaja 
competitiva de las empresas en la economía mundial descansa en la capa-
cidad de los empleados. La competitividad se puede definir de diversas 
maneras, Meredith sugiere pensar en ella como “la viabilidad a largo plazo 
de la empresa u organización, o definirla en un contexto de corto plazo 
como el éxito actual de una empresa en el mercado, medida por su par-
ticipación en el mercado o sus ganancias” (Meredith, 2002). De acuerdo 
con Porter, “la competencia determina el éxito o fracaso de las empresas, 
su finalidad es establecer una posición rentable frente a las fuerzas que 
rigen la competencia de la industria” (Porter, 2002). También establece la 
conveniencia de las actividades que pueden favorecer su desempeño en el 
que la innovación tiene una importancia fundamental.

El artículo de la LFT en el que se define la productividad y todo lo que esta 
implica para alcanzar la competitividad nacional e internacional, se justifica 
en el supuesto de que “para una nación, la competitividad es el grado en el que 
puede, bajo condiciones de mercado justas y libres, producir bienes y servicios 
que pasen la prueba de los mercados internacionales, mientras simultánea-
mente aumenta los ingresos reales de sus ciudadanos” (Meredith, 2002) a la 
vez que el empresario incrementa los ingresos de sus trabajadores.

Estos elementos que integran y pretenden medir el desempeño como la 
eficiencia, eficacia, productividad, calidad y competitividad, hoy en día se 
han convertido en un elemento que antes de ayudar a las organizaciones 
a mejorar su desempeño han desencadenado en los trabajadores diversos 
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tipos de transtornos e incluso enfermedades, el error principal se enuentra 
en los instrumentos o mecanismos empleados para evaluar el desempeño 
como se verá a continuación.

Evaluación y medición del desempeño

Los administradores evalúan la eficacia individual “a través de la evalua-
ción del desempeño para determinar quién debe recibir incrementos sa-
lariales, ascenso y otras recompensas disponibles en la organización. El 
trabajo de la administración es identificar las causas de la eficiencia or-
ganizacional, grupal e individual” (Gibson, Ivancevich, & Donelly, 2013)

Para Werther y Davis, la evaluación del desempeño “es un proceso para 
determinar, en la forma más objetiva posible, cómo ha cumplido el em-
pleado las responsabilidades de su puesto” (Werther, 2000); para Dessler la 
evaluación del desempeño significa “comparar el rendimiento real del su-
bordinado con los criterios de desempeño determinados en la definición 
del puesto, esto generalmente incluye algún tipo de formato de calificación” 
(Dessler, 1994); para Sherman, Bohlander y Snell, la evaluación del des-
empeño “es una de las herramientas más útiles que dispone una organiza-
ción para mantener y aumentar la productividad, así como para facilitar el 
avance hacia las metas estratégicas” (Sherman & Bohlander, 1999). Y sepa-
ran los métodos de evaluación del desempeño de acuerdo a lo que miden, 
ya sea, características, comportamientos y resultados, o bien, situaciones 
pasadas o aspiraciones futuras.

Para De Mountmollin, “los perfiles de aptitudes utilizados no han sido 
precedidos por ningún análisis de trabajo de los puestos ocupados por los 
empleados bajo observación. El resultado es que se recoge, bajo una forma 
seudoanalítica, la impresión global del encuadre frente a cada uno de ellos” 
(De Mountmollin; 1989).

Los instrumentos de apreciación del personal, nos dice además, “no 
sirven para nada” y que se trata de un “procedimiento esteril” que la única 
razón porque las empresas continuan utilizando es “porque esto les da la 
impresión de manejar su personal” El error de la escuela de las relaciones 
humanas, señala “en la cual , los psicólogos fueron tan influyentes, fue 
creer que los problemas de personal se reducían a problemas de diálogo. 
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De ahí la exagerada importancia acordada a las técnicas de entrevista” (De 
Mountmollin; 1989). Para este autor “evaluar los puestos no tiene verda-
dero interés a menos que los hombres puedan progresar de un puesto a 
otro, lo que supone una fluidez de la organización y un instrumento de 
entrenamiento adaptado. Estas dos condiciones rara vez se cumplen”(De 
Mountmollin; 1989). El problema central de la evaluación no es tanto qué 
evaluar, sino qué se hace con los resultados de la información obtenida. 
Si nos detenemos a analizar el tiempo invertido en la evaluación, el costo 
de los formatos, la validación de la información, así como el proceso de 
retroalimentación a cada una de las partes interesadas, en realidad estaría-
mos hablando de una actividad estéril sumamente costosa. El individuo 
dedica toda su energía a amoldar sus actuaciones a los parámetros por lo 
que va a ser juzgado; los objetivos, los resultados” (Aubert, 1993).

Por otra parte, también es importante detenernos a pensar en los con-
tenidos de las pruebas, estudios realizados por Pfeffer y Sutton descubrie-
ron que “las mediciones afectan lo que la gente hace, al igual que lo que 
observa y lo que pasa por alto. Como consecuencia de ello, lo que se mide 
se hace y lo que no se mide tiende a ser ignorado. La importancia de la 
medición no es una novedad para nadie. Existen pruebas de que las me-
diciones tienen efectos poderosos sobre el comportamiento aunque no 
estén asociadas con recompensas” (Pfeffer y Sutton; 2005). Aseguran que 
investigaciones realizadas indican que los seres humanos pueden tener en 
mente sólo siete cosas a la vez. “Tener más de veinte indicadores de rendi-
miento en seis categorías hace que se diluya la atención que pueden prestar 
los empleados a un asunto particular o a un pequeño de asuntos…ningún 
sistema de medición captará a la perfección todos los elementos impor-
tantes del que la gente debe adoptar para que la organización tenga éxito” 
(Pfeffer y Sutton; 2005).

El modelo de comportamiento implícito en los sistemas de medición 
utilizados por la mayoría de las empresas es que los individuos son se-
res económicos aislados, en lugar de seres sociales…lo que el individuo 
puede lograr, lo que elige hacer y la forma en que lo hace, no está exclu-
sivamente bajo su control. Más bien, su comportamiento y rendimiento 
se ven influenciados por las acciones, actitudes y comportamientos de 
muchos otros integrantes de su entorno inmediato…sin embargo, el 
rendimiento individual en un sistema interdependiente siempre es di-
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fícil o imposible de medir. Incluso si se pudiera medir con precisión, el 
comportamiento y el rendimiento individuales son el resultado de mu-
chas cosas sobre las cuales la persona no tiene control…las prácticas de 
medición están excesivamente institucionalizadas, lo cual significa que 
se les da por sentadas y se las emplea de una manera mecánica (Pfeffer 
y Sutton; 2005).

Para validar lo anterior, se obtuvieron y revisaron formatos de evaluación 
de cinco empresas de distinto giro comercial que se describen a continuación.

Ejemplos prácticos de formatos de evaluación 
del desempeño del personal

El primer caso es el formato de evaluación del desempeño en una empresa 
de alimentos envasados y de conserva, de tamaño grande y nivel interna-
cional. Su escala de evaluación se divide en cuatro niveles: alto potencial, 
competente, entrenable y no entrenable. Se evalúan dos rubros principales: 
conocimientos técnicos del puesto (con una ponderación del 20 por ciento 
del total de la calificación) y competencias clave (con una ponderación 
del 80 por ciento del total de la calificación). En este último se califican 
las actividades de: trabajo en equipo, comunicación, orientación al cliente 
y mejora continua. La calificación total depende al 100 por ciento de la 
apreciación del evaluador.

El segundo caso, es el formato de evaluación del desempeño de un ase-
sor telefónico en un call center de recuperación de cartera vencida de cré-
ditos otorgados por instituciones bancarias, que consiste en una cédula de 
calidad que tienen que cumplir un protocolo de 17 pasos que van, desde la 
presentación del asesor, nombre propio, de la empresa, motivo de llama-
da, monto del adeudo, objeciones del cliente, aviso de privacidad, hasta el 
cierre de la llamada, además de lo anterior, se les evalúa claridad y tono 
de voz. La omisión en la recabación de algunos datos (que está dividida en 
quintiles) del protocolo, se penaliza con una sanción económica, la ame-
naza de despido se presenta en los quintiles 4 y 5, es decir, dos de cinco 
quintiles (40 por ciento), representan el riesgo de término de la relación 
laboral.
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El tercer caso, se trata de una empresa perteneciente al llamado Club de 
precios de venta al mayoreo y menudeo, se tiene el ejempo de dos forma-
tos de evaluación del desempeño, uno, llamado hoja de capacitación (para 
empleados de revelado) en la que hay tres rubros de evaluación: seguridad, 
que contiene cinco actividades a evaluar; operación, que se integra por 
27 actividades a evaluar; y, finalmente, el tercer apartado; administración, 
que son 10 elementos a evaluar. En lo que corresponde directamente a la 
evaluación del desempeño del empleado, el formato está dividido en cua-
tro rubros a evaluar: servicio al socio; que consiste en cinco actividades a 
evaluar; cantidad, exactitud y calidad del trababajo, que evalúa seis activi-
dades; comunicación, constituída por cinco actividades; trabajo en equipo 
que evalúa cuatro actividades; iniciativa, en la que se evalúan cinco acti-
vidades; credibilidad personal, que evalúa seis actividades, y, finalmente, 
flexibilidad, que evalúa cuatro actividades. este formato es firmado por el 
empleado, el evaluador, y el gerente.

El cuarto caso, una empresa de entretenimiento dedicada a la proyec-
ción de películas (sala de cine), el formato evalúa el conocimiento del tra-
bajador en cuanto a la filosofía, misión, visión, objetivos de la empresa, 
código de ética, valores de la empresa y el discurso que se debe decir el 
trabajador al cliente, al momento de atenderlo, incluso el adjetivo cliente 
está prohibido decirlo, se deben referir a él como “invitado”. El puesto en 
cuestión es el de “staff multifuncional” que es evaluado por el jefe inmedia-
to y se califica con “tache” o “paloma” según la respuesta que proporcione 
el evaluado, desde luego, a criterio de evaluador, en resumen, la evaluación 
se reduce a un examen oral de 30 a 40 minutos al menos una vez por se-
mana.

Finalmente, el formato de una empresa cuyo giro es un club deportivo 
y gimnasio con presencia en varios estados de la república, se evalúa al 
trabajador en 10 actividades tales como compromiso con el cliente, pasión 
por el negocio, credibilidad técnica, agilidad y flexibilidad, visión integral 
entre otros, si el trabajador, a criterio del evaluador, no demuestra poseer 
estas características se le pide la renuncia.

Como se puede apreciar, en todos estos formatos de evaluación del des-
empeño existen más de siete rubros a evaluar, por lo que cualquier traba-
jador, independientemente de sus conocimientos, habilidades y actitudes 
(competencias laborales) el formato de evaluación y la apreciación del eva-
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luador pueden convertirlo en cualquier momento en un incompetente y 
por lo tanto, el propósito punitivo del instrumento le permite al evaluador 
o a la empresa, utilizarlo en contra del trabajador.

Efectos de la medición y evaluación  
del desempeño en el individuo

Hace apenas poco más de un siglo, “el Journal of Applied Psycology, pu-
blicado por primera vez en 1917, contenía artículos que trataban sobre 
materias en psicología aplicada prueba y medición de las capacidades 
individuales, intereses y actitudes mediante varios instrumentos de eva-
luación,… la motivación, los efectos humanos en la productividad y el 
desempeño, y la estructura y estrategia organizacionales” (Pfeffer, 2000). 
Hoy en día, esos efectos en los trabajadores han ido en detrimento de su 
salud, manifestándose en un incremento en los niveles de estrés, a tal gra-
do que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México está 
catalogado como “el país líder en fatiga por estrés laboral, conocida como 
síndrome burnout, ya que el 75 por ciento de los mexicanos presenta este 
padecimiento” (Bote, 2019). El término no es nuevo, Aubert y de Gaulejac 
ya hacían mención de él:

Desde hace algunos años ha aparecido un nuevo concepto para de-
signar una enfermedad especifica que afecta a muchos de nuestros con-
temporáneos en el curso de su vida personal o profesional: es el burn 
out, traducido en español por el término quemadura interna o incendio 
interno. La quemadura interna es la enfermedad del agotamiento de los 
recursos físicos y mentales, que sobreviene tras un esfuerzo desmesu-
rado para alcanzar un fin irrealizable, que uno se había fijado o que 
los valores de la sociedad habían impuesto…la persona quemada sufre 
una profunda fatiga y una frustración aguda, causadas por su devoción 
hacia una causa, un modo de vida o una relación que no ha producido 
la recompensa esperada…en esta persona, la tensión se acumula hasta 
llegar inevitablemente a un agotamiento de recursos, de su vitalidad, 
de su energía y de sus capacidades de funcionamiento (Aubert, 1993)
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Esta obsesión del empresario por lograr sus objetivos cada vez más am-
biciosos en materia de ventas y ahorro en costo de los insumos (entre ellos 
la mano de obra) lo lleva a la realización de actividades fuera de un marco 
ético, entre ellos el uso de mecanismos de evaluación cuyo propósito, mu-
chas veces, es prometer un incentivo a cambio de un mayor esfuerzo que 
al final del periodo de evaluación no se logran debido al gran número de 
actividades a lograr por parte del trabajador. 

Para Joanne Carroll, hablar de la ética en la administración, implica 
distinguir entre lo que hacen los gerentes y lo que deberían de hacer. “Lo 
primero se denomina a menudo ética descriptiva; es decir, describiríamos 
lo que los gerentes hacen efectivamente en función de su ética o de sus 
actos y decisiones respecto a su carácter ético. En comparación cuando 
hablamos de lo que los gerentes deberían estar haciendo o deben hacer se 
llama por lo general ética normativa” (Carroll en: Frederick, 2001). Ackoff 
por su parte hace una distinción entre ética y moral, “concibiendo la ética 
como una promoción de la cooperación y la moralidad para reducir el 
conflicto. Tal distinción convierte a la ética en una disciplina prescriptiva, 
es decir, que nos indica lo que no debe hacerse. La ética se ocupa del debe-
rás y la moralidad del no deberás” (Ackoff. 2000).

A principios de la década de 1950, el sociólogo C.Wright Mills (1956) 
declaró que el verdadero objetivo de la gerencia era “conquistar el pro-
blema de la alienación dentro de los límites de la alienación del trabajo. 
Si se controlaban los significados y las condiciones en los que habría de 
conquistarse la alienación y encontrarse la satisfacción, los empleadores 
podrían conservar el control sin alienar a los trabajadores” (Ciulla en Fre-
derick, 2001). Es uno de los principales problemas de la administración 
que, al menos en los últimos sesenta años se han diseñado programas o 
modelos que involucran al trabajador de manera engañosa y que solo sir-
ven para hacerlos sentir bien momentáneamente e incluso, han aparecido 

“modas de gestión” con las que se han referido a ellas, en términos despre-
ciativos como TLA (acrónimos de tres letras, por sus siglas en inglés) tales 
como RPN (reingeniería de procesos de negocios) CMI (Cuadro de Man-
do Integral) JAT (Justo A Tiempo) y ACT (Administración de la Calidad 
Total), APO (Administración por objetivos) y varios modelos de cambio 
en la cultura organizacional, aprendizaje organizacional y liderazgo. Es in-
teresante anotar que mientras vemos más y más modelos de como lograr 
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el cambio organizacional efectivo, también hay estudios muestran que una 
mayoría de programas de cambio tienen un alto registro de fallas (Freed-
man, 2011); (Alvesson, 2008) .

Finalmente, como corolario, y en palabras de Quaid, “la evaluación del 
trabajo es un mito porque con esta no es posible, científicamente u obje-
tivamente, determinar una medición relativa del esfuerzo del trabajo. La 
evaluación del trabajo proporciona a las organizaciones un lenguaje, con-
junto de rituales y retórica que transportan un proceso por demás imposi-
ble dentro del campo de lo posible y lo determinable” (Quaid, 1993).

A manera de conclusión

En la disciplina de administración se pretende que los resultados en la 
obtención y asignación de recursos técnicos, materiales, financieros y hu-
manos se logren con eficiencia y eficacia. El desempeño de las personas 
se pretende calificar con medidas de productividad y calidad, y, el des-
empeño de la organización de igual manera se establece en función de la 
relación que guarda con las empresas de la competencia del mismo ramo 
o sector y que se conoce como competitividad. 

Es claro que el resultado del desempeño de un tabajador puede ser efi-
caz sin lograr ser eficiente y viceversa, esto es, puede lograr el objetivo o 
hacer lo correcto sin que haya empleado la menor cantidad de recursos 
disponibles, y puede lograr también esto último, sin alcanzar el objetivo fi-
jado o producir lo acordado. Como se vió, para algunos autores la produc-
tividad es una medida de eficiencia y para otros simplemente es el cociente 
que resulta entre lo producido y los insumos empleados. Al modificar el 
resultado de esta razón (división) estamos alterando el objetivo, por lo 
tanto, para ser productivos necesitamos muchas veces hacer la eficacia a 
un lado, lo mismo sucede con la calidad. Al emplear menos insumos en la 
elaboración de un producto o servicio para ser productivos, se puede estar 
descuidando la calidad que espera el cliente, si éste percibe la diferencia, 
seguro cambiará a un producto sustituto y le afectará en la competitividad 
a la empresa.

También se debe tener cuidado en la correlación de conceptos que la 
legislación da por hecho, por ejemplo, los beneficios que le atribuye a la 
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capacitación en cuanto a productividad y calidad. Un programa de capa-
citación bien estructurado ayudará a un trabajador a ser eficiente y tal vez 
eficaz, pero no necesariamente productivo, esto es resultado de un proceso 
de aprendizaje gradual, y, por otro lado, la responsabilidad que le atribuye 
al empleado capacitado que lo convierte en un factor multiplicador que 
va desde el mejor desempeño personal hasta la competitividad interna-
cional de la empresa es reflejo del uso de eufemismos que solo conducen 
a la demagogia. Las empresas logran ser productivas al reducir el costo de 
los insumos, pero de todos los insumos el único que el empresario puede 
controlar su precio, es la mano de obra, esto es, despidiendo personal y au-
mentando las tareas de los restantes con el mismo salario y usando la eva-
luación del desempeño como elemento intimidatorio para alcanzar mayo-
res resultados. Por lo tanto, el empleo de instrumentos como los formatos 
para evaluar el desempeño sólo funcionan como elementos de coerción, 
engaño o castigo a los trabajadores, que son propuestos como alternati-
vas de incrementos salariales disfrazados de incentivos que solo dañan y 
lesionan los sentimientos del trabajador llevandólos lentamente hacia la 
llamada enfermedad del siglo XXI conocida como estrés laboral o burnout. 

Finalmente, el empresario, lejos de atender las propuestas de modas 
administrativas, debe preocuparse más por hacer lo moral y éticamente 
correcto, que por hacer lo financieramente correcto sin interesarse por sus 
trabajadores y su entorno social.
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Capítulo II

La necesidad de replantear una política 
de desarrollo industrial para México

Rodolfo García Del Castillo1

Introducción

La política industrial busca impulsar el desarrollo de los sectores y las em-
presas, garantizando las condiciones para realizar actividades productivas, 
apoyando la consolidación de capacidades y propiciando acciones coordi-
nadas que amplíen sus posibilidades de éxito. Las características y alcances 
de dicha política se encuentran ligados al paradigma económico del que se 
parta. Así, algunas perspectivas sostienen que la intervención del Estado 
en la economía debe ser mínima, reducirse a proporcionar garantías para 
el funcionamiento del mercado, mientras otras sostienen que las acciones 
de gobierno pueden trazar las líneas estratégicas del desarrollo económi-
co e incluso deben inmiscuirse directamente en actividades productivas. 
Entre estos dos extremos es posible idear muy variadas combinaciones 
de estrategias con matices de diseño y profundidad. En cualquier caso, la 
arquitectura institucional, el diseño de las normas y la definición de incen-
tivos constituyen una herramienta clave para la intervención del Estado.

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de la 
política de desarrollo industrial y las características que ésta debe asumir 
ante un contexto desafiante, de alta competencia, cambio acelerado y con 
complejas interconexiones globales. Comenzamos por bosquejar cómo y 

1 Profesor e investigador del Departamento de administración de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco
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de qué forma se da la intervención estatal en la economía haciendo un 
breve recorrido histórico de la evolución de este fenómeno desde el si-
glo veinte hasta hoy. Por supuesto, no se pretende ser exhaustivo en esta 
revisión sino únicamente resaltar la importancia de los paradigmas para 
la definición de políticas y estrategias de industrialización. En el segundo 
apartado se subraya la trascendencia que tiene el diseño y funcionamiento 
de las instituciones para mejorar el desempeño económico; asimismo se 
indica la relevancia de la regulación para la política de desarrollo indus-
trial. El tercer apartado presenta una síntesis de las políticas industriales 
implementadas en México señalando sus características y sopesando sus 
alcances y limitaciones; al final de esta parte realizamos un primer acerca-
miento a las propuestas sobre esta temática que hasta el momento ha he-
cho la llamada cuarta transformación (4T). Los dos últimos apartados los 
dedicamos a analizar las características deseables en una política indus-
trial para responder a los vertiginosos cambios del contexto mundial. Más 
que encontrar una fórmula mágica nuestra intención es llamar la atención 
sobre la relevancia que tienen la ciencia y la tecnología para el desarrollo 
económico en una perspectiva de Economía del Conocimiento. El mayor 
riesgo de no responder de forma proactiva a las señales del cambio mun-
dial es permanecer en el estancamiento y el atraso por muy largo tiempo.

1. Intervención del Estado en la economía y política 
industrial: un breve recorrido de los últimos años 

De forma esquemática podemos afirmar que la intervención del Estado 
en la economía se da en asuntos concretos y para cubrir funciones deter-
minadas. Los gobiernos pretenden influir en la economía en temas como: 

“1. Redistribución de la renta; 2. Estabilización de la economía; 3. Asigna-
ción de recursos; 4. Promoción del crecimiento y 5. Regulación económica” 
(Vargas, 2006:245). Para hacerlo utilizan instrumentos como los impuestos, 
el gasto público, las transferencias y la regulación de actividades. Recorde-
mos que la política económica y la política industrial están estrechamente 
ligadas; puede aseverarse que las estrategias de acción para garantizar e 
impulsar el desarrollo de la industria se ordenan con relación a las líneas 
de política económica. Así, por ejemplo, la política fiscal y monetaria del 
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Banco de México busca controlar la inflación2, creando un entorno ma-
croeconómico estable propicio para la inversión y las actividades empre-
sariales en su conjunto; en concordancia la política de desarrollo indus-
trial buscará generar condiciones que favorezcan la creación de empresas 
y, al mismo tiempo impulsar las capacidades de las unidades productivas. 
La política industrial exige la coordinación de actores (organizaciones de 
gobierno, empresas, universidades y organizaciones sociales entre otros) 
para sumar esfuerzos en torno a acciones específicas que generalmente se 
plasman en organismos, planes y programas. 

La discusión en torno a la intervención estatal en la economía se en-
cuentra directamente vinculada al auge y crisis de los ciclos económicos. 
El predominio de un paradigma tiene mucho que ver con su capacidad 
asertiva de proporcionar soluciones a los problemas del momento. Por su-
puesto, existe un amplio herramental técnico que la ciencia económica ha 
desarrollado a lo largo del tiempo, pero las hipótesis explicativas elabora-
das para cada contexto han recuperado estos instrumentos para sustentar 
posturas incluso contradictorias; este uso indiferenciado pone al descu-
bierto el trasfondo ideológico de una determinada postura económica.3 

Durante el siglo pasado asistimos a varias crisis del modelo capitalista, 
sin duda la de 1929 representó un primer hito que cimbró las bases del 
modelo liberal de economía equilibrada. La Gran Depresión provocó efec-
tos difíciles de encuadrar con claridad en modelos de pleno empleo; en esa 
época asistimos a un fuerte colapso del sistema económico financiero. Al 
paso del tiempo las interpretaciones sobre estos fenómenos se han diversi-
ficado, pero en el momento histórico en el que se dieron fue la propuesta 
keynesiana la que alcanzó mayor aceptación. La fórmula de solución pro-
puesta incluía como elemento clave el gasto de gobierno para desatorar los 

2  En su página de internet la misión y visión del organismo se definen del siguiente modo. 
<<Misión: El Banco de México tiene el objetivo prioritario de preservar el valor de la moneda 
nacional a lo largo del tiempo y, de esta forma, contribuir a mejorar el bienestar económico 
de los mexicanos.

 Visión: Ser una institución de excelencia merecedora de la confianza de la sociedad por lo-
grar el cabal cumplimiento de su misión, por su actuación transparente, así como por su 
capacidad técnica y compromiso ético.>>

3  En ocasiones esto hace difícil identificar cuáles son las relaciones causales válidas por sí 
mismas y cuáles están sujetas a la interpretación. 
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problemas de demanda mediante un efecto multiplicador; se buscaba inci-
dir sobre otras variables económicas y librar el escollo del estancamiento. 
La visión de Keynes fue proponer una Teoría General, pero él mismo esta-
ba consciente de los problemas que suponía la inflación dentro del esque-
ma planteado. Justo en los años posteriores a la instauración de políticas 
económicas keynesianas otros factores jugarían a favor de la intervención 
estatal. Un hecho que no podemos soslayar son las dos guerras mundiales, 
en particular la Segunda; las peculiaridades de este contexto propiciaron 
un crecimiento económico mundial; así, la posguerra se caracterizó por 
una mayor prosperidad económica y se generalizaron los llamados Esta-
dos de bienestar. Una explicación detallada exigiría una extensión del texto 
que ahora nos rebasa, pero se pueden destacar condiciones que explican 
esta prosperidad, por ejemplo: el aumento acelerado de la demanda de 
productos; la necesidad de generar y recuperar infraestructura dañada por 
la guerra; el avance de las empresas transnacionales; la globalización eco-
nómica; las crecientes probabilidades de inversión derivadas del aumento 
del crédito y la relativa estabilidad económica mundial construida por los 
nuevos organismos internacionales, bajo el liderazgo norteamericano. En 
el caso de América Latina las propuestas del economista argentino Raúl 
Prébisch desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) proponían una Teoría de la Dependencia que requería una pos-
tura activa y estratégica del Estado para romper la relación desigual entre 
centro y periferia; por supuesto la raíz keynesiana de esta interpretación 
es clara. 

Las condiciones cambiarían sensiblemente durante los años setenta y el 
papel del Estado comenzó a cuestionarse; la economía mundial enfrentó 
períodos recesivos y de crisis4. En los ochenta asumieron el control po-
lítico posturas más conservadoras tanto en Estados Unidos como en el 
Reino Unido, con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, respectivamente. 
El paradigma económico osciló hacia interpretaciones que sugerían una 
contracción del Estado, destacando los planteamientos monetaristas de 
Milton Friedman y la Escuela de Chicago. Para América Latina este pe-

4  En 1971 Estados Unidos termina con la convertibilidad del dólar en oro poniendo fin a los 
Acuerdos de Breton Woods; en 1963 estalló la crisis del petróleo y del 77 al 80 la economía 
norteamericana no logró revertir sus tendencias de caída del PIB e inflación.
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ríodo resultó particularmente complicado e incluso fue bautizado como 
“la década perdida”, los efectos -en ciertos casos catastróficos- fueron el 
resultado de una combinación perversa entre un entorno internacional 
desfavorable y la mala estrategia económica de los países en desarrollo 
que no fueron capaces de superar las deficiencias estructurales y optaron 
por un endeudamiento creciente el cual terminó siendo inmanejable. La 
receta para los enfermos países latinoamericanos resultó muy fuerte; en el 
caso de México se debió asumir obligatoriamente una serie de condicio-
nes -que sentaban las bases de la política económica- por parte del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) asegurando una férrea disciplina fiscal y 
estabilidad, sólo de ese modo fue posible renegociar las condiciones de la 
deuda. 

En los años posteriores cobrarían fuerza el decálogo del llamado 
Consenso de Washington presentado como una síntesis de coincidencias 
sobre política económica por John Williamson en 1989. Esta receta exigía 
a los países subdesarrollados, además de las medidas de control de la infla-
ción y estabilidad macroeconómica, impulsar la privatización, liberalizar 
el comercio y los mercados de capitales y permitir la entrada de inversión 
extranjera directa 5. En plena era de globalización la intención era abrir 
los mercados e incrementar los flujos comerciales teniendo como telón de 
fondo una mayor integración global; esta fórmula generó desequilibrios 
de distinta naturaleza entre países desarrollados y los que no lo eran. 

Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN) en 1994, el modelo de libre comercio estrechó los vínculos de la 
economía mexicana con Estados Unidos creando una condición de de-
pendencia distinta a la que se vivió en los setenta y ochenta. Más allá del 
balance -sobre el que ahondaremos en apartados subsecuentes- cabría 
reflexionar sobre los efectos de esta estrategia en los sectores producti-
vos nacionales y sobre los nuevos desafíos que supone cambiar o alterar 
diametralmente las pautas que han dado vida a este modelo de desarrollo.

5  El sumario del Consenso de Washington toca los siguientes puntos: 1) Disciplina fiscal; 
2) Prioridades del gasto público; 3) Reforma fiscal; 4) Liberalización financiera; 5) Tasas 
de cambio; 6) Liberalización comercial; 7) Inversión extranjera directa; 8) Privatización; 9) 
Desregulación; 10) Derechos de propiedad. Los efectos de su aplicación arrojaron un balance 
poco alentador, particularmente en América Latina (Prats, 2004) 
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Desde finales de los años noventa y durante las primeras décadas de 
este siglo se ha hecho evidente que los sobresaltos en los ciclos económicos 
continúan y ahora adquieren rápidamente un efecto mundial. La globa-
lización trajo aparejada una interconexión de las economías muy fuerte, 
donde la producción se divide y distribuye en todo el planeta con efectos 
de segmentación y relocalización de sus procesos, los flujos de intercambio 
aumentan aceleradamente y los mercados se enfrascan en una competen-
cia agresiva. En el caso de los mercados financieros la rapidez de los mo-
vimientos de capital traslada sus efectos por una red interrelacionada en 
todo el planeta, lo que implica altos riesgos para la estabilidad mundial, en 
particular cuando las regulaciones se fracturan, son ambiguas y/o quedan 
fuera del control de los organismos internacionales. Las crisis generalizan 
sus efectos a nivel mundial cada vez con mayor velocidad. Desde el ya 
lejano Efecto Tequila, que inició en México a finales de 1994, observamos 
con claridad los impactos de la especulación entre los países, incluso cuan-
do sus vínculos económicos no son muy estrechos. La crisis inmobiliaria 
de 2008 provocada por la burbuja financiera especulativa con los bienes 
raíces en Estados Unidos llevó a la quiebra de varios bancos entre ellos al 
poderoso Lehman Brothers; algunos países europeos, como Grecia -desde 
finales de 2009- e Italia -cuyos problemas se han vuelto recurrentes des-
de 2008 hasta ahora- han enfrentado altos endeudamientos y recesiones 
cuyas secuelas se recienten globalmente. Lo cierto es que las condiciones 
de crisis acarrearon de nuevo al escenario el problema de la intervención 
estatal, pues cuando los efectos rebasan “el control natural” de los merca-
dos es indispensable meter las manos a la economía para evitar mayores 
catástrofes. En años recientes resurge un debate entre el proteccionismo 
y la liberalización del comercio internacional; en el mundo florecen los 
nacionalismos, algunos de los cuales cuentan con un fuerte componente 
proteccionista. En Estados Unidos la llegada a la presidencia de Donald 
Trump abrió la posibilidad de restablecer instrumentos como los aranceles 
-aunque con importantes matices a analizar- y echar mano de las presiones 
políticas para obtener ventajas comerciales. Para algunos resulta paradó-
jico que ahora China aparece en el escenario como un defensor del libre 
comercio, aunque esto es explicable dada su fuerte capacidad productiva 
y la urgente necesidad de posicionarse en los mercados. Sin duda en los 
años venideros la disputa por el control económico-comercial nos ofrece-
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rá nuevos escenarios que representarán un desafío para el posicionamien-
to estratégico de México. 

En nuestro país, los desplazamientos de la política económica entre la 
intervención y la no intervención derivaron en políticas de desarrollo in-
dustrial contrastantes. Desde finales de la revolución mexicana se concibió 
al Estado como el orquestador del desarrollo económico y se le responsa-
bilizó tanto de elaborar las bases institucionales y generar infraestructura, 
como de la creación y manejo de empresas estatales estratégicas. En las úl-
timas dos décadas del siglo veinte las propuestas privilegiaron el repliegue 
del Estado, planteando el virtual abandono de la injerencia del gobierno 
en la economía para permitir que la “lógica” de los mercados nos llevara a 
resultados más eficientes. 

Por lo que se refiere específicamente a la política de desarrollo indus-
trial la “no intervención gubernamental” en ocasiones no es sino una de-
fensa discursiva de carácter ideológico que oculta la realidad, por ejemplo, 
para el caso de los Estados Unidos es posible identificar varias maneras 
de defensa y protección a sus sectores económicos. Algunos autores como 
Fred Block han nombrado este fenómeno “el Estado desarrollista escondi-
do” que implica acciones como: políticas de apoyo y subsidio industrial; el 
programa National Cooperative Research and Productive Act para promo-
ver investigación y desarrollo; la Small Business Administration (SBA) que 
da apoyo a las pequeñas y medianas empresas; medidas proteccionistas o 
créditos a la exportación; el apoyo en investigación y desarrollo que de-
riva del uso de técnicas desarrolladas por el departamento de Defensa en 
el Department of Defense´s Advanced Research Projects Agency (DARPA) 
(Cardero, 2012: 70-71). El caso norteamericano es ilustrativo de lo que 
en verdad hacen los países desarrollados y demuestra la importancia de 
contar con una estrategia de industrialización. Aunque el discurso neoli-
beral satanizó el proteccionismo, en la práctica los países desarrollados lo 
han utilizado siempre que lo consideraron necesario; los instrumentos en 
ocasiones han sido los clásicos aranceles, pero también se echa mano de 
presiones políticas directas o indirectas.6 

6  El ejemplo más claro lo tenemos con las amenazas recientes de D. Trump sobre la imposi-
ción de aranceles si no se realizaban cambios a la política migratoria mexicana. Por supuesto, 
en estos últimos dos años (2018-2019) también atestiguamos la guerra comercial entre Chi-
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La experiencia histórica nos enseña que es riesgoso asumir de mane-
ra acrítica y a rajatabla fórmulas generales (como el libre mercado) para 
decidir sobre políticas económicas y de industrialización; la mezcla de 
políticas, así como la elección de instrumentos deben responder a los re-
querimientos de la industria nacional buscando un desarrollo equilibrado 
y sostenible. 

2. Instituciones y mercados: buscando 
una vinculación virtuosa

En este apartado, presentamos un conjunto de elementos que nos permi-
ten tender puentes entre las instituciones, el comportamiento de la eco-
nomía y los mercados. Las instituciones son las reglas del juego dentro 
de una sociedad y pueden ser formales e informales (North, 2006). Las 
primeras se materializan en normas, constituciones y organismos mien-
tras las segundas condensan el comportamiento cotidiano y la cultura de 
una sociedad. El respeto a la norma de forma impersonal permite víncu-
los claros y facilita el funcionamiento del mercado, cuando se presentan 
distorsiones o la información no está disponible de igual manera para los 
participantes incurrimos en costos de transacción. En este orden de ideas 
el diseño institucional es clave para la economía en su conjunto y -por 
supuesto- para la puesta en marcha de políticas industriales. La regulación 
puede orientar la conducta de los agentes productivos y de hecho incide 
sobre las características del contexto en que éstos se mueven. 

Las instituciones suelen modificarse de manera incremental adaptán-
dose a las exigencias del entorno social que las define; se trata de un juego 
de dos vías, pues primero las instituciones encauzan conductas y las aco-
tan, pero en su propia interacción los actores con sus conductas e intereses 
las modifican. Las instituciones producen un sistema de incentivos que, 
en determinado momento, pueden favorecer a la estructura productiva; 
aquí hablamos tanto de instituciones formales como de informales. Si los 
países “tienen establecidas unas estructuras fuertes de derechos de propie-

na y Estados Unidos expresada comúnmente en la imposición de barreras comerciales entre 
ambas potencias
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dad, sistemas legales que posibiliten las transacciones y eliminen los altos 
costos de obtener la información (…) se producirá el resultado anhelado 
del crecimiento económico.” (North, 2004:32). En México el respeto por 
las normas y su cumplimiento suele ser bajo y las instituciones tienden a 
debilitarse cada vez más. 

El fracaso de los países encuentra buena parte de su explicación en el 
funcionamiento institucional cuando las normas no se cumplen tarde o 
temprano los resultados son negativos. Es indispensable que la observan-
cia de las regulaciones y el respeto a los derechos se generalice; en este sen-
tido el Estado y el mercado deben operar sin dar condiciones preferencia-
les a ningún actor partiendo justamente del trato impersonal e igualitario, 
en términos coloquiales dar a todos las mismas probabilidades de actuar 
sin privilegios ni ventajas que deriven de su posición con relación al poder. 
Se trata, a final de cuentas, de premiar la creatividad e innovación indivi-
dual. Acemoglu y Robinson en su libro Por qué fracasan los países utilizan 
dos ejemplos para contrastar las diferencias que conducen al éxito a dos 
empresarios; primero explican como Carlos Slim consigue adueñarse de 
Telmex -una empresa monopólica de servicios telefónicos en México en su 
momento- aprovechando su posición política y ascendiendo en la ranking 
de los hombres más ricos del planeta hasta alcanzar el primer lugar, como 
colofón los autores comentan las dificultades que tuvo este empresario al 
enfrentarse a un contexto con reglamentaciones más sólidas cuando in-
tentó competir en el mercado estadounidense; en contraparte en el caso 
de Bill Gates el talento individual unido a su gran ambición le permitió 
desarrollar una iniciativa revolucionaria en el sector de la tecnología y la 
información, para que esto fuera posible contó con: un entorno institucio-
nal favorable que le permitió potencializar sus capacidades obteniendo fi-
nanciamiento; con un mercado laboral cualificado; y un Estado que garan-
tizaba sus derechos de propiedad (Acemoglu y Robinson, 2012: 55 y 61) 

Aunque no existe una fórmula mágica en la creación de instituciones 
que funcionen podríamos destacar ciertos requisitos para conseguir que 
sean eficaces en y para el ámbito en el cual se aplicarán, a saber: “Dise-
ñarlas de manera que sirvan de complemento a la realidad existente, es 
decir, a otras instituciones de apoyo, capacidades humanas y tecnologías 
disponibles (…). Innovar para establecer instituciones válidas y prescindir 
de las que no funcionen (…). Conectar las comunidades de los agentes de 
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mercado mediante un intercambio abierto de información y libre merca-
do.” (Banco Mundial, 2002:4-5). 

Las instituciones regulan, canalizan y en su caso restringen conductas 
de los actores sociales. Cuando se trata de establecer límites o correcciones 
en el mercado se actúa específicamente sobre los agentes económicos. Re-
cordemos que la intervención gubernamental por lo general busca corre-
gir las fallas del mercado. El adecuado funcionamiento de las instituciones 
tiene un efecto directo sobre el desempeño económico de la productividad 
y de la competitividad. El contexto macroeconómico debe brindar certe-
zas a los agentes dentro de los mercados, pero sí nuestro objetivo es crear 
políticas industriales requerimos mayor claridad sobre los mecanismos de 
regulación que usaremos. Se distinguen tres tipos de instrumentos regula-
torios de política industrial: 

“1. Regular y alterar los precios relativos de los bienes, servicios e in-
sumos productivos con el fin de transformar las señales de mercado no 
regulado. Existen múltiples formas de alterar los precios relativos: me-
diante subsidios o impuestos discriminatorios, regulando el comercio 
exterior o estableciendo los precios máximos y mínimos de bienes, ser-
vicios e insumos, directamente por la autoridad, o bien, indirectamente, 
delegando esa función a instituciones autónomas. 

2. Regular las características de los productos o de los procesos de 
producción, directa o indirectamente. Estas restricciones pueden re-
ferirse a las características socialmente deseables de los productos, los 
insumos empleados, los agentes participantes, etcétera. 

3. Regular la conducta de los agentes productivos, limitando prácti-
cas no competitivas, la participación en el mercado, el origen del capital, 
etc., o bien, imponiendo conductas a los agentes y organizaciones que 
participan en el mercado.” (Capdevielle y Dutrénit, 2012:162)

El primer grupo de instrumentos conllevan una intervención mucho 
más directa que busca encauzar la economía; los dos siguientes privilegian 
la regulación de características de productos y la incidencia sobre las con-
ductas. La adecuada combinación de los tres requiere de un diagnóstico 
fino de la economía y, más concretamente, de los rasgos imperantes en los 
sectores industriales en que se busca incidir. 
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3. Las políticas industriales en México: cortes 
temporales y cambios de perspectiva 

En nuestro país se pueden distinguir al menos tres grandes etapas en el 
desarrollo industrial La primera se conoce como Industrialización Sustitu-
tiva de Importaciones (ISI) que se extiende desde antes de los años cuaren-
ta hasta los ochenta del siglo pasado. En este lapso se fincaron las bases de 
la industrialización del país, se dio un vigoroso proceso de urbanización y 
un aumento de la calidad de vida. La fuerte intervención del gobierno bus-
có impulsar la industria proporcionándole un conjunto de instituciones de 
apoyo, condiciones de financiamiento y un ambiente de estabilidad, pero 
la piedra angular era el proteccionismo; para ello, se establecieron altos 
aranceles y se reguló la inversión extranjera. En el entramado institucional 
se creó Nacional Financiera (NAFIN) en 1934 y el Banco Nacional de Co-
mercio Exterior (BANCOMEXT) en 1937 y se promulgaron leyes como 
la Ley de Fomento de Industrias de la Transformación en 1945. También se 
instauraron subsidios -en particular a la energía- y en “1966 se autorizó la 
operación de empresas maquiladoras en la frontera norte” (De León y San-
doval, 2012:161). La evaluación de este período debe hacerse con cautela 
y tomando en consideración las condiciones que privaban en la economía 
mundial; los indicadores de crecimiento fueron positivos e incluso se ha-
bla de un “Milagro Mexicano”7; la industria consiguió avanzar en prácti-
camente todos los indicadores, pero contaba con un mercado cautivo que 
a la larga jugó en su contra. El aislamiento generó un rezago tecnológico 
que, con la apertura de mercados puso al descubierto serios problemas de 
productividad particularmente en sectores de punta. Muchos de los lastres 
estructurales que han acompañado a la industria mexicana tienen su ori-
gen en los problemas no resueltos de estos años. 

El segundo período, catalogado como de transición, abarca parte de 
los setenta y cierra con un corte más preciso tomando como referencia la 
crisis de la deuda de 1982. En 1976 se registró una importante devaluación 

7  Para mayor precisión pueden considerarse dos momentos dentro de este período: primero, 
el denominado “crecimiento hacia afuera” que va de 1940 a 1956 con una mayor importancia 
del sector primario que paulatinamente fue diluyéndose; el segundo de “crecimiento hacia 
adentro” colocó el énfasis en el sector industrial bajo la premisa de sustituir gradualmente 
bienes cada vez más elaborados para un mercado interno cerrado.
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de la moneda y México acudió al FMI agravando el endeudamiento que 
cobraría mayor fuerza en los siguientes años. En 1979 se expidió el Plan 
Nacional de Desarrollo Industrial de 1979-1982 que buscaba promover las 
exportaciones, incentivar la producción, fomentar créditos sobre inversión 
y empleo, mantener precios subsidiados y protección arancelaria; este plan 
señalaba metas para 33 ramas industriales (Alvarado y Padilla, 2019:384). 
Para 1982 la crisis estalló -sumando los efectos de la deuda con la baja de 
los precios internacionales del petróleo- y el país se vio obligado a firmar 
una Carta de Intención con el FMI para contar con recursos y solventar los 
momentos más graves. 

El tercer período se caracteriza por proponer un crecimiento basado 
en la exportación, otros lo han denominado como neoliberal. Durante los 
ochenta se iniciaron cambios constitucionales para acotar la participación 
del Estado; a mediados de la década se iniciaron acuerdos bilaterales con 
Estados Unidos y en 1986 México se incorporó al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés). En 1994 
se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
La política industrial, “se caracteriza por la apertura comercial vía reduc-
ción de aranceles, tratamiento nacional a la inversión extranjera, estable-
cimiento de una amplia red de acuerdos comerciales y la extensión de la 
operación de las maquiladoras en el interior del país” (De León y Sandoval, 
2012:192). En los años siguientes se promovieron iniciativas de simplifica-
ción regulatoria y se buscó mejorar y apoyar las actividades industriales. 
Con la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al poder “la política 
industrial consistió en una profundización de la reducción de aranceles y 
simplificación administrativa; además se ha intentado bajo el concepto de 
competitividad aplicado a cadenas productivas, orientar las prioridades de 
la política industrial hacia una mayor productividad” (Ibídem: 192-193). 
En los últimos sexenios se buscó promover las llamadas reformas estructu-
rales que en general impulsaban una mayor participación privada en cada 
vez más actividades (Véase: García, 2015). El entramado institucional se 
amplía redefiniéndose, dentro de la Secretaría de Economía, Subsecreta-
rías avocadas a la competitividad, la industria, el comercio y el comercio 
exterior; en 2000 se crea la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (CO-
FEMER); y permanecen organismos como NAFIN y BANCOMEXT y el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI que data de 1993). 
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Ya en el período de Enrique Peña Nieto surgen en 2013 la Comisión Fe-
deral de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (que tuvo como antecedentes al COFETEL e IFETEL), 
el Comité Nacional para Productividad (CNP) y el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) que desaparece a finales de 2018. También du-
rante ese sexenio se buscó fomentar una mayor articulación entre el sector 
industrial con la ciencia y tecnología. 

Desde los años ochenta del siglo veinte hasta el 2018 es claro que se inten-
taron muchas cosas para consolidar la industrialización, pero no se ha con-
seguido alcanzar resultados consistentes que se traduzcan en una tendencia 
sostenida hacia el desarrollo basado en competitividad y con bases de sosteni-
bilidad. Persisten los desequilibrios estructurales de nuestra planta productiva. 
Los logros son aislados, la apertura comercial favoreció a ciertos sectores in-
dustriales exportadores y en particular a empresas líderes de éstos cuyo capi-
tal y tecnología es mayoritariamente extranjero. Cabe preguntarnos que nos 
deparan los años siguientes después del dramático giro que representaron las 
elecciones presidenciales de 2018 con el triunfo avasallador del Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA). 

En su primer año el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) ha colocado piezas importantes de su estrategia económica e in-
dustrial, aunque aún no es posible vislumbrar sus resultados. De acuerdo 
con lo expresado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 la política 
industrial busca recuperar a las empresas públicas como instrumentos de 
intervención que propulsen el desarrollo (en especial Pemex y CFE). Así, 
en el plan se establece:

“Un propósito de importancia estratégica para la presente administra-
ción es el rescate de Pemex y la CFE para que vuelvan a operar como 
palancas del desarrollo nacional. En ese espíritu, resulta prioritario re-
habilitar las refinerías existentes, que se encuentran en una deplorable 
situación de abandono y saqueo, la construcción de una nueva refine-
ría y la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad 
propiedad del Estado, particularmente las hidroeléctricas, algunas de 
las cuales operan con maquinaria de 50 años de edad y producen, en 
general, muy por debajo de su capacidad. Ambas empresas recibirán 
recursos extraordinarios para la modernización de sus respectivas in-
fraestructuras y se revisará sus cargas fiscales.” (DOF, 12-julio-2019)
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La importancia otorgada a la nueva firma de un acuerdo comercial 
-el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de 
América y Canadá (T-MEC)- no parece marcar una gran distancia en 
cuanto a estrategias anteriores basadas en una visión de comercio y 
vinculación hacia el exterior, en particular, hacia los Estados Unidos8. 
Observando la página de la Subsecretaría de Industria y Comercio se 
identifican cinco prioridades -dirigidas al incremento de la productivi-
dad- que deben guiar la política industrial a saber: “Fomento industrial, 
Fortalecimiento del mercado interno, Promoción de la innovación, In-
cremento a la digitalización en las empresas y Protección de la eco-
nomía familiar.” (Página de Internet de la Subsecretaría de Industria y 
Comercio)

Al igual que ha ocurrido desde hace varios años existen en distintas 
secretarías y oficinas gubernamentales un número amplio de acciones 
orientadas a fomentar actividades empresariales e incentivar el emprendi-
miento. Sin embargo, éstas se encuentran desarticuladas y, por lo general, 
no representan una acción estratégica sólida en pro de la industrialización. 
En ciertos casos se consiguen resultados llamativos por sector o en tareas 
específicas, pero es necesario contar con un encuadre de conjunto que se 
traduzca en un trabajo coordinado entre gobierno y actores sociales. 

Con la llegada de MORENA a la presidencia aparecen dudas entre los 
actores políticos y económicos sobre el rumbo que se tomará. Hasta ahora 
un acierto ha sido mantener criterios de estabilidad macroeconómica y 
conservar la autonomía del Banco de México. Por otro lado, aunque una 
primera medida fue buscar la firma del T-MEC, también se ha dado paso a 
otras acciones. El presidente AMLO sostiene la idea de convertir al sector 
energético en palanca de desarrollo, justo cuando la empresa se encuentra 
en la crisis más profunda que ha enfrentado; se sugiere asimismo echar 
a andar un conjunto de proyectos para detonar el desarrollo en regiones 
atrasadas como el Tren Maya, el Corredor Industrial y Logístico del Istmo 
de Tehuantepec (Transístmico) y el Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía. Sin 

8  Aunque no ha sido ratificado por el congreso norteamericano algunos investigadores detec-
tan riesgos en las reglas de origen (en particular para la industria automotriz) y el mercado 
laboral; aunque reconocen que es positivo la incorporación de temas nuevos como el comer-
cio digital (Véase: De la Calle, 2019) 
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embargo, hasta el momento no han arrancado plenamente. En cuanto a 
lo que podíamos denominar política industrial, fuera de los acuerdos con 
empresarios -cuyo balance podrá hacerse hasta dentro de algunos años- 
no parece existir un cambio radical con respecto a lo hecho anteriormente. 
Es muy pronto para dar un juicio certero sobre los resultados.

4. ¿Qué clase de política de desarrollo industrial 
necesitamos ante un contexto en constante cambio?

Hacia el futuro nuestro país requiere un serio replanteamiento de su polí-
tica de desarrollo industrial. La etapa de desarrollo enfocada hacia el ex-
terior con base fundamentalmente en el TLCAN ligó el comportamiento 
de la economía a las tendencias globales. Si bien esto dio un impulso a las 
exportaciones y un relativo crecimiento, en el fondo persistieron las fallas 
y carencias estructurales de la industria en México. Después del Tratado 
podemos identificar con mucha claridad un crecimiento regional dispar y 
la concentración en unos pocos sectores de los porcentajes más amplios de 
producción o contribución al PIB; en consecuencia, también es manifiesta 
la marcada diferencia de la competitividad y productividad entre sectores. 

La política industrial que se proponga para México deberá partir de al 
menos cuatro consideraciones clave:

1) Atender a las garantías básicas para la actividad económica fortale-
ciendo el marco institucional. En este diseño de normas, organismos 
y sistemas de incentivos debemos partir de un diagnóstico detallado 
de nuestra realidad, para crear instrumentos ad hoc para atender los 
problemas que enfrentamos. Además, la formulación, instauración y 
ajuste de estos instrumentos necesita construirse de manera coordi-
nada con los agentes económicos clave, el gobierno y las instancias 
generadoras de conocimiento (universidades, centros de investiga-
ción) y, en su caso con los organismos de la sociedad civil que co-
nozcan de las temáticas y/o estén involucradas en ellas. En este pun-
to retomamos el espíritu del conocido modelo de la “Triple Hélice” 
(Etzkowitz. H., 2009).
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2) Es indispensable respetar los criterios de estabilidad macroeconómi-
ca, pero sin hacer de lado otros objetivos como la inversión, el cre-
cimiento del empleo y el bienestar social. Sobre esta base se podrán 
elaborar políticas industriales generales y por sector, así como arti-
cular acciones de carácter transversal con el objetivo de superar los 
rezagos estructurales y sentar las bases de una economía basada en el 
conocimiento. De forma sintética tendríamos, en lo macroeconómi-
co, un conjunto de medidas referentes a política monetaria y fiscal; 
política crediticia (con criterios cambiarios competitivos); en cuanto 
a las acciones para impulsar a la industria y a sectores específicos la 
lista de instrumentos es muy amplia y va desde programas de apoyo 
directo a las empresas hasta temas como la formación y certificación 
de recursos humanos; capacitación para el trabajo y la articulación 
del desarrollo de la investigación científica y técnica para la creación 
de ventajas competitivas.9 

3) La política industrial debe pensarse de cara al futuro. Se requiere 
contar con una idea clara de lo que ocurre en el mundo. En cuanto 
al contexto: la redefinición del poder económico y político, la gue-
rra comercial y, en general, la génesis de un nuevo orden mundial. 
En lo referente a las revoluciones tecnológicas ocuparse de temáticas 
emergentes como: biotecnología, nanotecnología, robótica, inteli-
gencia artificial entre otras.

4) Impulsar la innovación, perfeccionando la articulación entre los 
creadores de ciencia y tecnología con la industria. Además, se re-
quiere optimizar la regulación, facilitar la normalización de procesos 
y proporcionar garantías a la propiedad intelectual (patentes). 

9  Las propuestas específicas sobre los objetivos de la política industrial son muy diversas, pero 
consideramos que José Luis Calva propone una buena síntesis, a saber: “1) incrementar la 
articulación interna de la planta productiva mexicana, reduciendo las desigualdades en su 
desarrollo; 2) lograr el financiamiento endógeno de la industrialización, es decir, una balanza 
comercial manufacturera (sin maquiladoras) equilibrada, de modo que sea factible el creci-
miento industrial autosostenido, para lo cual es necesario que la estrategia industrial camine 

-al estilo japonés, coreano o chino- sobre los dos pies: el del fomento efectivo de las exporta-
ciones manufactureras y el de la sustitución eficiente de importaciones; 3) inducir una elevada 
tasa de generación de empleos manufactureros; 4) cerrar sistemáticamente la brecha tecno-
lógica y de estructura industrial entre México y los países líderes, impulsando las industrias 
de tecnología avanzada.” (Calva, 2012: 19). 
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Pueden existir una serie de coincidencias con respecto al tipo de polí-
tica industrial que deberíamos adoptar, pero es indispensable identificar 
los posibles escenarios futuros. Los agregados de valor cada vez depen-
den más de la incorporación de tecnología a los procesos productivos y 
de servicios. Consecuentemente, los factores de investigación y desarrollo 
cobran singular relevancia para ubicarnos en torno de las propuestas de 
la Economía del Conocimiento. Como punto de partida requerimos una 
valorización correcta del contexto económico-industrial internacional, 
pueden identificarse cuatro tendencias prevalecientes hoy en día a saber: 

“La primera es la evolución de las economías más avanzadas que las 
lleva a tener mayores fundamentos en la ciencia y la tecnología (…) La 
segunda tendencia señala los nuevos cánones de la industria: descen-
tralización organizativa y dispersión geográfica (…) La tercera tenden-
cia que se busca señalar es la relativa a la competencia internacional 
que presiona a las firmas a segmentar la producción organizada verti-
calmente y a relocalizar (o comprar) bienes y servicios fuera de la em-
presa y fuera del país (…) La cuarta tendencia señala la concentración 
de bases manufactureras en un número limitado de países emergentes 
que compiten vía precios en los segmentos intensivos en mano de obra 
no calificada.” (Minian, 2018: 23-24)

Como observamos subyacen en estas tendencias varios elementos cla-
ve, me gustaría subrayar dos de ellos: 1) La importancia de la ciencia y 
tecnología como factor capaz de detonar procesos de desarrollo y 2) La 
marcada interrelación de las economías en la globalización que vincula 
estrechamente los procesos de producción (mediante la segmentación y 
la relocalización) y plantea la urgencia de crear modelos de organización 
complejos para las corporaciones y sus representantes locales. La creciente 
importancia de la tecnología rebasa el ámbito de los procesos y la ace-
leración de múltiples flujos de intercambio -que fue el locus natural de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)- y se coloca 
en el centro de potenciales revoluciones tecno-económicas que definirán 
el futuro del mundo. En efecto los esquemas informatizados permitieron 
un procesamiento de datos veloz y preciso, susceptible de sintetizarse en 
rutinas y/o modelos con un gran número de variables (algoritmos) que 
hicieran altamente eficiente la producción, los procesos de control y la pla-
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neación; asimismo enriquecieron los alcances de la toma de decisiones, no 
sólo por el cúmulo de datos disponible sino por su interpretación. Tam-
bién dieron a los mercados, en especial a los financieros, un dinamismo in-
édito imprimiendo una velocidad inusitada a las transacciones. Pero cuan-
do hablamos de colocar a la tecnología en el corazón del cambio por venir 
en el mundo nuestro horizonte es aún más amplio pues la biotecnología, 
la robótica, la nanotecnología y especialmente la inteligencia artificial, sin 
duda superarán las fronteras de nuestra imaginación; sus aplicaciones con-
figurarán una realidad con una nueva economía donde el trabajo como lo 
conocemos se trastocará completamente. 

Hablar de una economía con buen desempeño y posibilidades de éxito 
en el futuro nos obliga a ligar el crecimiento con el desarrollo. En el fondo 
de esta conexión aparecen los conceptos de productividad y competitivi-
dad; tratando de esquematizar de forma simple, el primer paso es crear 
riqueza aprovechando mejor los factores productivos10; garantizar un fun-
cionamiento del ciclo económico que evite grandes sobresaltos11; y permi-
tir una distribución de la riqueza que impida la elevada concentración de 
ésta en pocas manos. Sin embargo, no es posible alcanzar y mantener estas 
metas si no se es suficientemente competitivo, bien sea que hablemos de 
empresas o de regiones y países. Por último, la productividad de los facto-
res nos permite valorar con certeza si verdaderamente estamos avanzando. 
Aclarando un poco los conceptos cabe señalar que: “La productividad se 
relaciona directamente con otro concepto relevante la competitividad. En 
un primer acercamiento podemos entenderla como la capacidad que tiene 
un país o región para incrementar su productividad de forma sostenida. 
En este sentido, ambas variables regularmente mantienen una relación 
funcional: a mayor productividad mayor competitividad y viceversa” (De 
León y Sandoval, 2012:188)

10  En la economía clásica se identifican tierra, trabajo y capital, aunque más recientemente se 
incorporan otros como el capital humano o habilidades empresariales. Este último término 
fue usado incluso en México por la Secretaria de Economía en el periodo 2006-2012, véase 
www.2006-2012.economia.gob.mx/economia-para-todos/abc-de-economia/8357-factores-
de-produccion

11  Las etapas que se presentan en el ciclo son: recuperación, expansión, auge, recesión, depre-
sión
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Para ilustrar el vínculo entre estos conceptos podemos tomar el caso 
del trabajo y el salario. Una primera interpretación simplista encontraría 
en el aumento de los salarios un elemento positivo para la economía. Sin 
embargo, las cosas se complican cuando se piensa que en el corto plazo 
las unidades productivas no modifican a gran velocidad su productivi-
dad, por lo que el incremento de los salarios sólo puede traducirse y/o 
trasladarse a los costos. Esto es particularmente grave si los márgenes de 
ganancia cuentan con pocas posibilidades de ajustarse, a final de cuentas el 
efecto sobre el conjunto de la economía puede ser un aumento de precios y 
este escenario de inflación -como sabemos- tendrá una repercusión nega-
tiva sobre el ciclo de producción, distribución y consumo. Adicionalmente 
la generación de empleos formales también puede sufrir un estancamien-
to o retroceso pues los empleadores serán más reacios a contratar en un 
contexto de incremento de las remuneraciones de sus potenciales nuevos 
empleados. Así caemos nuevamente en una aseveración varias veces re-
petida, si no se aumenta ostensiblemente la productividad laboral los au-
mentos precipitados a los salarios provocarán justo los resultados que no 
deseamos: inflación, disminución en la generación de empleos formales 
e incluso menor inversión. En conjunto un sector de baja productividad 
con salarios elevados traslada éstos a costos y precios perdiendo competi-
tividad, por ejemplo, ante competidores extranjeros. Es justo señalar que 
también hace falta considerar el potencial efecto que puede tenerse sobre 
el incremento en el consumo, pero, aunque este fuera positivo, el problema 
de la productividad subyace como un elemento discordante, una piedra en 
el zapato, que tarde o temprano afecta a la economía.12 

Un error recurrente ha sido fincar una parte importante de nuestra 
competitividad en los bajos salarios pues esta ventaja comparativa se pier-
de rápidamente ante la globalización de los procesos productivos, como 
se ha comentado por la segmentación y relocalización -en este caso- hacia 
países de menor salario y/o mayor profesionalización. Las grandes empre-

12  En nuestro país de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social durante el perio-
do anual de enero a julio de 2019 se observó la mayor alza de salarios en México desde 2002, 
esto es un 6%, de ese modo: ”En términos reales, una vez descontada la inflación del periodo, 
el aumento promedio en el periodo fue de 1.8 por ciento, muy por arriba del 0.4 por ciento 
del mismo lapso de 2018, y además fue la cifra más elevada desde 2002” (Rojas, 2019). Sin 
embargo, la productividad laboral no ha crecido sustancialmente.
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sas relocalizan las partes menos importantes de su cadena de producción 
-que operan con baja tecnología y/o con riesgos altos (maquinaria obso-
leta o peligrosa, producción contaminante, daños a la salud de operarios, 
etc.)- en los países en desarrollo que -al no contar con políticas públicas de 
protección laboral y ambiental- se quedan con las peores secuelas del “de-
sarrollo”. Además, el agregado de valor con esta división de tareas es menor 
para países como el nuestro. Es necesario plantear una ventaja comparati-
va de carácter dinámico, creando oportunidades nuevas para el desarrollo, 
así: “Los casos de Corea, Taiwán y, más recientemente, China, muestran 
que lo que importa no es la ventaja comparativa estática, sino la ventaja 
comparativa dinámica. Corea no tenía ninguna ventaja comparativa en la 
producción de chips para computadoras o en la fabricación de barcos o 
automóviles cuando emprendió su proceso de industrialización” (Romero, 
2016:19)

5. Limitaciones para plantear una perspectiva 
basada en la Economía del Conocimiento 

A lo largo de la historia, el desarrollo de las sociedades está naturalmente 
vinculado a su conocimiento; sin embargo, cuando hablamos de economía 
del conocimiento el énfasis es diferente. Las economías con alta industria-
lización tienen un ritmo intensivo de producción y aplicación del conoci-
miento basado, en buena medida, en el uso de las TIC, de esa manera: “El 
rasgo distintivo de las sociedades modernas basadas en el conocimien-
to es el alcance y el ritmo del crecimiento, así como la alteración en la 
acumulación y transmisión de los conocimientos, gran parte de los cuales 
son nuevos o se desenvuelven en contextos distantes del que los vio nacer.” 
(Steinmueller, 2002:1)

El aumento de la productividad se explica, en buena medida, por la ma-
yor inversión en capital, pero a este primer paso esencial habría que agre-
gar estrategias específicas; en términos sencillos debe orientarse un mayor 
flujo de recursos a la adquisición de tecnología, la mejora de procesos y el 
desarrollo de estrategias para consolidar nuestra posición en el mercado, 
pero también se requiere potencializar los vínculos con los creadores de 
innovaciones y tecnologías tendiendo puentes funcionales para garantizar 
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el paso entre los descubrimientos científicos y su aplicación. Las políticas 
de Ciencia y Tecnología (CyT) requieren una conceptualización integral, 
como punto de partida la creación de conocimiento nos permite entender 
la realidad, y al explicarla nos brinda la posibilidad de manejarla y modi-
ficarla. Este primer acercamiento in abstracto abre un amplio espectro de 
posibilidades a la tecnología aplicada, pero para capitalizarla en la indus-
tria se requiere de un puente institucional que la conecte hacia los grandes 
objetivos de desarrollo nacional; aquí encontramos las Normas Oficiales 
(para la estandarización y control de procesos), y sobre todo las políticas 
de patentes, que protegen la propiedad intelectual condición indispensa-
ble en los mercados de competencia global. 

La tarea desarrollada en ciencia y tecnología es loable pero insuficiente. 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ha puesto en 
marcha, en el pasado reciente, programas de vinculación con las empresas, 
pero no ha conseguido obtener un efecto generalizado; quizá el mismo 
diseño de los estímulos ha provocado la concentración de éstos en pocas 
empresas. Además, y quizá este sea el mayor problema, la misma estructu-
ra industrial hace difícil focalizar apoyos que verdaderamente conduzcan 
a resultados; sólo cabe recordar que la mayoría de las empresas con tecno-
logía de punta son de capital extranjero. 

Los indicadores de desarrollo mundial para ciencia y tecnología nos 
proporcionan datos poco alentadores. En el Cuadro 1 se presentan algunas 
de estas cifras para cinco países, Estados Unidos, Canadá, México, Chile 
y Brasil. La primera consideración importante sería el porcentaje del PIB 
que estos países dedican a la investigación y el desarrollo; en un período 
que va de 2005 a 2016 México gasto sólo un 0.49% del PIB para estos ob-
jetivos, mientras sus socios comerciales en el TLCAN invirtieron 1.60% 
en el caso de Canadá y 2.74% en el de Estados Unidos. Incluso Brasil se 
encuentra muy por encima del porcentaje de nuestro país, pues invierte 
más del doble que nosotros en Investigación y Desarrollo (I+D) esto es 
1.27%. Por lo que hace al número de investigadores por millón de habi-
tantes México presenta la cifra más baja del grupo analizado (244), inclu-
so Chile tiene más del doble (502); la distancia con relación a sus socios 
comerciales es verdaderamente abismal, pues tanto Estados Unidos como 
Canadá superan los cuatro mil investigadores por millón de habitantes. 
Una cuestión preocupante es que al menos para el primer año del nuevo 
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gobierno el gasto en ciencia y tecnología se ha visto reducido. Sin duda, si 
no se cuenta con el elemento base (los científicos) es materialmente impo-
sible generar conocimiento. Es importante subrayar que no puede tacharse 
a los investigadores por su productividad, pues al menos en artículos de 
revistas científicas, México presenta una relación de producción similar a 
la de Brasil y superior a Chile y Canadá, aunque está muy por debajo de la 
de Estados Unidos. 

Una mención aparte merece el tema de las patentes. Aquí nuestro país 
está muy por debajo de su principal socio comercial, pues Estados Unidos 
cuenta con 295,327 patentes de residentes, en tanto México en el mismo 
rubro sólo alcanza la cifra de 1,310, inferior a la de Canadá y Brasil, in-
cluso con este último país, el número de patentes mexicanas ni siquiera 
representa una tercera parte de éste; solo Chile presenta un dato inferior 
al nuestro (386). Ahora bien, en cuanto a las patentes de no residentes 
encabeza la lista de este grupo Estados Unidos con 310,244, le sigue Cana-
dá (30,667), Brasil con 22,810, en tanto México queda posicionado en el 
cuarto lugar con 16,103 sólo por arriba de Chile (2,521).

Cuadro 1. Indicadores de Desarrollo Mundial: Ciencia y Tecnología

Investigación y desarrollo 
(I&D)

Artículos 
de revistas 
científicas 
y técnicas

Gastos 
para I&D

 
Solicitudes de patentes 

presentadas

Equivalente a Tiempo Com-
pleto por millón de personas

Residentes No 
residentes

Investigadores Técnicos % del PIB

País 2005-16 2005-16 2016 2005-16 2016 2016

Canadá 4,552 1,357 57,356 1.60 4,078 30,667

Estados 
Unidos

4,313 .. 408,985 2.74 295,327 310,244

México 244 133 14,529 0.49 1,310 16,103

Chile 502 302 6,746 0.36 386 2,521

Brasil 881 437 53,607 1.27 5,200 22,810

Fuente: El Banco Mundial. Indicadores de Desarrollo Mundial. 
Disponible en: http://wdi.worldbank.org/table/5.13#
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Como hemos expuesto en varias partes del trabajo existen coincidencias 
en el diagnóstico de la industria – reconociendo los rezagos estructurales- y 
en cuanto a las políticas que deberían implementarse. A esas propuestas debe 
imprimirse una visión de futuro, propositiva y consciente de los cambios en el 
contexto internacional (con sus amenazas y oportunidades) pero sobre todo 
rescatar la importancia de la investigación y el desarrollo que permiten la crea-
ción de ventajas competitivas basadas en la tecnología. 

Reflexiones finales

La experiencia de países que han mejorado sus resultados de crecimiento 
y desarrollo demuestra la importancia de combinar las políticas de gobier-
no -correctamente enfocadas- con los esfuerzos de los agentes económicos 
privados buscando una coordinación creativa. Las garantías instituciona-
les, el respeto a los derechos de propiedad y una macroeconomía bien ma-
nejada (que aminore los riesgos de inestabilidad e inflación) constituyen 
el piso sobre el que se articulan acciones en favor del desarrollo industrial. 
Sobre esta base se requiere edificar un andamiaje de acciones, programas, 
proyectos concertados que se preocupen por generar una sinergia positiva 
en una especie de triple hélice ampliada, en donde a la triada universidad-
empresa-gobierno se sume a los grupos organizados de la sociedad civil. 

Las características del contexto mundial y las dinámicas de los ciclos eco-
nómicos determinan, en buena medida, el apogeo o declive de determina-
dos paradigmas que, en un momento dado, brindan respuestas funcionales 
a los problemas que se enfrentan. La definición de alternativas posee un alto 
contenido técnico, pero también revela una postura ideológica. En política 
industrial México ha aplicado diversas estrategias, pero no ha conseguido 
consolidar una planta industrial propia con alta productividad y competiti-
vidad global que además se instale en actividades de punta a nivel mundial. 
Persisten graves desequilibrios regionales internos y únicamente algunos sec-
tores e industrias con vocación exportadora han logrado resultados exitosos 
particularmente en la etapa de apertura y libre mercado (de los ochentas hasta 
ahora). Además, muchas de las principales empresas ganadoras en este perio-
do cuentan con capital y tecnología extranjera. 

Existen coincidencias sobre las propuestas de política industrial re-
conociendo, entre muchos otros los siguientes puntos: la conveniencia 
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de contar con estabilidad macroeconómica (política fiscal y financiera), 
solventar las desigualdades sectoriales y regionales; impulsar la compe-
titividad sistémica; dar certezas institucionales a la actividad económica; 
facilitar la inversión contemplando créditos y apoyos; armar estrategias 
concertadas con la comprometida participación de los agentes económi-
cos; establecer programas para el desarrollo de capacidades y certificación 
de competencias; elaborar y aplicar programas generales, por sector y 
transversales que partan de diagnósticos detallados. Sin embargo, un com-
ponente fundamental es imprimir a las políticas industriales un sentido 
guiado por un hilo conductor distinto. Se requiere urgentemente asumir 
una perspectiva de Economía del conocimiento que privilegie la creación, 
transmisión y uso de los avances en I+D. No se trata únicamente de hacer 
un uso intensivo de la tecnología incrementando la productividad, la meta 
es escalar la competitividad colocándose a la cabeza de la investigación en 
temas como: informática, robótica, biotecnología, nanotecnología e inte-
ligencia artificial. Paralelamente, es indispensable rediseñar o crear una 
estructura institucional que favorezca la innovación, proteja la propiedad 
intelectual y facilite la incorporación generalizada de avances tecnológicos 
en las actividades productivas y/o de servicios. 

 Los indicadores de ciencia y tecnología que presentamos en el último 
apartado representan una grave llamada de atención. El monto de inver-
sión en I+D como proporción del PIB es muy bajo y la cifra de investi-
gadores por millón de habitante es la menor de los países comparados 
(Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y Chile). Más preocupante resul-
ta el número de patentes que se generan en nuestro país específicamente 
por residentes. Estos números señalan la urgente necesidad de multiplicar 
nuestros esfuerzos en este campo. 

Por lo que hace a las acciones del gobierno de AMLO, aunque aún es 
temprano para establecer una valoración, encontramos señales que mue-
ven a la reflexión. La preocupación por firmar el T-MEC pone de manifies-
to que, en esencia, el modelo de libre comercio sigue siendo básicamente 
el mismo; se busca convertir a Pemex y CFE en palancas de desarrollo 

-cuando se encuentran en momentos críticos- e impulsar proyectos de in-
versión que aún no arrancan plenamente y tampoco se observan grandes 
modificaciones a los programas de apoyo a la industria. Adicionalmente, 
el gasto en CyT se ha reducido. Hará falta ver la evolución de las estrate-
gias en los siguientes años.
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La política industrial es una pieza fundamental para impulsar el creci-
miento y desarrollo; su diseño exige afinar diagnósticos y perfeccionar ins-
trumentos sin perder de vista cómo evoluciona el entorno internacional y 
se redefine el orden mundial. El riesgo de postergar los cambios es quedar 
relegados por largo tiempo. 
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Capítulo III 

Capacitación para productividad 
en las organizaciones

Enrique Vázquez Garatachea1 
Alfredo Garibay Suárez2

Introducción

Actualmente, México cuenta con una plataforma sólida para crecer con 
mayor dinamismo, con una regulación que permitirá contratar a trabaja-
dores de manera digna. En este sentido, la Reforma Laboral es un instru-
mento vital para el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 

Las diversas modificaciones al marco jurídico laboral representan un 
gran avance que permite modernizar y poner al día la legislación. A través 
de estos cambios, se logra el fomento al trabajo digno y se mejoran las 
condiciones generales de trabajo; además, se prevé la agilización de los 
juicios laborales y la profesionalización del personal de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, entre otras. 

Los cambios que se incorporaron a la Ley Federal del Trabajo están 
enfocados al progreso y desarrollo de la economía nacional y constituyen 
cimientos sólidos para avanzar hacia la ruta del crecimiento económico a 
través de la generación de empleos. 

La capacitación es una actividad que ha evolucionado, ya que su fun-
damento solía inicialmente basarse en técnicas, para dar paso a modelos 
educativos más sofisticados e incluso llegar en la actualidad a procesos de 

1 Profesor-investigador del Departamento de Administración de la UAM-A.
2 Profesor-investigador del Departamento de Administración de la UAM-A.
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enseñanza para tomar decisiones y fortalecer la comunicación, Dessler y 
Varela (2011). 

La investigación que aquí se presenta, aborda los siguientes elemen-
tos de análisis relacionados con los criterios establecidos por la reforma 
laboral, tales como los siguientes: Antecedentes históricos y definiciones 
de Capacitación, Adiestramiento y productividad; Acciones generales en 
la implementación de la Nueva Reforma Laboral; el Acuerdo por el que 
se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para 
realizar los trámites y solicitar servicios en el tema principal de este traba-
jo; Sistemas de capacitación; Ubicación de la capacitación en la organiza-
ción; Elaboración de planes y programas de capacitación, adiestramiento 
y productividad; así como referencias bibliográficas que apoyan al análisis 
y aplicación del objeto de estudio. 

Antecedentes históricos de Capacitación y Adiestramiento

Marisol Martínez y Joaquín Rodríguez Valencia, (2012:245-252), comen-
tan que la función de la capacitación se presenta como una fase intermedia 
en la evolución de una sociedad agrícola tradicional a una industrial.

En el periodo de las civilizaciones antiguas, como Egipto y Babilonia la 
capacitación era organizada para mantener la cantidad adecuada de arte-
sanos. Las leyes del código de Hammurabi hacían referencia a la petición 
para que los artesanos enseñaran sus artes y oficios a los jóvenes. 

En Roma algunos artesanos eran esclavos, posteriormente se organiza-
ron en el Collegia con el propósito de mantener activas las normas de sus 
artes y oficios. En el siglo XII, con la creación de los Gremios de artesa-
nos, estos supervisaban y aseguraban la destreza y la capacitación de cada 
uno de los recién integrados, supervisando la calidad, las herramientas y 
los métodos de trabajo, y regulando las condiciones de empleo de cada 
grupo de artesanos de una cuidad. Los Gremios eran controlados por los 
maestros artesanos, y los recién llegados, después de un periodo de capa-
citación, el cual duraba de 5 a 7 años, se integraban como aprendices. Al 
maestro no le era permitido tener más aprendices de los que pudiera capa-
citar en forma efectiva: El aprendiz era aceptado como maestro artesano 
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después de que completaba toda la capacitación y demostraba su habilidad 
mediante un examen práctico.

La revolución industrial que se produjo en Europa a fines del siglo 
XVIII provocó grandes cambios en el ámbito comercial y en las estructu-
ras sociales. Las principales características de la revolución industrial, es 
decir, el paso de la capacidad y la energía del hombre a la máquina tuvie-
ron enormes consecuencias en la administración.

La Revolución Industrial alteró el método de capacitación existente; 
ahora el personal con poca experiencia podía operar las máquinas y, en 
consecuencia, los gremios empezaron a decaer. Más tarde, cuando el pro-
ceso fabril remplazó al proceso doméstico, asimiló a los aprendices provo-
cando un nuevo tipo de aprendizaje, donde el dueño de la maquinaria era 
también el propietario de la factoría, y el aprendiz, después del periodo de 
capacitación, se convertía en un trabajador al servicio de la misma.

La capacitación llegó a Estados Unidos durante el siglo XVII, desem-
peñando un papel menos importante que en Europa, sobre todo porque 
entre los inmigrantes venía un gran número de trabajadores expertos.

En México, el desarrollo de la industria dio lugar a la creación de gran-
des fábricas en regiones donde se concreta la actividad económica, las 
cuales constituyen la base de un proceso natural de agrupación, donde se 
divide el trabajo entre las ramas de la producción y se ponen en contacto 
los diferentes oficios.

La división del trabajo en la propia fabrica propicia que los trabajadores 
estar en contacto continuo, pues la producción es resultado del trabajo de 
una gran cadena de trabajadores quienes no ejecutan todas las actividades 
de la producción de un bien o servicio, sino que participan solo en parte, 
y al hacerlo ponen en evidencia la necesidad del trabajo especializado de 
cada uno de ellos en el proceso productivo moderno. Esta necesidad de 
especialización resalta la importancia del adiestramiento y la capacitación 
del personal en los diversos niveles de la organización con el fin de aumen-
tar su efectividad.

En México se tienen antecedentes de una estructura de capacitación 
aplicada. Las empresas grandes y muy grandes dieron gran importancia 
a esta actividad aunque de manera individual analizaron y diseñaron sus 
propios subsistemas de capacitación. Las empresas medianas, aunque 
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concientes de la necesidad e importancia de la capacitación, no lograron 
diseñar ningún subsistema de capacitación, así que optaron por recurrir a 
enviar a tomar cursos de capacitación a personal preseleccionado de ma-
nera no programada. 

Posteriormente, aparecieron los lineamientos normativos. Se conside-
ra que México tiene una de las legislaciones más avanzadas del mundo. 
Dichas leyes están consignadas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en la Ley Federal del Trabajo.

Definiciones de capacitación, 
adiestramiento y productividad

Los autores Dessler y Varela (2006) señalan que la capacitación debe ini-
ciar inmediatamente después de la inducción y que, la palabra capacitar 
significa dotar a los empleados de nuevas habilidades requeridas para des-
empeñar su trabajo; señalando incluso que, la capacitación es un proceso 
que requiere varias semanas con clases. 

El autor Reza, (2000:33), comenta que la capacitación es la acción ten-
diente a proporcionar, desarrollar y/o perfeccionar las aptitudes de una 
persona, con el propósito de prepararla para que se desempeñe correcta-
mente en un puesto específico de trabajo. Se relaciona con el área cognos-
citiva. Hay quienes la clasifican en Capacitación en el trabajo: Conjunto 
de acciones dirigidas a desarrollar y perfeccionar las habilidades para el 
mejor desempeño de su puesto de trabajo, mientras que capacitación o 
educación para el trabajo se refiere a los conocimientos que proporciona 
el sistema educativo formal, fuera del ámbito laboral, a aquellas personas 
que pretenden ingresar a este mercado. La capacitación es la acción de 
impartir sistemáticamente un conjunto organizado de contenidos teóricos 
y prácticos que conforman una ocupación a trabajadores quienes cuentan 
con cierto grado de conocimientos y experiencias previas en ocupaciones 
afines. 

Se puede decir que la capacitación es un proceso sistemático para en-
señar y optimizar las habilidades de las personas para la realización de 
cualquier tarea. La capacitación debe ser continua y tener objetivos claros 
para dar los resultados esperados.
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El autor Silicio, (2006:66), comenta que, para que la organización logre 
hacer de la capacitación un proceso de múltiples beneficios, “se precisa 
que el grupo de líderes directivos participen en los eventos de desarrollo”. 
Es decir que no solo los operativos o mandos medios asistan a la capaci-
tación, sino también los directivos y no solo como un apoyo o para darle 
la importancia a estos programas, sino para aprender de ellos, al igual que 
existen capacitaciones para sus tareas específicas. Es importante que estén 
enterados de lo que sus trabajadores están aprendiendo.

El autor Cantú, (2001:9), dice que, para la implementación de una capacita-
ción se requiere de un plan que se define como “…la estrategia de las empresas 
tendientes a proporcionar y/o perfeccionar los conocimientos y habilidades 
ya que los programas integrantes son tácticas específicas por áreas o grupos 
ocupacionales”. Es decir que el plan de capacitación es todo el proceso que va 
desde la planeación hasta la implementación de la capacitación. Es necesario 
que se tenga bien especificada el área a cubrir para así tener en claro los obje-
tivos que se van a cumplir, no se puede aplicar un plan de capacitación para 
todas las áreas, a menos que la capacitación sea para mejorar la actitud de los 
empleados, a lo cual se le llama capacitaciones genéricas.

Definición de Capacitación: 

La capacitación es definida por Wayne (2010:198) como las “actividades 
diseñadas para brindar a los aprendices los conocimientos y las habilida-
des necesarios para desempeñar sus trabajos actuales” 

Definiciones de Productividad:

La productividad es: la relación que existe entre la producción obtenida 
y los recursos utilizados. Como pueden ser: materias primas, materiales, 
maquinaria y equipos productivos (tecnología), energía, mano de obral 
tiempo utilizado, y otros. Vázquez G. E. (2018).

Servitje, dice que la productividad puede definirse como “la habilidad 
para producir más y mejores satisfactores con iguales o menores recursos, 
o dicho de otra manera, la de obtener más producción de cada unidad de 
capital y trabajo que se aporta al sistema económico” (2006:1),
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Capacitación, Desarrollo y Productividad

La capacitación y el desarrollo, según Wayne (2010), constituyen la parte 
central de un esfuerzo continuo dentro de la organización, todo esto para 
mejorar la competencia de los empleados y el desempeño organizacional. 
Por tanto, la capacitación es un enfoque no del corto plazo, sino del largo. 

La productividad según Gutiérrez (2014), es aquello relacionado con 
los resultados de un proceso o sistema, incrementar dicha variable es lo-
grar mejores resultados considerando los recursos empleados para gene-
rarlos. Puntualmente el autor establece la descripción de tres conceptos 
integrados en el estudio de la productividad, 1) eficiencia, 2) eficacia y 3) 
efectividad Gutiérrez (2014:20),

Es usual ver la productividad a través de dos componentes: eficiencia y 
eficacia. La primera es simplemente la relación entre el resultado alcanza-
do y los recursos utilizados, mientras que la eficacia es el grado en que se 
realizan las actividades planeadas y se alcanzan los resultados planeados; 
en otras palabras, la eficacia se puede ver como la capacidad de lograr el 
efecto que se desea o se espera. Así, buscar eficiencia es tratar de optimi-
zar los recursos y procurar que no haya desperdicio de recursos; mientras 
que la eficacia implica utilizar los recursos para el logro de los objetivos 
trazados (hacer lo planeado). Se puede ser eficiente y no generar desper-
dicio, pero al no ser eficaz no se están alcanzando los objetivos planeados. 
Adicionalmente, por efectividad se entiende que los objetivos planteados 
son trascendentes y estos se deben alcanzar.

Con respecto al proceso de capacitación y desarrollo, los autores Dessler 
y Varela (2011) lo estructuturan de acuerdo a cinco etapas: 1) diagnóstico 
de necesidades, 2) diseño didáctico, 3) validación, 4) implementación y 5) 
evaluación. (ver tabla en la página siguiente). 

En resumen, la capacitación como antesala del desarrollo y la produc-
tividad es un proceso organizacional ordenado y sistemático, orientado 
al trabajador y perfilada por un instructor a su vez habilitado específica-
mente para su despliegue. La capacitación efectiva trasciende dentro de 
la organización con una resultante de mejores prácticas orientadas a la 
eficiencia organizativa lejana de la eficacia; finalmente, es conviente desta-
car que la capacitación es un proceso itinerante dentro de la organización.
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Tabla 1. Tabla resumen de los cinco pasos en el proceso de capacitación y desarrollo. 

 

 

•Identificación de habilidades para el desempeño y la productividad
•Pertinencia del programa
•Establecimiento de objetivos

Diagnóstico de necesidades

•Compilación de objetivos, métodos y medios 
•Organización del plan de estudios
•Generación del manual de capacitación y evaluación

Diseño didáctico

•Implementación del programa piloto para gantizar la efectividad del 
proyectoValidación

•Capacitación del instructor
•Implementación del programaImplementación 

•Valoración de reacciones, aprendizaje, comportamiento y resultados 
de los aprendices. Evaluación

Fuente: Elaboración de los autores basada en Dessler y Varela (2011).

Acciones generales en la implementación 
de la Nueva Reforma Laboral 

El 30 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones de la Ley Federal del Trabajo, con lo que se culminó el proceso de 
la Reforma Laboral. Derivado de ello, en el artículo Tercero Transitorio 
del citado Decreto, se dispone la obligación de adecuar los ordenamientos 
regulatorios en el ámbito de aplicación del Ejecutivo Federal. 

En este sentido, se ha tenido como resultado la publicación de los si-
guientes ordenamientos reglamentarios: 

ORDENAMIENTOS LEGALES VIGENTES (DOF)
ORDENAMIENTO FECHA

1. Acuerdo por el que se crea el sistema para declarar las con-
diciones de seguridad y salud que prevalecen en los centros 
de trabajo.

30 de abril de 2013.
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ORDENAMIENTO FECHA

2. Decreto por el que se establece el Comité Nacional de 
Productividad. 17 de mayo de 2013.

3. Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para 
la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección 
de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México.

12 de junio de 2013.

4. Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administra-
tivos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar 
los servicios en materia de capacitación, adiestramiento y 
productividad de los trabajadores. 

14 de junio de 2013.

Fuente: Elaboración propia con datos del DOF, según fecha indicada. 

Los ordenamientos antes señalados, alinean sus disposiciones a las nor-
mas establecidas con motivo de la Reforma Laboral y, por ende, contribu-
yen a la consecución de un trabajo digno y decente para los trabajadores. 

Importancia de la capacitación y 
adiestramiento en las organizaciones 

Para hablar de la importancia de las cuatro actividades educativas: capa-
citación, adiestramiento, entrenamiento y desarrollo de habilidades, ense-
guida se hace un breve análisis de estos conceptos con base en el trabajo de 
Fernando Arias Galicia, (1984:319-320):

a) “Capacitación.- Es la adquisición de conocimientos técnicos, cientí-
ficos o administrativos. 

b) Adiestramiento.- Implica mejorar la destreza en el desempeño de la-
bores físicas.

c) Entrenamiento.- Es la adquisición de habilidades para desempeñar 
labores físicas.

d) Desarrollo de habilidades.- Involucra mejorar todos aquellos aspec-
tos relacionados con la personalidad del individuo como son: Ca-
rácter, hábitos, voluntad, inteligencia, sensibilidad y capacidad de 
mando.”
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Según William B Werther, Jr. Keith Davis (2002:241-242), dice que la 
capacitación se emplea como sinónimo de entrenamiento, auxilia a los 
miembros de la organización a desempeñar su trabajo actual, sus bene-
ficios pueden prolongarse a toda su vida laboral y pueden contribuir al 
desarrollo de esa persona para cumplir futuras responsabilidades.

Sistemas de capacitación

La capacitación es una función de línea, ya que un ejecutivo, un jefe o un 
supervisor son responsables en parte de que su personal esté debidamente 
adiestrado, entrenado, capacitado y desarrollado. Sin embargo, toda la or-
ganización es responsable del éxito del entrenamiento del personal.

a) Capacitación en aulas o colectiva.- Es impartida por instructores es-
pecializados en un centro establecido a propósito.

b) Capacitación en el trabajo.- Involucra todas aquellas actividades re-
lacionadas con el trabajo cotidiano, que pueden ser concebidas siste-
máticamente y transformadas en un entrenamiento permanente, por 
lo mismo, no se debe pasar por alto que todo jefe deberá ser líder en 
materia de capacitación y desarrollo y que la ayuda de los instructo-
res del centro de capacitación es muy importante.

c) Capacitación individual.- Es la que se le proporciona a una sola per-
sona, con el objetivo de que tenga los conocimientos o habilidades 
para el mejor desempeño de su puesto, principalmente a través de 
cursos, entrevistas, visitas guiadas y viajes.

d) Capacitación externa.- Se origina cuando una organización no pue-
de costear su propio centro de capacitación y envía a su personal a 
capacitarse externamente en otras instituciones educativas.

Ubicación de la capacitación en la organización

A través del adiestramiento, la capacitación y el desarrollo, el elemento 
humano adquiere una especial motivación, que se orienta hacia mejores 
resultados, como el incremento de la productividad y el ahorro para la 



72 CAPACITACIÓN PARA PRODUCTIVIDAD EN LAS ORGANIZACIONES

empresa. Por lo anterior, se puede decir que la función educativa forma 
parte de la administración de personal y el presidente, director o gerente 
general deben ser enterados (por medio del Gerente de Personal o del Jefe 
de Capacitación). A continuación se muestra la ubicación del área de ca-
pacitación y desarrollo en el organigrama de una empresa hipotética:

UBICACIÓN DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

 

 

GERENCIA 
GENERAL

GERENCIA DE 
FINANZAS

GERENCIA DE 
MERCADOTECNIA

GERENCIA DE 
PRODUCCION

GERENCIA DE 
PERSONAL

RECLUTAMIENTO 
Y SELECCION

SEGURIDAD E 
HIGIENE 

INDUSTRIAL

ADMON. DE 
SUELDOS Y 
SALARIOS

CAPACITACION Y 
DESARROLO

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presenta un ejemplo de cómo deben estar integradas 
las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento en las empresas:

COMISION MIXTA DE CAPACITACION, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

 Por la Empresa: Por el Sindicato:

 Volumen  
de personal

Miembros Miembros

Propietarios Suplentes Propietarios Suplentes 

Hasta 50 trabajadores 1 1 1 1

Más de 51 hasta 100 
trabajadores 3 3 3 3

Más de 100 a “N” 
trabajadores 5 5 5 5

Fuente: Elaboración propia.
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Por lo que se refiere a los miembros por parte de la empresa, ésta va a 
determinar qué personas de confianza la van a representar; y por lo que 
respecta al sindicato, éste proporcionará los nombres del personal sindica-
lizado, que van a representar a los trabajadores.

En el momento en que se tengan los nombres completos de estos miem-
bros, el responsable de la Capacitación y Adiestramiento de la empresa, se 
dará a la tarea de vaciar esos nombres completos en los formatos autoriza-
dos en original y dos copias. Los formatos son documentos oficiales, pues-
tos a disposición por la Dirección general de capacitación, que depende de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En estos formatos, se recabarán las firmas de cada uno de los miembros 
propietarios y suplentes, asímismo, la empresa estampará su sello empre-
sarial y también el sello del sindicato, en cada uno de los formatos.

Posteriormente, el responsable de la administración de personal y/o el 
responsable de la administración de capacitación y adiestramiento de la 
empresa, deberá acudir con dichos formatos a la Dirección general de ca-
pacitación, para su depósito y registro ante esta dependencia oficial, para 
que los reciba y registre, en la inteligencia de que la dirección general de 
capacitación, se quedará con el original y proceda a abrir un expediente 
con un número de folio para la empresa, donde se archivarán todas las 
comunicaciones de las actividades de capacitación y adiestramiento a rea-
lizar por parte de la empresa. En ese momento dicha dependencia devol-
verá las dos copias de ese formato, donde una es para la empresa y la otra 
para el sindicato titular contratante con quien la empresa tiene celebrado 
contrato colectivo de trabajo.

Los miembros de cada comisión mixta, deberán proponer un miembro 
por parte del sindicato y otro por parte de la empresa para que ocupen el 
cargo de presidente y secretario de dicha comisión y tienen la obligación 
de reunirse al menos una vez por mes con el propósito de llevar a cabo la 
revisión y avance de los planes y programas educativos de capacitación 
y adiestramiento ya sean estos a un año o dos de vigencia. En el plan y 
programas de capacitación, se deberá incluir a todo el personal, así como 
los nombres de los cursos a impartir, y los nombres de los trabajadores 
que tomarán cada uno de ellos, su inicio y duración, los nombres de los 
instructores ya sean internos o externos, es importante hacer notar que el 
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curso de inducción a todo el personal también debe figurar en el plan y 
programas de capacitación.

Estos miembros, antes de llevar a cabo la reunión de trabajo mensual, 
se pueden organizar en parejas mixtas, para revisar si se están cumpliendo 
con todas las disposiciones que se encuentran contenidas en el plan y pro-
gramas de capacitación y adiestramiento de la empresa, y en el momento 
en que se detecten fallas o errores, se procederá a tomar nota de cada una 
de ellas, indicando por escrito en qué departamentos o secciones de la 
empresa fueron detectadas.

 Al finalizar la reunión de trabajo mensual en las instalaciones de la 
empresa, los miembros de la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestra-
miento, procederán a elaborar el acta administrativa en original y dos co-
pias, para dejar por escrito todas las fallas y errores que fueron detectados, 
al finalizar dicha acta, todos los miembros de esta comisión deberán de fir-
marla al calce y en seguida entregarla al responsable de la administración 
de personal y/o el responsable de la administración de la Capacitación y 
Adiestramiento de la empresa. Este responsable verificará que en el acta se 
registre el sello de la empresa, así como al sindicato para que también selle 
la acta. 

Por lo que se refiere al acta administrativa, en original y dos copias, 
el responsable de la administración de personal y/o el responsable de la 
administración de la capacitación y adiestramiento, acudirá a la Direc-
ción general de capacitación, para su registro y depósito, donde quedará 
el original para su registro y archivo en el expediente que fue asignado a 
la empresa, así como también devolverá las dos copias de esa acta, ya que 
una de éstas es para el sindicato y la otra para la empresa. 

El responsable de la administración de personal y/o el responsable de la 
administración de la capacitación y adiestramiento de la empresa, deberá 
informar de las fallas y errores que se detectaron en la revisión del plan y 
programas de capacitación y adiestramiento al Gerente de relaciones in-
dustriales y/o al Gerente General de la empresa, así como a cada jefe de 
departamento o sección de la empresa; también a cada gerente de área 
funcional de donde dependen estos departamentos y/o secciones.

El objetivo que se persigue en este apartado, es precisamente que los 
gerentes, jefes de departamento o de sección que tengan bajo su responsa-
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bilidad personal que fue seleccionado y figura en el plan y programas para 
tomar los cursos de capacitación y adiestramiento, les den las facilidades 
y los manden a tomar dichos cursos en las fechas programadas, ya que se 
les informó con antelación. 

El propósito que se persigue es que en la próxima reunión de trabajo 
mensual que haga la Comisión Mixta de Capacitación, adiestramiento y 
productividad de la empresa, dichas fallas y errores ya hayan sido repara-
das.

La capacitación, adiestramiento, entrenamiento y desarrollo de habi-
lidades, son actividades educativas fundamentales en todas las organiza-
ciones, ya sean estas: públicas, privadas o sociales; estas organizaciones se 
encargarán de detectar necesidades de capacitación con el propósito de 
hacer frente al abastecimiento de personal calificado, tanto presente como 
futuro. Por lo tanto, estas empresas deberán elaborar planes y programas 
de capacitación y adiestramiento para su personal.

Para la elaboración de los planes y programas de capacitación y adies-
tramiento, se tomará en cuenta lo siguiente: el responsable de la capacita-
ción y adiestramiento de la empresa, deberá llevar a cabo pláticas y/o en-
trevistas con todas aquellas personas (supervisores, jefes de departamento, 
gerentes de área funcional, gerentes generales y directores), así como con 
los trabajadores y empleados que laboran en la empresa. El propósito fun-
damental de estas pláticas y entrevistas, es detectar necesidades de capaci-
tación en los recursos humanos.

Una vez ya detectadas las necesidades de capacitación, el responsable 
de esta función en coordinación con aquellas personas que tengan bajo 
su responsabilidad personal, determinará cuáles cursos de capacitación 
se requiere impartir, el nombre de cada uno de los trabajadores o emplea-
dos que tomarán el curso, la fecha de inicio y terminación del mismo. Así 
como también los instructores, si son internos o externos: los instructores 
internos deberán ser registrados por la empresa ante la Dirección general 
de capacitación, que depende de la Secretaría de Trabajo y Previsión So-
cial, y por lo que se refiere a los instructores externos, éstos deberán contar 
con un registro vigente que les otorgó la D.G.C., todo esto es con el propó-
sito de que los diplomas o constancias de habilidades sean firmadas por los 
instructores y a la vez dichos documentos tengan validez oficial.
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En el momento en que se tenga toda la información que se menciona 
en el párrafo anterior el responsable de la capacitación y adiestramiento 
de la empresa, la vaciará en el formato DC-2 en original y dos copias, que 
proporciona La DGC, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social.

En estos formatos, se deberán recabar las firmas de la empresa y Sindi-
cato, así mismo, la empresa estampará su sello y también el sindicato, en 
cada uno los formatos.

Posteriormente, el responsable de la administración de personal y/o el 
responsable de la administración de capacitación y adiestramiento de la 
empresa, deberá acudir con dichos formatos a la Dirección General de 
Capacitación, para su depósito y registro ante esta Dependencia Oficial, 
para que los reciba y registre, en la inteligencia de que la Dirección Ge-
neral de Capacitación, se quedará con el original y proceda a archivarlo 
en el expediente con un número de folio que se abrió a la empresa, donde 
se archivan todas las comunicaciones de las actividades de capacitación y 
adiestramiento a realizar por parte de la empresa. 

Conclusión

A manera de reflexión final, se puede decir que las cuatro actividades edu-
cativas a saber: la capacitación, adiestramiento, entrenamiento y desarro-
llo de habilidades, son fundamentales en toda empresa en el logro de sus 
objetivos organizacionales, ya sean públicas, privadas o sociales: estas or-
ganizaciones se encargarán de detectar necesidades de capacitación en sus 
recursos humanos con el propósito de hacer frente al abastecimiento de 
personal calificado, tanto presente como futuro. Por lo tanto, deberán ela-
borar: planes y programas educativos de capacitación y adiestramiento ya 
sean estos a uno o dos años de vigencia En el plan y programas de capaci-
tación, se deberá incluir a todo el personal, así como también los nombres 
de los cursos a impartir, el alcance de recursos humanos para cada curso, 
su inicio y duración, los nombres de los instructores ya sean internos o 
externos, es importante hacer notar que el curso de inducción a todo el 
personal también debe figurar en el plan y programas de capacitación. 
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 Por lo tanto, al hablar de estas cuatro actividades educativas, es por-
que siempre van a estar en función de las actividades a realizar dentro de 
las empresas, tanto en áreas operativas como en áreas administrativas, y 
su acción siempre va a estar dirigida a prevenir necesidades de recursos 
humanos dentro de la empresa, con el propósito de contar con personal 
calificado y que sean capaces de realizar sus tareas, quehaceres y deberes 
que se encuentran descritos en las descripciones y análisis de puestos del 
personal de toda empresa.

Las organizaciones que tienen una visión clara y amplia sobre el signifi-
cado de la capacitación, conocen la obligación de contar con una comisión 
mixta de capacitación, adiestramiento y productividad, un plan y progra-
mas de capacitación y adiestramiento, un manual de objetivos, políticas, 
procedimientos y programas de capacitación y adiestramiento. Estos tres 
documentos tan valiosos requieren hacer partícipes a todo el personal de 
la organización que la capacitación, es responsabilidad de todos los que 
laboran en la empresa, desde el trabajador que limpia y barre hasta el ge-
rente general o director general que está al frente de toda la empresa. Por 
lo tanto, los recursos humanos de la empresa deberán estar motivados y 
encaminados a sentir la verdadera necesidad de realizar mejor sus labores. 
Es importante que toda empresa al contratar personal, éste haya tomado el 
curso de inducción de personal antes de empezar a laborar, ya que a través 
de esta capacitación los recursos humanos se sienten motivados, al cono-
cer el nombre de la empresa, su estructura organizacional, su actividad y 
giro, sus políticas y procedimientos en relación a prestaciones y servicios 
que otorga la misma a sus trabajadores, introducir al trabajador llevándo-
le a dar un recorrido en todas sus instalaciones como son: comedor, en-
fermería, sanitarios, el lugar y días de pago, así como también llevarlo a 
presentar con su jefe inmediato, quien lo presentará con sus compañeros 
de trabajo y a la vez le explicará las actividades del trabajo a realizar en su 
puesto. El propósito fundamental del curso de inducción al personal de 
nuevo ingreso, es que el trabajador se integre lo más rápidamente posible 
a su puesto y a la organización. 

Para lograr mejores resultados es fundamental que el responsable de la 
capacitación y adiestramiento de la empresa, le dé seguimiento al plan y 
programas de capacitación y adiestramiento, por medio de reuniones de 
trabajo con el personal que tenga bajo sus responsabilidad recursos huma-
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nos, reunirse por lo menos una vez al mes con los miembros de la comi-
sión mixta de capacitación y adiestramiento con el propósito de revisar y 
evaluar si se están impartiendo los cursos de capacitación al personal, tal 
cual están descritos en el plan educacional que formuló la empresa y ense-
guida elaborar el acta administrativa en original y dos copias, describien-
do en ésta el avance de los cursos impartidos por los instructores, así como 
las constancias de habilidades que se dieron a los participantes que los 
tomaron ya sea dentro o fuera de la empresa. Dicha acta debe ser firmada 
al calce por todos y cada uno de los miembros que conforman la comisión 
mixta de capacitación, adiestramiento y productividad, así como llevar el 
sello de la empresa y del sindicato.
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Capítulo IV 

La internacionalización de la MiPyME, un breve 
estudio sobre las instituciones de gobierno para 

la promoción del comercio internacional y los 
nuevos agentes asistenciales para la exportación 

 Alfredo Garibay Suárez 1

Introducción

El motivo de este estudio data sobre la intención de historiar y referir sobre 
posibilidades económicas de internacionalización para el sector económi-
co de mayor representatividad de la economía mexicana, el sector MiPyMe 
(micro, pequeñas y medianas empresas). La decisión de volverse internacional 
es sin duda es una encrucijada llena de vicisitudes e inciertos tanto en los casos 
de integración a las cadenas de suministro globales, así como entregando valor 
final en la representación completa de un bien o servicio. 

Las estrategias de entrada para desarrollar prácticas de internacionali-
zación (alianzas estratégicas, coinversiones, licenciamientos, franquicias, 
etc.) han sido de ayuda para integrarse al escenario global, pero, las venta-
jas de la exportación indirecta y sobre todo las de exportación directa son 
mecanismos de inserción que favorecen una competitividad integral en las 
prácticas de exportación regular. 

Al señalar instancias de apoyo y fomento a la internacionalización era ca-
racterístico pensar en las instituciones de la banca de primer y segundo piso 

1 Profesor Investigador Asociado del Departamento de Administración de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana-Azcapotzalco
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(las segundas, reconocidas en la Banca de Desarrollo), asimismo es obligado 
resaltar que desde las Secretarías Estado, la Secretaría de Economía a través de 
la Subsecretaría de Comercio Exterior desarrolla un papel preponderante para 
el comercio internacional y, en los últimos años el fideicomiso de PROMÉXI-
CO (hoy extinto) desarrolló avances significativos en la materia. 

En el último lustro han aparecido en el escenario nuevos agentes asisten-
ciales para la internacionalización caracterizados por: 1) su naturaleza digital, 
2) su administración de cadenas globales de distribución y 3) su conocimien-
to específico del mercado; estas particularidades observadas aumentan la es-
peranza de captación de clientes dentro y fuera del continente para el sector 
MiPyMe y en ello, el enfoque cercano y flexible asume un costo económico y 
conductivo de capitalización perfecta para la iniciativa privada. 

a) Consideraciones necesarias sobre la globalización. 

Por supuesto que la globalización es más que un asunto económico, si bien 
es un concepto de múltiples significados y contextos: categoría, proceso, 
sistema, etc., se advierte que en este estudio de ella se reconoce únicamente 
el valor de lo económico. Cuando se habla de comercio es una obligación 
señalar el abatimiento de fronteras y distancias, discutir sobre interdepen-
dencias y de participantes preponderantes en el escenario económico su-
mando a ello el reconocimiento hacia las regiones comerciales, así es, el 
comercio exterior es un asunto de bloques sofisticadamente constituidos. 
La definitividad con la que Pla y León (2004) significan a la globalización 
destila la preeminencia del valor de lo económico. 

¿Qué significa en definitiva la globalización? Obviamente para cada 
uno de nosotros puede significar muchas cosas distintas. En términos 
generales, podemos considerar que se trata de un fenómeno económi-
co y social que implica que avanzamos hacia un mayor grado de inte-
gración e interdependencia entre las economías de los distintos países. 
Esta tendencia hacia la economía global supone un alejamiento del mo-
delo en el que las economías nacionales estaban relativamente aisladas 
las unas de las otras mediante barreras administrativas, culturales, téc-
nicas y geográficas que impedían o dificultaban sensiblemente la inver-
sión, el comercio y las relaciones internacionales. (Pla & León, 2004:5)
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La naturaleza de lo económico tiene su principio en la escasez y desde la 
mercadotecnia se sitúa siempre el dilema de la necesidad o del deseo ante 
la necesidad como sentimiento afectivo de carencia. De manera destacada 
Martínez y Lombana (2013) combinan el concepto de interdependencia 
con el de globalización y, además, señalan los vehículos que le configura 
a ésta última.

Los relacionamientos entre países cada vez son más estrechos; las ne-
cesidades han trascendido el término económico de escasez e incluso 
necesidades creadas hacen parte de los intercambios. Es así como el 
concepto de interdependencia se transforma en globalización, ambos 
identifican la apertura de fronteras pero la globalización lo plantea en 
escala planetaria, y el comercio internacional y la inversión extranjera 
se convierten en los vehículos de la globalización. (Martínez & Lom-
bana, 2013:16)

El comercio internacional y la inversión extranjera finalmente tienen 
el mismo objetivo, el intercambio, los traslados de propiedad, para decirlo 
contundentemente: el consumo. Para el modelo capitalista el consumo es 
el punto de inicio y de llegada del sistema, su fijación en la configuración 
de mercancías (bienes o servicios) se orienta por la dimensión que resulta-
do de la intersección de la oferta y la demanda: el precio; y en ello el interés 
transita del consumidor al de la utilidad, los argumentos de Parking (2018) 
lo evidencian. 

La globalización responde al interés personal de los consumidores 
que compran los bienes y servicios de bajo costo producidos en ciertos 
países, y también al propio interés de las empresas multinacionales que 
producen en regiones de bajo costo y venden en zonas donde los pre-
cios son altos. (Parking, 2018:6)

Sin afán de encallarse en discusiones políticas o sociales de dominación 
imperialista, lo que aquí se señala considera en todo momento el sustento 
de lo ético, del deber ser; siendo así, se reconoce en el comercio interna-
cional y particularmente en la globalización la virtud de integrar múltiples 
ofertas que brindan competitividad y que abonan a la calidad y al precio 
justo, un ejercicio global que responde a ventajas competitivas y compara-
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tivas. Desde la visión de Daniels, Radebaugh y Sullivan (2013) se especifi-
can los aciertos de los procesos de conexión global. 

La globalización nos permite obtener mayor variedad, mejor calidad 
o precios más bajos. Nuestros alimentos diarios contienen especias 
que no son cultivadas en forma doméstica y productos frescos que es-
tán fuera de estación en uno u otro clima local. Nuestros automóviles 
cuestan menos que si todas las partes fueran fabricadas y el trabajo 
realizado en un solo lugar. Todas estas conexiones entre proveedores y 
mercados son resultado de las actividades de los negocios internacio-
nales, definidos como todas las transacciones comerciales, incluyendo 
ventas, inversiones y transporte que tienen lugar entre dos o más países. 
(Daniels, Radebaugh, & Sullivan, 2013:5)

De acuerdo con Krugman y Melitz (2016), uno de los argumentos favo-
rables del libre comercio es el estímulo que genera la competencia con las 
importaciones en función de los procesos de aprendizaje y la innovación 
requerida para insertarse en el escenario económico dejando atrás las tra-
dicionales prácticas dirigidas por únicamente por las políticas de gobierno, 
de lo anterior se distingue el factor tecnológico como un agregado a los 
factores de producción tradicionales, particularmente materializado en la 
world wide web.

En los debates habituales sobre la economía mundial es corriente es-
cuchar que el transporte y las comunicaciones modernas han eliminado 
la distancia, que el mundo se ha convertido en un lugar muy pequeño. Es 
evidente que estas afirmaciones responden a una realidad: Internet hace 
posible una comunicación instantánea y casi gratuita entre personas que 
están a miles de kilómetros de distancia, mientras que el transporte en 
avión permite un rápido acceso físico a todas las partes del planeta. (Krug-
man, Obstfeld, & Melitz, 2016:16)

Es plausible deducir como primeras conclusiones basadas en lo expuesto 
sobre la globalización económica que la internacionalización de la MiPyMe 
definida por la colocación de productos o servicios en uno o más mercados 
externos favorece los procesos de innovación y de competitividad local y glo-
bal, sin menoscabo de que para este último escenario será prudente desarro-
llar ejercicios de análisis previos a la incursión del sector no doméstico; la ra-
diografía que Gelmetti (2011) ofrece es oportuna al respecto.



85GARIBAY SUÁREZ

Tabla 1. Fortalezas y debilidades de las Pymes.

 Fortalezas Debilidades

Mayor flexibilidad, para amoldarse a 
los cambios del entorno, tanto desde el 
punto de vista estratégico y operativo, 
como estructural. También la empresa 
Pyme presenta un excelente poder de 
ductilidad para la adaptación desde el 
punto de vista tecnológico y de produc-
tos. Dado que los productos y las tecno-
logías tienen ciclos cada vez más cortos, 
son las pequeñas estructuras las que se 
pueden adaptar con mayor velocidad 
ante esos cambios. Las grandes empre-
sas presentan una mayor burocracia y 
mayores rigideces para transformar el 
estado de las cosas.

Management con visión de corto plazo: 
la falta de una planificación a mediano y 
largo plazo, que provoca una gestión de 
carácter reactivo.

Mayor agilidad, para dar rápida respues-
ta a los cambios, a partir de la delega-
ción de responsabilidades (empower-
ment), aspecto que se practica en forma 
natural en las Pymes. La participación y 
el trabajo en equipo son otros aspectos 
de gran importancia para reaccionar 
ante demandas del extranjero.

Escasa atención al tema calidad: el énfasis 
en producir y vender lleva a no prestar 
debida atención al tema de calidad, as-
pecto de fundamental importancia en los 
tiempos que corren.

Mayor capacidad de innovación, 
entendiéndose esto como una rápida 
comprensión de los requerimientos 
de los usuarios a partir de una mayor 

“cercanía” con el cliente para el desarro-
llo de nuevos productos y/o tecnologías. 
Asimismo, la capacidad de innovación 
implica una facilidad para re-enfocar los 
mercados y sus segmentos, así como 
una rápida adaptación y transformación 
de la estructura productiva, logística y 
de distribución. La innovación, condi-
ción básica de desarrollo y crecimien-
to, es siempre recompensada por el 
mercado, y la misma se cultiva a partir 
de la asunción de riesgos, de ideas no 
convencionales, de la intuición, e inclu-
sive de aprender de los fracasos.

Deficiente tecnología de producción: la 
incorporación de equipamiento de última 
tecnología es insuficiente, así como no 
muestran mejoras sustanciales en sus 
instalaciones.
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 Fortalezas Debilidades

Mayor capacidad para atender segmen-
tos de demanda, mediante la optimiza-
ción de los recursos para el alcance de 
los nichos de mercado. En una Pyme, el 
principio de “moverse anticipadamente”, 
sumado a una investigación y observa-
ción permanente del mercado, permite 
llevar a cabo segmentaciones por áreas 
geográficas, por tipo de consumidores 
(en forma demográfica, socioeconómica, 
psicográficas, etc.) que las grandes em-
presas desechan de incursionar en ellas 
por el escaso tamaño de los mismas. En 
los nichos se optimizan los recursos y se 
evita el enfrentamiento con los grandes 
players.

Bajo nivel de información: en los mo-
mentos actuales, la información debe ser 
rápida, veraz y oportuna; de otra forma, las 
empresas se vuelven lentas y obsoletas en 
su gestión.

Contacto fluido con los clientes, lo que 
permite una cabal comprensión de sus 
deseos, necesidades y expectativas. 
Mediante una rápida adecuación a sus 
requerimientos y búsqueda permanen-
te de soluciones, logra una fidelización 
de los mismos. Las grandes empresas, 
con sus complejas estructuras, están 
muy lejos de poder brindar una aten-
ción similar.

Productividad insuficiente: a veces debido 
al equipamiento tecnológico, y otras veces 
debido a la falta de motivación y compro-
miso que existe entre los trabajadores, las 
empresas Pymes presentan un bajo nivel 
de productividad.

Mayor especialización, como una clara 
forma de contender en el mercado, 
principalmente con las grandes empre-
sas que adolecen de esta característica. 
La oferta de atributos distintivos y la 
permanente búsqueda de agregar 
valor, con claros aspectos diferenciales, 
resultan poderosas armas para competir 
eficientemente.

Escasas y caras fuentes de financiamiento: 
las dificultades financieras de las Pymes 
han sido una constante para su desenvol-
vimiento, máxime por las crisis económicas 
que han debido soportar.

Mayor facilidad para establecer óptimas 
relaciones en el seno de la organiza-
ción, a partir de la mayor facilidad para 
compartir la misión, la visión, los valores 
y las metas empresarias.

Recursos humanos poco calificados: la 
visión de que un mejor y más calificado 
personal sólo incrementa los costos, atenta 
contra una mejor performance de las 
empresas.
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 Fortalezas Debilidades

Estructuras organizativas inadecuadas: 
la velocidad del cambio y las formas de 
gestión suelen dejar obsoletas las formas 
organizativas de las Pymes.

Escasa atención a los mercados externos: 
pocas son las empresas que entienden que 
los mercados ahora son globales o, como 
mínimo, regionales (Mercosur).

Fuente: (Gelmetti, 2011:27)

La decisión de volverse internacional representa una encrucijada lle-
na de vicisitudes e inciertos, es por ello que para los procesos de inter-
nacionalización existen diversas estrategias de entrada que han sido de 
ayuda para las MiPyMe, entre ellas se encuentran: a) Alianzas estratégicas, 
b) Coinversiones, c) Franquicias y d) Licenciamientos; no obstante estas 
opciones, existen las estrategias relativas a los ejercicios de exportación 
indirecta e indirecta que se configuran como mecanismos de inserción 
para una competitividad integral en las prácticas de exportación regular. 
De acuerdo con Pla y León (2004) se presentan en los siguientes cuadros 
las ventajas e inconvenientes para los procesos indirectos y directos de 
exportación.

Tabla 2. Ventajas e inconvenientes en las distintas modalidades 
de exportación indirecta. Comprador extranjero/Broker. 

Comprador extranjero/Broker

Ventajas Inconvenientes

Forma más simple y económica de abor-
dar los mercados exteriores

Ausencia del control sobre las estrategias 
de marketing y la elección de los merca-
dos de destino.

No se requiere experiencia internacional.

Agentes independientes/ compañías es-
pecializadas/ consorcios de exportación
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Ventajas Inconvenientes

La empresa puede beneficiarse del 
conocimiento del mercado de la empresa 
especialista, pudiendo hacer uso de con-
tactos establecidos por ella.

La compañía puede que no cubra la 
totalidad de mercados donde el producto 
podría tener éxito.

Los costes están compartidos entre dis-
tintas empresas, en lugar de ser soporta-
dos por una única organización.

Si la empresa especializada opera en 
áreas o productos poco relacionados 
puede que el grado de atención sea 
insuficiente.

Beneficios en costes de transporte y 
distribución al operar las economías de 
escala.

Problemas a largo plazo si el volumen de 
ventas crece, debido a la excesiva depen-
dencia de un tercero.

El pago a la compañía normalmente se 
hace sobre los resultados.

No actúan en régimen de exclusividad.

Piggy-back

Ventajas Inconvenientes

Para el «usuario»:

Método simple y con muy bajo riesgo

Pueden beneficiarse de la imagen de no-
toriedad del portador, de su experiencia y 
de su información.

Para «el portador» 

Amplia el número de productos ofrecidos 
con lo que hace más atractiva su oferta

Problemas relacionados con las políticas 
de promoción y marcas si éstas no son 
fijadas antes del desarrollo de las opera-
ciones (el «usuario» puede acabar regido 
por «el portador»).

Posibilidad de economías de escala en 
distribución y transporte

Para ventas estacionales, es una forma 
de poder mantener con los productos 
añadidos los canales de distribución.

Fuente: (Pla & León, 2004:68)
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Tabla 3. Ventajas e inconvenientes de la exportación directa (departamentos 
de exportación, distribuidores, delegación comercial).

Ventajas Inconvenientes

Respecto a la exportación indirecta: Respecto a la exportación indirecta

Mayor número de actividades de mar-
keting, lo que previsiblemente genere 
mayor volumen de ventas

Mayor inversión y riesgo

Mayor control sobre las exportaciones. Menor flexibilidad.

Se incrementa el feed-back con la con-
siguiente adquisición de experiencia y 
«know-how».

Respecto a otros métodos:

Mayor libertad en la elección de merca-
dos.

Se renuncia a disfrutar de las ventajas 
comparativas que otros países ofrecen 
(costes, tecnología, etc.).

Respecto a otros métodos: Desaconsejable cuando existen elevados 
costes de transporte, aranceles o trabas al 
comercio.

Producción concentrada de manera 
que se obtienen economías de escala y 
aprendizaje

Evita complejidades y costes de las for-
mas de mayor grado de compromiso.

Fuente: (Pla & León, 2004:69)

Los escenarios de exportación indirectos y directos no representan 
procesos de internalización necesariamente secuenciales, las capacidades 
de la organización y su visión estratégica resuelve la medida a adoptar, 
particularmente en lo que se relaciona a la cobertura de los procesos de 
distribución y el compromiso con el mercado en los procesos de venta 
y postventa. Dado que el concepto de mercancía es fundamental a partir 
que define el bien o servicio bajo el cual se deriva el traslado de propiedad 
o permiso de uso, es esencial profundizar en su definición, desde Soler 
(2016) se detalla de la siguiente manera. 
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La mercancía es un bien material que se puede usar o poseer. A dife-
rencia de otros bienes –como los que se producen para el autoconsumo, 
por ejemplo–, la fabricación, transformación y distribución de mercan-
cías tiene como finalidades fundamentales la actividad económica, el 
intercambio y la relación mercantil. Por este motivo, como elemento 
material, siempre está relacionada con un momento y un lugar acor-
dados entre dos o más partes donde se produce una entrega y una re-
cepción, en los que la mercancía realiza su función de intercambiable. 
(Soler, 2016:7)

Una vez reconocido la importancia del concepto, es menester señalar 
también lo sustancial del reconocimiento profundo de lo que se intercam-
bia por parte del oferente, puesto que sólo de esa manera podrá definirse 
el potencial de internacionalización a partir de los aspectos atribuibles al 
producto o servicio, la siguiente tabla enlista los principales factores que 
considera el ejercicio que define dicho potencial.

Tabla 4. Potencial de internacionalización. 
 

Aspectos Consideraciones

¿Cómo es su cliente potencial?  Ya hay clientes que usen su producto/servicio.  
Es para uso de las masas o para nichos de mercado.  
Cuál es la edad de los usuarios de su producto/ser-
vicio.  
Hay patrones identificables entre sus clientes poten-
ciales.  
El entorno (clima, localización, estaciones, etc.) afecta 
la decisión de su cliente.

Cambios en su producto  Se requieren adaptaciones de su producto/servicio 
para el cliente extranjero.  
Cuál es la vida útil del producto y si esto implica 
cambios en el transporte.  
Requerimientos en el empaque.  
Requisitos técnicos, legales y/o ambientales que se 
deban cumplir. 

Transporte  Alguna condición especial para el transporte.  
Se justifica el costo del transporte para utilizar deter-
minada forma de entrada del producto al mercado 
objetivo.
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Aspectos Consideraciones

Representación internacional  Necesita un socio en destino para que le ayude en el 
mercadeo del producto. 
Quizás también requiera especialistas en otras áreas 
para manejar el producto en destino.  
Cómo se responderá al cliente en caso de que lo 
necesite (servicio al cliente, postventa): local, virtual.

Capacidad ¿Seguirá produciendo para su mercado doméstico 
cuando exporte?, incluso, si su mercado doméstico 
aumenta, ¿podrá seguir sirviendo al exterior?

Exportación de servicios  ¿Cuál es la novedad de su servicio? y ¿por qué es 
operado por usted y no desde otro país? Es posible 
modificar su servicio para cumplir las condiciones de 
su mercado destino. 
El servicio es presencial y depende de usted, lo 
presta un socio suyo en mercado destino o lo hace 
virtualmente (por ejemplo, Internet). 

Fuente: Martínez y Lombana, 2013, con adaptación propia.

Adicionalmente a los aspectos y sus consideraciones presentados es nece-
sario determinar el tema de la calidad como un atributo que existe o no para el 
bien o servicio que se intercambia, la competitividad en los mercados globales 
se caracteriza por la exigencia gracias al conocimiento que la tecnología de la 
información y comunicación ha posibilitado, en la actualidad, los satisfactores 
para una necesidad o deseo libran una batalla entre símiles locales y foráneos 
con productos similares o sustitutos y, por lo tanto, la diferenciación de los 
bienes o servicios encontrarán sin duda en la calidad ese diferencial que define 
el proceso de decisorio en el segmento del mercado.

b) Sobre los agentes asistenciales

El siguiente apartado integra un breve estudio sobre las instancias orienta-
das a la promoción del comercio internacional, especialmente se conduce 
por considerar los agentes asistenciales del sector gobierno más represen-
tativos y, además, se incluye uno de los agentes emergentes más destacados 
en el sector privado que goza de naturaleza digital y preponderancia global 
(perteneciente al grupo llamado Bigtech).
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i . Banco Nacional de Comercio Exterior S .N .C . (BANCOMEXT)

Dentro del sistema bancario mexicano la Banca de Desarrollo represen-
ta a las entidades de la administración pública federal de intermediación 
financiera con personalidad jurídica y patrimonio propio, las instancias 
consideradas en lo que se conoce también como banca de segundo piso 
fueron constituidas como sociedades nacionales de crédito. Especialmen-
te destaca de la banca de desarrollo BANCOMEX como la entidad que 
contribuye al progreso desde la promoción del comercio exterior, fundada 
en 1937 opera a partir del otorgamiento de créditos con la intención que 
las empresas mexicanas fortalezcan su productividad y competitividad. A 
continuación, se presentan sus elementos valorativos.

Tabla 5. Misión y Visión (BANCOMEXT, s.f.)

Misión

• Fomentar el financiamiento al comercio exterior y la generación de divisas en el país, 
la ampliación de capacidad productiva de las empresas exportadoras y en su caso la 
internacionalización de las mismas, mediante la atención de calidad a los clientes con 
programas de financiamiento, garantías y otros servicios financieros especializados.

Visión

• Ser el principal impulsor del desarrollo del Comercio Exterior, a través de la innovación 
y calidad, con gente comprometida y guiada por valores compartidos.

La capacidad productiva de una empresa sin duda alguna representa 
una de las condiciones prioritarias para establecer ejercicios de negocios 
internacionales de manera regular. El binomio innovación/calidad ma-
nifestado por los elementos valorativos de la institución es un impulsor 
de la competitividad. Con respecto a los valores compartidos, éstos son 
descritos en el código de conducta de la institución, únicamente con la 
intención de contextualizar el estudio son enlistados a continuación: 1) el 
interés público, 2) el respeto, 3) el respeto a los derechos humanos, 4) la 
equidad de género, 5) el entorno cultural y ecológico, 6) la integridad, 7) la 
cooperación, 8) el liderazgo, 9) la transparencia, 10) la rendición de cuen-
tas, 11) la honradez, 12) la imparcialidad y 13) la generosidad. A manera 
de resumen podemos inferir que este primer agente asistencial analizado 
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para el impulso del comercio internacional se distingue particularmente 
por su carácter y soporte financiero, la tabla número 6 los corrobora en 
función de los Objetivos del Programa Institucional. 

Tabla 6. Objetivos del Programa Institucional de 
BANCOMEXT 2013-2018 (BANCOMEXT, 2014)

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BANCOMEXT 2013‐2018

Objetivo 1. 
Aumentar las 
exportaciones 
y la genera-
ción de divisas 
a través del 
financiamien-
to comple-
mentario a las 
empresas.

Objetivo 2. 
ncrementar 
la producti-
vidad de las 
empresas y 
su moderni-
zación con fi-
nanciamiento 
complemen-
tario para sus 
importaciones.

Objetivo 3.
Promover a 
las empresas 
mexicanas en 
su internacio-
nalización con 
financiamien-
to comple-
mentario.

Objetivo 4. 
Aumentar 
el valor 
agregado 
nacional de las 
exportaciones 
impulsando 
el acceso de 
las empresas 
medianas y 
pequeñas al fi-
nanciamiento.

Objetivo 5. 
Impulsar la 
inversión 
extranjera 
en México a 
través del fi-
nanciamiento 
complemen-
tario. 

A pesar de lo señalado en preponderancia financiera, cabe resaltar la asis-
tencia técnica que desarrolla en la materia, y, de ella, es justo reconocer par-
ticularmente el ejercicio desarrollado en el documento “Guía Básica del Ex-
portador” (Gobierno de México, 2005), un material de consulta integrado por 
once capítulos que consigna la información básica de contextualización para 
el ramo, pero al igual particulariza sobre temas complejos regulatorios y de 
gestión administrativa. No obstante, lo enjuiciado para la obra, la antigüedad 
de esta (año de edición 2005) no le resta dramáticamente al producto de 298 
páginas ser un referente obligado en términos académicos.

ii . Secretaría de Economía

El comercio internacional es cuestión de integración económica, la repre-
sentatividad de ello se configura a partir de los diversos grados integra-
ción que pueden definir las economías de los Estados Nación a partir de 
relaciones bilaterales o de mayor composición y alcance (establecimientos 
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comunes aduaneros, libre tránsito de factores de producción e incluso en 
acuerdos de políticas económicas comunes). Desde la Secretaría de Eco-
nomía a través de la Subsecretaría de Comercio Exterior el gobierno fede-
ral lleva a cabo la negociación, administración y defensa Tratados y Acuer-
dos Internacionales de Comercio e Inversión. A continuación, se expone 
la misión de la subsecretaría para fines de contextualización. 

Tabla 7. Misión de la Subsecretaría de Comercio Exterior (Secretaría de Economía, s.f.)

Misión

Contribuir al desarrollo, productividad y competitividad de la economía mexicana, 
mediante el diseño y ejecución de la política comercial internacional, así como la 
conducción de las relaciones y negociaciones comerciales internacionales en las que 
México participa.

La política internacional es definitoria de las acciones que contribuyen 
al desarrollo y al impulso del sector MiPyME, decisiones como: 1) el forta-
lecimiento del mercado interno, 2) la consolidación de las relaciones que 
se guardan con el exterior, e incluso 3) la apertura de nuevos mercados, 
representan las providencias de los hombres de Estado materializadas en 
programas gobierno. La siguiente tabla manifiesta los objetivos de Comer-
cio Exterior de la Subsecretaría de Economía.

Tabla 8. Objetivos de la Subsecretaría de Comercio Exterior (Secretaría de Economía, s.f.)

Objetivos Subsecretaría de Comercio Exterior (Secretaría de Economía)

Negociar nue-
vos acuerdos 

comerciales y de 
inversión, a fin 

de diversificar el 
comercio exterior y 
consolidar a Méxi-
co como potencia 
exportadora y des-
tino de inversión.

Administrar los 
acuerdos co-

merciales y de 
inversión suscritos 
por México, a fin 

de apoyar el creci-
miento económico.

Defender los 
intereses comer-

ciales de México en 
el exterior, con el 
objetivo de resol-

ver situaciones de 
controversia. 

Representar a Mé-
xico en organismos 
y foros comerciales 
multilaterales y re-
gionales, para dar 
seguimiento y vigi-
lar el cumplimiento 

de los compromi-
sos internaciona-
les relativos a la 

política comercial 
internacional.
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Los acuerdos presentados todavía se citan en el portal de la Secretaría 
de Estado, no obstante, ello, si se revisa el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 (Presidencia de la República, 2019) podrán encontrarse dife-
rencias, en principio en la apuesta por el desarrollo y no del crecimiento, 
y seguido a ello en lo relativo a la reactivación económica del mercado 
interno, la autosuficiencia alimentaria y la atención especial a los países 
centroamericanos. A manera resumen, podemos concluir que, el sistema 
neoliberal que dominó en los gobiernos anteriores se caracterizó por una 
apertura comercial enfocada a al crecimiento y la promoción, sin embargo, 
las actividades comerciales se determinaron en lo internacional por una 
falta de diversificación y por problemas de negociación que hasta la fe-
cha no definen aun el principal tratado de México con América del Norte; 
además hay que añadir que la defensa de controversias ha sido supeditada 
a manifestaciones y confrontaciones políticas, las decisiones económicas 
transmutaron hacia lo político y social.

iii . PROMÉXICO

Un caso polémico sin duda lo representa la entidad paraestatal hoy extinta 
ProMéxico, un fideicomiso constituido en 2007 que contaba con repre-
sentaciones alrededor del mundo en países estratégicos. El decreto que 
ordena la constitución de la entidad se fundamenta constitucionalmente, a 
continuación, se presenta un extracto como ejercicio de contextualización.

Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que el Estado planeará, conducirá, coordinará y 
orientará la actividad económica nacional, llevando a cabo la regula-
ción y fomento de las actividades que demande el interés general, en 
el marco de las libertades constitucionales; asimismo, que el Gobierno 
Federal podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de 
acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del 
desarrollo;

Que en años recientes el desarrollo económico del país ha sido im-
pulsado en forma importante por el dinamismo de la actividad expor-
tadora y la atracción de inversión extranjera directa, por lo que para 
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el Gobierno Federal es de suma importancia promover y fomentar esa 
actividad prioritaria; (Secretaría de Gobernación, 2007)

De los párrafos anteriores corresponde señalar el reconocimiento par-
ticular hacia la actividad exportadora señalándola como prioritaria y con-
ducente del desarrollo. El ejercicio previsorio en el caso de los dos Gobier-
nos antecesores inmediatos (con distinto origen político) se distinguió por 
la constitución y ratificación del fideicomiso ProMéxico. La revalidación 
de la entidad se consagró a partir de la relación del fideicomiso y la con-
secución de dos de las cinco metas nacionales (IV. México Próspero y V. 
México con Responsabilidad Global) convenidas en el Plan de Desarrollo 
2013-2018 (Presidencia de la República EPN, 2013), a continuación, se 
recupera un extracto del Decreto como ejercicio de contextualización. 

Que entre las estrategias y líneas de acción para alcanzar los objetivos 
de la citada Meta Nacional, se establecen la de consolidar la red de re-
presentaciones de México en el exterior, como un instrumento eficaz de 
difusión y promoción económica, turística y cultural coordinada y efi-
ciente que derive en beneficios cuantificables para el país, promoviendo 
en países y sectores prioritarios, un renovado interés para convertir a 
México en país clave para el comercio, inversiones y turismo, así como 
impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar 
la participación de México en la economía global, promoviendo la cali-
dad de bienes y servicios en el exterior para fomentar las exportaciones 
e impulsando mecanismos que favorezcan la internacionalización de 
las empresas mexicanas. (Secretaría de Gobernación, 2016)

El comercio se define por la compraventa de bienes o servicios, mien-
tras que el negocio trasciende por definirse en términos estratégicos (un 
generador de rentas económicas o políticas). El negocio ante todo es una 
actividad emprendedora que identifica oportunidades, innova nuevos 
modelos de operación económica y ajusta los propios de acuerdo con las 
demandas del mercado. Si bien el financiamiento y la asistencia técnica 
son motores que impulsan el comercio, la promoción impulsa el creci-
miento y desarrollo de oportunidades. La misión y visión de ProMéxico 
se distingue por la práctica del management bajo un modelo económico 
global y competitivo.
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Tabla 9. Misión y visión de PROMEXICO (PROMEXICO, 2017)

Misión

• Promover la atracción de inversión extranjera directa y las exportaciones de productos 
y servicios, así como la internacionalización de las empresas mexicanas para contribuir 
al desarrollo económico y social del país, y al fortalecimiento de la imagen de México 
como socio estratégico para hacer negocios.

Visión

• ProMéxico es y se le reconoce como una entidad mexicana relevante para la promo-
ción de negocios internacionales, que propicia la concreción de proyectos de manera 
efectiva.

Los objetivos planteados por ProMéxico refieren a un ejercicio con-
temporáneo para la inserción de cualquier país en un contexto global, los 
términos utilizados (innovación, oferta exportable, competitividad, pro-
moción, colocación, distribución y atracción) definen sofisticadamente la 
acción mercadológica que tácticamente fue resuelta por aplicativos tecno-
lógicos, entre ellos cabe destacar los siguientes: 1) Un simulador informá-
tico para medir las capacidades de exportación, 2) Una plataforma digital 
para vincular a compradores extranjeros con empresas mexicanas (con el 
fin de desarrollar el e-commerce) (PROMÉXICO, s.f.), 3) Una sofisticada 
publicación periódica (PROMÉXICO, s.f.) y, 4) Una guía básica (actuali-
zada) para exportar construida en conjunto con el Instituto Nacional del 
Emprendedor (organismo también hoy extinto).

Tabla 10. Objetivos ProMéxico (PROMEXICO, 2017) 

O
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Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en 
materia de promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera 
directa realicen las dependencias y entidades de la administración pública 
federal.

Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las 
empresas mexicanas a través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e 
innoven los mecanismos de fomento a la oferta exportable competitiva, princi-
palmente de las pequeñas y medianas empresas.
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Difundir y brindar asesoría –especialmente a pequeñas y medianas empresas– 
respecto de los beneficios contenidos en los tratados internacionales o nego-
ciaciones en materia comercial, promoviendo la colocación de sus productos y 
servicios en el mercado internacional, de manera directa o indirecta.

Brindar asesoría y asistencia técnica en materia de exportaciones a las empre-
sas mexicanas.

Organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, 
ferias y exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero, para difundir 
los productos nacionales y promover el establecimiento de centros de distribu-
ción de dichos productos en otras naciones.

Promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera 
directa que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, así como apoyar a las entidades federativas en la ubicación de 
inversión extranjera directa en el territorio nacional.

A continuación, se presenta como ejercicio de contextualización conve-
niente al estudio, los resultados expuestos por la entidad paraestatal.

En cuanto a las metas e indicadores de Proyectos de Internacionali-
zación validados desde 2013 (que se inició oficialmente este sistema de 
contabilidad), al 31 de diciembre de 2018 se cuenta con un registro de 
297 proyectos de internacionalización validados conforme a la siguien-
te distribución anual y que suman un impacto económico de 2,659 mi-
llones de dólares. (PROMÉXICO, 2018)

Tabla 11. Informe de Autoevaluación 2018 (PROMÉXICO, 2018)

Evaluación de los Proyectos de Internacionalización

Año Meta Resultado % Cumplimiento

2013 25 26 104%

2014 32 42 131%

2015 50 51 102%

2016 50 50 100%

2017 55 59 107%

2018 60 69 115%

Total 272 297 109%
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La lectura es prometedora y eficientista, no obstante, el contraste con 
los recursos asignados, la categorización de los proyectos, el impacto en 
el desarrollo y bienestar (y no únicamente al crecimiento económico) son 
elementos que sumados a la visión del nuevo gobierno determinaron la 
extinción de la instancia. Se recupera a continuación un extracto de la 
exposición de motivos que el Gobierno Federal en turno estableció como 
medidas para la desaparición de la entidad.

Que el Ejecutivo Federal a mi cargo implementa una nueva visión del 
quehacer gubernamental, en la que los recursos públicos se destinen de 
manera prioritaria a atender el bienestar social, a impulsar el desarrollo 
económico para promover la creación de empleos dignos, a mejorar las 
condiciones de vida de la población y, al mismo tiempo, financiar las 
tareas de desarrollo del país, y Que a fin de que la administración de 
los recursos públicos se realice con base en los criterios de eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad y control, en el marco de 
lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la realización de los actos con-

ducentes para la desincorporación del Fideicomiso Público considera-
do Entidad Paraestatal denominado ProMéxico, en adelante ProMéxi-
co, mediante la extinción del mismo. (Secretaría de Gobernación, 2019)

iv . Nuevos agentes asistenciales 

Es un hecho que la cuarta revolución industrial ha modificado tanto es-
tructuras empresariales como patrones de comportamiento, el comercio 
internacional no ha sido ajeno a ello. Diversas compañías tecnológicas con 
o sin una orientación inicial al mercado de venta de bienes o servicios se 
han insertado en los procesos de intercambio internacional a través de 
la capitalización de activos estratégicos claves, tal es el caso de la empre-
sa norteamericana PayPal fundada en 1998, una compañía que teniendo 
como base los valores de la confianza y la seguridad edificó un imperio 
asentado en la administración de pagos electrónicos, no obstante, la in-
formación de las transacciones económicas digitales (internacionales) le 
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confirieron información precisa del comportamiento del mercado global 
(de lo que se oferta y se demanda).

Desde hace más de 20 años, PayPal ha ayudado a los propietarios 
de pequeñas empresas a lograr sus sueños. Al principio, proporciona-
mos a los vendedores del mercado una forma segura de aceptar pagos 
electrónicos de los compradores. En 2013, comenzamos a buscar otro 
camino: proporcionar a nuestros pequeños empresarios el acceso al 
capital que tanto necesitan para crecer. En respuesta a esto, lanzamos 
capital de trabajo de PayPal, como una forma de brindarles a nuestros 
comerciantes el financiamiento que tanto necesitaban. (PayPal, 2019)

La compañía del tipo Bigtech2 se orienta principalmente a una generación 
digital que busca en consecuencia y con inmediatez una solución innovadora, 
integral y concreta que auspicie la acción emprendedora. El catálogo de ser-
vicios de la compañía se define por una asistencia técnica especializada (para 
el aprovechamiento de oportunidades comerciales) así como por una serie de 
programas informáticos del tipo webapps para conocer el comportamiento 
del consumidor internacional y las tendencias comerciales a nivel global. A 
inicios de este año la organización tecnológica en alianza con la firma “Konfio” 
(El Economista, 2019) irrumpió en el escenario del financiamiento (Konfío, 
2019) con la intención de capitalizar una oportunidad de mercado que se ca-
racteriza por la falta de flexibilidad de acceso a financiamiento. Otras organi-
zaciones multinacionales que nacieron digitales como el caso de Amazon y 
Alibaba han integrado redes de distribución para alcanzar mercados globales, 
su ventaja competitiva se caracteriza por el poder de distribución, pero sin 
duda alguna, pronto visualizaremos también en ellas servicios de financia-
miento para el sector en estudio. 

2 Las Bigtech se diferencian de las Fintech principalmente porque cuentan con un enorme 
capital, la tecnología más avanzada y una presencia mundial. Y se parecen en que ambas 
comenzaron siendo 100% tecnológicas. Gracias a su idiosincrasia, su potente presencia en 
Internet, y su cuota de mercado tanto en dispositivos móviles como en ordenadores, tienen 
a su disposición una gran cantidad de datos de sus consumidores para introducirse de lleno 
en el mercado financiero. (Rodríguez, 2019)
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c) Conclusiones

La inserción del sector MiPyME en el escenario económico internacional 
es un asunto económico de competitividad global, de ventajas compara-
tivas y competitivas que responde de maneral dual hacia consumo y a la 
utilidad. El análisis del sector MiPyME para el caso de la internacionali-
zación presupone un resultado positivo caracterizado por la flexibilidad, 
agilidad, innovación y especialización del sector, pero, también expresa 
áreas de oportunidad dentro de las que se destaca: la productividad insufi-
ciente, problemas de financiamiento, la calificación del recuso humano, las 
formas organizativas y la falta de atención al mercado externo.

Si bien la exportación directa establece amplias ventajas de participa-
ción en el mercado internacional por el control sobre las actividades mer-
cadológicas su instrumentación se caracteriza por el riesgo un asunto que 
bien puede mitigarse a partir del análisis sobre el potencial de internacio-
nalización que guarde la organización. 

La internacionalización del sector MiPyME de gran alcance no se limi-
ta al ejercicio del comercio puesto que trasciende al del negocio, el factor 
crítico de ello redunda en enfocar y dar prioridad a campos de cadenas 
productivas más grandes en los que las organizaciones nacionales jueguen 
sus “mejores cartas” con actores importantes de firmas internacionales. 
(Batres Soto & García Calderón, 2006). 

El sector MiPyME encuentra en el gobierno federal un entramado es-
tratégico para el impulso del comercio internacional a través del financia-
miento, la asistencia técnica y una red política de tratados comerciales, no 
obstante, el rubro estratégico se debilita con la extinción de entidades que 
en su constitución apostaron específicamente a ello. El advenimiento de 
entidades tecnológicas del tipo fintech y bigtech robustece el ecosistema de 
posibilidades de internacionalización desde un enfoque cercano y flexible 
asumiendo para el sector un costo económico y conductivo de capitaliza-
ción perfecta para la iniciativa privada.
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Capítulo V

Estructura organizacional de las 
MIPYMES: el caso de una organización 
que elabora y comercializa artesanías

Raymundo Soto Sánchez1

Introducción

En México, el 99.8% del total de empresas son micro, pequeñas y medianas, 
por eso tienen un papel fundamental en la economía de nuestro país; pero 
no sólo por el número de empresas, sino sobre todo por su aportación a 
la creación de riqueza y generación de empleos. Las MIPYMES generan el 
72% del empleo y el 52% del producto interno bruto (PIB) de la economía 
nacional. Por ello, resulta de gran importancia su estudio y análisis para 
poder comprender sus fortalezas y oportunidades, pero también sus pro-
blemáticas y retos, a fin de diseñar e instrumentar políticas públicas que 
apoyen su creación, crecimiento y supervivencia en los mercados. 

La hipótesis de este trabajo es que todo tipo de empresa, cualquiera que sea 
su tamaño, necesita de una estructura organizacional que le permita funcionar 
de manera ordenada, alcanzar sus objetivos y cumplir su misión para la que 
fue creada. La estructura puede estar documentada, ampliamente difundida 
y conocida no sólo por los miembros de la empresa, sino también por agentes 
externos a ella; o bien puede tenerse y presentarse de manera verbal, sin que 
sea explicitada documentalmente, porque se considera que ya forma parte de 
la operación cotidiana de la empresa, es decir, se trataría de una estructura or-

1 Profesor – investigador del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco. E-
mail: rsoto@azc.uam.mx
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ganizacional implícita que se encuentra contenida en la operación del día a día 
de la empresa; este sería el caso de la mayoría de micro y pequeñas empresas, 
aquellas que ocupan entre 1 y 50 trabajadores.

En este sentido, la estructura organizacional posee tres características 
primordiales: i) constituye el marco en el que se desarrollan las relaciones 
sociales entre individuos y grupos, teniendo como principio ordenador la 
relación entre jefe – subordinado (superior – colaborador), o sea, que la 
estructura organizacional vendría a ser una representación del sistema de 
relaciones de dominio y subordinación que se dan dentro de la empresa; 
ii) establece mecanismos para llevar el control de las acciones y comporta-
mientos de los miembros, así como para estandarizar sus actividades; y, iii) 
busca asegurar la coordinación entre empleados y grupos para lograr los 
mayores resultados sobre la base del desempeño colectivo y la generación 
de sinergias organizacionales.

Para demostrar la hipótesis planteada se resaltará la importancia que 
tienen las MIPYMES, se analizarán los conceptos de empresa y de estruc-
tura organizacional: sus objetivos, características y funciones principales. 
De igual manera, se abordará la relación entre ambiente y estructura orga-
nizacional y se presentará un estudio del caso de una empresa que produce 
y comercializa artesanías, se describirá su estructura y los principales pro-
cesos que la caracterizan. El método utilizado es la entrevista con el dueño 
y fundador de la empresa, así como con el gerente y los trabajadores de 
esta organización artesanal. Además, de la revisión documental y biblio-
gráfica relativa al tema. 

1. Importancia económica y social de las MIPYMES

Las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) se encuentran en 
la base del crecimiento económico y el desarrollo social del país. Su impor-
tancia radica en que, en su conjunto, aportan más de la mitad de la riqueza 
que se genera y crean casi el 75% de los empleos formales en México. Por 
eso es muy importante que cuenten con capacitación, financiamiento, or-
ganización administrativa y acceso a nuevas tecnologías.

Las MIPYMES representan a nivel mundial el segmento de la economía 
que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado; 
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de ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de 
fortalecer su desempeño al incidir éstas de manera primordial en el com-
portamiento global de las economías nacionales.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), existen en el país 4 millones 230 mil 745 unidades económicas, 
que emplean a un total de 21 millones 576 mil 358 personas. El comercio, 
los servicios privados no financieros y las manufacturas concentran el 98% 
de las unidades económicas y 88.9% del personal ocupado total (INEGI, 
Censos Económicos, 2014).

Las entidades federativas con más unidades económicas son: Estado de 
México, Ciudad de México (antes D.F.), Jalisco, Puebla, Veracruz y Guana-
juato, en donde se localizan 1 millón 977 mil 011 empresas, que represen-
tan el 46.7% del total nacional.

Como se observa en la tabla 1, el 99.8% del total de unidades económi-
cas son micro, pequeñas y medianas; las empresas de 1 a 50 trabajadores 
absorben, en conjunto, 99% de las unidades económicas totales. Por ello, 
es fundamental estudiarlas y analizarlas para poder identificar sus fortale-
zas y debilidades, así como sus retos y oportunidades, y poder, así, diseñar 
políticas públicas de apoyo a sus problemáticas y fomentar su crecimiento.

Tabla 1. Número de empresas según su tamaño

Tamaño de empresa Número de empresas %

Total 4,230,745 100

Micro 4,036,131 95.4

Pequeña 152,307 3.6

Mediana 33,846 0.8

Grande 8,461 0.2

Fuente: INEGI, Censos Económicos, 2014.

Por lo que respecta a empleos generados por las MIPYMES, en 2013 
aportaban el 71.2% del empleo total a nivel nacional, mientras que las 
grandes empresas de 251 y más, participaban con el 28.8%. En la gráfica 1, 
se puede observar la contribución al empleo según el tamaño de empresa.
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Gráfica 1. Distribución porcentual de las unidades económicas 
y personal ocupado según tamaño de empresa, 2013
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Fuente: INEGI, Censos Económicos, 2014.

Las MIPYMES concentran el 35.9% de la producción bruta total del 
país, en contraste las unidades económicas que ocupan más de 250 perso-
nas, las de tamaño grande, aportan el 64.1% de la producción bruta total. 
En la gráfica 2, se puede observar la contribución a la producción bruta 
total según el tamaño de las unidades económicas.

Gráfica 2. Personal ocupado y producción bruta total de 
las unidades económicas según tamaño
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Fuente: INEGI, Censos Económicos, 2014.
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2. Aproximaciones conceptuales

Existen distintas perspectivas para definir empresa, dependiendo de lo 
que se quiera resaltar, por ejemplo, la dimensión jurídica, económica y 
contable, entre muchas otras. Desde la perspectiva de la administración 
se entiende por empresa a la unidad económica-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 sociedad (Münch, 2011: 23).

En este mismo sentido, Chiavenato (2006: 45) define empresa como 
todo propósito humano que busca reunir e integrar recursos humanos, 
financieros, materiales, tecnológicos y mercadológicos para alcanzar los 
objetivos de autosostenimiento y de ganancia mediante la producción y 
comercialización de bienes o servicios. 

De igual manera resulta de interés el concepto de empresa familiar, ya 
que las empresas familiares representan el 91% del total de empresas en 
México, según estudios de KPMG (2013: 13). 

A nivel mundial, se considera que una empresa familiar es aquella cuyo 
capital está controlado por una familia y al menos dos de sus integrantes 
están involucrados en la dirección u operación, o en el consejo de admi-
nistración. A este respecto, la empresa familiar es aquella cuya propiedad, 
dirección y control de las operaciones están en manos de una familia. Sus 
miembros toman las decisiones básicas estratégicas y operativas, asumien-
do por completo la responsabilidad de sus acciones (Grabinsky, Steider, 
2000: 36).

Sharma, Chrisman y Chua (1997: 56) la definen como aquella empresa 
dirigida de forma sostenible y, potencialmente, con simultaneidad de ge-
neraciones implicadas para dar forma y perseguir la visión formal o implí-
cita de la empresa mantenida por los miembros de la familia.

De acuerdo con Mancuso (2010: 13) señala que estamos frente a una 
empresa familiar siempre y cuando una parte esencial de su propiedad esté 
en manos de una o varias familias, cuyos miembros intervienen en forma 
decisiva en las administración y dirección del negocio, existiendo una vo-
cación de continuidad generacional.

Por su parte Robles y Marcelino (2012: 56) establecen que es posible 
entender a la empresa familiar como una organización que es propiedad 
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de una familia, que incorpora en la gestión a integrantes de la familia, as-
pira a la continuidad intergeneracional a partir de la comprensión de las 
singularidades que la identifican y la determinan, derivándose éstas de las 
relaciones familiares y empresariales que en la misma suceden. Cabe des-
tacar que la empresa familiar puede ser micro, pequeña, mediana o grande. 

A partir de estas aproximaciones conceptuales y para los propósitos del 
presente trabajo, la empresa es una unidad económica y social que trans-
forma materias primas, insumos, energía, datos e información en produc-
tos o servicios, utilizando los factores de la producción (trabajo, capital y 
administración), que comercializa en el mercado para satisfacer necesida-
des sociales y obtener ganancia económica. Toda empresa para operar re-
quiere de recursos que, debidamente coordinados, le permitirán alcanzar 
sus objetivos. Estos recursos indispensables para el funcionamiento de la 
empresa son financieros, materiales, tecnológicos, humanos. de informa-
ción y administración.

3. Criterios de clasificación de las empresas

Existen diferentes criterios para clasificar a las empresas, siendo las más 
utilizados por el número de empleados, giro de actividad económica, fi-
gura jurídica y el tipo de ambiente en el que desarrollan sus actividades. 
En la tabla 2 se presentan los criterios de clasificación según el número de 
empleados y el giro de actividad económica.

Tabla 2. Clasificación de las empresas según número de empleados y giro de actividad

Giro/Tamaño Micro Pequeña Mediana Grande

Industria 1 - 10  
empleados

11 - 50  
empleados

51 - 250  
empleados

Más de 250 
empleados

Comercio 1 - 10  
empleados

11 - 30  
empleados

31 - 100  
empleados

Mas de 100 
empleados

Servicios 1 - 10  
empleados

11 - 50  
empleados

51 - 100  
empleados

Mas de 100 
empleados

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2012.
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4. El ambiente que rodea a la empresa 
y el diseño organizacional

El ambiente es todo aquello que rodea a la empresa y está conformado 
por el conjunto de características y condiciones económicas, sociales, po-
líticas, culturales, tecnológicas, demográficas, legales, ecológicas, fiscales 
y comerciales, entre muchas más. ¿Por qué es importante el ambiente? Es 
relevante para la empresa por múltiples razones, pero una que nos interesa 
para los fines de este trabajo, es que el ambiente determina la estructura 
organizacional que adopta la empresa para el cumplimiento de su misión. 

El ambiente es complejo, cambiante e incierto y, en ocasiones, caótico. 
Por eso es importante monitorearlo no sólo para que la empresa pueda res-
ponder a los cambios, sino, cuando se pueda, poder anticiparlos y adaptar-
se lo más rápido posible, a fin de evitar una amenaza o aprovechar alguna 
oportunidad. En general, se pueden considerar dos tipos de ambientes: i) 
el ambiente “casi estable”, en el cual los cambios son lentos y hasta cierto 
punto previsibles si se tiene una buena lectura del ambiente para iden-
tificar sus tendencias; y, ii) el ambiente inestable, en donde se presentan 
constantes cambios, vertiginosos, inciertos y, muchas veces, turbulentos. 
Entonces, dependiendo del tipo de ambiente que enfrente la empresa, será 
el diseño organizacional que adopte para responder de la mejor manera a 
las condiciones que le rodean (Chiavenato, 2006: 376).

Si partimos de esta dualidad de ambientes, podríamos considerar tam-
bién dos tipos de estructuras organizacionales de las empresas: i) la es-
tructura rígida, llamada mecanicista, que pone el énfasis en la jerarquía 
vertical, de “arriba hacia abajo” en la cadena de mando, y centralizada en 
el ejercicio de la autoridad y la toma de decisiones, y que es característica 
de aquellas empresas que operan bajo condiciones ambientales casi esta-
bles, poco dinámicas; y, ii) la estructura flexible que pone el énfasis en el 
trabajo en equipo, la autoridad y toma de decisiones descentralizadas, es 
una estructura con pocos niveles jerárquicos, “más plana” que busca la 
innovación, creatividad y participación del personal en distintos procesos, 
ésta es característica de empresas que operan en condiciones de cambios 
continuos e impredecibles (Chiavenato, 2006: 376 – 395). En la tabla 3 se 
pueden observar las características de cada uno de estos diseños organi-
zativos. 
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Tabla 3. Ambiente y diseño organizacional

Diseño organizacional rígido Diseño organizacional flexible

Producción en serie y estandarizada Producción flexible y diversificada

Puestos de trabajo fijos Puestos de trabajo redefinidos continua-
mente y equipos de trabajo

Especialización del trabajador Multihabilidades del trabajador

Actividades repetitivas Innovación y creatividad basados en el 
mayor conocimiento del individuo

Estructura jerárquica vertical y centrali-
zada

Estructura horizontal y descentralizada

Fuente: Elaboración propia con base en Chiavenato I. (2006: 436 – 438)

El principal reto que enfrentan las MIPYMES en México, es sobrevivir 
en el mercado. De acuerdo con información del INEGI, la supervivencia 
de las empresas depende del sector y del tamaño, en el caso de las micro y 
pequeñas empresas tienen una esperanza de vida de aproximadamente de 
6.9 años. Por cada 100 unidades económicas, 36 desaparecen en el primer 
año de operaciones, y después de 5 años esta cifra sube a 70. Son múltiples 
los factores por los que pueden desaparecer o “morir” las empresas, entre 
éstos, podemos mencionar la falta de financiamiento, baja productividad, 
nulo o poco acceso a nuevas tecnologías, desconocimiento del mercado, 
baja calidad de productos, problemas fiscales, inseguridad y delincuencia, 
recursos humanos sin capacitación, falta de apoyos gubernamentales y di-
ficultades de administración y organización. 

5. Estructura organizacional

Es importante que las empresas cuenten con una estructura organizacio-
nal, sin importar su tamaño y que esté diseñada de acuerdo con lo que 
pretende realizar y hacia donde se quiere dirigir, es decir, que le permita 
lograr sus objetivos. La estructura organizativa consiste en la ordenación 
de la empresa de todas sus partes y las relaciones que deben desarrollar 
entre ellas. 
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Definir la estructura organizacional de la empresa es una de las priori-
dades de la administración, ya que a través de ella se establece la forma en 
que funcionará y cómo se aplicarán y distribuirán sus recursos. El diseño 
organizacional constituye el medio como la empresa pretende estructurar-
se y comportarse para alcanzar sus objetivos. 

La estructura organizacional es el sistema de tareas, relaciones jerárqui-
cas y canales de comunicación que vinculan el trabajo de todos los indivi-
duos y grupos en la empresa. Cualquier estructura debe repartir las tareas 
a través de la división del trabajo y prever la coordinación de resultados 
del desempeño (Schermerhorn, 2003: 202 y 203).

En este mismo orden de ideas, a través de la estructura organizacional 
se define cómo se dividen las tareas, cómo se utilizan los recursos y cómo 
se coordinan los puestos y departamentos de la empresa. La estructura 
organizacional es: i) un conjunto de tareas formales asignadas a los indivi-
duos y grupos; ii) las relaciones jerárquicas formales, entre ellas las líneas 
de autoridad, la responsabilidad de las decisiones, los niveles jerárquicos y 
el tramo de control o amplitud administrativa; y, iii) el diseño de sistemas y 
estrategias que garanticen la coordinación entre empleados y grupos (Daft, 
2004: 313). 

De igual manera, en el análisis del tema de la estructura organizacional 
es importante distinguir entre la estructura formal y la estructura informal. 
La primera constituye la estructura oficial de la empresa, ya que a través 
de ella se identifican los diferentes puestos de trabajo y las áreas o depar-
tamentos, así como las líneas de autoridad y comunicación entre ellos; por 
lo que representa la forma en que se pretende que funcione la empresa. La 
segunda es la estructura informal que constituye el conjunto de relaciones 
no oficiales que existen entre los miembros de una empresa. Es oportuno 
señalar que ninguna empresa podrá conocerse totalmente sin comprender 
sus estructuras informal y formal.

Una estructura organizacional que cumple con las características des-
critas en sus definiciones puede llegar a ser una ventaja importante para 
las MIPYMES. Sin embargo, no es fácil diseñarlas ni crearlas en la práctica. 
Por esta razón muy a menudo se requieren de estrategias de reestructu-
ración que implica cambiar la estructura de una empresa en un intento 
por mejorar su desempeño y eficacia. No existe una estructura única que 
logre satisfacer plenamente las necesidades en todas las circunstancias. La 
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estructura organizativa debe ser flexible de manera que permita responder 
a los cambios en el ambiente y las circunstancias particulares que rodean 
en un momento dado a la empresa. 

Desde una perspectiva general, se define la estructura organizacional 
como la distribución de personas dentro de un sistema jerárquico, par-
tiendo de su posición dentro de la línea y la división social del trabajo. Se 
concibe la estructura como una forma compleja de control que se produce 
y recrea continuamente en la interacción social entre individuos y gru-
pos. Richard Hall (1982; 60) señala que las estructuras organizacionales 
cumplen tres funciones primordiales: i) tienen la intención de facilitar la 
elaboración de productos y alcanzar los objetivos organizacionales; ii) se 
diseñan para minimizar, o por lo menos regular, la influencia de las volun-
tades y acciones individuales sobre la organización; y, iii) constituyen el 
ambiente donde se ejerce el poder, se toman decisiones y se desarrollan las 
actividades de las empresas.

A partir del análisis de los distintos conceptos, se puede considerar 
que la estructura organizacional tiene tres características primordiales: i) 
constituye el marco en el que se desarrollan las relaciones sociales entre 
individuos y grupos conforme al principio de jefe – subordinado (superior 

– colaborador), es decir, es una representación del sistema de relaciones de 
dominio y subordinación; ii) establece mecanismos para llevar el control 
de las acciones y comportamientos de los miembros de la empresa, así 
como para estandarizar sus actividades; y, iii) busca asegurar la coordina-
ción entre empleados y grupos para lograr los mayores resultados sobre la 
base del desempeño colectivo (sinergias organizacionales). 

Un tema central para la reflexión es que la estructura organizacional 
puede estar documentada y ampliamente difundida y conocida por to-
dos los miembros de la empresa y de los agentes externos, o bien también 
puede ser presentada solamente de manera verbal sin que esté expresada 
documentalmente, en virtud de que se considera que la estructura organi-
zativa ya forma parte de la operación cotidiana y “normal” de la empresa. 
Sería el caso de la gran mayoría de empresas micro y pequeñas que no 
cuentan con una estructura documentada, sino que ésta es implícita, esto 
es, que ya está contenida en la operación del día a día de la empresa.
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6. Caso de estudio: estructura organizacional y 
principales procesos de una organización artesanal

Sin duda, uno de los productos típicos de las celebraciones mexicanas son 
las piñatas, símbolo reconocido internacionalmente de la cultura mexica-
na. No podemos imaginar las posadas de fin de año o los cumpleaños de 
niñas y niños sin estas coloridas decoraciones originalmente hechas de 
barro y rellenas de frutas de temporada, como tejocotes, jícamas, limas, 
cañas, mandarinas, naranjas, cacahuates y diversas variedades de dulces. 
Posteriormente, fueron adaptadas a figuras de personajes reconocidos he-
chas de cartón y periódico, rellenas de dulces y juguetes. 

Como caso práctico de estudio de la estructura organizacional, analiza-
remos la empresa de Piñatas Tuno, Mely y Compañía, un taller artesanal 
creado en 1997 en la alcaldía de Azcapotzalco. Se inició en una pequeña 
habitación de la parte trasera de la casa del fundador el Sr. Gabriel Alarcón 
Castillo, quien, ante las necesidades económicas de su familia, se dio a la 
tarea de elaborar y vender piñatas. El nombre de la empresa es en honor 
de sus padres y hermanos. El pequeño taller ha funcionado a lo largo de 22 
años. Actualmente, laboran 12 personas.

Los productos que elaboran y venden son piñatas con las figuras de los 
personajes de Disney, de caricaturas, de equipos de futbol americano de la 
NFL, y de celebraciones y fechas importantes de la cultura nacional, como 
día de muertos, la independencia y la navidad. La fortaleza de la empresa 
es la calidad de sus productos, que, además van tomando en cuenta las 
necesidades del mercado y, particularmente, los cambios en los gustos y 
preferencias de los consumidores de este tipo de productos.

De la visita a la empresa y las entrevistas con el dueño y el personal que 
labora en ella, se deduce que la misión de la empresa es elaborar y vender 
piñatas de buena calidad para cualquier ocasión; y la visión sería conver-
tirse en un centro de piñatas para la ciudad de México. Y los valores que 
practican son la responsabilidad, el respeto, la disciplina y el compromiso 
con el trabajo y los resultados.

Dado su tamaño, la sencillez de sus principales procesos y la homoge-
neidad de sus actividades, no han tenido la necesidad de diseñar su estruc-
tura organizativa, ni mucho menos tenerla documentada, aunque si tienen 
una estructura implícita que se ha conformado a lo largo de los 22 años 
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de funcionamiento, por lo que se puede señalar que se encuentra conte-
nida en la propia naturaleza de la empresa, que es conocida y seguida por 
todos sus miembros. La autoridad y la toma de decisiones se concentran 
en el dueño de la empresa, quien logra tener el control de las actividades, 
el desempeño del personal y los resultados obtenidos. Ejerce el liderazgo, 
motiva al personal y los guía al cumplimiento de sus responsabilidades, 
asegurándose de alcanzar los objetivos. Los trabajadores están a gusto y 
tienen compromiso tanto con el trabajo desempeñado, como con el estilo 
de dirección de la empresa. La comunicación es fundamentalmente de ca-
rácter informal. Se observa que la empresa constituye un sistema abierto 
que posee gran flexibilidad y capacidad de adaptación ante los cambios en 
el ambiente.

La estructura organizativa está conformada por tres niveles, en la cú-
pula está el fundador/dueño de la empresa, en el segundo se encuentra el 
gerente (hermano del dueño) y en el tercer nivel están las operaciones en-
caminadas a la elaboración de las piñatas. Con base en la información re-
cabada en las entrevistas, se puede construir el diseño organizativo como 
se muestra en la gráfica 3. (página siguiente) 

El dueño/fundador tiene entre otras funciones las siguientes: i) dirige 
la empresa; ii) toma decisiones; iii) monitorea el ambiente; iv) trata con los 
clientes; v) realiza las compras de materiales e insumos; vi) contrata nuevo 
personal y motiva su desempeño; y, vii) resuelve problemas. También, par-
ticipa en las operaciones de producción de piñatas.

Por su parte, el gerente se encarga de: i) lleva la contabilidad y el control 
financiero y fiscal; ii) administra la nómina y realiza los pagos; iii) controla 
las operaciones; iv) resuelve problemas; y, v) asiste al dueño en las distintas 
funciones. Igual que el dueño también participa en la elaboración de los 
productos.

En el nivel de la operación, están los trabajadores que se encargan de 
elaborar las piñatas conforme a las especificaciones que les indica el due-
ño y/o el gerente, que invariablemente responden a las solicitudes de la 
demanda. 

Como toda empresa micro y pequeña, sus procesos principales son 
producción, ventas, compras, contabilidad y finanzas, y recursos humanos. 
En cuanto a la producción o elaboración de piñatas, el proceso se inicia 



117SOTO SÁNCHEZ

con la preparación de los moldes de papel o de cartón, se dejan secar, des-
pués se unen las distintas partes de la piñata, y posteriormente, se pintan 
y decoran con papel lustre. Las figuras se bajan del internet para tomarlas 
como modelos, considerando las solicitudes de los clientes. Al ser una or-
ganización de tipo artesanal su proceso productivo está basado en la mano 
de obra de la empresa.

Gráfica 3. Estructura organizacional de la empresa artesanal

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas
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El proceso de compras se centra en la adquisición de pinceles, papel, 
cartón y pintura, así como de papelería y material de oficina y de equipo de 
cómputo. Además de los suministros para el mantenimiento y limpieza de 
las instalaciones de la empresa. La frecuencia de las compras es conforme 
se vayan necesitando los materiales e insumos, no existe la necesidad de 
contar con un plan de compras ni un proceso de evaluación y selección de 
proveedores. El dueño decide dónde, cuándo, cuánto y a quién comprar. 

Los clientes principales de la empresa son básicamente tiendas de ac-
cesorios para fiestas y de materias primas, salones de fiestas infantiles y el 
público en general. El trato con los clientes también está a cargo del dueño 
de la empresa y, en ocasiones, del gerente (hermano del dueño). 

Finalmente, los procesos de contabilidad se llevan de manera tradicio-
nal mediante los libros de ingresos y egresos, el control de la caja y la cuen-
ta bancaria., así como las declaraciones fiscales y el pago de la nómina. Los 
recursos humanos de la empresa son 12, quienes fueron contratados me-
diante entrevista con el dueño, solicitud de empleo y una prueba práctica 
consistente en la elaboración de una piñata que busca medir las habilida-
des que poseen los aspirantes al trabajo.

Figura 1. Muestra de producto artesanal
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Se puede concluir que la estructura organizativa de la empresa ha resultado 
eficaz a lo largo de 22 años de operación, porque le ha permitido el control de 
sus integrantes, estandarizar las actividades y ejercer la autoridad de manera 
que dan cumplimiento a sus objetivos como organización artesanal.

7. Conclusiones

Las MIPYMES tienen gran importancia no sólo porque representan más 
del 99% del total de empresas del país, sino fundamentalmente por su 
aportación a la generación de empleos y su contribución al PIB. Vale decir 
que, de cada 100 empresas 99 son micro, pequeñas o medianas, que apor-
tan más del 70% del empleo y que contribuyen con un poco más de un 
tercio del producto interno bruto.

Son múltiples los factores que influyen en la creación, crecimiento y 
supervivencia de este tipo de organizaciones. En este trabajo analizamos 
uno de estos factores: la importancia de que cuenten con una estructura 
organizacional, ya se explícita o implícita. Muchas de las empresas desapa-
recen o quiebran, como popularmente se conoce, entre otras razones, por 
falta de una adecuada administración. 

La organización como función administrativa, es el proceso de coordi-
nar personas y recursos para trabajar juntos. Para ello, se necesitan tomar 
decisiones acerca de cómo dividir el trabajo que se necesita hacer, asignar 
personas y recursos para hacerlo, y coordinarlos para buscar los resultados 
esperados por la empresa. 

La estructura organizacional tiene cuatro elementos básicos: i) la iden-
tificación de tareas y su asignación a individuos y equipos de trabajo capa-
citados para desempeñarlas; ii) instrumentar mecanismos para estandari-
zar y homogeneizar comportamientos y acciones; iii) establecer líneas de 
autoridad y de comunicación; y iv) coordinar los esfuerzos individuales y 
grupales para alcanzar los objetivos de la empresa.

A partir del análisis de los distintos conceptos, se puede considerar 
que la estructura organizacional tiene tres características primordiales: i) 
constituye el marco en el que se desarrollan las relaciones sociales entre 
individuos y grupos conforme al principio de jefe – subordinado (superior 

– colaborador), es decir, es una representación del sistema de relaciones de 
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dominio y subordinación; ii) establece mecanismos para llevar el control 
de las acciones y comportamientos de los miembros de la empresa, así 
como para estandarizar sus actividades; y, iii) busca asegurar la coordina-
ción entre empleados y grupos para lograr los mayores resultados sobre la 
base del desempeño colectivo (sinergias organizacionales). 

Finalmente, el estudio del caso de la empresa de artesanías, de la des-
cripción de su estructura organizacional y de sus principales procesos, nos 
permitió comprobar, aunque sea de manera inicial, nuestra hipótesis de 
investigación. Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una es-
tructura organizativa, que o bien puede estar documentada y ser conocida 
por miembros internos y personas externas a la empresa, es decir, una es-
tructura organizacional diseñada y hecha explícita, o bien pueden tenerla 
sin que esté documentada, pero que es asumida e internalizada por los 
integrantes de la empresa, esto es: una estructura organizacional implícita.
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Capítulo VI

Gestión del conocimiento e innovación: 
factores estratégicos para el desarrollo de 

México en la cuarta transformación

Juan Manuel López Rivera1

Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano.
Isaac Newton 

Introducción

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apuesta a un cambio pro-
fundo, que mejore el nivel de vida de los mexicanos, haciendo énfasis a 
tres momentos esenciales en la historia de México: la independencia, la 
reforma y la revolución; para esto, ha convocado a una cuarta transfor-
mación, donde la austeridad elimine la corrupción y los privilegios en el 
sector público y privado; sin embargo, esto no será suficiente para tal logro.

El objetivo del presente ensayo es resaltar a partir de una metodología in-
ductiva-deductiva que para obtener un país con más oportunidades, el nue-
vo gobierno necesita incorporar al proyecto de nación, factores estratégicos 
como la innovación y la gestión del conocimiento, motores que impulsen el 
desarrollo local creando un ecosistema que permita vincular el sector econó-

1 Profesor-investigador del Departamento de Administración de la UAM-A; correo electróni-
co: mastermanueluam@yahoo.com.mx 
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mico a partir de la implementación de nuevas políticas públicas que incenti-
ven las inversiones por medio de emprendimientos locales, que integraran las 
cadenas productivas, creando nuevos productos y mercados con el beneficio 
de poseer una inherente adaptabilidad en un mundo con gran incertidumbre 
y donde la tecnología es clave para su crecimiento.

El presente trabajo se realiza con base en un amplio análisis biblio-
gráfico, abordando las relaciones existentes sobre la temática del artículo 
inmersa en la nueva economía del conocimiento, este estudio es impor-
tante ya que coadyuva al debate en la búsqueda de una sociedad con más 
oportunidades y de un desarrollo social, sostenible, diferenciado y local; el 
documento, se divide en tres secciones: la primera; se refiere a la revisión 
de la economía del conocimiento; la segunda, es sobre la importancia de 
la gestión estratégica del conocimiento; y, la tercera su importante vincu-
lación con la innovación tecnológica como palanca en la mejora del desa-
rrollo humano en la sociedad mexicana.

1. La nueva economía del conocimiento 

El conocimiento siempre ha sido factor clave en la sociedad; no obstan-
te, mientras se encontraba disponible, y podía funcionar con el stock de 
conocimiento existente, este no pasó a tener un significado económico 
como lo tiene ahora. Es aquí donde surgen dos elementos claves en el nue-
vo paradigma, que soportan la idea de la acción, ellos son: la “capacidad 
para generar conocimiento sobre su realidad y entorno”, y la “capacidad 
de utilizar dicho conocimiento en un proceso permanente de construc-
ción de la sociedad, a través del desarrollo, transformación permanente y 
consolidación de sus principales instituciones sociales”, el conocimiento 
y la velocidad en su actualización pasan a ser factores estratégicos de la 
sociedad en su conjunto. Más que contar con conocimientos o productos 
de innovación tecnológica, lo importante es poseer competencias claves 
como la capacidad de aprender, de incorporar conocimiento nuevo y de 
dar nuevas respuestas, por ello se ha llamado la “sociedad del aprendizaje 
del conocimiento social”. (Chaparro, F., 2001)

Según Castells (2001), la economía del conocimiento se define como 
el desplazamiento de la producción de bienes a la producción de ideas, 
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lo que supone el tratamiento de la información, Guevara (2013) retoma 
la idea y señala que la economía del conocimiento no se basa sólo sobre 
el conocimiento y presenta tres características claves de ésta: productivi-
dad en información, apoyada en las tecnologías de la información (TICs); 
tiempo real, conectividad global de flujos de capital, productividad y ges-
tión; y, trabajo en red, el uso del internet es primordial.

La economía tiene una estrecha relación con la evolución del paradig-
ma tecnológico que da la sociedad del conocimiento, y ésta a su vez con la 
educación, que mediante personas ampliamente calificadas transforma los 
procesos productivos para hacerlos más eficaces y eficientes, donde la inte-
rrelación entre la universidad, estado y sector productivo debe potenciarse, 
para sobrevivir en la creciente competencia internacional, la demanda de 
creatividad y de progreso técnico será cada vez mayor, lo que posibilitará, 
como lo busca el nuevo régimen mexicano, mejorar las condiciones de 
vida de la población, disminuir la pobreza extrema, la falta de salud y la in-
seguridad; De ahí, que sean factores estratégicos para alcanzar el bienestar 
de los ciudadanos, y con ello impulsar la sociedad del conocimiento que 
promueva relaciones de intercambio de mercancías más allá de los arance-
les y productos, lo que implica adaptarse a nuevos contextos, culturas y la 
velocidad en un mundo cada vez más interconectado. 

Mientras que en los centros de investigación y desarrollo de las empre-
sas transnacionales, laboratorios y centros nacionales de investigación se 
construye un conocimiento científico y técnico, también en la pequeña 
empresa innovadora se produce conocimiento en los procesos de trabajo 
de los diversos ámbitos. Esto genera la necesidad de políticas públicas óp-
timas para la administración de la generación de conocimiento nuevo en 
los procesos de trabajo. (Terán Cano, F., 2018)

Las bases sobre las cuales se forma una Economía basada en el Conoci-
miento, según Stiglitz (1998) para quien el conocimiento y su gestión tie-
nen como objetivos desarrollar sinergias dentro del sistema, y la dinámica 
se manifiesta a través de cuatro aspectos fundamentales:

a) Importancia del conocimiento como factor de crecimiento y de pro-
greso, en donde la educación es el proceso clave siempre y cuando 
esté orientada al desarrollo del “aprender a aprender”.
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b) Desarrollo de procesos de apropiación social del conocimiento, en 
donde la sociedad, los individuos u organizaciones se apropian del 
conocimiento que se convierte en un “bien público”, que al acumu-
larse e interrelacionarse permite a las instituciones, organizaciones 
públicas o privadas, responder a las oportunidades y desafíos que el 
entorno les ofrece.

c) La capacidad de generar procesos dinámicos de aprendizaje social 
como elemento clave para crear o fortalecer competencias en las per-
sonas, comunidades o regiones que les permite saber actuar sobre el 
contexto de manera exitosa.

d) La Gestión Estratégica del Conocimiento por medio de un pensa-
miento estratégico y prospectivo en que tenga por objetivo orien-
tar los esfuerzos en el proceso de generación del conocimiento y del 
cambio social y organizacional para desencadenar procesos susten-
tables de desarrollo.

Los elementos claves para desarrollar una economía basada en el cono-
cimiento significan que, no solo hay que desarrollar alta tecnología, sino 
también aumentar la capacidad de las personas e instituciones en la ad-
quisición, generación, difusión y uso del conocimiento más efectivamente 
para producir ideas, inventos que se comercialicen obteniendo desarrollo 
social y económico. Siguiendo a Pareto, es la forma en que se rompe la 
frontera o techo de producción por la limitación de los recursos naturales 
existentes, incluso del conocimiento explícito vigente en un determinado 
momento.

Ponjuán, G. (2004) presenta el enfoque de valor agregado expresado de 
forma visual como la pirámide informacional (Grafica 1), la cual explica el 
proceso de transformación asociado a la generación del conocimiento. En 
esta se indica que el nivel más bajo de los hechos conocidos son los datos, 
en donde: Los datos no tienen un significado por sí mismos, ya que deben 
ser ordenados, agrupados, analizados e interpretados para entender po-
tencialmente lo que por sí sólo nos quieren indicar. Cuando los datos son 
procesados de esta manera, se convierten en información. La información 
tiene una esencia y un propósito. Cuando la información es utilizada y 
puesta en el contexto o marco de referencia de una persona junto con su 
percepción personal se transforma en conocimiento. 
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El conocimiento es la combinación de información, contexto y expe-
riencia. El conocimiento resumido, una vez validado y orientado hacia un 
objetivo genera inteligencia (sabiduría), la cual pretende ser una repre-
sentación de la realidad. Así mismo, una vez validado y orientado hacia 
un objetivo genera inteligencia. Estos factores están gobernados por dos 
criterios: Cantidad y Calidad. 

Grafica 1: Pirámide informacional

Fuente: Ponjuan Dante, G. (2004).

Como podemos ver en esta pirámide, el conocimiento tiene un papel 
fundamental ya que está ligado a las personas, a través de estas la infor-
mación es convertida a conocimiento una vez procesada en la mente de 
las personas y el conocimiento se vuelve información una vez que este es 
codificado en forma de documentos, manuales, etc. Con base en este co-
nocimiento se genera el aprendizaje individual y organizacional. 

2. La gestión estratégica del conocimiento

La llamada sociedad del conocimiento y la información ha sido utilizada 
para describir el tránsito de la era industrial a la era de la información, cu-
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yos elementos limitantes lo han constituido el capital financiero o recurso 
tangible y los activos intangibles, respectivamente. (Pérez, Núñez, & Font, 
2016).

¿Entonces que es la gestión del conocimiento?

A partir de Arceo (2010) se recopilan algunas definiciones del concepto.

Cuadro 1. Definiciones de Gestión del Conocimiento.

Fuente: Arceo (2010).

Según, Finquelievich (2004), en la nueva economía, el conocimiento y 
la información se convierten en una nueva forma de riqueza y poder. Si 
se toma el conocimiento como un bien mercancía, éste automáticamente 
se somete a las reglas de juego de la economía de mercado, donde deman-
da y oferta interactúan, pero esto no implica que se convierta en un bien 
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público, en parte por los costos y en parte por los derechos. Si no es un 
bien público, no cumple con la condición central de la universalización del 
conocimiento; este resultado es fundamental que lo conozca el nuevo go-
bierno; de modo, que el estado fomente la innovación en el sector privado, 
incentivando la inversión privada, pero también gestione el conocimiento 
como bien público por ejemplo en el rescate al campo, aportando políticas 
públicas, programas y asesoría que sea implementada por diferentes secto-
res productivos de la población, en ámbitos locales distintos.

La gestión del conocimiento da acceso al capital intelectual de la orga-
nización, al vincularse con el diseño especial de políticas públicas, esfuer-
zos innovadores hacia instrumentos de financiamiento, asesoría, servicios 
a empresas e investigación; todo alineado en un enfoque sistémico que 
satisfaga las necesidades de la empresa y fomente el progreso local.

Nonaka et al (2001) citan, como fortaleza de la industria manufacturera 
japonesa, a las tecnologías basadas en el conocimiento tácito o know-how 
que, con la evolución de las TICs dicho conocimiento se puede registrar 
y gestionar con mayor facilidad. Cuando una empresa externaliza funcio-
nes no aumenta su productividad solamente por la combinación de co-
nocimiento explícito por medio del outsourcing, por el contrario pierde 
competencias que otro sistema lleva a cabo. Una organización necesita re-
conocer el conocimiento tácito disperso entre su personal, sintetizar este 
conocimiento e incorporarlo en las actividades claves organizacionales 
para impulsar un proceso continuo de innovación.

De esta forma, las empresas fortalecen sus espacios vivos de acción, en 
donde se da la mayor innovación y por lo tanto es previsible un mayor 
grado de protección. Se observan tres ámbitos o sistemas dentro de una 
organización; el primero que es rutinario, reglamentado, que de alguna 
manera asegura el mínimo de orden necesario para que el sistema global 
sea viable. A este se lo denomina sistema legal o burocrático; en un segun-
do espacio, denominado organizacional, se concentra el soporte logístico 
que requiere la función principal en donde la dinámica es un poco mayor, 
pero dentro de ciertos contextos regulados por una estructura; y por últi-
mo, en el tercero los sistemas de innovación presentan una dinámica ma-
yor y su éxito va a depender de la forma en que se gestionen las actividades 
que se dan dentro de este, para ello se creó la gestión del conocimiento, 
porque le da una cierta estructura y un orden que soporta que dicha diná-
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mica no se transforme en caos o entropía. Además asegura la circulación 
del conocimiento entre los diferentes sistemas (legal, organizacional y de 
innovación) y las demandas que cada uno tenga acerca de este recurso (de 
conocimiento).

Grafica 2

Fuente: Peluffo A. M, y Catalán C., E. (2002), Pág. 15.

Sin embargo, lo más relevante de estos tres espacios es que, cuando el 
sistema legal u organizacional es mayor en tamaño o en influencia hasta 
el punto de anular la dinámica de la innovación, el sistema global se torna 
lento e incapaz de responder a los cambios o las nuevas demandas del me-
dio y tiende a perder legitimidad para sus propios usuarios o beneficiarios. 
Esto se evidencia por la baja progresiva de los ingresos de una empresa, 
o la tendencia a la baja en la matrícula de una universidad, o el menor 
financiamiento con que cuenta un organismo público para sus proyectos. 
El conocimiento necesita de un contexto compartido, un lenguaje com-
partido cuya función consiste en ser un medio para crear significados, que 
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permiten a las personas entender y comprender el contexto de los otros, y 
de sí mismos actuando de acuerdo con dicho conocimiento. A su vez por 
la misma interacción se producen cambios y se crean nuevos contextos o 
espacios de conocimiento y aprendizaje. Por lo tanto, la clave para enten-
der un contexto es conocer el lenguaje verbal y no verbal y los significados 
surgidos de esa interacción, o sea el conocimiento local tácito.

¿Qué busca la gestión del conocimiento?

Sus objetivos buscan fortalecer los espacios para que los agentes obtengan 
mejores resultados, entre los que se pueden mencionar:

a) Poner en funcionamiento los medios necesarios para conseguir la 
información y el conocimiento que precisa una persona, una comu-
nidad o región en el momento oportuno, por medio de herramientas 
para analizar la información y fortalecer la capacidad de responder 
a las ideas que se obtienen a partir de esa información y del conoci-
miento tácito que estos poseen.

b) Administrar el conocimiento organizacional y el aprendizaje organi-
zacional con el fin de fortalecer la institucionalidad que va a implan-
tar estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo.

c) Construir marcos integrados más eficientes, a partir de la planeación 
y pronóstico en la construcción de futuros, cuyo soporte será el co-
nocimiento estratégico que le dará eficacia y seguridad al proceso.

d) Crear una base tecnológica adecuada al contexto y espacio donde se 
va a aplicar, por la cual circule el conocimiento como el caso de las 
redes universitarias con la economía, conectar las diversas regiones 
aprovechando las experiencias más exitosas y las formas en que fue-
ron superados solucionados los errores más frecuentes. Esto permite 
solucionar con mayor velocidad los problemas y adaptarse con más 
flexibilidad.

El conocimiento constituye uno de los activos intangibles clave para 
las instituciones. Sin embargo, la sola posesión del conocimiento, por muy 
valioso que sea, no es garantía alguna, es necesario desarrollar una gestión 
eficiente del mismo, lo que implica el desarrollo de distintas actividades 
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y actitudes que potencien la identificación, generación, transformación, 
conservación y aplicación del conocimiento. Por otro lado, el objetivo 
principal de cualquier organización es entregar un producto y/o servicio 
a sus usuarios y, sobre todo, en el caso de una institución gubernamental, 
a la ciudadanía. 

Nonaka y Takeuchi (1995) afirman que la teoría de creación de cono-
cimiento (conocimiento como proceso) se asemeja al enfoque estratégico 
basado en los recursos (conocimiento por competencias) al centrarse en: 
como se da la innovación; como las empresas japonesas han adquirido 
ventajas competitivas; las habilidades de las organizaciones más que en las 
individuales; el rol de los altos directivos de alto rango como participantes 
clave; y, lo que sucede en el interior de las empresas. Sin embargo, ambas 
teorías toman al conocimiento de manera distinta, la teoría de la creación 
del conocimiento lo aborda de manera explícita y sistemática; por otro 
lado, la teoría de los recursos no ilustra la manera en que las empresas han 
generado sus competencias o capacidades críticas. 

La gestión del conocimiento se ve enfrentada a una serie de dificultades 
que provienen del mismo entorno, especialmente de los factores culturales 
(los individualismos, la falta de una cultura basada en el conocimiento, el 
aislamiento del entorno y de los integrantes de ese entorno, las orienta-
ciones a corto plazo). Para poner en marcha cualquier tipo de proyectos 
es necesario contemplar una serie de variables que se pueden considerar 
influyentes o determinantes en los resultados y su ausencia puede hacer 
fracasar cualquier acción de implementación de un sistema de gestión del 
conocimiento. Para la gestión exitosa del conocimiento es fundamental 
entender que existen mercados de conocimiento y que estos operan de 
manera similar a los otros mercados (Davenport y Prusak, 2000). Los 
participantes en el mercado del conocimiento son los compradores, los 
vendedores y los intermediarios. En las organizaciones, raras veces el me-
dio de pago es el dinero; existen tres factores que determinan el tipo de 
pago en el mercado de conocimiento y destacan la importancia vital de la 
confianza, sin la cual ningún mercado de conocimiento puede operar efi-
cazmente: reciprocidad, reputación y altruismo. Ahora bien, sin confianza, 
las iniciativas de conocimiento fracasarán, independientemente de cuán 
ampliamente sean respaldadas por la tecnología y la retórica.
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Sin embargo, los mercados para el conocimiento son extraordinariamen-
te ineficaces en la mayoría de las organizaciones. Para Davenport y Prusak 
(2000), son tres factores específicos los que ocasionan esta ineficacia: 

1. Información incompleta sobre el mercado: la falta de guías y mapas 
para ayudar a un comprador de conocimientos hacia un vendedor 
es un problema fundamental. La ausencia de información explícita 
sobre la estructura de precios también es una fuente de ineficacia, al 
inhibirse las transacciones por la incertidumbre acerca de cuál será 
el pago o el retorno posible por los conocimientos. 

2. Asimetría del conocimiento: con frecuencia existe abundante infor-
mación acerca de un tema en un departamento de una organización 
y hay escasez en algún otro lugar. 

3. Carácter local del conocimiento: las personas compran cualquier co-
nocimiento que le pueda ofrecer la persona de al lado antes que tratar 
con el esfuerzo y la incertidumbre de intentar descubrir qué miem-
bro de la organización puede tener más información. Las personas 
se conforman con menos que el conocimiento óptimo, mientras el 

“producto” mejor queda sin vender y sin usar. La distancia entre el 
comprador y el vendedor impide que se produzca una transacción.

No se debe olvidar que estamos gestionando personas, cultura y tecno-
logías.

Nonaka y Takeuchi (1995) acentúan el rol de la empresa en el desarro-
llo de condiciones adecuadas que permitan la creación de conocimiento a 
niveles individual, grupal, organizacional e inter-organizacional; para esto 
se señala la existencia de cinco condiciones:

1. Intención: la espiral de conocimiento es encauzada por la intención 
organizacional, que se define como la aspiración que una empresa 
tiene por alcanzar sus metas, lo que generalmente se asume en forma 
de estrategia, es decir, la expresión de una visión de conocimiento 
que permita a la empresa valorar la relevancia y utilidad del nuevo 
conocimiento. Davenport (1996) señala el requerimiento de un obje-
tivo institucional, un propósito o concepto compartido para unificar 
los esfuerzos de los distintos miembros del grupo.
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2. Autonomía: en el plano individual, debería consentirse que todos los 
miembros de la organización actúen tan autónomamente como las 
circunstancias lo permitan.

3. Fluctuación y caos creativo: la fluctuación es distinta del desorden 
total y se caracteriza por el “orden sin recurrencia”. Con la fluctua-
ción, los miembros de la empresa se enfrentan a una ruptura delibe-
rada de rutinas, hábitos o marcos cognoscitivos. Con el caos creativo 
generado se incrementa la tensión; los miembros de la organización 
deben reconsiderar sus perspectivas básicas, necesitan entablar diá-
logos dentro y fuera de la organización, y deben concentrarse en de-
finir el problema para resolver la crisis. Es condicionante para el caos 
creativo la existencia de la reflexión en los miembros de la organiza-
ción, ya que de lo contrario, se origina un caos destructivo. Daven-
port (1996) destaca también la presencia de este condicionante en su 
definición de generación del conocimiento; mientras que Leonard-
Barton (1988) lo denomina “abrasión creativa” y afirma que la inno-
vación se produce en las fronteras entre los modos de pensar, y no en 
el territorio provincial de una base de conocimientos y aptitudes.

4. Redundancia: es la existencia de información que va más allá de los 
requerimientos operacionales inmediatos de los miembros de la or-
ganización. Una forma de generar redundancia es que los departa-
mentos con distintas funciones trabajen juntos en una división del 
trabajo no muy bien definida; otra manera es a través de la rotación 
estratégica de personal, especialmente entre áreas muy distintas. Las 
diferencias entre los individuos evitan que el grupo caiga en solu-
ciones rutinarias para los problemas: como el grupo no cuenta con 
soluciones familiares en común, los individuos deben desarrollar 
ideas nuevas en conjunto o combinar sus ideas viejas de maneras 
nuevas. Para Davenport (1996), la redundancia es la existencia de 
determinado conocimiento compartido antes de que se produzca la 
colaboración.

5. Variedad de requisitos: se fomenta combinando la información de 
manera distinta, flexible y rápida, y distribuyendo por igual la in-
formación en todas las secciones de la organización. Cuando hay 
diferenciales de información en la organización, sus miembros no 
pueden interactuar en los mismos términos, lo que pone en peligro 
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la búsqueda de distintas interpretaciones de información nueva. En 
otras palabras: la interna de una empresa (en términos de su infor-
mación, operaciones y modelos mentales) debe combinarse con la 
variedad externa del ambiente para una adaptación efectiva.

3. Innovación motor de bienestar

La innovación es sinónimo de progreso, representa la fuerza vital que im-
pulsa a las empresas hacia el logro de objetivos y permite su permanencia 
en el mercado. Por tal motivo es fundamental definirla en el marco de 
referencia del presente estudio. Algunas definiciones del concepto de in-
novación son las siguientes:

Según Drucker (1986). “La innovación es la herramienta específica de 
los empresarios innovadores; el medio por el cual explotar el cambio como 
una oportunidad para un negocio diferente (…) Es la acción de dotar a 
los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. La innovación 
crea un recurso. No existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la apli-
cación de algo natural y entonces lo dota de valor económico”.

Para Castro M. & Fernández (2001). “La innovación es el complejo 
proceso que lleva las ideas al mercado en forma de nuevos o mejorados 
productos o servicios. Este proceso está compuesto por dos partes no ne-
cesariamente secuenciales y con frecuentes caminos de ida y vuelta entre 
ellas. Una está especializada en el conocimiento y la otra se dedica funda-
mentalmente a su aplicación para convertirlo en un proceso, un producto 
o un servicio que incorpore nuevas ventajas para el mercado”.

Las empresas intensivas en conocimiento innovan a partir de objetivos 
de investigación, desarrollo y tecnología; con el fin de incrementar la ca-
lidad en sus productos y/o servicios, disminuir costos, ofrecer una mayor 
gama de mercancías o establecer estrategias que le permitan permanecer 
en el mercado. Cualquiera que sea el caso, su única exigencia es la de im-
plementar el cambio dentro de la firma. Innovar no es una elección sino 
una necesidad impuesta por el mercado; es indispensable para ser compe-
titivo. Existen tres enfoques distintos que pueden analizar los diferentes 
tipos existentes de innovación: (A) aquella que utiliza como criterio cla-
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sificatorio el grado de novedad de la innovación; (B) la que atiende a su 
naturaleza; y, C) según la aplicación de la innovación.

Schumpeter (1934) usó el término empresario innovador para definir 
a las personas que a partir de sus estrategias causan inestabilidades en los 
mercados. Define a este individuo (emprendedor) como alguien dinámico 
y fuera de lo común, que promueve nuevas innovaciones o combinaciones.

Cuadro 2: Tipos de Innovación.

TIPOLOGÍA DE LA INNOVACIÓN

Según el grado de Innovación • Innovación incremental

• Innovación radical

Según la naturaleza de la Innovación • Innovación tecnológica

• Innovación comercial

• Innovación organizativa

Según la aplicación de la Innovación • Innovación de producto o servicio

• Innovación de proceso

Fuente: CEEI (2007) Manual de Innovación, España

Es indudable que la innovación se considera uno de los ejes estratégicos 
en la organización que aspira a competir en el siglo XXI. En este sentido, 
Means y Faulkner (2001) afirman que la innovación es un proceso estra-
tégico fundamental que conduce a las organizaciones hacia los mejores 
mercados. Por tanto, la innovación es un imperativo estratégico de pri-
mera magnitud, donde la dirección general tiene como tarea desarrollar 
y explotar la capacidad de la organización para la innovación, así como 
debe conocer las capacidades para la innovación de la empresa, creando el 
clima creativo y los estímulos necesarios para su desarrollo.

Es en este ecosistema de innovación donde es posible, el desarrollo 
de la empresa de base tecnológica que puede definirse como aquella or-
ganización creadora de valor que, mediante la aplicación sistemática de 
conocimientos tecnológicos y científicos, está comprometida con el dise-
ño, desarrollo y elaboración de nuevos productos, servicios, procesos de 
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fabricación y comercialización. La empresa de base tecnológica opera en 
sectores de alta tecnología: biotecnología, nanotecnología, mecatrónica, 
tecnologías de la información y la comunicación, medicina, genética, nue-
vos materiales, electrónica, diseño industrial, entre otras; este tipo de em-
presas tienen la capacidad técnica y la cultura empresarial para vincularse 
con los conglomerados industriales que se han desarrollado en México, 
clústeres que deberán ser apoyados junto a otros conglomerados por el 
gobierno de la cuarta transformación (López Rivera, 2011).

Pese a la difusión de la importancia del conocimiento como base de 
cambios e innovación, Hamel y Prahalad (1994) destacan que a los direc-
tivos no les preocupa el futuro, sino les ocupa la reestructuración y la re-
ingeniería, tratando de superar márgenes y beneficios permanentemente 
menguantes de los mercados del pasado. 

Cuando surge un problema de competitividad, como la disminución 
de márgenes de ganancias o de la cuota de mercado, la mayoría de los 
ejecutivos inician una reestructuración que normalmente tiene siempre el 
mismo resultado: menos empleados, quienes se confunden al oír que son 
ellos y su conocimiento el activo más valioso de la empresa, pero ven que 
son el activo del que más fácilmente se tiende a prescindir. Este modo con-
fuso de ver este escenario de negocios tiene su raíz en la manera que los di-
rectivos ven a las empresas, como máquinas procesadoras de información 
(para resolver los problemas existentes y adaptarse al ambiente cambiante) 
y no como creadoras de conocimiento (para redefinir los problemas y las 
soluciones, además de recrear el ambiente).

La práctica administrativa actual está dominada por la formulación de 
estrategias de supervivencia, dado que los horizontes de los administrado-
res se ven predominantemente influidos por las necesidades inmediatas; 
sin embargo, en los ambientes turbulentos que se viven actualmente, la 
empresa debe plantearse estrategias de avance. 

Conclusiones

En la era del conocimiento, las tecnologías basadas en la información y la 
comunicación han revolucionado no sólo los estándares técnicos de operación. 
Nos encontramos frente a tecnologías con alcances y efectos socio-culturales 
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cuya trascendencia aún no terminamos completamente de comprender y asi-
milar. Las nuevas tecnologías se caracterizan no por su potencia tecnológica 
sino más bien por su capacidad para influir en procesos de transformación 
que alteran de muchas maneras las formas tradicionales de entender fenó-
menos y comportamientos; y de cómo enfrentarnos a los retos que plantea la 
sociedad del conocimiento. La economía, los servicios y la manufactura, en-
tre otros, se están reinventando basados en las oportunidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías, pero sobre todo por la influencia que están teniendo sobre 
nuestros comportamientos sociales e institucionales.

Bajo esta perspectiva, tecnología no es sinónimo de eficiencia y meca-
nización, es, sobre todo, sinónimo de innovación, transformación y reno-
vación. En consecuencia, la adopción y asimilación de nuevos paradigmas 
tecnológicos han estimulado procesos económicos, organizativos, psicoló-
gicos y culturales de transformación, social e individual, que encuentran 
su cauce como una respuesta institucional para dominar y aprovechar el 
nuevo paradigma tecnológico.

El estudio de la innovación tecnológica, exige gestionar información 
que sirva para analizar características de los fenómenos existentes, encon-
trar relaciones entre variables y verificar su dinámica. Esta información 
procesada por instituciones públicas y privadas permite la interacción de 
los agentes económicos involucrados, destacando el estado que es respon-
sable del desarrollo y evaluación de sus políticas públicas; así como, las 
empresas innovadoras que urgen de la información para la toma de deci-
siones estratégicas fundamentales para su permanencia en los mercados. 

La gestión del conocimiento domina cada vez más el debate sobre las 
formas de agregación de valor y su impacto positivo en el bienestar de la 
nación. Las economías y los países desarrollados ponen cada vez más el 
acento en la administración de sus intangibles de valor y cómo éstos con-
tribuyen a generar valor de negocio. En este sentido la intervención públi-
ca exige una creciente creación de indicadores de evaluación con el objeti-
vo de incrementar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos escasos 
del gobierno; respecto a la variante tecnológica, la medida de resultados 
más utilizada es el análisis de los datos de patentes. Estos indicadores se 
convierten en un elemento prioritario cuando se valora la consecución de 
los objetivos previstos por en este caso por el gobierno que busca la cuarta 
transformación.
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Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador es cómo crear estructuras sociales 
que faciliten la función organizativa de intermediación del conocimiento, 
la gestión del conocimiento no es otra cosa que un estado o disposición or-
ganizativa que facilita y favorece la intermediación del conocimiento que 
reside en los individuos. Otro desafió fundamental que enfrenta el Estado, 
es crear estrategias flexibles en el tiempo que permitan el desarrollo de la 
nación y a la vez, conduzcan al ser humano a una mayor integración de 
la responsabilidad social, asumiendo la posición de ciudadanos univer-
sales. Los actores involucrados en estas estrategias serían: el gobierno, las 
organizaciones de educación superior, las instituciones de formación de 
técnicos y trabajadores calificados, los centros de investigación, el sector 
productivo, las organizaciones no gubernamentales y principalmente los 
ciudadanos.
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Capítulo VII

Industria 4.0: un reto para la competitividad 
de las Pymes en México

Silvia Ofelia Pérez Rueda1 
Maricela López Galindo2

Introducción

La Industria 4.0 se refiere a un nuevo modelo de organización industrial 
a partir de la digitalización, automatización de procesos y de control de 
la cadena de valor a través del ciclo de vida del producto y a lo largo de 
los sistemas de fabricación, apoyado y hecho posible por las tecnologías 
de la información, las cuales permiten fortalecer la competitividad de la 
industria nacional y con ello hacer frente a los retos de la economía y pro-
ducción industrial actual. Los proyectos que se están llevando a cabo tie-
nen como objetivo promover la implementación en México de la Industria 
4.0; especialmente por medio de su socialización y creación de un mapa 
de ruta, donde se establece que las diferentes tecnologías emergentes, en 
particular el IoT (Internet de las cosas) aplicado a los sectores industriales, 
dará lugar a la cuarta revolución industrial, también denominada “Indus-
tria 4.0 (I4.0)”, la cual va a posibilitar escenarios hasta ahora inimaginables 
en la industria, abriendo la puerta a la disrupción, a la transformación de 
empresas y sectores industriales tal como se conocen ahora. donde ade-

1 Profesora–investigadora del Departamento de Administración de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana- Azcapotzalco.   Maestría en Finanzas,  nacionalidad mexicana, correo: 
sopr_57@hotmail.com

2 Profesora–investigadora del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma 
Metropolitana- Azcapotzalco. Maestría en Administración, nacionalidad mexicana, correo: 
lgmaricela@hotmail.com
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más se revolucionará la industria por medio de fábricas inteligentes que 
permitirán una mayor flexibilidad en la producción, utilización de recur-
sos e integración de procesos.

Un número creciente de empresas mexicanas, particularmente micro, 
pequeñas y medianas, han logrado tener mayor importancia por el va-
lor que aportan a la economía, por la cantidad de empleo que generan y 
porque actualmente buscan expandir sus mercados al exterior, buscando 
implementar estrategias y herramientas tecnológicas que les permitan ele-
gir el camino de mejores oportunidades de desarrollo, crecimiento, com-
petitividad e innovación como una base para su progreso. Tal como lo 
indica Carlos Carriedo (2017), las empresas mexicanas están en el mejor 
momento para crecer; pues el 62 por ciento tiene planes para aumentar su 
exportación a través del uso de la tecnología y el 76 por ciento consideran 
que es más fácil acceder a nuevos mercados (Milenio.com, 2017), dado 
que las pymes ocupan un lugar clave en la economía al ser el 99.57% de las 
empresas; sin embargo, su desempeño es relativamente pobre, aunque con 
la reducción de pérdidas con baja productividad, la garantía de los pro-
ductos en conformidad con las normas técnicas y la precisión en el control 
de los materiales, son la solución para que, en corto plazo, las pequeñas y 
medianas empresas de manufactura logren los beneficios de la industria 
4.0; la inteligencia artificial, la impresión 3D, los vehículos autónomos o la 
robotización de la manufactura son una de las realidades que constituyen 
el “código fuente” de la economía actual, motivo por el cual: “La Cuarta 
Revolución es tan profunda como las anteriores, pero lo vertiginoso de su 
avance y lo inédito de su alcance, provoca que sólo se tenga una certeza: 
No es la tecnología en sí misma la que determina el curso de los eventos, 
sino la relación que los usuarios establecen con ella” (ProMéxico, 2018). La 
industria 4.0 y las soluciones tecnológicas son tanto para las pymes como 
para las grandes compañías, las cuáles cada vez están descubriendo los 
beneficios de esta modernización tecnológica, y será en 2018 cuando  la 
transformación digital y la industria 4.0 se adopten rápidamente en Mé-
xico, siendo las bases tecnológicas: la nube híbrida, las redes inteligentes y 
las comunicaciones unificadas. Este artículo es un avance del proyecto de 
investigación: Análisis de la competitividad y su influencia en las exporta-
ciones que realizan las pymes, con la cual se pretende conocer el impacto 
de la Industria 4.0 en la competitividad e innovación de las pymes en Mé-
xico y cómo han ido incorporándose a esta nueva era tecnológica.
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Pymes: Innovación y Competitividad 

La competitividad empresarial y nacional está interrelacionadas entre sí, 
pero también están interrelacionadas con la formación científica y técnica 
de sus habitantes, con las preferencias y hábitos de los consumidores y con 
sus propensiones a consumir y ahorrar, así como la cantidad y niveles de 
los impuestos que pagan (Licona Michel & Turner Barragán, 2014).

Para medir la competitividad, el Índice de Competitividad Internacio-
nal mide la capacidad de las economías más importantes del mundo para 
generar, atraer y retener talento e inversión que se traduzcan en mayor 
productividad y bienestar para sus habitantes, evalúa 43 países a través 
de 129 indicadores, categorizados en 10 subíndices, Los subíndices que 
componen este índice son: Sistema de derecho confiable y objetivo (De-
recho), Manejo sustentable del medio ambiente (Ambiente), Sociedad in-
cluyente, preparada y sana (Sociedad), Sistema político estable y funcional 
(Político), Gobiernos eficientes y eficaces (Gobiernos), Mercado de fac-
tores eficiente (Factores), Economía estable (Economía), Sectores precur-
sores de clase mundial (Precursores), Aprovechamiento de las relaciones 
internacionales (Relaciones) e Innovación y sofisticación en los sectores 
económicos (Innovación), respecto a Innovación, México no ha logrado 
mejorar desde 2008, pese a haber presentado avances en el periodo 2001-
2005. Entre 2011 y 2013, se mantuvo estancado en la posición 26, y las 
pocas mejorías realizadas han sido por debajo del promedio en los gastos 
en investigación y desarrollo, coeficiente de inversión, artículos científicos 
y técnicos. (IMCO Staff, 2018). 

El subíndice Innovación mide la capacidad de los países para competir 
con éxito en la economía global, particularmente en sectores de alto valor 
agregado intensivos en conocimiento y tecnología de punta. El subíndice 
considera la complejidad económica de los países, así como la habilidad 
para generar y aplicar conocimiento nuevo vía investigación y patentes. 
Un país que cuenta con sectores económicos innovadores es capaz de 
atraer y retener más inversión y talento (IMCO, 2017). La innovación es 
una de las principales fuentes de competitividad y mejora del desempeño 
económico para las empresas. El proceso de innovación hace referencia 
a la transformación del conocimiento en nuevos procesos, productos o 
servicios (o a la introducción de cambios significativos en los ya existen-
tes) para ser introducidos en el mercado. De esta manera, la innovación se 
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puede asociar con la capacidad para combinar e intercambiar recursos de 
conocimiento, el cual está en la base de las nuevas formas de generar valor, 
donde su creación, difusión y explotación resulta un proceso crítico para 
la competitividad empresarial (Foro Consultivo Cientifico y Tecnológico, 
2019), considerando la complejidad económica de los países, así como la 
habilidad para generar y aplicar conocimiento nuevo vía investigación y 
patentes (IMCO, 2017), México requiere desarrollar una política indus-
trial que tenga como eje fundamental la innovación, así como definir sec-
tores estratégicos, aprovechando las fortalezas y vocaciones regionales, así 
como aprovechar las capacidades industriales ya desarrolladas y avanzar 
hacia procesos soportados en ciencia y tecnología que permitan generar 
mayor valor agregado. “para mejorar y consolidar el sistema de innova-
ción se requiere atender a cuatro principios clave: 

• La política de innovación debe basarse en las características clave de 
cómo se produce la innovación: de alta incertidumbre, de largo plazo 
y colaborativa. 

• Una perspectiva amplia del sistema nacional de innovación debe 
identificar cuatro subsistemas: i) políticas y financiamientos públi-
cos; ii) investigación y educación; iii) producción e innovación, y iv) 
financiamiento privado. 

• Se requiere un estado emprendedor que asuma riesgos a través de 
iniciativas, políticas e inversiones orientadas a misiones a lo largo de 
todo el proceso de innovación. 

• Las misiones no son lo mismo que los desafíos sociales. Las misiones 
definen objetivos concretos y rutas para abordar un desafío social, 
movilizando un conjunto diverso de sectores para este fin” (Foro 
Consultivo Cientifico y Tecnológico, 2019, pág. 44). 

La competitividad es hoy, un factor determinante para demostrar el cre-
cimiento y desarrollo de un país, además de ser un indicador que permite 
conocer la manera en la que una nación se está desempeñando en diversas 
áreas como la educación, tecnología, salud, instituciones, infraestructura, 
etc. (Deloitte México, 2018). En cuanto a la competitividad, México des-
cendió tres lugares en el ranking del Índice Mundial de Competitividad 
2018 de la IMD Business School, situándose en el puesto número 51 de 63 
naciones evaluadas (Expansión, 2018).



145PÉREZ RUEDA/ LÓPEZ GALINDO

Las pymes en México han ocupado un lugar importante en los planes 
de desarrollo; pues ya desde 1997 se promovía su incorporación a la tecno-
logía a través del Programa Integral de Promoción del uso de Tecnologías 
Informáticas, con el propósito de promover el uso de herramientas infor-
máticas e incrementar la competitividad (Valdés Díaz de V. & Sánchez 
Soto, 2012). En 2002, se promueve la ley de la competitividad de la micro, 
pequeña y mediana empresa, cuyo objetivo era promover el desarrollo 
económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas 
y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, compe-
titividad y sustentabilidad, así como incrementar su participación en los 
mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que 
generen mayor valor agregado nacional (Valdés Díaz de V. & Sánchez Soto, 
2012). Vale la pena retomar la clasificación cuantitativa realizada con base 
al número de empleados, volumen de ventas y volumen de ingresos y, en 
algunos casos como el de México, según el sector económico donde se en-
cuentran, agrupándolas en micro, pequeña, mediana y grande empresa, ya 
que entre estas existen diferencias en los niveles de inversión, empleo, tec-
nología, organización y ventas tanto a nivel nacional como internacional, 
buscando homogeneizarlas para facilitar su legislación, para su estudio y 
ubicación dentro de los diferentes programas de apoyo, principalmente 
gubernamentales, así como para facilitar su manejo estadístico, como se 
muestra en el cuadro 1 (González Alvarado , 2005).

Cuadro 1. Número de empresas por tamaño

Tamaño
Empresas

Número Participación

Micro 3 952 422 97. 21

Pequeña 79 367 1.95

Mediana 16 754 0.41

Grande 17 338 0.43

Total 4 065 881 100.0

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI (INEGI, 2016)
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Por otro lado, las pymes han tenido que enfrentarse a problemas para 
su crecimiento y/o permanencia en el mercado, debido al entorno econó-
mico, político, social, competitividad, productividad, innovación, insufi-
ciencia en sistemas y herramientas de información, control y seguimien-
to, además del desconocimiento en gestión; para este aspecto, el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala que la mortandad de las 
pymes es alta en México, el 75% de las empresas cierran antes de terminar 
el segundo año, 14% de las nuevas empresas obtiene ingresos fuera del 
mercado nacional y el 52% de los negocios son operados desde casa (Ga-
vasa, 2019). Varias causas explican su muerte; entre las que destacan las 
destrezas de los empresarios que las manejan, su escala de operación tan 
pequeña, la escasa diferenciación de su oferta y, por último, el bajo nivel de 
capitalización con el cual comienzan estos negocios. Pero, lo sorprendente 
es que a veces también se mueren negocios que parecían reunir las condi-
ciones de éxito (Newell , 2015); por ello, hoy cobra importancia digitalizar 
las empresas, ya que de esta manera aumentará significativamente la pro-
ductividad, rentabilidad y las ganancias. La Industria 4.0 caracterizada por 
la digitalización fusiona los entornos físicos con los virtuales para incre-
mentar la competitividad industrial y detonar el crecimiento económico 
del país (Redacción pymempresario, 2018), dentro de la cual la competen-
cia se incrementó rápidamente y, como consecuencia de ello, los márgenes 
de rentabilidad disminuyeron, elevándose la cantidad de quiebras en el 
sector, presentando un promedio de vida según edad, como se muestra en 
el cuadro 2 (INEGI, 2015). 

Cuadro 2. Promedio de vida de las Pymes

Al nacer 7.8 1 año 8.29

5 años 9.9 10 años 12.5

15 años 15.7 20 años 19.8

Fuente: Elaboración propia con datos del (INEGI, 2015)

La competitividad de las pymes depende de la interrelación de los fac-
tores que se encuentran en cada uno de los cuatro niveles siguientes como 
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puede verse en la figura 1, Macro, Meso, Meta y Micro, siguiendo el mode-
lo de Competitividad Sistémica, aportado por la CEPAL y propuesto por 
Esser, et al.,1996 considerada como una herramienta analítica para evaluar 
el desarrollo de un país, estado, región, sector o empresa. Este modelo 
plantea que algunas empresas o industrias, en condiciones aparentemente 
similares, son capaces de crecer más que otras en un mismo sector, donde 
el desarrollo económico es dinámico, y no sólo se basa en el funciona-
miento de los mercados y la iniciativa empresarial individual, sino en los 
esfuerzos colectivos que contribuyen a generar un ambiente de apoyo para 
el desarrollo (Saavedra García, Tapia Sánchez, & Aguilar Anaya, 2015). 

Figura 1. Modelo Sistémico de CompetitividadModelo Sistémico de Competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La competitividad se realiza 
a través de la interacción 

Nivel meta 

Factores socioculturales 
Escala de valores 

Patrones básicos de la organización política, jurídica y económica 
Capacidad estratégica y política 

Nivel micro 

Capacidad de gestión 
Estrategias empresariales  
Gestión de la innovación 

Mejores prácticas en el ciclo completo de producción (desarrollo, producción y comercialización) 
Integración en redes de cooperación  

Tecnologías 
Logística empresarial  

Interacción de proveedores y productores 
 

Nivel meso 
 

Política de infraestructura física 
Política educacional 

Política de infraestructura industrial 
Política ambiental 
Política regional 

Política selectiva de importación 
Política impulsora de exportación 

Nivel macro 

Política presupuestaria 
Política monetaria 

Política fiscal 
Política de competencia 

Política cambiaria 
Política comercial 

Fuente: La Competitividad Sistémica de la PYME del Distrito Federal, 
México (Saavedra García, Tapia Sánchez, & Aguilar Anaya, 2015). 
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A nivel micro; que es el que corresponde a las empresas, se debe consi-
derar la mano de obra calificada y la capacidad administrativa como punto 
esencial para la competitividad. Las empresas deben estar en condicio-
nes de diseñar e implementar estrategias y considerar que una condición 
importante para la competitividad es la capacidad de gestión de la inno-
vación, así como el uso de mejores prácticas a lo largo de la cadena de 
valor: desarrollo, adquisición, mantenimiento de inventarios, producción 
y comercialización. Las únicas empresas competitivas, desde el punto de 
vista de la competitividad sistémica, serán aquellas que cumplan al mismo 
tiempo con los siguientes cuatro criterios: Esser et al., 1996 en (Ruiz Díaz 
& Muñoz Rodriguez, 2016)

• eficiencia: productividad del trabajo y del capital, 
• calidad: aseguramiento continúo de la calidad, 
• flexibilidad: tiempo necesario para generar un producto con nuevas 

características, y 
• rapidez: capacidad de generar innovaciones en sucesión.

Para propiciar la mejora en la competitividad de las pequeñas y media-
nas empresas mexicanas, se requiere desarrollar la cultura de la Gestión 
Estratégica, ya que el éxito de una organización radica en parte de las es-
trategias y políticas en favor de su competitividad, las cuales deben ser de 
uso frecuente; además, es indispensable que se incorporen mejoras en los 
procesos e innovaciones para mantenerse por encima de la competencia 
en el sector al que pertenece la organización. Todo este tipo de acciones 
coadyuvarán en el nivel de competitividad de la empresa. (Ibarra Cisneros, 
González Torres, & Demuner Flores, 2017)

Se busca acercar a la pequeña y mediana empresa, que es la más vul-
nerable y la que más requiere en estos momentos incorporarse al proceso 
I4.0, pues en algún momento va a ser requerido por los grandes fabri-
cantes para intercomunicar y mejorar sus sistemas, procesos productivos 
incluyendo sus máquinas y logrando así aumentar su competitividad de 
las empresas, para enfrentar uno de los principales desafíos de las pymes 
mexicanas: adaptarse a la transformación digital, proceso que les puede 
permitir crecer tanto a nivel financiero como productivo, pero también 
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mejorar la gestión de los recursos humanos, el servicio al cliente, marke-
ting digital o la política de viajes de una compañía (Gavasa, 2019).

En el corto plazo, se espera que las pequeñas y medianas empresas de 
manufactura logren los beneficios de la industria 4.0, aunque hay quienes 
comentan que, en México, no hay prisa en el incorporarse a esta cuarta 
revolución Industrial (Portella, 2018). Las pequeñas y medianas empre-
sas (pymes) son las que más tardan en ver la revolución industrial en sus 
plantas, sin embargo, en el caso de Nuevo León, la Secretaría de Econo-
mía y Trabajo (Sedet) busca integrar a las Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes), así como startups y emprendedores, a la iniciativa estatal de In-
dustria 4.0. Se espera sumar a unas 300 pequeñas y medianas empresas, de 
los diferentes clústeres del estado, a sumarse a la iniciativa, para promover 
el crecimiento económico en el estado y fortalecer la cadena de valor en la 
industria estatal (García, 2017). De manera similar, el estado de Querétaro 
busca incorporar a las pymes a la era digital, sin embargo, estas empresas 
enfrentan el otro lado de la integración a las nuevas tecnologías, donde 
una gran cantidad de ellas encuentran “fricciones” para integrarse al sis-
tema de pagos electrónico de manera digital, pues no pueden aceptar este 
tipo de pago por carecer de apoyo y conocimiento y sobre todo por trami-
tes gubernamentales. (Sigler, 2017)

El grado de penetración de las tecnologías de la información (TI) en ma-
teria de gestión empresarial en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
mexicanas, es del 5.9%, una de las cifras más bajas en América Latina, 
donde países similares tienen un promedio de 30%. Este tipo de empresas 
en el país mantienen una actitud ‘conservadora’ en cuanto a utilizar la tec-
nología a su favor, lo que desfavorece la competitividad de éstas; ese 5.9% 
están orientadas a la gestión empresarial en la Nube (ERP), lo que las hace 
más competitivas y generan un incremento anual del 40% de las utilidades 
netas (Notimex, 2013), en un estudio realizado por CONTPACi, en 2019 
se concluyó que un 80% de las pequeñas y medianas empresas en el país 
planean entrar este año en la era de la digitalización en al menos alguno de 
sus procesos, 45% consideran que su inversión en digitalización aumentó 
el último año, mientras que un 52% describe que se mantuvo igual. Esto a 
pesar de que 79% de los directivos de este tipo de organizaciones, percibe 
grandes ventajas en la implementación de tecnología (Redacción, 2019)
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Los proveedores medianos y pequeños no pueden realizar la inversión 
necesaria para modernizar plantas ni líneas completas de producción, 
sino que requieren hacerlo gradualmente al incorporar las tecnologías a 
procesos específicos y capitalizar los beneficios de ello para así proceder 
a una nueva etapa. Por otra parte, tanto empresas grandes como peque-
ñas enfrentan el reto de contar con personal o consultoría calificada en la 
implantación y operación de estas tecnologías, tanto a nivel de ingenieros 
como de técnicos. Por ello, los principales problemas para las empresas 
medianas y pequeñas están relacionados con la falta de conocimiento y 
capacidades técnicas para implantar y operar estas tecnologías, la existen-
cia de pocos consultores especializados que los apoyen y, sobre todo, el 
desconocimiento del impacto que pueden tener sobre su competitividad y 
productividad, que a su vez trae consigo la imposibilidad de establecer un 
plan de negocios que justifica su adquisición, así como la capacitación de 
personal adecuado para su operación. (Avendaño & Meneses, 2018)

Según el Banco Mundial, a través del Informe Doing Business (2017), 
Chile, Colombia, México y Perú son los países con economías más com-
petitivas de la región, y en términos de facilidad para hacer negocios, los 
países miembros de la Alianza del Pacífico se clasifican los cuatro prime-
ros en América Latina, mientras que México está en el puesto 47, Colom-
bia 53, Perú 54 y Chile 57 en el índice global, con quienes se ha acordado 
trabajar más de cerca en áreas como la facilitación del comercio, la inno-
vación, la educación, la promoción de las exportaciones y la inversión, el 
desarrollo de cadenas, entre otras iniciativas (Moreno, 2018, pág. 17); en 
cuanto a educación se refiere, México, a través de  la Universidad Tecno-
lógica de Querétaro (UTEQ), planea conformar, con una inversión de 55 
millones de pesos, un Centro Regional de Manufactura Digital, integran-
do proyectos para desarrollar la industria 4.0, sumándose a los esfuerzos 
de diversas organizaciones que buscan promover la formación profesional 
que en unos años será imprescindible, pues actualmente no se cuenta con 
suficientes especialistas para cubrir la demanda, lo que reduce las oportu-
nidades de inversión. (Nieblas, s/f)

Las empresas deben enfocarse en mejorar la conectividad y el fortaleci-
miento de vínculos con la economía digital, basados en know-how, e-com-
merce, servicios digitales y la promoción de la innovación como medio de 
impulsar la competitividad, ya que solamente se registran dos dispositivos 
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conectados por cada 100 habitantes, el nivel más bajo de los países miem-
bros de la OCDE (Moreno, 2018), (Nieblas, s/f). También se deben generar 
opciones de políticas que aborden los desafíos de la automatización (Baker 
Pineda, 2018, pág. 24).

En prácticamente todas las economías, las grandes, pequeñas y media-
nas empresas, a través de sus empresarios, son los motores de la innova-
ción, la competitividad y el crecimiento de la producción; el brindarles op-
ciones de financiamiento en sus diversas etapas del desarrollo y de acuerdo 
con sus necesidades es esencial. En los últimos años, el gobierno mexicano 
ha convertido en una prioridad facilitar el acceso al financiamiento para 
emprendedores y apoyo de sus proyectos; más de 600 mil millones de pe-
sos se han proporcionado en forma de líneas de crédito, siendo uno de los 
mecanismos más nuevos que han sido diseñados para ayudar a los empre-
sarios a tener acceso al financiamiento con capital de riesgo. El Instituto 
Nacional de Emprendedores (INADEM), tiene respaldando la creación de 
42 fondos de inversión cuyo capital total asciende a más de 5 mil millo-
nes de pesos, y que han tenido un efecto multiplicador cuando se trata de 
promover proyectos de alto impacto. Uno de los principales obstáculos 
para el crecimiento, por un lado, es el acceso al financiamiento, ya que está 
limitado o casi prohibido, debido a su historial de crédito, falta de él, la 
cantidad de financiamiento que necesitan o sus términos y condiciones, y 
por el otro, la competencia por el capital en América Latina es muy fuerte. 
(Delgado Ayala, 2018, pág. 26)

Esta iniciativa está encabezada por México a través del INADEM, su 
objetivo es hacer que el capital público y privado esté más fácilmente dis-
ponible para micro, pequeñas y medianas empresas de alto impacto en 
sus primeras etapas de desarrollo, ofreciendo más oportunidades de cre-
cimiento y de internacionalización de estas empresas, así como empren-
dimientos empresariales. De acuerdo con la Organización para la Econo-
mía Cooperación y Desarrollo (OCDE), México cuenta con uno de los 
tres ecosistemas más dinámicos en el mundo, aunque todavía hay algunos 
principales obstáculos que deben superarse (Delgado Ayala, 2018, pág. 
27). Por su parte, ProMéxico ayudó en el desarrollo y mejora de la gestión 
y control de sistemas de Tecnologías de la Información de cuatro orga-
nizaciones de agronegocios, como el Consejo Regulador del Mezcal y el 
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Consejo Agrícola de Veracruz, Puebla y Estado de México. (Leaman, Pérez 
Frías, Ramírez, & Pérez, 2018, págs. 89-90)

En las últimas tres décadas, México ha consolidado su reputación como 
una plataforma competitiva de fabricación de clase mundial. El desarro-
llo sectores estratégicos, como las industrias automotriz y aeroespacial, la 
construcción de infraestructura de calidad, la firma de 12 acuerdos de li-
bre comercio con 46 países y la pronta disponibilidad de capital humano 
calificado, han establecido a México como el tercer exportador mundial de 
productos manufacturados de alta tecnología entre las economías del G20.

La innovación también está siendo promovida a través de una red de 
innovación industrial, centros que abarcan todo el país y un observatorio 
mexicano de la innovación. Este año, México hizo historia como el primer 
país de América Latina en ser invitado como invitado de honor de Hanno-
ver Messe, la feria industrial más prestigiosa, donde el país reafirmará sus 
puntos fuertes como un polo de producción, innovación y transforma-
ción, además de posicionarse como una economía emergente líder en la 
adopción de tecnologías de punta. Hannover será una oportunidad para 
México para compartir con el resto del mundo sus historias de éxito en la 
fabricación, exhibición los productos de alto valor agregado y sus tecnolo-
gías 4.0 de vanguardia y servicios. (Guajardo Villarreal, 2018)

Metodología para ir hacia la manufactura digital

G. Avendaño y C. Meneses, plantean una metodología de incorporación 
gradual a la manufactura digital e I-4.0 que ha resultado exitosa con em-
presas medianas y pequeñas, la cual consiste en: 

• Diagnóstico empresarial (visión, mercados, productos y fortalezas 
y debilidades) para seleccionar las tecnologías y áreas de mayor im-
pacto con que se iniciaría la adopción gradual, así como la elabora-
ción de un plan de trabajo y de negocios para cada etapa evolutiva.

• Trabajo simultáneo en la creación de una plataforma informática 
(red y ciberseguridad) que permita a la empresa enlazar los diferen-
tes procesos que se digitalicen.
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• Algunas de las áreas a digitalizar pueden incorporarse a través de 
un proyecto demostrativo o piloto, en el cual, un consultor exper-
to se incorpora al equipo de la empresa para trabajar un proyecto 
específico con las nuevas herramientas propuestas, lo que muestra 
a la empresa tanto los beneficios que pueden obtenerse como las ac-
ciones que habrá que tomar (alineación de procesos, capacitación de 
operadores, inversiones necesarias) al adoptar la tecnología. 

• Alineación de procesos y sensibilización del personal de las ventajas 
de este cambio.

• Implantación por proceso (ingeniería, manufactura, control de la 
producción, etc.)

• Ajustes y análisis de resultados. Verificación de impactos y capitali-
zación de beneficios.

• Plan para la integración de un nuevo proceso. (Avendaño & Meneses, 
2018)

Industria 4.0

Industria 4.0 (I4.0) es un término que fue utilizado por primera vez por el 
gobierno alemán en 2011 para hacer referencia a una política económica 
gubernamental basada en estrategias de alta tecnología y hoy es un desafío 
para las empresas por lo que representa la industria en la economía en tér-
minos de PIB, de empleo, de exportaciones y de innovación pues a lo largo 
de la historia, el desarrollo tecnológico ha tenido un impacto importante 
en los sistemas de manufactura, primero con la máquina de vapor y la 
mecanización de los procesos, posteriormente con la producción en masa, 
la automatización y robótica; y más recientemente, con la que ha sido lla-
mada “industria 4.0”, considerada ya como la “Cuarta Revolución Indus-
trial” debido a su potencial y beneficios relacionados con la integración, 
innovación y autonomía de los procesos (Ynzunza Cortés, Izar Landeta, 
Bocarando Chacón, Aguilar Pereyra, & Larios Osorio, 2017). Son tecno-
logías ahora accesibles para todo tipo de empresas, grandes medianas y 
pequeñas, que van a permitir el diseño de soluciones a la medida con un 
costo viable para casi cualquier empresa, es la fase de la digitalización del 
sector manufacturero y está impulsada por el aumento de los volúmenes 
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de datos, la potencia en los sistemas computacionales y la conectividad e 
invita a considerar algunos elementos estratégicos (Basco, Beliz, Coatz, & 
Garnero, 2018): 

• El nuevo estadio de la globalización es en verdad glocal (global + local), 
pues achica y agranda distancias en simultáneo, altera las coordena-
das de tiempo y espacio, y brinda a la vez riesgos y oportunidades.

• El surgimiento de la inteligencia artificial constituye un nuevo factor 
de producción, al crear una realidad ciber-física de trabajo virtual, en 
parte humano, en parte desarrollado por máquinas inteligentes, en 
dicho contexto se da la posibilidad de incrementar la productividad 
regional, sin dejar de apreciar el surgimiento de una reconfiguración 
de las clásicas cadenas globales de valor en las cuales de la mano de la 
inteligencia artificial irrumpen modalidades tecnológicas igualmen-
te disruptivas, como la internet de las cosas, la biología sintética y la 
fabricación aditiva y 3D, 

• Las clásicas ventajas comparativas (basadas en los recursos natura-
les) y las clásicas ventajas competitivas (basadas en costos bajos) dan 
lugar al desafío de plantear ventajas innovativas, donde el conoci-
miento y la tecnología aplicada a los procesos productivos esté en 
condiciones de potenciar las dos ventajas anteriores. 

• La disrupción tecnológica implica la disrupción de tradicionales mo-
dalidades de trabajo, tanto a nivel de la dirección, como al nivel de 
las tareas de apoyo y de base. La incorporación masiva de tecnología 
puede tanto agilizar el comercio clásico como abrir oportunidades 
impensadas de desarrollo de nuevas oportunidades productivas.

La I4.0 describe la organización de los procesos de producción basada 
en la tecnología y en dispositivos que se comunican entre ellos de forma 
autónoma a lo largo de la cadena de valor, representa un cambio tan gran-
de que también se denomina como “la cuarta revolución industrial” (Blan-
co, Fontrodona, & Poveda, 2018, pág. 151), y se refiere a la automatización 
de procesos y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en la 
generación de productos y servicios, que permiten fortalecer la competi-
tividad de la industria y con ello hacer frente a los retos de la economía y 
producción industrial actual, así como hacer las políticas públicas necesa-
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rias para estar adelante en la ola del cambio (Plascencia Reyes, 2017), se 
trata de la aplicación a la industria del modelo “Internet de las cosas” (IoT), 
en un proceso de transformación digital, una “revolución industrial” pro-
ducida por el avance de las tecnologías de la información, particularmente, 
de la informática y el software. (Del Val Román, 2016), Hermann y Otto 
hablan de 4 componentes de I4.0:

1º . Sistemas ciber-físicos (CPS)

Es un componente importante de Industria 4.0, fusión de lo físico y lo 
virtual, siendo posible a través de las computadoras y redes integradas que 
monitorean y controlan los procesos físicos, el desarrollo de CPS se carac-
teriza por tres fases. La primera generación de CPS incluye tecnologías de 
identificación como: Etiquetas RFID, que permiten una identificación úni-
ca. El almacenamiento y la analítica tienen que ser proporcionados como 
un servicio centralizado. La segunda generación de CPS está equipada con 
sensores y actuadores con una gama limitada de funciones. Los CPS de la 
tercera generación, pueden almacenar y analizar datos, están equipados 
con múltiples sensores y actuadores, además de ser compatibles con la red.

2º . Internet de las Cosas

La integración de la Internet de las cosas (IoT) y la Internet de Servicios 
(IoS) en el proceso de fabricación, han iniciado la cuarta Revolución; el 
IoT permite “cosas” y ‘Objetos’, como tecnologías de Identificación por Ra-
diofrecuencia (RFID) (Portillo García, Bermejo Nieto, & Bernardos Bar-
bolla, 2008), drones, sensores inteligentes, actuadores, teléfonos móviles 
controladores, plataformas electrónicas abiertas, sistemas de localización, 
sistemas de auto identificación (Basco, Beliz, Coatz, & Garnero, 2018), que 
interactúan entre sí y cooperan con sus vecinos “Componentes inteligentes” 
para alcanzar objetivos comunes. “Cosas” y “objetos” pueden entenderse 
como CPS, por lo tanto, el IoT se puede definir como una red en el que 
CPS coopera entre sí a través de esquemas de direccionamiento únicos.
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3º . Internet de Servicios

El Internet de servicios (IoS) permite a los proveedores de servicios ofrecer 
estos a través de la Internet, el IoS consiste en una infraestructura para 
servicios, modelos de negocio y servicios propios, servicios ofrecidos y 
combinados en servicios de valor agregado por varios proveedores; se co-
munican a los usuarios, así como a los consumidores, y se accede a ellos 
a través de varios canales. Estas tecnologías de producción se ofrecerán a 
través del IoS y pueden utilizarse para fabricar productos o compensar las 
capacidades de producción. 

4º . Fábrica inteligente

La fábrica inteligente se define como una fábrica que ayuda al contexto, 
personas y máquinas en la ejecución de sus tareas. Está formada por uni-
dades de producción inteligentes (CPPS) vinculadas al ecosistema de fa-
bricación, del que conocen su estado y limitaciones. Como cada módulo 
es capaz de obtener la información que necesita, la fábrica se convierte en 
una red de agentes que toman decisiones optimizadas a nivel local (Del Val 
Román, 2016), cumpliendo sus tareas con base a la información que viene 
del mundo físico y virtual como posición o condición de una herramien-
ta, en contraste con la información del mundo virtual como electrónica, 
documentos, dibujos y modelos de simulación (Hermann, Pentek, & Otto, 
2015). 

En la primera Revolución Industrial, entre los siglos XVIII y XIX, se 
mecanizaron los procesos de producción, transformando la economía 
agraria y artesanal en la industria. La segunda transición, en el siglo XX, 
trajo la producción en serie, con la aparición de fábricas y líneas de monta-
je que permitieron fabricar productos para el gran consumo. El final del Si-
glo XX trae una nueva transformación; el despliegue de la electrónica y la 
informática en los procesos industriales permitió automatizar las líneas de 
producción y que las máquinas reemplazaran a las personas en tareas re-
petitivas. Dos décadas después, se crean grandes avances en la tecnología 
de Internet, que han producido un impacto radical en la economía y en la 
sociedad. La convergencia de las tecnologías de la información con el uso 
de sensores y la robótica está transformando la internet tradicional (infor-
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mación y personas) en internet de las cosas (IoT), produciéndose la cuarta 
revolución industrial (Ver figura2). La inteligencia de la nueva fábrica es el 
resultado de la convergencia de las tecnologías de la información, su unión 
en un “ecosistema digital” con otras tecnologías industriales y el desarrollo 
de nuevos procesos de organización (Del Val Román, 2016, págs. 3-5).

Figura 2. De la Industria 1.0 a la Industria 4.0

Fuente: Industria 4.0: la transformación digital de la industria (Del Val Román, 2016) 
https://coddii.org/wp-content/uploads/2016/10/Informe-CODDII-Industria-4.0.pdf

Las tecnologías sobre las que se fundamenta la Industria 4.0 son nueve 
las cuales se muestran en la figura 3 (Blanco, Fontrodona, & Poveda, 2018). 

1. Big data: consiste en el análisis de conjuntos de datos que, por su vo-
lumen, su naturaleza y la velocidad a que tienen que ser procesadas, 
sobrepasan la capacidad de los sistemas informáticos habituales y 
se convertirán en estándares para apoyar a la toma de decisiones en 
tiempo real. 

2. Robots autónomos: son cada vez más autónomos, flexibles y coo-
perativos, de forma que podrán interactuar entre ellos y trabajar de 
forma segura junto a los humanos. 
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3. Simulación en 3D: actualmente se utiliza en la fase de ingeniería, 
pero se utilizarán también en algunas operaciones en las plantas de 
producción, permitiendo reproducir el mundo físico en un modelo 
virtual que puede incluir máquinas, productos y personas, además 
de permitir a los operadores hacer pruebas y optimizar la progra-
mación de una máquina en el mundo virtual antes de ponerla en 
práctica. 

4. Integración horizontal y vertical de sistemas: los fabricantes, provee-
dores y clientes estarán estrechamente enlazados por los sistemas 
informáticos, facilitando cadenas de valor verdaderamente automa-
tizadas; lo mismo pasará entre los departamentos de una empresa, 
como ingeniería, producción y servicios. 

5. Internet de las cosas industrial (Internet of things, IoT): cada vez 
más dispositivos estarán enriquecidos con informática incrustada y 
conectados por medio de tecnologías estándar. También descentrali-
za el análisis y la toma de decisiones, así como permitir respuestas en 
tiempo real. 

6. Ciberseguridad: el aumento de la conectividad que representa la In-
dustria 4.0 incrementa dramáticamente la necesidad de proteger los 
sistemas industriales críticos y las líneas de producción contra las 
amenazas informáticas. 

7. La nube: las tareas relacionadas con la producción requerirán más 
intercambio de datos. Al mismo tiempo, las tecnologías en la nube 
mejorarán y conseguirán tiempo de reacción de apenas algunos mili-
segundos. Como resultado, se irán traspasando trabajos informáticos 
a la nube, esto facilitará que más servicios informáticos se dediquen 
a la producción. Incluso los sistemas que controlan los procesos po-
drán estar basados en la nube.

8. Fabricación aditiva: la impresión en tres dimensiones, además de ha-
cer prototipos y componentes individuales, se extenderá a producir 
pequeños lotes de productos personalizados.

9. Realidad aumentada: permitirá proporcionar a los trabajadores in-
formación en tiempo real para mejorar la toma de decisiones y los 
procedimientos de trabajo (Del Val Román, 2016).
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Figura 3. Las nuevas tecnologías que están transformando la producción industrial

Fuente: Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in 
Manufacturing Industries (Gerbert, y otros, 2015).

Industria 4.0 en México

En México durante las últimas dos décadas se han experimentado cambios 
importantes en la estructura organizativa de las empresas y la articulación 
de las cadenas de valor. Estas transformaciones modificaron sustancial-
mente las relaciones entre los diferentes agentes económicos y sociales 
(empresas, sectores, regiones, gobierno, sociedad civil, investigadores y 
programas de posgrado). Actualmente, las transformaciones de los pro-
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cesos de fabricación digital plantean nuevas interrogantes, especialmente 
en ciertas formas de organización industrial y regulación (Casalet, 2018). 
En términos generales y de acuerdo con el “Informe global de competiti-
vidad 2016-2017” del Foro Económico Mundial (FEM), la Manufactura 
4.0 agregará 14,200 millones de dólares (mdd) a la economía global en los 
próximos 15 años; la digitalización y automatización inteligente en la in-
dustria de manufactura contribuirá con el 14% del PIB mundial para 2030, 
equivalente a 15 billones de dólares (Zegarra & Pérez, 2018). 

La industria 4.0 de México integra cinco líneas de innovación: política 
pública y comunicación; capital humano, capacitación y entrenamiento; 
colaboración eficiente y transparente; financiamiento; y adopción de tec-
nología (Secretaría de Economía, 2018). El Consejo Consultivo de Indus-
tria 4.0 se creó como un órgano de análisis de la política pública en materia 
de Industria 4.0 (I4.0), en el cual participan los actores más representati-
vos de la industria, la academia y del gobierno. Su función es la definición 
de objetivos, responsables de la toma de decisiones en torno a acciones 
y estrategias a ejecutar para el correcto despliegue de la industria 4.0 en 
México (Secretaría de Economía, s/f). En este contexto, México no sólo 
debe adaptarse a esta ola de transformaciones tecnológicas, sino también 
aprovechar su experiencia en la industria para desarrollar sus propias tec-
nologías en beneficio de sus sectores estratégicos como el automotriz, el 
aeroespacial o el electrónico, cuyas operaciones locales son ejemplos de 
sobresalientes prácticas para sus empresas a nivel global. Este alto nivel 
de madurez operacional en estos sectores, significa que el país tiene gran-
des oportunidades para avanzar en la adopción de la Industria 4.0, donde 
la digitalización de la producción y la integración de los procesos y má-
quinas es ya una realidad. Para México estos retos deberán ser tomados 
en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo con el diseño de nuevas pro-
puestas que reorienten los programas industriales y de ciencia tecnología 
e innovación (Casalet, 2018), y es el Conacyt quien coordinará el Plan 
Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo 
nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y em-
presas, y así promover la innovación, la competencia, la integración en las 
cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los 
sectores productivos bajo un enfoque de sostenibilidad (Presidencia de la 
República, 2019). 
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Los beneficios de la  cuarta revolución industrial  podrían ser un de-
tonante favorable para incentivar la inversión económica, la innovación 
tecnológica, la reindustrialización y competitividad de sectores estratégi-
cos en México, y las pymes podrían desempeñar un rol decisivo para la 
transición y una gran oportunidad, ya que de acuerdo al Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, México pierde competitividad ante otros países, 
principalmente, por sus problemas estructurales y por un funcionamiento 
ineficiente de sus mercados nacionales. La política científica y tecnológica 
mexicana de los años recientes, todavía no ha logrado motivar una mejora 
en los niveles de competitividad nacional, no se ha estimulado suficiente-
mente la competitividad basada en el conocimiento, el país necesita hacer 
importantes esfuerzos con el fin de integrar ciencia, tecnología e innova-
ción a sus agendas de desarrollo económico y competitividad (Foro Con-
sultivo Cientifico y Tecnológico, 2019). 

Por otra parte, en nuestro país, la Industria 4.0 ya es considerada como 
un proceso de innovación sistémico que redefine los modelos de nego-
cio, y provee una perspectiva global totalmente integrada del entorno y la 
organización (Ynzunza Cortés, Izar Landeta, Bocarando Chacón, Aguilar 
Pereyra, & Larios Osorio, 2017), además de involucrar una digitalización 
en los procesos y las maquinarias, también acelerará el cambio en los per-
files laborales pues de cerca de 70 millones de personas entre 18 y 59 años 
que hay en el país, alrededor del 57% son millennials, quienes ya están 
viviendo la era digital y según una proyección de Deloitte, en 2025, repre-
sentarán el 75 % de la fuerza laboral del mundo (Garza Garza, 2018) Ante 
este panorama, ¿la mano de obra que realiza tareas rutinarias será sustitui-
da por robots o procesos automatizados? No, esto no necesariamente im-
plica un aumento del desempleo, sino el traslado de la mano de obra a pro-
cesos en los que se requiera la supervisión del hombre (Fischmann, 2018). 
Lo anterior subraya la necesidad de generar recursos humanos altamente 
calificados en carreras relacionadas con tecnologías de la información, in-
genierías o robótica, ya que, de lo contrario, difícilmente el país podrá in-
sertarse exitosamente en esta Cuarta Revolución Industrial. (Millán, 2018)

En México, para poder avanzar hacia la llamada Cuarta Revolución In-
dustrial, a la economía del conocimiento y del valor agregado, es necesario 
trabajar en cuatro pilares fundamentales: (Secretaría de Economía, 2018)
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• Desarrollo de capital humano: desarrollar capital humano de prime-
ra generación, con las habilidades más recientes que esta cuarta re-
volución exige. Estas incluyen habilidades en información de datos, 
minería de datos, y ciberseguridad, entre otras.

• Innovación: hacer que las empresas innoven a través del uso de he-
rramientas específicas.

• Clústeres: generar sinergias positivas entre los clústeres para detonar 
acciones coordinadas.

• Adopción de tecnología: para que las pequeñas y medianas empresas 
la adopten, la obtengan de inmediato y generen procesos producti-
vos más competitivos.

Por otro lado, el Foro Económico Mundial se adhiere a la idea de una 
cuarta revolución industrial añadiendo los adelantos en la genética, nano-
tecnología y biotecnología, entre otros, además, afirma que los sistemas 
inteligentes (casas, fábricas, granjas, redes y ciudades) permitirán afrontar 
un amplio abanico de problemas que van desde la gestión de las cadenas 
de suministro hasta el cambio climático. Sus aplicaciones serán múltiples 
cuando se encuentre la manera de producirlo a gran escala, además de 
poder revolucionar buena parte de la industria, por ejemplo, para el trata-
miento datos masivos. (Blanco, Fontrodona, & Poveda, 2018).

Las tecnologías que componen la I4.0 no son completamente nuevas, 
pues se empezaron a utilizar en su mayoría desde 2015; aquí es donde hay 
que hacer una primera distinción, puesto que la I4.0 no representa el uso 
de las diferentes tecnologías de manufactura digital mencionadas, sino la 
manera en que estas se interconectan a través de las redes y plataformas di-
gitales de información de las empresas (Avendaño & Meneses, 2018) y ge-
neran un flujo de información digitalizada de sus procesos que fluye verti-
cal y horizontalmente dentro de ella, mejorando también la transferencia 
de información con sus clientes y proveedores, agilizando y optimizando 
procesos, generando sinergias, creando entonces beneficios a la empresa 
como un todo, dando como resultado una empresa más competitiva y pro-
ductiva. A dicha interconexión se le denomina Entramado Digital (ED), 
proceso que surge de la necesidad de ser más productivos y eficientes 
aprovechando las tecnologías digitales para ser utilizadas en procesos de 
manufactura en sectores como el automotriz, donde un 50 por ciento de la 
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industria a nivel global ha adoptado este tipo de tecnologías; el aeronáuti-
co, donde un 62 por ciento de las empresas aeroespaciales y de defensa han 
adoptado iniciativas de manufactura “inteligente” como el diseño digital, 
la inteligencia artificial y los análisis predictivos; el sector energético, con 
un 42 por ciento de innovaciones en esta nueva ola (Castellanos, 2018). El 
Entramado Digital (ED), se refiere a la estructura de comunicaciones que 
permite el flujo y acumulación de información, así como datos de un pro-
ducto a lo largo de su ciclo de vida, todos en el proceso de producción, que 
incluye etapas como: concepto, diseño, prueba y evaluación, producción, 
operación y servicios de mantenimiento. (Avendaño & Meneses, 2018)

Entre los beneficios que el ED representa para las empresas se encuentran:

• Mejora de la calidad del producto, con una única fuente confiable 
de datos, que evita errores en la transmisión de especificaciones de 
ingeniería a lo largo de la cadena de valor.

• Reducción del tiempo de introducción de un nuevo producto al mer-
cado, acortando los tiempos de diseño, de validación del producto y 
del proceso de manufactura, así como la comunicación de cambios 
del mismo a lo largo de la cadena de valor.

• Mejora la eficiencia de capturar digitalmente y análisis de datos rela-
cionados a la fabricación de un producto.

• Permite a las empresas brindar nuevos servicios a sus clientes, deri-
vados de la información obtenida sobre el producto.

• Genera procesos de retroalimentación a lo largo del ciclo de vida del 
producto, que se traducen en análisis, cambios y mejoras en tiempo 
real. (Avendaño & Meneses, 2018)

Conclusiones

Se podría concluir con la interrogante ¿Puede México optar por mantener-
se al margen de las revoluciones industriales, o bien, éstas son intrínsecas 
al sistema de producción industrial?

La respuesta sería no, ya que el país ha hecho la transición a la Industria 
4.0 una prioridad, pues ha participado activamente en el Foro Económico 
Mundial, dando forma al futuro de la producción, El gobierno elaboró un 
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mapa de ruta para la industria para fomentar la adopción de tecnologías 
Industria 4.0, como el Internet de las cosas, Big Data y plataformas digita-
les; por ello, México debe realizar grandes esfuerzos por lograr una mayor 
interacción y cooperación entre empresas, gobiernos y universidades para 
generar las condiciones técnicas y los recursos de capacitación necesarios 
para promover el talento alrededor de este nuevo escenario de Industria 
4.0., ya que con las tecnologías digitales, la administración remota de fa-
bricación de los procesos, fortaleciendo también las competencias y habi-
lidades digitales de los empleados cuyas tareas o actividades puedan verse 
afectadas por la automatización, se puede lograr el crecimiento, la produc-
tividad y competitividad empresarial de las pymes mexicanas.

Ante esto los principales desafíos para la implementación de la I4.0 están:
• Las cuestiones de mejorar la ciberseguridad, 
• La fuerte inversión en tecnología que esta transformación requiere 
• Las competencias del personal relacionadas con el manejo y análisis 

de datos, 
• La producción asistida por computadora, simulación en línea, pro-

gramación, mantenimiento predictivo y similares. 
• Vencer la resistencia de las pymes a la adopción tecnológica. 
• La desinformación en relación con el concepto de Industria 4.0, dado 

que se ha llegado a difundir la idea de que, a través de elementos 
básicos, como la instalación de un software o la adquisición de un 
producto, ya se está dentro de este esquema. 

• Perfeccionar los sistemas autónomos para la toma de decisiones. 
• Desarrollar infraestructura para el uso de grandes volúmenes de datos.

Estos retos o desafíos se deben basar sobre los ecosistemas productivos 
que definen la estructura productiva, caracterizados por su heterogenei-
dad competitiva, con la acumulación de activos intangibles que serán el 
punto de partida para lograr la aceleración del cambio tecnológico (Basco, 
Beliz, Coatz, & Garnero, 2018).

Finalmente, la tecnología de auge en 2018, y que podría seguir en 2019, 
es la red inteligente, la cual es capaz de recolectar información en tiempo 
real con políticas definidas  y que no requiere interacción humana para 
tomar decisiones. (Hernández, 2017)
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Las tendencias marcadas para 2018, y que seguirán para el 2019, que no 
se han podido aún concretar en la mayoría de las pymes son: 

• Nube: se comenzará a adoptar el modelo híbrido.
• Seguridad: será fundamental proteger a las empresas de nuevos ata-

ques como ransomware o DDoS.
• Redes sociales: las empresas deberán utilizarlas para acercarse a los 

clientes.
• Big Data y analíticos: para tomar mejores decisiones en tiempo real.
• Redes inteligentes o definidas por software: son capaces de tomar de-

cisiones de manera automática y sin interacción humana.
• Comunicaciones unificadas: las empresas deberán utilizar una plata-

forma que permita diferentes formas de comunicación como voz o 
videoconferencias.

• Internet de las cosas: el uso de dispositivos conectados permitirá la 
movilidad de los empleados, así como tener una mayor administra-
ción en algunas industrias como manufacturas.

• Inteligencia artificial: su uso puede ser en varias áreas de la empre-
sa, desde los sistemas de seguridad, pasando por el análisis de com-
portamientos y hasta para una mejor comunicación con los clien-
tes. (Hernández, 2017)

Por lo anterior, se deben generar políticas públicas para la inserción 
tecnológica internacional, infraestructura y regulación, impulsar políticas 
laborales y productivas complementarias, en el marco de estrategias nacio-
nales y regionales de desarrollo sostenible.
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Capítulo VIII

Evolución de la economía y la población 
en la Meseta Central, 2000-2015

Mauro J. Cuervo Morales1 
Francisco J. Morales Gutiérrez2

Introducción

Desde ya hace varias décadas un conjunto de entidades federativas de la 
República Mexicana concentra la demografía y las actividades económicas 
de la nación. Por diferentes características y criterios, los investigadores 
que analizan las condiciones socioeconómicas de México, desde un enfo-
que regional, ha agrupado a estos estados en una región que no tiene aún 
nombre consensuado pero que se conoce como la Región Centro o la Me-
seta Central (Unikel, Ruiz y Garza, 1978; Camargo, 2017; Aroche, 2019).

Las entidades que conforman esta región son Ciudad de México (antes 
Distrito Federal), Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y 
Querétaro. Luis Unikel en 1978 publicó, con otros investigadores un volu-
men que ha sido fundamental para el estudio de las condiciones socioeco-
nómicas de México. En ese libro adelanta una regionalización del territorio 
de la República mexicana. Efectivamente, Unikel dividió en ocho regiones 
el territorio nacional, tomando como unidades básicas las entidades fede-
rativas. En esa regionalización agrupó en la Región VI o Región Centro 
a las entidades Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; y en la 
Región VII o Región Valle de México al denominado anteriormente Dis-

1 Profesor-Investigador del Departamento de Economía, UAM-Azcapotzalco.
2 Profesor-Investigador del Departamento de Economía, UAM-Azcapotzalco.



172 EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN EN LA MESETA CENTRAL, 2000-2015

trito Federal y al Estado de México (Unikel, Ruiz y Garza, 1978: 68). De tal 
manera que el territorio de lo que denominamos Meseta Central coincide 
exactamente con el territorio de estas dos regiones definidas por Unikel.

Angel Bassols, otro geógrafo y regionalista muy reconocido, también 
clasificó al territorio nacional en espacios que denominó Grandes Regiones. 
Y a la región conformada exactamente por lo que nosotros denominamos 
Meseta Central, la denominó Región Centro-Este (Bassols, 1992: 171, 373). 
Dada la importancia que tiene esta región en el marco nacional se han rea-
lizado una gran cantidad de estudios y se han editado varios volúmenes 
que se refieren a ella. Merecen especial atención el texto coordinado por 
Adrián Guillermo Aguilar (Aguilar, 2003) y la colección de estudios in-
cluidos en el volumen coordinado por Javier Delgadillo y Alfonso Iracheta 
(Delgadillo e Iracheta, 2002).

El grupo de investigación en Historia Económica y Economía Regio-
nal, del Departamento de Economía de UAM-Azcapotzalco, del cual los 
autores del presente forman parte, también ha colaborado en el análisis de 
la Meseta Central (Cuervo y Díaz, 2016: 47-77). Este trabajo se inscribe 
dentro del proyecto “La nueva economía regional de México” del grupo de 
investigación mencionado con anterioridad.

El objetivo de este artículo es hacer una revisión de las principales ca-
racterísticas demográficas y económicas de la Meseta Central con la finali-
dad de observar la evolución de un conjunto de indicadores que muestran 
la dinámica de la población, la composición del empleo y la dinámica de 
la producción regional. Este trabajo busca complementar los estudios re-
gionales que se realizan de la economía mexicana y se centra en una de 
las regiones que han impulsado la conformación del aparato productivo 
nacional.

El texto consta de tres partes principales, la primera trata sobre la for-
ma en la cual se ha distribuido la población en el territorio comprendido 
por los estados que conforman la región Meseta Central. En el segundo 
apartado se revisan las condiciones de empleo en cada uno de los estados 
que conforman la región y finalmente en el tercer apartado se analizan las 
condiciones económicas, de especialización y de productividad que ocu-
rren en la Meseta.
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1. La región y su población

Antes de iniciar con la revisión de las características demográficas de la 
región Meseta Central diremos que la región Meseta Central costa de siete 
estados: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Queré-
taro, Puebla y Tlaxcala. Tiene una extensión de 98,490 km2, lo que consti-
tuye 5.01% del territorio de México.

1.1 Población total de la Meseta Central por estado y 
tasa de crecimiento promedio anual (2000-2015)

Como ya se ha mencionado, la Meseta Central desde antaño ha manteni-
do fundamental relevancia dentro del ámbito nacional en varios aspectos, 
entre ellos el elemento demográfico.

Ya en 1990, prácticamente la tercera parte de la población de México 
residía en alguna de las entidades que conforman esta región, y con los 
años dicha participación no ha cambiado sustancialmente.

Cuadro 1. México y Meseta Central: Población total, 1990, 2000, 2005 2010 y 2015

1990 2000 2005 2010 2015

República Mexicana 81,249,645 97,483,412 103,263,388 112,336,538 119,938,473

Meseta Central 27,073,577 32,936,450 34,736,303 37,246,889 39,348,533

Ciudad de México 8,235,744 8,605,239 8,720,916 8,851,080 8,918,653

Estado de México 9,815,795 13,096,686 14,007,495 15,175,862 16,187,608

Hidalgo 1,888,366 2,235,591 2,345,514 2,665,018 2,858,359

Morelos 1,195,059 1,555,296 1,612,899 1,777,227 1,903,811

Puebla 4,126,101 5,076,686 5,383,133 5,779,829 6,168,883

Querétaro 1,051,235 1,404,306 1,598,139 1,827,937 2,038,372

Tlaxcala 761,277 962,646 1,068,207 1,169,936 1,272,847

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda, 1990, 
2000 y 2010, Conteo de Población 2005 y Encuesta Intercensal, INEGI, México.
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Ahora bien, al interior de la Meseta Central, se reproduce el mismo fe-
nómeno de concentración territorial de la población. Es preciso decir, que 
ya para el año 1990 puede hablarse, aunque muy relativamente de un cam-
bio en la concentración de la población. La Ciudad de México había sido 
la entidad federativa que contenía la mayor cantidad de población. Pero ya 
en ese año, el Estado de México, se había apropiado de esa característica.

Como se aprecia en el cuadro 2, poco más de la tercera parte de la po-
blación de la Meseta Central, residía en el Estado de México y 30% de la 
población lo hacía en la Ciudad de México. De tal manera, que más de la 
mitad de la población de esta región estaba concentrada en alguna de estas 
dos entidades federativas.

A partir de ahí, el cuadro indica que en cada una de las entidades fede-
rativas la población ha registrado diferentes tasas de crecimiento. En los 
estados de Querétaro y Tlaxcala es donde se registran las mayores tasas, en 
contraparte la que menor crecimiento ha registrado es la población de la 
ciudad de México, la cual prácticamente no ha cambiado.

Cuadro 2. Meseta Central: estructura porcentual de la población total 
según entidad, 1990, 2000, 2005, 2010 y 2015(porcentaje)

1990 2000 2005 2010 2015

Meseta Central 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Ciudad de 
México

30.42 26.13 25.11 23.76 22.67

Estado de 
México

36.26 39.76 40.33 40.74 41.14

Hidalgo 6.97 6.79 6.75 7.16 7.26

Morelos 4.41 4.72 4.64 4.77 4.84

Puebla 15.24 15.41 15.50 15.52 15.68

Querétaro 3.88 4.26 4.60 4.91 5.18

Tlaxcala 2.81 2.92 3.08 3.14 3.23

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda, 1990, 
2000 y 2010, Conteo de Población 2005 y Encuesta Intercensal, INEGI, México.
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De tal manera que para el año 2015, la participación, en términos 
poblacionales de Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala, ha aumentado, aunque 
marginalmente, la participación de Morelos y Puebla se ha mantenido 
prácticamente constante. Pero se ha producido un cambio sustancial en 
la participación de la Ciudad de México y el Estado de México. Como se 
aprecia en el cuadro 2, en 1990 la participación de cada una esas entidades 
rondaban la tercera parte, la Ciudad de México poco menos, y el Estado 
de México, poco más. Pero en el año 2015, la participación de la población 
de la Ciudad de México en el contexto de la Meseta se había reducido a 
la quinta parte, en tanto que la participación del Estado de México era de 
aproximadamente 40%.

1.2 Densidad de población

Otra medida de ocupación del territorio por parte de la población es la 
densidad de población. Este indicador da una idea del número de habitan-
tes por unidad de superficie. Por lo general la superficie se mide en km2.

La densidad de población es un indicador importante porque evalúa 
de alguna manera la presión demográfica sobre el territorio. Esto es im-
portante cuando se intenta evaluar por ejemplo la cantidad de servicios 
que se requieren en un territorio, entre otras cuestiones. Lo que salta a la 
vista nuevamente son las profundas desigualdades que existen entre los 
diferentes espacios que componen la región de la Meseta (véase Cuadro 3). 

Cuadro 3. Meseta Central: Densidad de población y variación 
en la densidad de población, 2000-2015

Habitantes por km2 Variación en la densidad de población

2000 2005 2010 2015 2000-
2005

2005-
2010

2010-
2015

2000-
2015

Meseta 
Central 330.40 348.46 373.64 394.72 18.06 25.18 21.08 64.32

Ciudad de 
México 5,792.86 5,870.73 5,958.36 6,003.85 77.87 87.62 45.49 210.98

Estado de 
México 585.80 626.54 678.80 724.06 40.74 52.26 45.25 138.25
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Habitantes por km2 Variación en la densidad de población

Hidalgo 106.52 111.76 126.98 136.20 5.24 15.22 9.21 29.67

Morelos 317.88 329.65 363.24 389.11 11.77 33.59 25.87 71.23

Puebla 148.05 156.99 168.56 179.91 8.94 11.57 11.35 31.85

Querétaro 120.19 136.78 156.45 174.46 16.59 19.67 18.01 54.27

Tlaxcala 241.20 267.64 293.13 318.92 26.45 25.49 25.78 77.72

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y Vivienda, 2000 
y 2010, Conteo de Población 2005 y Encuesta Intercensal, INEGI, México.

Podemos apreciar que, en el año 2000, en las entidades de Hidalgo, 
Puebla y Querétaro, en promedio se tenía una densidad que no rebasaba 
150 habitantes por kilómetro cuadrado, en Morelos y Tlaxcala la densidad 
era un poco mayor. En el Estado de México, este indicador registraba una 
densidad mayor a 500 habitantes por km2. Pero en comparación con las 
densidades que se registraron en estos estados, la de la Ciudad de México 
era de 5,792 habitantes por km2, es decir, diez veces más de la registrada 
en el Estado de México. Para el año 2015, evidentemente la densidad ha 
crecido en todas las entidades, sin embargo, en términos proporcionales, 
la situación se ha mantenido casi sin cambios.

1.3 Estructura de la población total de los 
estados por tamaño de localidad 

Una de las ventajas que tiene el análisis territorial de las características y fe-
nómenos socioeconómicos que experimenta la población es la posibilidad 
de observar la distribución de la población en el territorio y los efectos que 
dicha distribución conlleva.

Efectivamente la población no se distribuye sobre el territorio de una 
manera uniforme, hay territorios que están más poblados que otros. La 
distribución depende de muchas causas, las cuales pueden ser geográficas, 
climáticas, económicas, políticas, etc. La localización de la población es 
uno de los temas fundamentales del análisis regional.
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La población tiende a agruparse en núcleos poblacionales que se han deno-
minado “localidades”. Ahora bien, estos centros de población, estas localida-
des se han clasificado de diversas maneras, de tal manera que hasta el momen-
to no existe un consenso respecto de las propiedades de las mismas.

Es uso común en la investigación demográfica y regional clasificar a las lo-
calidades en urbanas y rurales. No obstante, el carácter urbano o rural de una 
localidad, hay que reconocerlo, se ha basado en una característica demográfi-
ca, en el número de habitantes o el tamaño de la población que habita en ella. 

Obviamente, el tamaño de la población no es el único elemento para 
definir si una localidad es urbana o rural, podrían proponerse otros, tales 
como la existencia de centros de educación superior y media superior, la 
proporción de población ocupada en actividades secundarias o terciarias, 
entre otros criterios.

No obstante, se ha utilizado para la clasificación de las localidades el en-
foque demográfico. Pero aun utilizando el tamaño de la población, tampoco 
hay un consenso respecto de cual sea el tamaño adecuado para establecer los 
umbrales que permitan diferenciar una localidad urbana de una rural.

En los años setenta, Unikel y otros investigadores promovieron la cla-
sificación de las localidades en cuatro apartados: rurales, rurales mixtas, 
urbanas mixtas y urbanas. En la actualidad, dos instituciones oficiales se 
han ocupado del tema: CONAPO e INEGI. No obstante, cada una de ellas 
tiene una definición distinta para las localidades.

Todo lo anterior es pertinente primero, porque es un hecho empírico 
que precisamente la población, por distintas causas se agrupa en conjun-
tos denominados localidades. Y aunque no hay consenso en las definicio-
nes que las distinguen como urbanas y rurales, es importante señalar que 
dicha clasificación es relevante, porque da una idea de la dispersión de la 
localidad en el territorio, y un elemento central es como se satisfacen sus 
necesidades, y las políticas públicas que tiene que ver con el mejoramiento 
del bienestar por ejemplo.

Así pues, para caracterizar la distribución de la población, vamos a 
considerar el criterio sugerido por CONAPO, es decir, se considerarán 
localidades urbanas aquellas cuya población sea igual o mayor a 15 mil 
habitantes y vamos a ver la situación en la Meseta Central. Vamos a con-
siderar la información de los dos últimos censos porque los movimientos 
demográficos se observan mejor en tiempos relativamente largos.
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Cuadro 4. Meseta Central: número de localidades rurales y urbanas, 2000, 2005 y 2010

Absolutos Porcentaje
Total 1 -  

14 999 
hab.

15 000 
y más 
hab.

Total 1 -  
14 999 

hab.

15 000 
y más 
hab.

2000
Meseta Central 21,540 21,386 154 100.00 99.29 0.71

Ciudad de 
México

480 459 21 100.00 95.63 4.38

Estado de México 4,841 4,780 61 100.00 98.74 1.26

Hidalgo 4,596 4,580 16 100.00 99.65 0.35

Morelos 1,341 1,326 15 100.00 98.88 1.12

Puebla 6,556 6,530 26 100.00 99.60 0.40

Querétaro 2,481 2,476 5 100.00 99.80 0.20

Tlaxcala 1,245 1,235 10 100.00 99.20 0.80

2005
Meseta Central 21,385 21,219 166 100.00 99.22 0.78

Ciudad de 
México

482 461 21 100.00 95.64 4.36

Estado de México 4,815 4,749 66 100.00 98.63 1.37

Hidalgo 4,554 4,539 15 100.00 99.67 0.33

Morelos 1,363 1,347 16 100.00 98.83 1.17

Puebla 6,348 6,317 31 100.00 99.51 0.49

Querétaro 2,584 2,578 6 100.00 99.77 0.23

Tlaxcala 1,239 1,228 11 100.00 99.11 0.89

2010
Meseta Central 22,022 21,825 197 100.00 99.11 0.89

Ciudad de 
México

547 525 22 100.00 95.98 4.02

Estado de México 4,846 4,760 86 100.00 98.23 1.77

Hidalgo 4,714 4,696 18 100.00 99.62 0.38

Morelos 1,504 1,488 16 100.00 98.94 1.06

Puebla 6,400 6,364 36 100.00 99.44 0.56

Querétaro 2,717 2,710 7 100.00 99.74 0.26

Tlaxcala 1,294 1,282 12 100.00 99.07 0.93

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y 
Vivienda, 2000 y 2010 y Conteo de Población 2005.
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En el año 2000 la población de la Mesta ascendía a poco menos de 33 mi-
llones de habitantes, los cuales se avecinaban en 21,540 localidades, las cuales 
de acuerdo con el criterio que establecimos, casi el 99% de ellas eran rurales, 
esta es que contenían a menos de 15,000 habitantes (véase cuadro 4).

Cuadro 5. Meseta Central: población total en localidades 
rurales y urbanas, 2000, 2005 y 2010

Absolutos Porcentaje

Total 1 - 14 999 
hab.

15 000 y 
más hab.

Total 1 - 14 
999 
hab.

15 000 
y más 
hab.

2000

Meseta 
Central

32,936,450 9,928,958 23,007,492 100.00 30.15 69.85

Ciudad de 
México

8,605,239 100,491 8,504,748 100.00 1.17 98.83

Estado de 
México

13,096,686 3,544,725 9,551,961 100.00 27.07 72.93

Hidalgo 2,235,591 1,551,581 684,010 100.00 69.40 30.60

Morelos 1,555,296 631,584 923,712 100.00 40.61 59.39

Puebla 5,076,686 2,820,979 2,255,707 100.00 55.57 44.43

Querétaro 1,404,306 688,463 715,843 100.00 49.03 50.97

Tlaxcala 962,646 591,135 371,511 100.00 61.41 38.59

2005

Meseta 
Central

34,736,303 10,422,953 24,313,350 100.00 30.01 69.99

Ciudad de 
México

8,720,916 121,382 8,599,534 100.00 1.39 98.61

Estado de 
México

14,007,495 3,785,233 10,222,262 100.00 27.02 72.98

Hidalgo 2,345,514 1,620,707 724,807 100.00 69.10 30.90

Morelos 1,612,899 631,297 981,602 100.00 39.14 60.86

Puebla 5,383,133 2,783,291 2,599,842 100.00 51.70 48.30

Querétaro 1,598,139 776,485 821,654 100.00 48.59 51.41

Tlaxcala 1,068,207 704,558 363,649 100.00 65.96 34.04
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2010

Meseta 
Central

37,246,889 11,776,398 25,470,491 100.00 31.62 68.38

Ciudad de 
México

8,851,080 126,089 8,724,991 100.00 1.42 98.58

Estado de 
México

15,175,862 4,376,798 10,799,064 100.00 28.84 71.16

Hidalgo 2,665,018 1,890,039 774,979 100.00 70.92 29.08

Morelos 1,777,227 742,981 1,034,246 100.00 41.81 58.19

Puebla 5,779,829 2,963,820 2,816,009 100.00 51.28 48.72

Querétaro 1,827,937 909,059 918,878 100.00 49.73 50.27

Tlaxcala 1,169,936 767,612 402,324 100.00 65.61 34.39

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y 
Vivienda, 2000 y 2010 y Conteo de Población 2005.

Esta situación era similar para cada una de las entidades que confor-
man la región. Para el año 2010 la situación es prácticamente similar. La 
información sobre la población ya arroja datos más relevantes. En el año 
2000, la población de la meseta tenía ya un carácter marcadamente urbano, 
pues casi 70% de sus habitantes residía en localidades de 15 mil y más. No 
obstante, existían profundas diferencias al interior de la región.

Vemos por ejemplo que, en el Estado de México, la distribución de la po-
blación fue muy similar a la de la Meseta. Pero la población de la Ciudad de 
México habita casi totalmente en localidades urbanas. En Querétaro se distri-
buyeron sus habitantes equitativamente en localidades urbanas y rurales.

En la entidad morelense, la población urbana fue predominante, aun-
que no en gran medida (60%) y en los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Pue-
bla, a diferencia de los anteriores, la población rural aún era mayoritaria.

Diez años después, la situación en materia de distribución de la población 
en localidades urbanas y rurales es muy similar a la que se presentó en el año 
2000. Es preciso resaltar que ocurrió un muy pequeño incremento en el por-
centaje de la población rural en detrimento de la población urbana. Hasta 
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cierto punto es normal dada la gran proporción de población que habita en 
localidades urbanas. Sin embargo, este mismo fenómeno se observó en enti-
dades en las cuales la ruralidad tiene un lugar significativo aún.

Con todo, las condiciones de distribución de la población en el año 
2010 fueron prácticamente las mismas. En el Estado de México fue muy 
similar a la de la Meseta. En Querétaro la mitad de la población habitaban 
en localidades rurales y la otra mitad en localidades urbanas. En Morelos, 
la predominancia de la población urbana no era tan drástica. En Hidalgo 
y Tlaxcala nuevamente, a diferencia de los estados anteriores, la población 
continúa siendo predominantemente rural. 

Puede decirse que en la entidad poblana si ocurrió un cambio de cierta 
relevancia en materia de distribución de la población. Pues si en el año 
2000 la población era, aunque no por mucho, mayoritariamente rural, 
para el año 2010, se distribuyó en localidades urbanas y rurales práctica-
mente en proporciones similares.

1.4 Zonas metropolitanas en la Meseta Central (población)

Finalmente, respecto del aspecto demográfico de la Meseta Central, ya se 
mencionó que la población se concentra en localidades urbanas y rurales. 
Pero hay otros elementos fundamentales en la distribución de la población 
en el territorio, las denominadas zonas metropolitanas.

Según la división política, el territorio de nuestro país se clasifica en 
entidades federativas, y municipios. No obstante, los criterios que han lle-
vado a la actual división político administrativa, que ya data desde hace 
varios siglos han sido arbitrarios, sin considerar, (y tal vez fue el objetivo) 
las características de la población. Un ejemplo muy claro lo encontramos 
en la denominada Región Huasteca, la cual constituye en términos genera-
les una unidad geográfica, demográfica, cultural, etc., que sin embargo se 
encuentra enclavada fundamentalmente en cuatro entidades federativas, 
Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Este no es el espacio para una discusión respecto de los criterios que 
han llevado a la actual división política. Pero debe quedar claro que esta 
división arbitraria refleja muchos inconvenientes, algunos que son pro-
ducto de la evolución misma de las características demográficas.
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Existen por ejemplo municipios cuyo territorio es tan pequeño y las 
relaciones que se establecen entre las respectivas poblaciones son tan in-
tensas que en realidad funcionan como una sola unidad. O la zona de in-
fluencia de una ciudad es tan grande, que las unidades municipales con-
forman en términos prácticos una sola unidad. Esta situación ha llevado a 
la creación del concepto de Zonas Metropolitanas.

No existe un consenso respecto de lo que se entiende con zona me-
tropolitana, aunque hay una idea relativamente clara de lo que se quiere 
dar a entender. Una de las primeras definiciones es la que propone Luis 
Unikel; para este investigador, la zona metropolitana es “la extensión te-
rritorial que incluye a la unidad político–administrativa que contiene la 
ciudad central, y las unidades político–administrativas contiguas a esta, 
que tienen características urbanas, tales como sitios de trabajo o lugares 
de residencia de trabajadores dedicados a actividades no agrícolas y que 
mantienen una interrelación socioeconómica directa, constante e intensa 
con la ciudad central y viceversa” (Unikel, 1978: 118).

Dada la importancia que tiene la forma de aglomeración de la pobla-
ción que se pretende caracterizar las instancias institucionales en últimas 
fechas también han propuesto definiciones respecto del concepto de zona 
metropolitana, no obstante, es interesante observar cómo la definición 
cambia con el transcurso del tiempo.

En 2007, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Consejo Na-
cional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), definieron las zonas metropolitanas como “el conjun-
to de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más 
habitantes cuya área urbana, función y actividades rebasan el límite del 
municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí 
misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predomi-
nantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración 
socioeconómica” (SEDESOL, 2007: 21)

Sin embargo, en el año de 2018, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) y las anteriores instituciones CONAPO 
e INEGI, definieron nuevamente el concepto de zona metropolitana. La 
definición era muy similar salvo donde dice que “el conjunto de dos o más 
municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes…”, la 
nueva edición indica que se considerara zona metropolitana al “conjunto 
de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 100 mil o más 
habitantes…” (SEDATU, 2018: 35)
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Cuadro 6. Zonas metropolitanas de la Meseta Central, 1990 y 2010

Zona Metropolitana

1990 2010

Población
Núm. de 

municipios Población
Núm. de  

municipios

Zona Metropolitana 
de la Ciudad de 
México

15,047,685 45 20,116,842 76

Zona Metropolitana 
de Pachuca 174,013 1 512,196 7

Zona Metropolitana 
de Tulancingo 75,477 1 239,579 3

Zona Metropolitana 
de Tula 24,171 1 205,812 5

Zona Metropolitana 
de Toluca 531,581 5 1,936,126 15

Zona Metropolitana 
de Tianguistengo 157,944 6

Zona Metropolitana 
de Cuernavaca 459,749 5 924,964 8

Zona Metropolitana 
de Cuautla 139,352 2 434,147 6

Zona Metropolitana 
Puebla–Tlaxcala 1,495,046 13 2,728,790 39

Zona Metropolitana 
de Tehuacán 139,450 1 296,899 2

Zona Metropolitana 
de Teziutlán 43,867 1 122,500 2

Zona Metropolitana 
Tlaxcala–Apizaco 91,271 3 499,567 19

Zona Metropolitana 
de Querétaro 416,341 4 1,097,025 4

Nota: Cuando el número de municipios es 1, no es una zona metropolitana, 
únicamente se muestra para comparación.

Fuente: CONAPO (1994 y 2012. Los datos para 2010 fueron de la 
estimación del Grupo Interinstitucional con base en el Censo de 

Pob. y vivienda 2010, Marco geoestadístico Nacional 2010.
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Lo anterior es importante para entender la dificultad que entraña defi-
nir este tipo de conurbaciones, y sobre todo para la realización de compa-
raciones a lo largo del tiempo.

Lo cierto es que las zonas metropolitanas en México, y en la Meseta 
Central han evolucionado con el paso del tiempo, tanto en el número de 
habitantes que contienen como por el número de municipios que se inclu-
yen en ellas y además se ha observado la creación de nuevas zonas metro-
politanas.

En 1990, en la Meseta Central, existían siete aglomeraciones urbanas 
que se consideraban zonas metropolitanas, todas las entidades, excepto 
el estado de Hidalgo constaban con al menos alguna de ellas. Para el año 
2010 se consideraban ya 13 aglomeraciones de este tipo, tres se habían 
formado en el estado de Hidalgo, en el Estado de México, se formó la co-
nurbación de Tianguistengo, y en el norte de Puebla, en la Sierra, surgió 
una conurbación cuyo centro fue la ciudad de Teziutlán.

En lo referente al número de habitantes, entre 1900 y 2010, las zonas 
metropolitanas de la Meseta Central registraron impresionantes incre-
mentos. La ZM de la Ciudad de México, tenía más de 15 millones de ha-
bitantes; veinte años después esta conurbación rebasó 20 millones de resi-
dentes. La ZM de Puebla se acercaba ya a los 3 millones de habitantes y la 
ZM de Toluca a los 2 millones; la ZM de Querétaro al millón de habitantes, 
lo mismo que la ZM de Querétaro. Además, la ZM de Pachuca, Cuautla y 
Tlaxcala, rondaban 500 mil habitantes cada una.

Finalmente, en lo que a los municipios se refiere, las zonas metropoli-
tanas de la Meseta cada vez más incorporan nuevas unidades municipales. 
Resaltan la ZM de la Ciudad de México, que integró 76 municipios de tres 
entidades, la Ciudad de México, el Estado de México y un municipio del 
estado de Hidalgo; la ZM de Toluca que pasó de tres a 15 municipios; la 
ZM Puebla-Tlaxcala, que triplicó el número de unidades involucradas al 
sumar 39 y la ZM de Tlaxcala que de agrupar a tres municipios en 2010 
abarcó 19 de ellos.

¿Qué es lo que revela el análisis de las zonas metropolitanas? Los niveles 
de concentración de la población. Niveles que han convertido a la zona 
metropolitana de la Ciudad de México en una inmensa localidad.
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1. Condiciones de empleo en la Meseta Central 

En este apartado se revisarán una serie de características seleccionadas 
acerca de las condiciones de empleo de la población en la Meseta Central. 
El primer indicador que se seleccionó es la estructura de la población de 
12 años y más. En la Meseta Central la población económicamente activa 
en 2015 es de 51.67% cifra ligeramente superior a la registrada en el año 
2000. Por otra parte, la Ciudad de México presenta el porcentaje más alto 
en la Meseta Central la cifra supera a 56% en 2015.

Cuadro 7. Meseta Central: Estructura de la población de 12 años y más 
según condición de actividad, 2000, 2010 y 2015 (Porcentaje)

2000 2010 2015

PEA PEI No 
especi-
ficado

PEA PEI No 
especi-
ficado

PEA PEI No 
especi-
ficado

Meseta 
Central

50.77 48.87 0.36 53.69 45.70 0.60 51.67 48.01 0.31

Ciudad de 
México

54.58 45.07 0.35 56.75 42.43 0.82 56.01 43.66 0.33

Estado de 
México

49.89 49.74 0.37 53.36 46.06 0.58 50.91 48.74 0.35

Hidalgo 46.41 53.30 0.29 50.14 49.39 0.47 47.23 52.54 0.22

Morelos 51.04 48.57 0.39 54.65 44.92 0.43 53.05 46.79 0.16

Puebla 48.50 51.15 0.36 50.85 48.64 0.51 47.87 51.78 0.35

Querétaro 49.44 50.09 0.47 54.85 44.74 0.41 54.37 45.47 0.16

Tlaxcala 48.48 51.15 0.37 52.11 47.47 0.42 50.37 49.49 0.14

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y 
Vivienda, 2000 y 2010 y Encuesta Intercensal, INEGI, México.

En contraste, el porcentaje de la población económicamente activa de 
menor magnitud se ubican en los estados de Hidalgo y de Puebla entida-
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des que tienen un porcentaje de 47% en el año 2015. Estas cifras revelan 
que una parte importante de la población depende de las actividades de la 
población adulta, es decir la provisión de los recursos necesarios para los 
segmentos de la población infantil y de adultos mayores proviene de casi 
la mitad de la población total (véase Cuadro 7). 

2.1 Tasa de desempleo

Con respecto a las condiciones de desempleo se observa un incremento 
considerable en la Meseta Central en el porcentaje de la población econó-
micamente activa que no tiene un puesto de trabajo. Durante el periodo 
2000-2015 la cifra pasó de 1.49% en 2000 a 4.21% en 2015 en la región. En 
cuanto a las entidades cuatro de ellas tienen un porcentaje mayor a 4% en 
2015 la tasa de desempleo en el Estado de México, Morelos y Tlaxcala es 
mayor a la registrada en la Meseta Central. Por otra parte, Querétaro, Puebla e 
Hidalgo presentan tasas inferiores a la media regional (véase Cuadro 8).

Cuadro 8. Meseta Central: Tasa de desempleo, 2000, 2010 y 2015 (Porcentaje)

2000 2010 2015

Meseta Central 1.49 3.35 4.21

Ciudad de México 1.65 2.98 4.09

Estado de México 1.63 3.67 4.57

Hidalgo 1.15 3.46 3.71

Morelos 1.42 2.85 4.52

Puebla 1.05 3.62 3.66

Querétaro 1.22 3.73 3.60

Tlaxcala 1.28 1.03 4.47

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y 
Vivienda, 2000 y 2010 y Encuesta Intercensal, INEGI, México.
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Cabe desatacar que el mercado laboral de México se consideraba muy 
rígido; Heckman y Pagés-Serra (2000) argumentaban que estaba fuerte-
mente regulado por normas que impedían la creación de empleo. La rigi-
dez de la Ley Federal del Trabajo dificultaba y encarecía para las empresas 
los despidos de trabajadores en época de recesión, al tiempo que hacía 
que estas dudaran a la hora de realizar nuevas contrataciones en fase de 
expansión por los elevados costos, principalmente derivados del requisito 
de brindar beneficios sociales tales como seguro de gastos médicos, prés-
tamos de vivienda o vacaciones pagadas, entre otros. 

Este tipo de rigidez del mercado explicaba por qué las variaciones en la 
producción solo se traducían en pequeñas variaciones en el desempleo, tal 
y como señala González Anaya (2002). La existencia de un gran mercado 
informal con una importante movilidad de la mano de obra entre empleo 
formal e informal sugiere que estamos ante un mercado laboral híbrido en 
el que las empresas del sector formal recurren cada vez más a diferentes 
sistemas de empleo con objeto de reducir sus costos laborales (Contreras, 
2000). 

Además, dada la magnitud del empleo informal y las barreras de acceso 
al empleo formal, se podría esperar, por ejemplo, que un descenso en la 
producción llevara a las empresas a restringir sus planes de empleo. A su 
vez, esto haría que los trabajadores aceptaran un puesto de trabajo infor-
mal o que quedaran desempleados. Del mismo modo, un incremento en la 
producción motivaría a las empresas a aumentar las contrataciones dentro 
de los sistemas flexibles que estuvieran a su disposición. El empleo infor-
mal se reduciría, al igual que el desempleo. En ambos casos, los cambios 
en el desempleo serían menores que si no existiera el sector informal. Esto 
puede observarse en la elevada probabilidad de transición del empleo for-
mal al informal, que impide que se produzca una transición mucho mayor 
del empleo formal al desempleo (Islas Camargo y Cortez, 2018).

2.2 Estructura de la población ocupada por sector de actividad

La composición de la población ocupada por sector de actividad en la Me-
seta Central revela el predominio de los sectores secundario (que incluye 
a Minería, Industrias Manufactureras, Construcción y Electricidad, gas y 
agua) y de servicios como las principales actividades en los cuales la po-
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blación tiene empleo. Se observa que en 2015 el peso del empleo de los 
servicios en la Meseta Central representa casi 50%. La Ciudad de México 
es en donde el sector servicios concentra la mayor cantidad de población 
ocupada, el porcentaje supera con más de diez puntos porcentuales a la 
media de la Meseta Central.

En el sector secundario las entidades que tienen mayores pesos en el 
empleo total son Estado de México, Querétaro y Tlaxcala en estas dos úl-
timas este sector concentra aproximadamente un tercio de la población 
ocupada en los años considerados. Con respecto al sector primario, las 
cifras revelan una reducción de su peso en el total del empleo en la Meseta 
Central pasando de 9.13% en el año 2000 a 6.36% en 2015. Los estados 
donde este sector representa una parte importante en el empleo en el año 
2015 son Puebla (18.77%) e Hidalgo (14.79%) sin embargo, también en 
estas entidades se produjo una reducción del peso del empleo agrícola en 
el periodo considerado (véase Cuadro 9).

Cuadro 9. Meseta Central: Estructura de la población 
ocupada, 2000, 2010 y 2015 (Porcentaje)

2000

Primario Secundario Comercio Servicios No especificado

Meseta Central 9.13 27.82 18.10 41.71 3.23

Ciudad de 
México

0.57 21.15 20.32 54.71 3.24

Estado de 
México

5.21 31.18 19.36 40.19 4.07

Hidalgo 25.23 28.73 13.96 30.10 1.98

Morelos 13.52 26.19 16.94 40.95 2.41

Puebla 27.91 28.71 13.99 27.41 1.98

Querétaro 8.64 36.93 15.25 35.70 3.48

Tlaxcala 18.21 37.85 13.02 28.90 2.03
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2010

Primario Secundario Comercio Servicios No especificado

Meseta Central 7.98 23.61 20.66 46.27 0.92

Ciudad de 
México

0.68 16.48 21.14 59.57 0.01

Estado de 
México

5.10 25.63 22.23 45.38 1.65

Hidalgo 19.09 25.40 17.87 36.90 0.74

Morelos 10.03 22.49 19.53 47.18 0.77

Puebla 22.35 26.09 18.15 32.69 0.72

Querétaro 7.49 31.74 19.35 40.38 1.04

Tlaxcala 15.55 32.44 17.62 33.85 0.53

2015

Primario Secundario Comercio Servicios No especificado

Meseta Central 6.36 23.36 19.79 48.32 2.17

Ciudad de 
México

0.49 14.86 20.13 61.57 2.95

Estado de 
México

3.84 25.14 21.48 47.08 2.47

Hidalgo 14.79 27.01 16.92 39.79 1.48

Morelos 9.61 21.91 18.78 48.52 1.17

Puebla 18.77 26.79 17.68 35.73 1.02

Querétaro 4.94 32.93 17.19 43.51 1.43

Tlaxcala 11.61 34.29 16.63 36.13 1.34

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población y 
Vivienda, 2000 y 2010 y Encuesta Intercensal, INEGI, México.
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De acuerdo a Contreras (2018) la expansión de las ocupaciones rurales 
no agrícolas y el trabajo agrícola asalariado son insuficientes para absorber 
a la creciente población rural, que abandonó parcialmente las actividades 
primarias y continúan emigrando por motivos laborales hacia otros mer-
cados de trabajo, tanto nacionales como internacionales.

También se observa que la composición del ingreso en los hogares rurales 
ha cambiado sustantivamente en las últimas décadas, a tal grado que depen-
den en gran medida de los ingresos que provienen del trabajo subordinado o 
del autoempleo en actividades no agropecuarias, mostrando una tendencia 
creciente hacia la multiactividad o pluriactividad (Dirven, 2010), por lo que 
los miembros del hogar se incorporan en actividades no agrícolas con mayor 
frecuencia y permanencia (Grammont, 2009). Sin embargo, esta multiactivi-
dad no es una garantía para mejorar las condiciones económicas y de bienestar 
para todos los hogares rurales y sus integrantes, ya que una parte importante 
de ellos se encuentran en condición de pobreza.

En lo referente al empleo en el sector terciario la literatura señala que, 
en las décadas recientes, en México ha habido una recomposición del em-
pleo formal entre los sectores; en el manufacturero ha crecido menos en 
comparación con el de los servicios. El empleo en el terciario ha aumenta-
do de manera importante, pero en la manufactura dejó de crecer a partir 
de la crisis de 1982, es evidente que su caída persistente comenzó en el año 
2000, y se agudizó con la crisis financiera que empezó en 2008 (Almonte 
y Carbajal, 2017).

Aunque desde 1970 la importancia del empleo en el sector terciario ya 
era relativa, en los últimos años su participación ha crecido hasta superar 
50% del total. Esto contrasta con los empleos en la industria, que eviden-
cian un estancamiento e incluso una disminución en los años recientes. Al 
respecto Dussel-Peters y Ortiz (2013) argumentan que desde el año 2000 
el empleo se ha reorientado de la industria a los servicios, y que la manu-
factura ha perdido 9.5 puntos porcentuales en la generación de puestos 
de trabajo entre el año 2000 y 2013, mientras los servicios a empresas y 
personas han elevado su participación en poco más de 5%.

Ante este escenario, la preocupación por la dificultad de la economía 
mexicana para generar empleos formales se ha acentuado, sobre todo 
cuando la manufactura ha disminuido su capacidad para crearlos y el 
proceso de tercerización está avanzando mucho y, como parte de éste, el 
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mercado informal se ha convertido en la válvula de escape del sistema y 
en un obstáculo para el desarrollo de los mercados formales de bienes y de 
trabajo. En México, en 2013, 58.3 por ciento de la ocupación informal se 
concentró en el sector terciario, mientras que 20.9 en el primario y 20.8 en 
el secundario (INEGI, 2015).

3. Producción y estructura de la 
producción en la Meseta Central 

En este apartado presentamos características de la producción en la Meseta 
Central y sus entidades, estas son la dinámica de la producción, la estruc-
tura de la producción en la región y al interior de cada entidad, también 
presentamos información acerca de la especialización de la producción y 
de la productividad de la población ocupada para los años 2010 y 2015. 

3.1 Dinámica de la producción 

En el periodo 2003-2015 la Meseta Central registra una tasa de crecimien-
to media anual de 2.39%, si se observa el desempeño de la producción 
durante los años considerados se observa que en el 2005 presenta su mayor 
crecimiento cuando su PIB creció 4.54%, al igual que las entidades que la 
conforman en el año 2009, la tasa de crecimiento de su producción cayó en 
4.28%. Hacia final del periodo considerado la dinámica de la producción 
es positiva creciendo a un ritmo de 3.6% cifra mayor a la registrada a nivel 
nacional (véanse Gráfica 1 y Cuadro 10).

Entre los estados que presentan los mejores resultados en materia de creci-
miento Querétaro destaca registrando un crecimiento promedio de 4.37% en 
el periodo 2003-2015. Esta entidad ha registrado crecimientos anuales de su 
PIB superiores a 7% en tres años y en los últimos años considerados la produc-
ción aumentó en 8 y 7%. En 2009 el descenso de su producción fue inferior al 
que presenta la Meseta Central (véanse Gráfica 1 y Cuadro 10).

Por otra parte, las entidades que tienen un crecimiento promedio anual 
de menor magnitud en el periodo 2003-2015 son Morelos (1.28%) y Tlax-
cala (1.15%). En el caso de Morelos se observan tres años en donde su pro-
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ducción presenta caídas que si bien no son de gran magnitud si repercuten 
en su desempeño en el periodo considerado. Tlaxcala por su parte, registra 
caídas de su producción en cinco años del periodo, siendo la de mayor 
magnitud en 2005 (11.71%) (véanse Gráfica 1 y Cuadro 10).

Gráfica 1. Meseta Central: tasa de crecimiento media anual del PIB, 2003-2015

Fuente: elaboración propia con base en PIB por entidad federativa, México, INEGI.

De acuerdo a Camargo (2017) las regiones del centro y sur-sureste no 
han logrado anclarse de manera efectiva a los mercados globales, por lo 
que han mantenido un bajo perfil productivo como expresión de estructu-
ras económicas poco sofisticadas, salvo la Ciudad de México y el Estado de 
México. Este hecho ha propiciado que el bajo ritmo económico tenga una 
declinante en la contribución al crecimiento del país y que sus niveles de 
eficiencia o productividad no sean los mejores. Adicionalmente, muestran 
una parca participación en el comercio internacional y en la captación de 
inversión extranjera directa, excepto las entidades mencionadas.

Entre 2004 y 2015, en promedio, la zona centro han participado con 
32.4% del PIB nacional; sin embargo, las más influyentes en cuanto a apor-



193CUERVO MORALES / MORALES GUTIÉRREZ

tes al crecimiento y desempeño global son las del occidente y norte de 
México, debido a que su ritmo económico es muy superior al de la media 
nacional (Camargo, 2017).

Cuadro 10. Meseta Central: tasa de crecimiento anual del PIB, 2003-2015
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2003-
2004 3.93 4.41 2.43 6.68 1.06 2.53 7.45 7.85

2004-
2005 2.15 1.40 2.38 -0.77 7.23 5.49 6.75 -11.71

2005-
2006 4.54 5.17 4.67 2.80 -1.81 4.44 6.22 -1.75

2006-
2007 2.31 1.43 2.95 3.20 0.68 4.16 5.10 1.45

2007-
2008 1.61 1.74 1.14 3.54 0.21 0.68 2.48 5.35

2008-
2009 -4.28 -3.59 -4.96 -6.33 -0.78 -7.76 -2.89 -1.81

2009-
2010 5.41 3.57 7.74 5.48 3.94 8.64 6.32 8.65

2010-
2011 3.95 3.55 4.62 4.01 -0.18 4.98 7.47 -3.13

2011-
2012 4.12 3.95 4.41 3.83 0.60 6.26 3.05 4.52

2012-
2013 1.38 1.49 1.88 3.67 3.65 -0.95 0.53 -2.51

2013-
2014 2.64 2.12 2.96 3.94 1.11 0.97 8.02 3.24

2014-
2015 3.64 3.91 2.35 5.62 1.26 2.89 7.00 6.75

Fuente: elaboración propia con base en PIB por entidad federativa, México, INEGI.
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Si observamos, el crecimiento del PIB en promedio anual por división 
de actividad se observa que, en Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 
la Meseta Central creció 1.14%, sólo Puebla y Querétaro superan el creci-
miento regional en esta actividad, en contraste con la Ciudad de México 
que presenta una tasa promedio anual negativa (véase Cuadro 11). 

Cuadro 11. Meseta Central: tasa de crecimiento media anual 
del PIB por división de actividad, 2003-2015
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Meseta 
Central

2.39 1.14 4.54 0.51 6.00 2.36 2.42 3.95 4.21 1.54

Ciudad de 
México

2.22 -1.85 -0.81 -1.22 5.40 1.14 1.54 4.08 5.05 1.29

Estado de 
México

2.46 0.71 3.13 0.22 6.07 3.25 3.49 3.75 3.24 2.41

Hidalgo 2.69 0.38 4.94 0.63 4.25 5.61 2.95 6.79 3.67 1.49

Morelos 1.28 0.40 -2.78 2.06 5.25 -2.35 2.10 -0.18 3.56 1.19

Puebla 2.41 1.94 6.97 1.42 7.59 5.36 2.13 2.99 3.28 1.42

Querétaro 4.37 2.61 7.72 3.58 7.54 6.06 4.98 5.86 5.11 2.58

Tlaxcala 1.15 0.09 -0.77 0.36 5.47 -2.21 2.44 2.06 3.52 1.51

Fuente: elaboración propia con base en PIB por entidad federativa, México, INEGI.

Por otra parte, en Industrias manufactureras la producción en prome-
dio anual en la Meseta Central creció en 0.51%, las entidades que mues-
tran los mayores incrementos promedio son Querétaro y Morelos, en 
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contraste la Ciudad de México presenta una tasa negativa. El desempeño 
de Transportes y comunicaciones y de Servicios financieros es en general 
positivo y el de Servicios comunales sociales y personales crece a tasas de 
alrededor de 1% en la Meseta Central y en las entidades que la componen 
(véase Cuadro 11).

En el contexto nacional de acuerdo a Aroche (2019) el sector servicios 
es el único que ha ganado peso entre las décadas de 1990 y 2010, mien-
tras que ha registrado la tasa de crecimiento mayor (3.3% anual promedio 
entre 1993 y 2016, frente al 2.5% de la economía en general). Las otras in-
dustrias también muestran una tasa de crecimiento anual promedio mayor 
que la total (3.3%), pero igual pierden peso relativo. La minería es aquella 
que reduce más su participación en el valor agregado total, con la tasa de 
crecimiento menor del sistema (0.2% promedio anual); la manufactura y 
la agricultura crecen a tasas similares en promedio (1.9% y 1.7% respecti-
vamente), pero esta última reduce significativamente su participación en 
el producto total. En otras palabras, la economía ha acentuado su orien-
tación hacia los servicios en un panorama general de crecimiento lento. 
Ahora bien, al interior de los servicios el crecimiento se concentra sólo en 
dos ramas: radio, televisión y cinematografía (con un ritmo de crecimien-
to promedio de 8.3%) y servicios financieros y de seguros (con una tasa 
promedio anual de 9.1%), con un peso combinado en el valor agregado 
total de 3.5%; las demás no muestran comportamientos mejores que el 
resto de la economía. 

3.2 Estructura de la producción

En esta sección destacamos la composición de la producción a nivel regio-
nal y a nivel de cada entidad federativa perteneciente a la Meseta Central. 
En este espacio territorial la producción total se concentra principalmente 
en la Ciudad de México y en el Estado de México, en la primera a pesar 
de observar una dinámica discreta de la producción representa aproxima-
damente 50% de la producción regional y junto con el Estado de México 
concentran casi tres cuartas partes del PIB generado en la Meseta Central 
(véase Cuadro 12).
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Cuadro 12. Meseta Central: estructura porcentual del PIB según región, 2003-2015

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Meseta 
Central

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Ciudad de 
México

50.66 50.89 50.52 50.82 50.38 50.44 50.81 49.92 49.73 49.65 49.70 49.45 49.58

Estado de 
México

24.90 24.54 24.60 24.63 24.78 24.67 24.49 25.03 25.19 25.26 25.38 25.46 25.14

Hidalgo 4.26 4.38 4.25 4.18 4.22 4.30 4.21 4.21 4.21 4.20 4.29 4.35 4.43

Morelos 3.75 3.65 3.83 3.60 3.54 3.49 3.62 3.57 3.43 3.31 3.39 3.34 3.26

Puebla 9.40 9.28 9.58 9.57 9.74 9.65 9.30 9.59 9.68 9.88 9.65 9.50 9.43

Querétaro 5.04 5.21 5.44 5.53 5.68 5.73 5.81 5.86 6.06 6.00 5.95 6.26 6.46

Tlaxcala 1.98 2.05 1.77 1.67 1.65 1.71 1.76 1.81 1.69 1.70 1.63 1.64 1.69

Fuente: elaboración propia con base en PIB por entidad federativa, México, INEGI.

Las contribuciones que siguen en orden de importancia son las de 
Puebla, Querétaro e Hidalgo, esto revela que a pesar de la dinámica de la 
producción en estas entidades su peso en el total de la región es reducida. 
Morelos y Tlaxcala son las economías más pequeñas en cuanto a su contri-
bución en la Meseta Central (véase Cuadro 12)

En cuanto a la estructura de la producción en la Meseta Central vemos 
que esta se caracteriza por el predominio de las actividades comerciales y 
de servicios, la producción manufacturera va perdiendo peso en el total 
de la producción. En la Ciudad de México se observa una mayor partici-
pación del comercio y de los servicios en su estructura productiva y una 
caída en la contribución de las manufacturas hacia el año 2015. El Estado 
de México tiene un mayor peso de las Industrias manufactureras en su 
aparato productivo y junto con el comercio y los servicios generan la ma-
yor parte de su producción en los años considerados (véase Cuadro 13). 

En Puebla e Hidalgo las actividades agrícolas tienen los mayores pesos 
en su aparato de producción, estas entidades muestran un ligero descenso 
de las manufacturas en su PIB. Morelos, Querétaro y Tlaxcala tienen una 
estructura similar a Puebla y Querétaro con una participación relevante de 
las manufacturas y con actividades comerciales y de servicios que repre-
sentan más de la mitad del PIB generado (véase Cuadro 13).
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Cuadro 13. Meseta Central: estructura porcentual del 
PIB según entidad, 2005, 2010 y 2015

To
ta

l d
e 

 
la

 a
ct

iv
id

ad

Ag
ric

ul
tu

ra
, g

an
ad

er
ía

, 
si

lv
ic

ul
tu

ra
 y

 p
es

ca

M
in

er
ía

In
du

st
ria

s 
 

m
an

uf
ac

tu
re

ra
s

El
ec

tr
ic

id
ad

,  
ga

s 
y 

ag
ua

Co
ns

tr
uc

ci
ón

Co
m

er
ci

o,
  

re
st

au
ra

nt
es

 y
 h

ot
el

es

Tr
an

sp
or

te
s 

 
y 

co
m

un
ic

ac
io

ne
s

Se
rv

ic
io

s 
fin

an
ci

er
os

Se
rv

ic
io

s 
co

m
un

al
es

, 
so

ci
al

es
 y

 p
er

so
na

le
s

Meseta Central

2005 100.00 1.41 0.28 16.63 0.81 5.71 20.96 10.45 15.84 27.92

2010 100.00 1.39 0.33 14.89 1.05 5.68 19.88 11.28 18.42 27.09

2015 100.00 1.31 0.33 13.49 1.08 5.32 20.72 12.23 19.84 25.67

Ciudad de México

2005 100.00 0.07 0.00 8.50 0.37 4.40 21.36 13.80 14.41 37.10

2010 100.00 0.05 0.00 7.34 0.48 3.76 20.24 14.93 17.58 35.61

2015 100.00 0.04 0.00 5.67 0.49 3.75 19.19 16.71 20.33 33.81

Estado de México

2005 100.00 1.62 0.30 24.69 1.18 4.80 21.97 5.76 20.80 18.88

2010 100.00 1.56 0.31 21.74 1.56 5.55 20.81 5.98 22.95 19.54

2015 100.00 1.49 0.31 19.71 1.58 4.63 24.30 6.51 22.79 18.69

Hidalgo

2005 100.00 5.22 0.80 26.21 2.63 7.73 17.19 6.04 14.60 19.58

2010 100.00 4.99 0.93 22.73 2.68 7.92 16.71 8.65 16.68 18.71

2015 100.00 4.16 1.13 19.74 2.80 10.64 18.46 9.48 16.15 17.44

Morelos

2005 100.00 3.33 0.85 16.94 0.45 17.26 19.73 9.62 12.46 19.37

2010 100.00 3.33 1.07 16.30 0.65 17.97 18.28 8.12 15.28 19.01

2015 100.00 2.89 0.55 18.99 0.64 9.43 21.59 8.77 17.11 20.04

Puebla

2005 100.00 4.53 1.15 26.04 1.04 6.14 19.26 8.25 15.94 17.66
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2010 100.00 4.46 1.33 24.40 1.77 6.27 18.60 8.07 17.43 17.66

2015 100.00 4.46 1.50 22.64 1.77 7.13 19.37 8.90 18.00 16.22

Querétaro 

2005 100.00 2.29 0.33 29.44 1.53 8.57 21.91 9.11 9.88 16.95

2010 100.00 2.46 0.57 25.82 1.63 9.47 20.72 12.67 11.20 15.46

2015 100.00 2.46 0.58 26.54 1.72 10.07 23.30 9.75 11.30 14.29

Tlaxcala

2005 100.00 3.85 0.45 22.90 0.82 14.94 13.30 8.28 16.29 19.17

2010 100.00 4.01 0.56 21.44 1.02 15.47 11.49 8.72 17.74 19.56

2015 100.00 3.49 0.36 22.50 1.03 11.52 14.51 7.98 19.18 19.44

Fuente: elaboración propia con base en PIB por entidad federativa, México, INEGI.

3.3 Especialización y productividad

Avanzando con el análisis de la producción en las entidades de la Meseta 
central, se calculó el índice de especialización de la producción en donde 
se compara el peso de cada actividad en la estructura de la producción 
estatal con el peso que tiene cada actividad en la Meseta Central si este 
índice es mayor a uno entonces la entidad presenta especialización en esa 
actividad. 

La Ciudad de México presenta especialización en 2005 en Transportes 
y comunicaciones, en Servicios financieros y en Servicios comunales so-
ciales y personales. En el Estado de México se observa especialización en 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, en Industrias manufactureras, 
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en Electricidad, gas y agua, en Comercio, restaurantes y hoteles y en Servi-
cios financieros en los tres años considerados (véase Cuadro 14).

En Hidalgo, Puebla y Tlacxala se observan especialización en las ac-
tividades del sector primario y secundario. Morelos y Querétaro presen-
tan especialización en actividades agrícolas, mineras, manufactureras, de 
construcción y en 2015 Morelos tiene especialización en Comercio, res-
taurantes y hoteles (véase Cuadro 14). 

Cuadro 14. Meseta Central: índice de especialización por 
división de actividad económica, 2005, 2010 y 2015
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Ciudad de México

2000 0.05 0.02 0.51 0.46 0.77 1.02 1.32 0.91 1.33

2005 0.04 0.01 0.49 0.46 0.66 1.02 1.32 0.95 1.31

2010 0.03 0.01 0.42 0.45 0.71 0.93 1.37 1.02 1.32

Estado de México

2005 1.15 1.07 1.48 1.47 0.84 1.05 0.55 1.31 0.68

2010 1.12 0.96 1.46 1.48 0.98 1.05 0.53 1.25 0.72

2015 1.13 0.94 1.46 1.46 0.87 1.17 0.53 1.15 0.73

Hidalgo

2005 3.71 2.87 1.58 3.27 1.35 0.82 0.58 0.92 0.70

2010 3.59 2.83 1.53 2.56 1.39 0.84 0.77 0.91 0.69

2015 3.17 3.39 1.46 2.60 2.00 0.89 0.77 0.81 0.68

Morelos

2005 2.36 3.07 1.02 0.56 3.02 0.94 0.92 0.79 0.69

2010 2.39 3.25 1.09 0.62 3.16 0.92 0.72 0.83 0.70

2015 2.20 1.65 1.41 0.60 1.77 1.04 0.72 0.86 0.78
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Puebla

2005 3.22 4.13 1.57 1.29 1.08 0.92 0.79 1.01 0.63

2010 3.21 4.04 1.64 1.69 1.10 0.94 0.72 0.95 0.65

2015 3.40 4.51 1.68 1.65 1.34 0.93 0.73 0.91 0.63

Querétaro 

2005 1.62 1.19 1.77 1.90 1.50 1.05 0.87 0.62 0.61

2010 1.77 1.74 1.73 1.56 1.67 1.04 1.12 0.61 0.57

2015 1.87 1.73 1.97 1.59 1.89 1.12 0.80 0.57 0.56

Tlaxcala

2005 2.73 1.64 1.38 1.02 2.62 0.63 0.79 1.03 0.69

2010 2.88 1.70 1.44 0.97 2.72 0.58 0.77 0.96 0.72

2015 2.66 1.07 1.67 0.95 2.17 0.70 0.65 0.97 0.76

Fuente: elaboración propia con base en PIB por entidad federativa, México, INEGI.

Con respecto a la productividad que muestra la producción generada 
por cada individuo de la población ocupada en los años 2010 y 2015, se 
observa que el total de la producción se registra una variación positiva en 
la Meseta Central, a nivel sectorial Comercio presenta la variación de ma-
yor magnitud en la región. La Ciudad de México duplica la variación de la 
productividad registrada por la Meseta Central y el sector en donde existe 
la variación de mayor magnitud es en Servicios. El Estado de México y 
Puebla tienen un incremento de la productividad inferior al de la Meseta 
Central y en Comercio se ubica la mayor variación en ambos casos. 

Hidalgo presenta un incremento en su productividad de igual magni-
tud que el de la Meseta Central y Comercio es el sector que tiene los mejo-
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res resultados en este indicador. En Morelos se observa que no hay una va-
riación en su productividad en el periodo 2010-2015 y presenta resultados 
negativos en los sectores primario y secundario. Por otra parte, Querétaro 
presenta una variación positiva de su productividad total y en Comercio 
se registra el mayor incremento su cifra es la de mayor tamaño en la región. 
Tlaxcala muestra un incremento marginal de su productividad total y una 
reducción en la productividad del sector secundario (véase Cuadro 15).

Cuadro 15. Meseta Central: productividad de la población ocupada, 2010 y 2015

Productividad (millones de pesos por persona ocupada)
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2010

Total 0.33 0.63 0.21 0.21 0.24 0.22 0.39 0.20

Primario 0.06 0.05 0.06 0.06 0.08 0.04 0.13 0.05

Secundario 0.31 0.44 0.24 0.29 0.39 0.29 0.47 0.23

Comercio 0.29 0.54 0.18 0.18 0.19 0.21 0.39 0.11

Servicios 0.42 0.74 0.23 0.26 0.23 0.30 0.40 0.28

2015

Total 0.37 0.70 0.23 0.25 0.24 0.25 0.44 0.20

Primario 0.08 0.06 0.09 0.07 0.07 0.06 0.22 0.06

Secundario 0.32 0.47 0.24 0.32 0.33 0.30 0.52 0.21

Comercio 0.35 0.60 0.25 0.25 0.24 0.24 0.55 0.16

Servicios 0.45 0.83 0.24 0.28 0.24 0.31 0.38 0.27

Variación de la productividad 2010-2015

Total 0.04 0.08 0.02 0.04 0.00 0.02 0.05 0.01

Primario 0.02 0.01 0.03 0.02 -0.01 0.01 0.09 0.01

Secundario 0.01 0.03 0.01 0.03 -0.06 0.01 0.06 -0.02

Comercio 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.03 0.17 0.05

Servicios 0.03 0.09 0.01 0.02 0.01 0.01 -0.02 0.00

Fuente: elaboración propia con base en PIB por entidad federativa, México, INEGI.
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De acuerdo a Aroche (2019) desde la década de 1990 la economía mexi-
cana muestra lento crecimiento y las tendencias de crecimiento entre las 
variables sectoriales no parecen estar coordinadas; tampoco la productivi-
dad laboral en cada sector parece influir en el crecimiento de otro. Ello da 
pie a concluir que la evolución de la estructura económica no ha seguido 
una senda de solución de los desequilibrios intersectoriales que la carac-
terizaron en la época de la industrialización rápida y que han sido objeto 
de críticas repetidas; tampoco la interdependencia entre los sectores en 
esta estructura ha avanzado, rasgo que caracteriza a las economías más 
desarrolladas. 

Conclusiones

Es la Meseta Central representa una región que concentra una gran canti-
dad de habitantes en el país, sin embargo, al igual que la tendencia nacio-
nal el ritmo de crecimiento de la población se ha reducido lo cual revela 
que en estos espacios existe una presión cada vez mayor para la dotación 
de servicios urbanos en ellas. Se observa también el incremento en la den-
sidad de población en la región y en las entidades que lo conforman. 

En la Meseta Central es un espacio en donde existe una cantidad con-
siderable de zonas metropolitanas, incluso en ella la Zona Metropolitana 
del Valle de México se ha extendido hacia una tercera entidad (Hidalgo). 
Los habitantes de esta región se concentran predominantemente en las 
localidades urbanas.

Al concentrarse en las localidades mayores a 15,000 habitantes la po-
blación se dedica en mayor medida en las actividades comerciales y de 
servicios que pueden albergar los sectores formales e informales. El sector 
informal ha emergido como una alternativa para atenuar los problemas de 
desempleo que se ha incrementado en la Meseta Central y sus entidades 
hacia 2015.

Los resultados en materia económica revelan que la economía de la re-
gión crece a tasas ligeramente superior a la media nacional. De las entida-
des que destacan en materia de crecimiento destaca Querétaro en donde 
su ritmo de crecimiento en el periodo 2003-2015 es superior a 4%.
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Las actividades que mayor crecimiento han registrado son las asociadas 
al comercio y los servicios en detrimento del sector agrícola y en menor 
medida del sector manufacturero. La producción del sector terciario tiene 
un mayor peso en el total de la actividad de la Meseta Central.

En cuanto a la productividad, se observa un crecimiento discreto en la 
región y destaca los resultados obtenido en el sector comercio que es don-
de la variación de este indicador creció en mayor magnitud. Todo lo ante-
rior nos indica que la vocación productiva en la Meseta Central está cada 
vez más centrada en las actividades comerciales y de servicios —producto 
de la creciente demanda de estos, generada por la concentración poblacio-
nal que implican la zonas metropolitanas— con una participación discreta 
de las manufacturas que se están asentando en espacios que les ofrezcan 
mayores ventajas competitivas.
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CAPÍTULO IX 

Política informática y gobernanza en México

Armando Sánchez Albarrán1

Introducción

En los últimos treinta años de modernización globalizada la utilización de 
las nuevas tecnologías encuentra innumerables aplicaciones en el terreno 
de la economía, la administración pública, en el gobierno, en el sector de 
la salud, en la política, la educación, las relaciones personales y laborales, 
de tal manera que las personas -ahora usuarios- han tenido que aprender 
nuevas habilidades, destrezas y competencias informáticas. Sin embargo, 
hace tiempo que las empresas que ofrecen los servicios informáticos se 
percataron de que su función no radicaría exclusivamente en permitir la 
intercomunicación global entre las personas sino que encontraron algo 
más, el dominio o control de la información para fines económicos y espe-
culativos, en ocasiones, poco éticos. Una vez que una parte de la sociedad 
y de los gobiernos de advirtieron de los riesgos y vulnerabilidades para los 
usuarios por el manejo de su información personal a cargo de empresas 
y grupos políticos o económicos, como en el sonado caso de Cambridge 
Analytica, surgió la preocupación por la gobernanza en el manejo de in-
formación o contenidos digitales, en particular, en garantizar el manejo de 
la información personal que permita desarrollar actividades económicas 
desde la perspectiva de los derechos humanos.

1 ∗ Profesor-investigador, Departamento de Sociología, adscrito al Cuerpo de Investigación 
de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Metropolita unidad Azcapotzalco. Correo: 
armando.salbarran@gmail.com



206 POLÍTICA INFORMÁTICA Y GOBERNANZA EN MÉXICO

De cara a las nuevas realidades informáticas, investigadores provenien-
tes de las más múltiples disciplinas han reflexionado en torno a las con-
secuencias de la utilización de nuevas tecnologías informáticas en varios 
subtemas: 

• Los que se refieren a la política informática de ciberseguridad se 
preocupan por establecer las nuevas reglas del juego (Cotino, 2019; 
González, 2019; Inegi, 2018; OCEDE, 2018; Moya, ; Mejías, 2018; 
Espinoza; 2018; Tejeda, 2011; 

• Un segundo grupo repara en la relación entre la modernidad tardía 
y la atomización del individuo vinculado a los medios tecnológicos. 
En su cara más obscura, las empresas, a partir de la información 
personal, controlarán e incidirán hasta en las acciones y preferen-
cias económicas o políticas gracias a la utilización, por ejemplo, del 
poder predictivo de la inteligencia artificial (Reboredo, 2018; Moya, 
2018; Rojas, 2016; Castells, 1998; Useche, 2008; Rojas, 2016; 

• El tercero, desde la economía, los expertos ponen el acento en la in-
novación y desarrollo de infraestructura para su aplicación en las 
áreas más diversas gracias al concurso de especialistas, creadores de 
software y programadores quienes se interesan en minimizar el ex-
ceso de reglas podrían obstaculizar la expansión del internet. Aplica-
ciones como el Big Data y la inteligencia artificial han revolucionado 
el manejo de grandes cantidades de información para la toma de de-
cisiones.

• Un cuarto grupo discute, a propósito de la sustracción de los datos 
individuales, el tema de la gobernanza y de los derechos humanos 
para poner límites a empresas, partidos políticos y gobiernos corrup-
tos a fin de proteger los puntos vulnerables de la relación entre las 
nuevas tecnologías y el poder (Gutiérrez, 2019; Amado, 2018; Fer-
nández, 2018; Alvarado, 2018).

La velocidad con que se mueve la información digital provoca que los 
sistemas reglamentarios y, por ende, la política informática vayan un paso 
atrás. En lo económico, las grandes empresas (Google, Facebook, Ama-
zon, Twitter, Instagram, entre otras) no únicamente cuentan con el capital 
económico para innovar nuevas tecnologías y contar con el monopolio de 
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las carreteras de internet para su aplicación en la producción de bienes y 
servicios de todo tipo, sino que además, en el marco de una economía de 
libre mercado, hacen uso del capital político para crear o aprovechándose 
de los huecos jurídicos de cada país y a una escala internacional con la cual 
ejercen su dominio sobre el control de los medios de información digital 
y del internet haciendo uso de la información personal para la venta al 
mejor postor (Castells, 1998).

Desde una mirada sociológica, la modernidad tardía descansa en la so-
brevaloración del individuo, y como tal, se trata de un individuo aislado, 
con miedo, manipulable económica, en tanto consumidor, y políticamente, 
como elector pasivo. Paradójicamente, la posibilidad de contar con mejo-
res medios masivo de comunicación, han creado a un individuo cada día 
más aislado desalentando la vida como ciudadanos. Revertir esa situación 
reclama urgentemente acciones de gobernanza a partir de colectivos que 
exijan a las grandes corporaciones y a los gobiernos la transparencia en el 
uso de información personal, en esa senda, es esencial que la información 
personal se transforme en un derecho humano (Beck, 1997).

Desde la sociología de la información, en la era de la modernidad tar-
día, es cada día más evidente el proceso individualización del ser humano 
sobre todo a partir de su vínculo con los medios tecnológicos (Martínez, 
2000; Reboredo, 2018; Moya, 2018; Rojas, 2016; Castells, 1998; Useche, 
2008; Rojas, 2016). Después del fin de la posguerra, el ámbito de la eco-
nomía se acelera y potencia el proceso de mundialización de la economía 
identificado mejor como globalización, entre ellos, la producción de bie-
nes y servicios informáticos a través del internet, los ordenadores y, de 
manera más reciente, los teléfonos y dispositivos móviles. Es evidente los 
servicios que prestan las nuevas tecnologías en comunicar a personas en 
cualquier lugar y momento lo que ha dado origen a la “Aldea Global” la 
cual se ha visto potenciada a través de la televisión, radio y periódicos digi-
tales y, desde luego, a las redes sociales. Gracias a ello, los usuarios acceden 
a todo tipo de información desde la de carácter científico de avanzada 
hasta contenidos pornográficos. 

Para comprender las formas en que el poder y la política interfieren 
sobre las decisiones personales en el ámbito de la política recurrimos al es-
tudio de la biopolítica, desde las aportaciones de Michelle Foucault, quien 
se dedica al análisis de los nuevos mecanismos de control y vigilancia par 
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parte de los grupos dominantes. Ello es posible gracias a las tecnologías 
de la información y la comunicación, el control y manejo del poder que 
ha llegado abarcar la subjetividad de los individuos y sus cuerpos. Michel 
Foucault, se refiere a los mecanismos disciplinarios del poder y de control 
demográfico (Foucault, 1987). Conforme aumenta la modernización, au-
menta también la individualización dirigida hacia la supresión de los seres 
humanos, su subjetividad y su corporeidad, pero ello también camina pa-
ralelo hacia la disminución de sus derechos cívicos y laborales. No obstan-
te, para cumplir con los fines económicos y políticos el individuo interesa 
en tanto fuerza de trabajo barata, clientela electoral manipulable y como 
consumidores compulsivos. Es decir, se requiere del individuo para el sis-
tema económico y político siempre y cuando actúen como consumidores 
y como una masa informe y atomizada. Las instituciones se encargarán 
de criminalizar o domesticar al individuo normalizando al sujeto y a su 
cuerpo en tanto individuo y como colectividad (Beck, 1997).

En su fisonomía más obscura, las empresas, a partir del manejo de la 
información personal, controlarán e incidirán hasta en las acciones y pre-
ferencias económicas o políticas a partir de la utilización del poder pre-
dictivo de la inteligencia artificial. Lo anterior ocasiona que en la socie-
dad tardía, las redes sociales influyan sobre la conducta de los internautas 
quienes, paradójicamente, se encuentran cada vez más aislados, con más 
temores y, por lo tanto, más manipulables. Al momento de acceder a las 
redes sociales el usuario ofrece a las empresas datos personales tan impor-
tantes como su forma de pensamiento, sus deseos y emisiones más íntimas. 
Dicha información forma ahora parte de los activos de las empresas que 
obtuvieron dicha información de manera gratuita (Beck, 1997).

La discusión tiene que ver con la manera en que socialmente se re-
produce un individuo que, a pesar de la posibilidad de la comunicación 
global que permite el internet, cada día se encuentra más solo y aislado. 
El aspecto perverso de dicha atomización del individuo radica en que éste 
vive con miedo frente al bombardeo de información con contenidos de 
violencia, guerras, secuestros, violencia organizada que lo lleva a una si-
tuación de vulnerabilidad personal de tal manera que para las empresas 
se trata de un usuario sugestionable al cual le confeccionan propaganda 
adecuada a partir del conocimiento de sus gustos, sentimientos, preferen-



209SÁNCHEZ ALBARRÁN

cias, odios, temores, etcétera. El miedo es incertidumbre al porvenir. Las 
nuevas tecnologías ofrecen, en el imaginario social, una felicidad efímera, 
percibida por los usuarios como la seguridad de acceso a todos los bienes y 
servicios. En apariencia, el usuario percibe que él tiene el poder. A cambio, 
el individuo acepta, sin cuestionar, el funcionamiento de las redes sociales 
otorgadas por las empresas, así como también reconoce ciegamente las re-
gulaciones del Estado. En los últimos treinta años, el individuo es receptor, 
por ejemplo, de los mensajes de violencia magnificados por los medios 
de comunicación y la redes sociales a cargo del crimen organizado; de la 
violencia ejercida por la policía, los militares o marinos en su lucha contra 
el crimen organizado; de los delincuentes comunes; de la ola de secuestros, 
robos, extorciones, secuestros y muchos otros delitos que se viven coti-
dianamente. Pero también el individuo percibe los efectos de la pobreza, 
el desempleo, la marginación. De su relación con el sistema económico 
el individuo solo encuentra, en realidad, una disminución en la calidad 
de vida, la pérdida constante de sus derechos cívicos, laborales y sociales 
(Beck, 1997).

Los medios de comunicación aíslan aún más al individuo a través de 
costosas campañas de marketing en el cual ofrecen una identidad y valores 
sustentados en el tener. En efecto, el mercado ofrece la posibilidad ilimi-
tada para comprar la cual se topa con la capacidad real de compra. En ese 
camino, el individuo prefiere el tener, al ser. De esta manera, los jóvenes 
son un grupo social muy vulnerable al encanto, por ejemplo, del crimen 
organizado el cual queda ilustrado con la frase: “Prefiero vivir rico un año, 
que morir pobre toda la vida”. Por unas cuantas monedas, muchos jóvenes 
se dejan seducir por el camino de la violencia y el crimen. Pero la violencia 
también lo padecen familias enteras mediante la violencia interfamiliar, 
crímenes raciales y por violencia de género, la violencia de niños y mujeres 
que lleva, en el último caso, al feminicidio (Useche, 2008).

Para fines de exposición se tratará el tema en tres apartados. El prime-
ro referido a la política informática en México; el segundo, los casos de 
la magnitud de la sustracción de la información personal. En el tercero, 
analiza el tema de la gobernanza. Por último, se discuten las principales 
conclusiones.
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1. Política informática en México

En México, desde 1993, a partir del documento “Elementos para un pro-
grama estratégico en informática” elaborado por el Instituto Nacional 
de Estadística Geografía e Informática (INEGI) se comenzó a establecer 
las bases para la política informática. Para 1995, se legisló en relación a 
la Ley Federal de Telecomunicaciones”. En 1995, en el Diario Oficial de 
la Federación, se estableció la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL) el cual publicó el Programa de Desarrollo Informático en el 
que se establecerían las acciones y estrategias a corto, mediano y largo plazo 
en materia de política informática. Este documento establece las bases para la 
creación de un marco normativo, el aprovechamiento de las tecnologías de la 
información, el desarrollo de la interoperabilidad, la formación de recursos 
humanos, la generación de estadísticas especializadas, la cultura de seguridad, 
entre otros aspectos. En el año de 2001, durante el gobierno de Vicente Fox, se 
crearon acciones para fomentar la política informática con el programa Go-
bierno Digital y el Sistema Nacional e-México destinados a ampliar los servi-
cios a la población, educación, salud, economía y gobierno. En 2007, durante 
el gobierno de Felipe Calderón se creó la agenda digital Propuesta de Agenda 
Digital Nacional destinados a reducir la brecha digital, fomentar las nuevas 
tecnologías de la información y ampliar la infraestructura tecnológica y los 
servicios de telecomunicaciones (Quintanilla, 2016). En 2013, con el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, se reforma el artículo 6º constitucional para garantizar 
el acceso a todos los mexicanos a las tecnologías de la información en el marco 
de la Estrategia Digital Nacional destinados a fomentar el derecho de acceso a 
la información mediante los medios electrónicos así como hacer al gobierno 
más eficiente.

En la protección de datos personales actúan varias leyes, aunque des-
taca el artículo 1 de la Ley federal de protección de datos personales en 
posesión de particulares: 

“CAPÍTULO I Disposiciones Generales Artículo 1.- La presente Ley 
es de orden público y de observancia general en toda la República y tie-
ne por objeto la protección de los datos personales en posesión de los 
particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, con-
trolado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho 
a la autodeterminación informativa de las personas.” (LFPDPPP, 2019)
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Como parte del marco normativo en materia de política informática 
cabe destacar la modificación del artículo sexto, séptimo y dieciséis de 
la constitución refieren a que todos los mexicano tiene derechos a estar 
informados por cualquier medio incluida la banda ancha y el internet. Los 
tres poderes tienen la tarea de salvaguardar la vida privada y los datos 
personales de los mexicanos a través de la ley federal de transparencia y 
acceso a información pública gubernamental; la Ley federal de telecomu-
nicaciones y radiodifusión; ley federal de competencia económica; la ley 
federal de protección de datos personales en posesión de los particulares; 
ley General de protección de datos personales y en posesión de sujetos 
obligados (Arguelles, 2016).

De acuerdo con la firma We Are Social, en el estudio “Digital 2019” 
dio a conocer como las personas en el mundo utilizan internet. Se seña-
ló que los sitios más visitados son Google, YouTube, Facebook, Baidu y 
Wikipedia. En México, la penetración de redes sociales se estimó en 67%. 
Conseguir los objetivos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
no ha sido ni fácil, ni barato lo que ha ocasionado dificultades para lograr 
que la población cuente con el acceso a la banda ancha. De acuerdo con 
información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en México 
el 64% de la población cuenta con internet. 

Con la irrupción de los gobiernos neoliberales el legislativo creó un 
marco legal que, en términos generales, facilita la inversión de capital na-
cional y extranjero en el rubro de servicios de información a través de las 
concesiones como queda explícito en la “Ley federal de telecomunicacio-
nes y radio difusión”, de 2014, mediante las cuales dichas empresas pueden 
ocuparse del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, la comunica-
ción vía satélite, el acceso a la infraestructura activa y pasiva. Lo anterior 
opera como una forma de acumulación por despojo o desposesión a favor, 
sobre todo, de grandes empresas transnacionales.

Adelantamos que, en el marco neoliberal, la agenda en materia de se-
guridad informática es definida, en parte, por las grandes empresas tras-
nacionales, quienes ejercen el dominio del internet influyendo a través de 
lobby en los diferentes países para tener a su disposición una política in-
formática a su conveniencia. Para revertir dicha situación se requeriría la 
presión de los ciudadanos organizados para obligar al gobierno a estable-
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cer una política informativa encaminada a transformar el derecho privado 
de la información como un derecho humano.

Con la utilización de teléfonos con la tecnología 3G el internet brin-
có de los ordenadores a los teléfonos celulares utilizando, por ejemplo, la 
tecnología Android desarrollada por Google. En los hechos, los teléfonos 
se transforman en pequeños ordenadores que pronto comenzaron a inun-
dar el mercado gracias a la aparición de las aplicaciones mejor conocidas 
como Apss, WhatsApp, Instagram, entre otras aplicaciones hasta llegar a 
utilizar los servicios de la nube que mostró en poco tiempo sus bondades 
para ser aplicado para todo tipo de organización gracias a su capacidad 
para almacenar grandes cantidades de información.

Hoy día, se prefiere hablar de redes social, social media o medios so-
ciales en las que se utilizan conversaciones son varias e infinitas bandas 
mediante múltiples canales utilizados de manera simultánea. Lo anterior 
implica varios aspectos: la comunidad opera como plataforma; se crean 
redes de innovación y desarrolladores libres al estilo del Open Source; sur-
gen negocios que utilizan software que facilitan la difusión de contenidos; 
el Software se ubica por encima de un solo aparato para transformarse en 
el cloud computing o nube; y la asimilación del estado beta como parte del 
desarrollo de las nuevas tecnologías. 

A primera vista, el internet brinda la posibilidad de comunicación en-
tre las personas y de la utilización de bienes y servicios. En este punto es 
necesario detenerse un poco pues cada día es más evidente la existencia 
de riesgos y amenazas de personas mal intencionadas, empresas inescru-
pulosas y, de plano, gobiernos corruptos involucrados que buscan vulnerar 
la seguridad de los internautas con el claro propósito de aprovecharse de 
las ventajas económicas o políticas de tales acciones. Para el usuario, todo 
inicia con el gancho del ofrecimiento de un servicio “gratuito”. Sin embar-
go, al acceder a dichos servicios el usuario entrega, de manera inocente, 
su información privada a las empresas: datos de identidad, patrones de 
consumo y trazabilidad, pero aún más, cede a las empresas información 
de comunicación para poder utilizar servicios mediante un contrato que, 
por lo regular, se acepta aún sin hacer una lectura detallada. Gracias a ello, 
las empresas y personas inescrupulosas almacenan, transfieren y divulgan 
los datos individuales de cada usuario y con ello los riegos de robo de 
identidad, extravío de información o acceso no autorizado por parte de 
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“piratas informáticos” independientes o que específicamente trabajan para 
las empresas o el gobierno (OCDE, 2018))

En los últimos diez años el Big Data Analytics aparece como un impor-
tante medio para procesar e interpretar enormes volúmenes de datos pro-
porcionados, gracias a la digitalización del contenido, el manejo de las ac-
tividades humanas y su difusión. El Big Data se encuentra vinculado con 
el manejo de una gran cantidad de información creada electrónicamente 
y que funciona a partir de comunicación de máquina a máquina. Opera a 
partir de tres dimensiones: volumen, velocidad y variedad, pero también 
utilizan otras dos dimensiones más para filtrar el contenido: la veracidad 
y valor de la información, gracias a dichos filtros o dimensiones es posible 
utilizar el Big Data para la toma de decisiones.

A partir del manejo de tal cantidad de información entra en escena la 
inteligencia artificial la cual interviene en varios procesos a través de la 
utilización de los programas informáticos o bots. Algunos bots o softwares 
informáticos se especializan en la interacción entre clientes. Parte de la 
información fue creada desde redes sociales, por procesos de producción, 
para el constante monitoreo de índices de desarrollo económico, conta-
minación, pobreza, migración, bienestar, vulnerabilidad, educación, entre 
muchos otros. De igual modo ha surgido una infinidad de programas es-
pecíficos como las Apps para los teléfonos inteligentes, el manejo de ima-
gen y video en YouTube o Instagram; los programas y aplicaciones para 
la realización de video llamadas como Skype, entre otros destinados al 
internet, teléfonos o televisiones inteligentes. Pero también, existen otros 
buts o programas maliciosos que difunden publicidad masiva y virus in-
formáticos. Aquí es donde asoman los riesgos y vulnerabilidades de la red 
ya que algunos bots son susceptibles de emplear en tareas de monitoreo, 
espionaje, persuasión y propaganda (Moya, 2918). 

Desde la óptica del usuario aparecen todos los recursos de internet y 
de las redes sociales como parte de un procedimiento normal que con-
siste en la posibilidad de obtener información gratuita de la red. Es aquí 
donde aparece la otra cara del internet y de las redes sociales en las que, 
al mismo tiempo, a espaldas del usuario, se revela el potencial y riesgoso 
uso de dicha información en la medida en que, ha quedado demostrado, 
que las empresas empleen la información digital para inferir relaciones, 
establecer relaciones de dependencia y, aún más, predecir resultados y 
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comportamientos del usuario (como los comportamientos de consumo o 
electorales). Por si eso fuera poco, el Big Data y los sistemas de inteligencia 
artificial permiten el aprendizaje automático gracias al controlador de un 
algoritmo que permite predecir conductas del usuario.

La política de ciberseguridad comprende tres estrategias: la competen-
cia y apertura de Big Data; las oportunidades de Big Data para las Teleco-
municación y Radiodifusión (TyR); y las regulaciones de la explotación 
de datos. La estrategia de competencia y apertura de Big Data implica las 
barreras al libre flujo de datos; la regulación del mercado secundario de 
datos; y la definición de insumos esenciales. La regulación de la explota-
ción de datos incluye la definición de derechos de propiedad de los da-
tos, por ejemplo, la comercialización, portabilidad de datos y perfilados; 
el establecimiento de mecanismos para la protección de la privacidad; la 
colaboración con otras autoridades; las prácticas internacionales; la inter 
operacionalidad de datos; y el análisis para determinar las condiciones de 
entrega y manejo de la información por el uso o contratación de servicios 
prestados por redes públicas de telecomunicaciones. Las oportunidades 
del Big Data par las Telecomunicación y Radiodifusión (TyR) que implica 
los beneficios para los operados en sus modelos de negocios y el insumo 
para los diseños e implementación de políticas públicas y regulatorias.

2. Los casos de utilización de información personal

La trayectoria del ciberespacio es relativamente reciente, existe gracias a 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación. En sus inicios, el 
internet era parte de un proyecto militar a cargo de la “Agencia de Proyec-
tos de Investigación Avanzados de Defensa” (DARPA) en los setenta. Des-
pués de la construcción de la pionera arpanet en 1969, DARPA comenzó 
a trabajar en un gran número de tecnologías de transmisión de datos. Para 
1975, Bill Gares había propuesto que en cada hogar hubiera un ordenador 
personal. Más adelante, el avance tecnológico pasó del uso del internet 
1.0 el cual suponía un usuario pasivo y un sistema de negocios basado en 
contenidos. Las primeras comunidades virtuales operaban bajo el signo 
de cara a cara y los portales se encontraban dominados por el “.com”. De 
ahí transitó hacia el internet 2.0 opera a través del social media a partir de 
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un usuario activo y con un modelo de negocio sustentado en la tecnología. 
Lo anterior supuso una conexión a cualquier hora y en cualquier parte 
del mundo lo que potencia aplicaciones especializadas en el manejo de 
información como los blogs, los wikis, pero, sobre todo, las redes sociales. 
En esta vía de modernidad informática, primero, participaron los jóvenes 
para compartir cosas de jóvenes, luego los empresarios, seguido de cele-
bridades. Pronto se añadieron organizaciones internacionales, políticos 
y funcionarios estatales. En un inicio los blogs permitieron la salida de 
poesías, desahogos personales, frustraciones, alegrías, ideas políticas, in-
terés en el medio ambiente y todo tipo de información. Más adelante, los 
actores participaban en los post con todo tipo de comentarios positivos o 
negativos. Los blogs permitieron a los usuarios escribir sobre las verdades, 
anhelos y conocimiento en general. En muchas ocasiones, los autores se 
escondían en un avatar para ocultar la identidad del usuario. Empresas 
como My Sapce o Facebook aprovecharon la comunicación cara a cara o 
de perfiles invitando al usuario a expresar <<¿En qué estás pensando?>> , 
periódicamente dichas plataformas invitan al usuario a actualizar el estado 
sentimental, lugar de trabajo, tipo de intereses, entre otros. Lo más simple 
<<“Hoy estoy feliz”>> generaba interés en los seguidores quienes ahora 
podían etiquetar. Pero también, la posibilidad de utilizar infografías, edi-
ción de videos que a la postre serían utilizados en las campañas electorales 
y en la viralización de ciertos personajes públicos.

Algunas formas de Ciberespionaje son administradas por cibercrimi-
nales a través de programas de espionaje que se cargan en páginas de redes 
sociales o páginas de campañas humanitarias. De pronto surgen avisos 
urgentes para obligar al usuario a dar clic en ese aviso y con ello, al descar-
gar la página, ingresan el malware. Algunos programadores elaboran ¨pro-
xies¨, Redes Tor o Bouncers que funcionan como “exploiters” destinados a 
localizar la vulnerabilidad en ordenadores “comprometidos” para la venta 
a otros criminales. Un conjunto de ordenadores comprometidos forman 
un “Robot” (Botnet) que será controlado de manera remota para organizar 
ataques a otros objetivos con el propósito de obtener correos electrónicos. 
De esta manera, otros Cibercriminales utilizarán los “proxies” para obte-
ner información personal: correos electrónicos, password, direcciones IP 
y DNS, teléfonos, país, páginas más visitadas, temas de interés, el tiempo 
que se le dedica, tipo de software utilizado, tipos de compra por interés, 



216 POLÍTICA INFORMÁTICA Y GOBERNANZA EN MÉXICO

datos de tarjeta bancaria y cuentas de los bancos de tal manera que nos 
percatamos que “Nada es gratis”.

El Ciberespionaje institucional, en cambio, opera como una nueva for-
ma de intervención del Estado, la vigilancia electrónica es difícil de detec-
tar puesto que no se sabe quién, cómo, por qué y cuándo se es espiado (Co-
tino, 2019; González, 2019; Inegi, 2018; OCEDE, 2018; Moya, 2018; Mejías, 
2018; Espinoza; 2018; Tejeda, 2011). Luego de las filtraciones del sitio crea-
do por Julian Paul Asange, programador, periodista y activista australiano 
quien fundó WikiLeaks mediante el cual se filtraron información de cómo 
algunos gobiernos violan sistemáticamente los derechos humanos como 
en Kenia, por el que recibió premios de Amnistía Internacional en 2009. 
En su sitio, se dieron a conocer, por ejemplo, el ataque aéreo en Bagdad en 
2007. En 2010, se filtraron documentos diplomáticos de Estados Unidos 
que lo involucraron en la guerra de Afganistán y la guerra en Iraq. Debido 
al tipo de información filtrada varios gobiernos exigen la detención del 
combativo activista. Mientras tanto, interesados en la seguridad de los da-
tos de los usuarios apoyan decididamente las acciones de Assange (Zaca-
rías, 2012). Otro activista es Edward Joseph Snowden un antiguo emplea-
do de la Agencia Central de Inteligencia. Entre 2013 y 2915, Snowden hizo 
públicos documentos clasificados como alto secreto programas de vigilan-
cia globalizada de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), en complici-
dad de países aliados. Dichos sistemas de información utilizan metadatos, 
programas espía, aplicaciones móviles como Angry Birds o Google Maps 
a través de los sistemas operativos iOS, Android o bien la violación de los 
cifrados de BlackBerry Denunció que las víctimas son millones de perso-
nas en todo el mundo. La NSA infecta sistemáticamente cientos de miles 
de redes informáticas con malware en todo el mundo. Tiene capacidad 
para espiar correos electrónicos de Hotmail, Outlook o Gmail. Así mismo 
almacena y vigila miles de millones de llamadas y registros telefónicos. 
Gracias a ello la NSA puede interceptar y almacenar datos de millones de 
transacciones financieras electrónicas, así como tener el acceso a cualquier 
dato bancario. Algunas de las empresas que participan voluntariamente 
con ala NSA son: Facebook, Google, Microsoft, Apple, Yahoo!, AOL, Ve-
rizon, Vodafone, Global Crossing, British Telecommunicatios. Al saberse 
dicha información se dio a conocer que empresarios, líderes mundiales, 
jefes de Estado como Dilma Rousseff, en Brasil, y Enrique Peña Nieto, eran 
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vigilados. El presidente norteamericano Barack Obama aclaró que ellos 
no eran los únicos líderes vigilados, sino que la NSA tenía la autorización 
de varios gobiernos. Snowden, mostró al mundo el interés de la NSA por 
utilizar, en secreto, las tecnologías para vigilar a la población orientada por 
fines bélicos con el pretexto de la guerra al narcotráfico y al terrorismo. 
Lo mismo sucede con el control de los medios de comunicación como la 
televisión, el radio o la prensa cuyo contenido es vigilado y administrado 
desde el poder. En México, fue en el gobierno de Vicente Fox cuando se 
permitió al acceso a la información a la NSA (Mejías, 2016)

En México, un grupo de activistas, investigadores, defensores de de-
rechos humanos y periodistas entre ellos, algunos informadores relacio-
nados con la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapan, como 
la periodista Carmen Aristegui, Rafael Barragán, Carlos Loret de Mola 
o Sebastián Barragán resultaron víctimas de Ciberespionaje. Habría que 
recordar que el gobierno de Enrique Peña Nieto fue denunciado y acusado 
por casos de corrupción y abusos de derechos humanos. En ese contex-
to se dio a conocer que el gobierno mexicano había gastado millones en 
contratos con el Grupo NSO, una agencia de origen israelí que vendió el 
software “Pegasus”. En otras ocasiones en las instituciones mexicanas se 
ha utilizado el programa “Galileo”. Supuestamente dichos programas se 
venden exclusivamente a gobiernos para combatir terrorismo y a narcotra-
ficantes (Ojo Central, 2916). La revista Times informó, en 2016, que el go-
bierno mexicano (Ejército, Marina, Policía Federal, CISEN, y 11 gobiernos 
estatales) vigilan a los mexicano mediante dispositivos móviles, copia de 
mensajes de texto, conversaciones en Google, Yahoo, MSN y Skype (Ojo 
Central, 2016).

Varias revistas dieron a conocer que el gobierno mexicano había partici-
pado en actos de espionaje a periodistas y activistas. The New York Times, 
The Guardian, The Hill, entre otros medios impresos, dieron a conocer que 
desde 2011 tres agencias federales mexicanas han gastad casi 80 millones 
de dólares en programas de espionaje. En un artículo de la revista Proceso, 
Mathieu Tourliere, muestra que entre 2013 y 2015 las instituciones encar-
gadas de la seguridad en México solicitaron en más de tres mil ocasiones 
permiso para intervenir comunicaciones privadas; solicitaron en más de 
cuarenta mil ocasiones a las empresas de telecomunicaciones los “metada-
tos” de sus clientes y de otras once mil solicitudes para buscar la localiza-
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ción en tiempo real. La Fiscalía General de Veracruz fue la que más utilizó 
dichas medidas en más de dos mil averiguaciones previas. Lo mismo su-
cedió con las fiscalías de Guerrero, Baja California, Tlaxcala y Zacatecas. 
De la misma manera, otras instituciones han utilizado dichos programas 
de vigilancia, entre ellos: el gobierno del Estado de México, el Instituto 
Electoral del Distrito Federal (IEDF), el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el artículo se menciona que Telcel 
entregó información de sus usuarios a las autoridades por lo que el dere-
cho a la privacidad queda en cuestión. Juan Pardinas, director del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO) también denunció el hakeo de 
información de dicho instituto en 2015 (Tourliere, 2016).

Acciones de Ciberespionaje pueden comprenderse como parte de la 
biopolítica, es decir, tienen como último objetivo las labores de vigilancia 
y control. En el caso de Moya es conceptualizado como posverdad, además, 
en el sentido de que parte de lo que se maneja en internet para manipular 
a los “usuarios” es, en gran medida, mentiras creadas aunque presentadas 
como propaganda o anuncios creíbles (Moya, 2018).

Otras medidas de control cibernético que se pueden mencionar ocu-
rrieron en 2011 con la llamada “Primavera Árabe” mediante el cual los 
ciudadanos de diferentes países utilizaron el internet a través de Facebook 
o Twitter para organizarse y movilizarse para denunciar los actos de co-
rrupción política de sus gobiernos. En Israel al grupo de “Ciber guerreros” 
quienes en 2013 utilizó Twitter para difundir propaganda directa a partir 
de conocer las emociones de los usuarios. También en 2013, los Hermanos 
Musulmanes aprovecharon el internet mediante el cual el gobierno egipcio 
se dirigió al gobierno norteamericanos con mensajes en Twitter en inglés 
ante situaciones de falta de respeto a la religión. 

El escándalo cibernético protagonizado por Facebook y Cambridge 
Analytica, por medio del cual se hizo público que los partidos políticos 
como el Republicano en los Estados Unidos que llevó a Donald Trump a 
la presidencia utilizó los servicios de Cambridge Analytica quien utilizó 
las base de datos, de más de setenta millones de personas. A través de 
un sofisticado proceso que incluyó el Big Data y el uso de la inteligencia 
artificial se diseñó un elaborado mecanismo para incidir electoralmente 
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en los usuarios influenciables. En una etapa de dicho proceso, la empresa 
diseñó propaganda especializada elaborada para ese perfil de usuarios con 
el propósito de incidir en el voto a través de una agresiva estrategia de mar-
keting político vía internet, a través de mensajes en Facebook y Google, 
el cual incluyó propaganda sustentada en contenidos para desprestigiar a 
Hilary Clinton como candidata y sobre valor a Trump. Así mismo, se utili-
zó como propaganda el odio racial contra los mexicanos ilegales en aquel 
país. A pesar de la mayoría de encuestas de opinión desestimaron al can-
didato Donald Trump a consecuencia del contenido agresivo xenofóbico 
de sus mensajes políticos. El resultado, el electorado influenciable -subem-
pleados jóvenes que regularmente no ejercen su voto- se decidió a sufragar 
a favor del candidato ultra conservador Donald Trump sin experiencia en 
política (Cotino, 2019; González, 2019; Inegi, 2018; OCEDE, 2018; Moya, 
2918; Mejías, 2018; Espinoza; 2018; Tejeda, 2011). 

Ya en el gobierno, Donald Trump utiliza su propia cuenta de Twitter 
para expresar su manera ver las cosas y convencer al pueblo de los Estados 
Unidos. Uno de los momentos más críticos se protagonizó en el escenario 
de la, llamada, crisis de Corea del Norte. Ante una amenaza de Kim Jung 
en torno al avance del poder del armamento nuclear. La característica de 
este tipo de mensajes destaca por lo sencillo del discurso que va dirigido 
hacia las emociones de un segmento del público el norteamericano, poco 
instruido pero que confía en que su líder está defendiendo sus intereses y 
los de su país (Moya, 2018).

Cambridge Analytica también incidió en la campaña del “Brexit” para 
convencer a los ciudadanos del Reino Unido a votar por salir. Lo anterior 
fue posible gracias a la utilización de más de cincuenta millones de datos 
personales de Facebook. Desde Estados Unidos se compraron anuncios 
dirigidos a los usuarios de la Red en aquel país. Más adelante, cuando se 
dio a conocer la relación que había tenía Cambridge Analytica con Face-
book, ante la investigación a cargo de la Comisión Federal de Comercio de 
los EE.UU., Mark Zuckerber, pidió disculpas y Cambridge Analytica cerró 
definitivamente sus oficinas (Varcelli, 2018).

En la actualidad uno de los puntos con mayor vulnerabilidad informá-
tica radica en el acoso infantil, el robo y secuestros debido a que muchos 
ciudadanos comparten información importante. El medio utilizado para 
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tal fin es, primero, el robo de identidad de personas o de organizaciones 
públicas o privadas y, segundo, elaborando redes de bots o programas para 
difundir enlaces con software malicioso o mediante la Red.

Por último, gobiernos como el de Estados Unidos justifica la utilización 
de medios de control cibernéticos para lo cual utiliza estrategias de guerra 
para disuadir a posibles amenazas a su seguridad nacional con el propósi-
to de alejar o desanimar adeptos a grupos que para ellos son considerados 
como un peligro. Quizás el caso más emblemático sea el de la empresa 
Cambridge Analytica y su incidencia en las elecciones estadounidenses 
que concluyeron dándole el triunfo a Donald Trump, o bien, en el referén-
dum del “Brexit” que llevó al poder a , en ambos casos utilizó los perfiles 
de Facebook sin la previa autorización de los usuarios que habían partici-
pado en un test de personalidad elaborado por Aleksandr Kogan, en 2013, 
a una muestra de más de 70 millones de usuarios los cuales permitieron 
sondear los perfiles políticos de los votantes estadounidenses. Con esta in-
formación Cambridge Analytica reorientó las prioridades de los votantes 
para modificar el comportamiento de los electores influenciables y que, al 
final del camino, definieron el voto hacia Trump cuando todas las em-
presas de opinión opinaban que sus mensajes resultaban muy insultantes 
(Varcelli, 2018).

Parte del secreto en el manejo de la información consistió en que la em-
presa Cambridge Analytica fundada por Alexander Nix utiliza las ventajas 
del Big Data recurriendo a datos de múltiples fuentes acompañadas de 
información en línea de las redes sociales y encuestas con lo que elabora 
perfiles de votantes y con ello emplea software informático que le ayuda a 
predecir el comportamiento. De manera paralela, y con suficientes recur-
sos económicos, elabora anuncios especializados para inducir a los usua-
rios hacía, por ejemplo, preferir y votar por determinado candidato. Es 
conocido que Robert Mercer, invirtió en la campaña de Donald Trump 15 
millones de dólares. Con dichos recursos generan publicidad de acuerdo 
a determinada sección socio económica y de acuerdo a cierto perfil, aun 
utilizando falsas noticias pero que el público influenciable está dispuesto 
a creer (Varcelli, 2018).
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3. Gobernanza y como derechos humanos 

El poder de las grandes empresas trasnacionales, partidos y gobiernos que 
monopolizan el control de la información digital requiere del poder de 
la sociedad civil para generar acciones de gobernanza que permitan a la 
sociedad transformar en derechos humanos el uso de datos individuales. 
Frente al embate y el riesgo que generan las grandes empresas por el domi-
nio y control de los medios digitales, es decir, del poder económico con-
centrado por empresas como Facebook, Google, Amazon, Twitter, Insta-
gram, por citar algunas, y que posteriormente varios gobiernos y empresas 
sin escrúpulos utilizan para fines económicos o políticos, varios autores 
reflexionan y alertan respecto del tema de la gobernanza y de las posibles 
soluciones (Gutiérrez, 2019; Amado, 2018; Fernández, 2018; Alvarado, 
2018).

Algunos gobiernos y partidos políticos han descubierto los beneficios 
del poder de control de la información para sus fines electorales o de vigi-
lancia y control político. En pleno proceso de transición hacia la sociedad 
de la información México se tropieza con obstáculos históricos del siste-
ma político mexicano tales como la corrupción. En la modernidad tardía, 
los candidatos de derecha y empresas trasnacionales, aprovechándose del 
dominio de la información influyen sobre la conducta de los internau-
tas quienes, paradójicamente, se encuentran cada vez más aislados, con 
más temores y, por lo tanto, más manipulables. Sin embargo, ante dichas 
prácticas es necesario la acción de la sociedad civil, mediante acciones de 
gobernanza establecen mecanismos de transparencia en el manejo de los 
recursos y de la política informática por empresas tales como Facebook y 
Cambridge Analytica, lo cual expone los puntos vulnerables de la relación 
entre las nuevas tecnologías y el poder (Gutiérrez, 2019; Amado, 2018; 
Fernández, 2018; Alvarado, 2018).

En términos de la ordenación en el manejo de la información digital 
los especialistas discurren respecto a las diferentes perspectivas asociadas 
con la noción de gobernanza: En primer lugar, desde la perspectiva de 
empresas y especialistas, los empresarios desarrolladores del internet y de 
las nuevas tecnologías la gobernanza supone la innovación y desarrollo de 
infraestructura; en cambio, para especialistas, creadores de software y pro-
gramadores la gobernanza supondría la creación de reglas y estándares en-
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caminados a la expansión del internet. En segundo lugar, para los juristas 
especializados en el derecho internacional la gobernanza se centra en los 
procesos relativos a la solución de controversias internacionales. En tercer 
lugar, para los activistas hablar de gobernanza incluye la dimensión de los 
derechos humanos desde la óptica de la libertad de expresión y la priva-
cidad (Gutiérrez, 2019; Amado, 2018; Fernández, 2018; Alvarado, 2018).

Un criterio más genérico de gobernanza debería considerar un referen-
te de autoridad y de soberanía compartida, el concurso de diversos grupos 
de interés tanto en México como en una escala internacional. El Observa-
torio Nacional Mexicano es un buen ejemplo de ello. Así mismo, se requie-
re incluir asuntos técnicos, políticos, sociales y culturales que contemple 
la transparencia en desarrollo del internet y en la que deberían participar 
un extenso grupo de participantes que representaran todos los intereses 
en juego.

En el mundo contemporáneo, las grandes empresas como Apple, Goo-
gle, Microsoft, Amazon, o Facebook aunque, en apariencia, ofrecen sus 
servicios gratuitos vía las redes sociales, no se ciñen exclusivamente a la 
función que todo el mundo espera de ellas, la comunicación entre los indi-
viduos entre sí, sino que aparece el sombrío fondo cibernético del interés 
en el control de la población al estilo “vigilar y castigar”. Las redes sociales 
se trasforman en una fuente de información susceptible de ser evaluada 
por la Inteligencia Artificial como instrumento de intrusión mediante el 
participar en campañas de manipulación y propaganda utilizando la men-
tira como técnica de la posverdad

El poder político inhibe el desarrollo libre de los individuos y ciudada-
nos debido a que un pequeño grupo de poderosos económicos y políticos 
ejerce en los hechos el poder. En apariencia los individuos son libres e 
informados de tal manera que ejercen libremente sus derechos. Sin em-
bargo, los controles económicos, políticos y sociales, a través de empresas 
que manejan los medios electrónicos, inciden y definen las preferencias 
políticas de los individuos. Por ejemplo, mediante el control y el poder de 
empresas de marketing político que manipulan y ejercen el control en la 
información de las campañas electorales (Tejeda, 2011).

Nos encontramos subordinados a una nueva dictadura de biopoder 
que se finca en la mentira y en un discurso ideológico a partir de la apa-
rente utilización “apolítica” de las nuevas tecnologías de la información. 
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El poder de las grandes empresas se finca en que ahora ya no hay secretos 
pues ellas saben quiénes somos, como somos y como sentimos. No sólo 
conocen qué hacemos en este mismo instante, sino por qué lo hacemos y 
qué haremos en consecuencia. A partir de la inteligencia artificial pueden 
predecir y adelantarse, cada vez mejor, para predecir qué vamos a hacer. Es 
decir, son expertos en saber cómo vamos a actuar en determinado contex-
to económico, político o social. Las empresas como Cambridge Analytica 
mencionaron que, para el proceso electoral de 2017, en Estados Unidos, 
tenían más de 5 mil datos de cada elector norteamericano. Es, en el uso 
cotidiano cuando aportamos, sin percatarnos, de miles de datos con cada 
gesto, acción, movimiento, cada palabra, cada pulsación de teclas aporta 
datos suplementarios mediante la utilización de computadoras, tabletas, 
teléfonos móviles, televisiones inteligentes y hasta sensores de vigilancia 
que nos rodean de tal manera que de forma automática registran y anali-
zan a favor de las empresas quienes disponen de dicha información para 
el mejor postor.

La biopolítica nos aclara respecto al papel de las nuevas tecnologías 
en el control, supervisión y vigilancia sobre lo cual no tenemos el con-
trol. El mundo de las nuevas tecnologías se nos revela como el de una 
cárcel virtual en la que los usuarios nos encontramos adentro en calidad 
de prisioneros. El tema de fondo es la pérdida de los derechos a nuestra 
información personal, por tanto se trata de un tema de derechos humanos. 
Atrás del uso “gratuito” por acceder a dichas plataformas se esconden las 
enormes ganancias de las empresas informáticas proviene de nuestra in-
formación personal ya que al acceder a sus sitios renunciamos al derecho 
a la privacidad y mantener el estatuto de sujetos autónomos y ciudadanos 
libres.

Las medidas de gobernanza deberían exigir a las empresas que otor-
gan los servicios informáticos contar con mecanismos de detección, in-
vestigación, actuación, así como de reportes internos confiables y ágiles 
como para responder de manera inmediata a los riesgos relativos al uso de 
las TIC en el uso de las nuevas tecnologías de la información. De hecho, 
el Instituto Federal de Comunicaciones (IFC) tiene entre sus objetivos la 
protección de los usuarios en un entorno en el que se fortalezcan los pro-
cesos de competencia y libre concurrencia, así como la confianza en el uso 
de las nuevas tecnologías. Sin embargo, lo anterior es un reto debido al 



224 POLÍTICA INFORMÁTICA Y GOBERNANZA EN MÉXICO

gran poder que han alcanzado las grandes empresas informáticas. La sus-
tracción de información de activistas y periodistas por parte del gobierno 
de Enrique Peña Nieto cuestiona la eficiencia del IFC en garantizar la sal-
vaguarda de la información personal. Solo la voz y la acción de organiza-
ciones de la sociedad civil hicieron descubrir el abuso con la que empresas 
e instituciones hacen uso de la información personal para fines de control 
y vigilancia, además de reconocer la situación de vulnerabilidad en que 
nos encontramos en México en materia de ciberseguridad.

La gobernanza en términos de la ciberseguridad supone que las insti-
tuciones reguladoras deban crear una legislación que abarque las preocu-
paciones respecto a la privacidad, el fomento del intercambio de datos de 
manera segura para garantizar la protección, seguridad y privacidad de 
los datos para ser tomados en cuenta en los procedimientos y métodos 
a emplear para el procesamiento, adquisición, uso y diseminación de los 
datos personales. Por otra parte, lo relativo a lo que implica la competencia 
a consecuencia de la posesión de los datos y la manera de explotar dicha 
información permite a ciertas empresas una situación de ventajas en rela-
ción con sus competidores podría ocasionar conductas monopólicas poco 
competitivas o también que supongan explotación comercial de los datos 
de los consumidores con efectos que inhiban la competencia.

En otras palabras, el uso de recursos informáticos requiere medidas de 
ciberseguridad en la que se encuentren involucrados las organizaciones 
de la sociedad civil, del gobierno y de las empresas que ofrecen dichos 
servicios de tal manera que las empresas puedan crecer, que el gobierno 
participe de los medios electrónicos abiertos y se procure una economía 
digital segura y confiable entre personas.

Una política de ciberseguridad requiere acciones regulativas oportunas, 
establecer criterios de seguridad digital y la actualización de una estrategia 
integral de ciberseguridad. Las acciones regulativas suponen la creación 
de lineamientos de ciberseguridad para todos los participantes, así como 
que los servicios TSP/IP operen bajo protocolos seguros. Los criterios de 
seguridad digital deben dirigirse hacia la seguridad y protección de la in-
formación, la prevención de vulnerabilidades y riesgos digitales, así como 
permitir la interacción humana de forma segura. Respecto a la actuali-
zación de estrategias integrales de ciberseguridad requiere de análisis y 
estudios rigurosas relativos a la ciberseguridad en el manejo de software y 
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sus aplicaciones, educación en ciberseguridad y en la promoción de dere-
chos digitales; por último, ubicar a los grupos vulnerables: Pymes, infantes, 
adultos mayores, así como software y aplicaciones no reguladas.

A consecuencia de los escándalos cibernéticos, como el protagonizado 
por Analytica en Estados Unidos y Reino Unido o bien por el espiona-
je protagonizado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno 
mexicano debería generar una reglamentación que “blindara” o protegiera, 
en primer lugar, la información personal pero que además ésta quedara 
en un marco de derechos humanos. En este sentido, los ciudadanos de-
beríamos tener garantizado que los datos privados no se transformarán 
en activos de las grandes empresas monopólicas. Una política informática 
requiere crear regulaciones para que el entorno digital abarque aspectos 
relacionados con la privacidad, la ciberseguridad, la alfabetización digi-
tal, conectividad e infraestructura y vigilar el desarrollo de los mercados 
digitales. 

En segundo lugar, la gobernanza en informática debería regular el ac-
ceso a la infraestructura, el control riguroso de contenidos, el comporta-
miento ético del mercado, así como quedar enmarcado en la seguridad 
nacional. Lo anterior supone la gestión de aspectos críticos tales como al 
acceso al internet (Dominios (DNS), direcciones (IP), numeración, espec-
tro radioeléctrico, interconexión de redes, interoperabilidad de servicios, 
etcétera.

Un tercer elemento, es imprescindible regular el rol de la Corporación 
de Internet para la Asignación de Nombres y Número (ICANN), para es-
tablecer mecanismos de seguridad, estabilidad e interoperatividad. Ello 
supone vigilar la red interconectada de identificadores únicos que es la 
forma en que las computadoras se conectan entre sí en internet.

Por otra parte, se requiere establecer principios de gobernanza en mate-
ria de internet de tal forma que sea posible exigir la rendición de cuentas y 
la transparencia de recursos informáticos, es decir, que su administración 
transcurra de manera transparente. Ello demanda que la toma de deci-
siones se finque en el consenso y empoderamiento de los colectivos. Los 
criterios de control o gobernanza se relacionan con el establecimiento de 
regulaciones que abarquen: regulación de recursos críticos; coordinación 
con autoridades e instancias nacionales e internacionales; así como, esta-
blecer instrumentos regulatorios vinculantes y no vinculantes.
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Conclusiones

La política informática ha dado un viraje en el cual los gobiernos neoli-
berales en México han creado las facilidades para que el sector privado 
nacional y extranjero inviertan en el rubro de servicios informáticos a tra-
vés de las concesiones lo cual actúa como una forma de acumulación por 
despojo, solo que la pérdida del territorio opera en el espectro radioeléc-
trico, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite y el acceso a la 
infraestructura.

Gracias a las concesiones, grandes empresas trasnacionales tienen el 
acceso a información personal lo cual les genera millones de dólares en 
ganancias mismas que son ofrecidas al mejor postor: empresas, partidos 
políticos o gobiernos. Además, las nuevas tecnologías del Big Data y de la 
inteligencia artificial permiten incidir sobre los individuos o usuarios en 
sus comportamientos económicos y político electorales.

Para impedir que la información personal siga siendo utilizada por in-
tereses sin escrúpulos es necesario establecer una estrategia de gobernanza 
desde los grupos de la sociedad civil organizados para exigir la transpa-
rencia en el manejo de la información, sobre todo garantizar que la infor-
mación personal no sea utilizada para fines malintencionados. Además, se 
debe exigir un marco normativo para transformar la información perso-
nal en derechos humanos. En esta senda, es necesario que una autoridad, 
un juez, verifique, en los casos de sospecha, la legalidad de cada intercep-
ción detectada.
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CAPÍTULO X

Apuntes de derecho internacional 
de los derechos humanos

Clara Castillo Lara1

Introducción 

Los antecedentes ingleses como la Carta Magna de 1215, el Acta de Habeas 
Corpus de 1679 y el Bill of Rigths de 1689, la definición actual de derechos 
humanos no surge sino hasta el siglo XVII con las declaraciones estadou-
nidenses, y con la Declaración de los Derechos de Hombre y del Ciudada-
no proclamada en París en 1789. Con esto, el derecho interno de los Esta-
dos desarrolla un orden jurídico hacia el reconocimiento y la protección 
de los derechos fundamentales de las personas sujetas a la jurisdicción del 
Estado específicos. El derecho internacional tradicional se definía como el 
orden jurídico que regulaba las relaciones entre Estados, por lo que solo 
se le reconocían derechos y obligaciones a los Estados, pero no a los indi-
viduos, pues eran considerados “objetos” y no “sujetos”. (Ortiz,2014:410)

Y el principio de no intervención en asuntos internos reconocido en 
1648 en la Paz de Westfalia con los tratados de Osnabrück y Münster en la 
creación de la Liga de las Naciones, así como el hecho de que el derecho 
internacional se ocupó de regular las relaciones entre Estados consiguie-
ron que el derecho internacional se mantuviera al margen de la protección 

1 Profesora investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metro-
politana-A; Coordinadora de la Maestría en Derecho; e integrante del Área de Investigación 
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Criminal. Dra. en Derecho Público, e Investigadora Nacional del SNI-CONACYT
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de los derechos humanos. Y la manera como un Estado trataba a sus go-
bernados no estaba regulado por el derecho internacional e impedía la 
afectación de los derechos de otros Estados. Y puesto que el derecho inter-
nacional no se aplicaba en los casos en que un Estado violara los derechos 
humanos de sus gobernados, impedía que otros Estados intercedieran por 
los ciudadanos de cualquier otro Estado que infringiera sus derechos. (Or-
tiz, 2014:410)

El siglo XX, trajo una evolución hacia la protección de los derechos 
humanos, porque los individuos se consideraron “objetos” del derecho in-
ternacional y ahora se tiene la concepción de que son “sujetos”. Las atro-
cidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial provocaron un cambio 
en favor de los derechos humanos y se considera un asunto susceptible de 
regulación por parte del derecho internacional. En 1945 se incluyó en la 
Carta de la ONU disposiciones que reflejan un compromiso bien definido 
de la comunidad de Estados con la protección y defensa de los derechos 
humanos, con ello, se inició el movimiento de internacionalización de los 
derechos humanos. (Ortiz, 2014:410)

Considerando el impacto del derecho internacional relativo en la labor 
de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es útil tener en 
cuenta al sistema del derecho internacional y el modo en que rige las rela-
ciones entre Estados, agentes estatales, particulares y organizaciones inter-
nacionales. Aunque los aspectos del derecho internacional es un conjunto 
de normas que rigen las relaciones de los Estados entre sí; las relaciones 
entre los Estados y los individuos y otras entidades no estatales; el funcio-
namiento de las instituciones y las organizaciones internacionales, y las 
relaciones entre ellas y con los Estados, los individuos y otras entidades no 
estatales. (Cees y Bienert, 2017:81)

El derecho internacional trata de normas sobre los derechos territo-
riales terrestres, marítimos y aéreos de los Estados, la protección interna-
cional del medio ambiente, los intercambios y las relaciones comerciales 
internacionales, el uso de la fuerza por los Estados, los derechos humanos 
y el derecho humanitario. (Cees y Bienert, 2017:81) La Declaración y Pro-
grama de Acción de Viena, originada en la Conferencia Mundial de Dere-
chos Humanos, de junio de 1983 estatuyó:
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“Todos los Derechos Humanos son universales, indivisibles e inter-
dependientes y están relacionados entre sí, la comunidad internacional 
debe tratar los derechos de manera global, de manera justa y equitativa, 
y dándoles a todos un mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importan-
cia de las particularidades nacionales y regionales así como los diversos 
patrimonios históricos además los Estados tienen el deber, sean cuales 
fueran sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y 
proteger todos los Derechos Humanos y las libertades fundamentales”. 
(Velázquez,2009:219)

La fundamentación de los Derechos Humanos se basa tanto en la con-
cepción positivista del derecho como en la iusnaturalista. De ahí se derivan 
una serie de modelos que intentan conceptualizar los derechos humanos. 
En el debate respecto a la esencia de los derechos humanos resalta un tema 
importante a considerar como el multiculturalismo, o sea, la existencia de 
diversas culturas que influyen en el desarrollo, creencias y comportamien-
to de las personas.

La concepción más difundida de los Derechos Humanos es aquella que 
los concibe como elementos éticos y jurídicos, con una caracterización 
abstracta de los derechos morales, derivados de situaciones espacio-tem-
porales específicas para determinar las exigencias y pretensiones funda-
mentales, que resulta en un punto intermedio entre el objetivismo y el 
no objetivismo, con especial énfasis en el ser humano como sujeto moral 
racional, influenciado por los valores sociales de su entorno. (Velázquez, 
2009: 219) En los derechos fundamentales también lo han tratado de deli-
mitar y conceptualizarlos:

” …La expresión ‘Derechos Fundamentales’ sirve para poner de ma-
nifiesto la naturaleza especial que dichos derechos poseen: su conside-
ración como elemento básico y preeminente del ordenamiento, frente 
a la naturaleza ‘ordinaria’ que los demás derechos subjetivos poseen. 
(Velázquez, 2009:144)

Actualmente, el sistema de las Naciones Unidas cuenta con organismos 
competentes en materia de derechos humanos que son de diversa natu-
raleza y composición. Son órganos establecidos por la carta fundacional 
de las Naciones Unidas, otros organismos son de naturaleza especializada, 
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además, hay mecanismos de naturaleza contenciosa, convencional y no 
convencional. Entre los establecidos por la Carta de las Naciones Unidas 
se encuentra la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo 
Económico y Social, la Secretaría General y la Comisión de Derechos Hu-
manos. (Valencia, 2004:122)

Entre los organismos especializados están: la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT); la organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO); el Fondo Monetario Internacional 
(FMI); el Banco Mundial (BM); y la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Entre los organismos subsidiarios se encuentran la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), la Conferencias de las Naciones Unidas para el Co-
mercio y el Desarrollo (CNUCED), EL Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), EL Centro de las Naciones Unidas para los asentamien-
tos Humanos (HABITAT), el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(FNUAP), el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el 
Fondo de las Naciones Unidas para el medio Ambiente (PNUMA), y la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH). (Valencia, 2004:122)

Entre los mecanismos contenciosos están la Corte Internacional de 
Justicia; el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, y el 
Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Los mecanismos convencio-
nales se encuentran el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura y el Comi-
té de los Derechos del Niño. Los mecanismos no convencionales son los 
Relatores Especiales, los Expertos Independientes y los Grupos de Trabajo. 
(Valencia, 2004:123)

La evolución del derecho de la responsabilidad internacional es la ten-
dencia a reconocer a otros sujetos, activos y pasivos, en la medida de su 
reconocimiento como sujetos del derecho internacional. El proceso de hu-
manización es una de las dimensiones del derecho internacional al reco-
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nocer que es una realidad jurídica no una tendencia. (Ortiz,2014:560) Solo 
a través del Estado las reglas del derecho internacional pueden afectar al 
individuo, pues la persona humana es considerada por las normas interna-
cionales solo como un receptor de derechos, donde su ejercicio y defensa 
son asumidos por los Estados de manera discrecional. Así, el individuo 
no es sujeto típico del derecho internacional, aunque excepcionalmente 
pueda serlo, en la medida de que algunas normas le atribuyan derechos y 
obligaciones de carácter internacional. O sea, el acto ilícito del individuo 
puede llegar a suscitar su responsabilidad directa en el plano internacional 
solo de manera excepcional y con dependencia de la gravedad del acto. 
(Ortiz,2014:560)

No se puede olvidar que la libertad eficaz, en la organización social, a 
través de los derechos, favorece la creación de nuevos espacios y la in-
vención de nuevas dimensiones. Por eso, los derechos no se pueden ver 
solo desde el interés individual, sino también desde su función social. 
(Peces-Barba,1999:381)

1. Sujetos de derecho internacional

El derecho que rige las relaciones entre los sujetos de derecho interna-
cional, y determina cuales son las entidades con capacidad jurídica y su 
amplitud, relativa a la competencia para ciertos actos. Asimismo, establece 
si las personas naturales y jurídicas están, o pueden estar obligadas por 
sus contenidos, la medida en qué lo están o si pueden recurrir a él para 
la protección de sus intereses particulares. Con lo cual, se deduce que las 
competencias jurídicas de las entidades individuales pueden ser diferentes. 

El “sujeto de derecho internacional” hace referencia a: los titulares de 
derechos y deberes en virtud del derecho internacional; los titulares de 
privilegio procesal para incoar acciones ante un tribunal internacional; los 
poseedores de los intereses previstos por el derecho internacional; y las 
entidades competentes para suscribir tratados con otros Estados y con or-
ganizaciones internacionales. (Cees y Bienert, 2017:82)

Los tres principales sujetos del derecho internacional se presentan a 
continuación. Los Estados son sujetos de derecho internacional. En el ar-
tículo 1 de la Convención de Montevideo sobre derechos y deberes de los 
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Estados, se dispone que: “El Estado como persona [es decir, sujeto] de 
derecho internacional debe reunir los siguientes requisitos: (a) población 
permanente; (b) territorio determinado; (c) gobierno; y (d) capacidad de 
entrar en relaciones con los demás Estados.” En lo referente a la población 
y al territorio, no hay límite mínimo de número y extensión. Tampoco es 
necesario que las fronteras del Estado estén definidas o sean indiscutidas. 
Basta con que el territorio tenga suficiente cohesión, aunque sus fronteras 
no estén completamente definidas. La existencia de un gobierno implica 
una forma estable de organización política, así como la capacidad de las 
autoridades para imponerse en el territorio del Estado. Sin embargo, de 
la práctica estatal se deduce que el requisito de una “organización política 
estable” que controle el territorio del Estado no es aplicable en situaciones 
de conflicto armado, una vez que se ha establecido un Estado. (Cees y 
Bienert, 2017:82)

La capacidad exigida para entrar en relaciones con los demás Estados 
se refiere directamente a la independencia de éstos. La independencia, ha 
de entenderse como la existencia de un Estado que no está sometido a la 
autoridad de ningún otro Estado o grupo de Estados. Esta situación puede 
también describirse como soberanía externa, lo que significa que la única 
autoridad que se impone a un Estado es la del derecho internacional. El 
reconocimiento como Estado es un requisito adicional fundamental para 
que exista un Estado. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea 
(UE), la Unión Africana (UA), la Organización de Estados 83 Americanos 
(OEA) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), son 
organizaciones creadas por un tratado multilateral con distintos niveles 
de personalidad internacional, con competencia para celebrar tratados, 
gozan de privilegios e inmunidad, pueden ser titulares de derechos y obli-
gaciones internacionales y pueden entablar acciones ante los tribunales 
internacionales, pero no por ello son equiparables a los Estados ni tienen 
los mismos derechos y obligaciones que estos.

El reconocimiento de la capacidad de los individuos para ser titulares 
de derechos y deberes en derecho internacional, y para entablar acciones 
ante tribunales internacionales, está ampliamente reconocida en las prác-
ticas estatales. El derecho internacional de los derechos humanos define a 
las personas físicas como sujetos de derecho internacional, con derechos 
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y deberes que les permiten entablar acciones o ser encausadas ante tribu-
nales internacionales, por ejemplo, por crímenes contra el derecho inter-
nacional. Aunque los individuos son sujetos de derecho internacional, casi 
siempre son objetos de derecho internacional. 

2. Las fuentes del derecho internacional.

El artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ),2 
dispone que: “La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho in-
ternacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: (a) las 
convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establez-
can reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; (b) la cos-
tumbre internacional como prueba de una práctica generalmente acepta-
da como derecho; (c) los principios generales de derecho reconocidos por 
las naciones civilizadas; (d) las decisiones judiciales y las doctrinas de los 
publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio 
auxiliar para la determinación de las normas de derecho, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 59.” (Cees y Bienert, 2017:83)

En el derecho internacional de los derechos humanos, que sin perjui-
cio de todas las fuentes referidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia, se han de considerar dos elementos: la obligato-
riedad universal y regional de la norma que obliga a los Estados a respetar 
y garantizar los derechos humanos según la Carta de las Naciones Unidas 
y su carácter ius cogens. (Ortiz, 2004:24)

2 1 Artículo 38. 1. La Corte, cuya función es decidir de conformidad con el derecho interna-
cional las controversias que le sean sometidas, aplicará:

 a. convenciones internacionales, ya sean generales o particulares, que establecen reglas ex-
presamente reconocidas por los estados contendientes;

 b. costumbre internacional, como evidencia de una práctica general aceptada como ley;
 c. los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
 d. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 59, las decisiones judiciales y las enseñanzas de 

los publicistas más calificados de las distintas naciones, como medios subsidiarios para la 
determinación de las normas de derecho. Cfr. Estatuto de la Corte Internacional de Justi-
cia. https://web.archive.org/web/20110629193835/http://www.icj-cij.org/documents/index.
php?p1=4&p2=2&p3=0 (01-07-2019)
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En el artículo 2.1 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tra-
tados (Convención de Viena), se definen los “tratados” como sigue: “Para 
los efectos de la presente Convención: (a) se entiende por “tratado” un 
acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el 
derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.” 
Los tratados pueden ser bilaterales (entre dos Estados) o multilaterales 
(entre más de dos Estados). El tratado, bilateral o multilateral, crea obliga-
ciones jurídicas para los Estados parte.

El derecho internacional por el que se rigen los tratados está codificado 
en la Convención de Viena, como normas sobre los tratados. Su importan-
cia entre Estados es aceptada por los mismos. Aunque podría haber con-
troversia en las diferentes interpretaciones que puedan hacer los Estados 
de un tratado. Todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados y deci-
dir cómo organizar el ejercicio de su competencia para elaborar tratados, 
con el fin de determinar las personas que pueden representar al respectivo 
Estado para la aprobación o la autenticación del texto de un tratado, o 
para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado. 
Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores 
representan a los respectivos Estados, en virtud de sus funciones y sin pre-
sentar plenos poderes, es decir, un documento expedido por la autoridad 
competente de un Estado en que se designa a una persona como represen-
tante de dicho Estado para todo acto relacionado con el tratado. (Cees y 
Bienert, 2017:84)

Los Estados pueden manifestar su consentimiento en obligarse por un 
tratado de diferentes formas. El consentimiento de un Estado en obligarse 
por un tratado “podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instru-
mentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la apro-
bación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido” 
(Convención de Viena, artículo 11). La ratificación es un acto separado 
y obligatorio cuando así lo prescribe un tratado, por el que un Estado se 
obliga en forma definitiva a observar sus disposiciones. Es un documento 
que corrobora la firma del tratado y se deposita en poder de un deposi-
tario, que puede ser una organización o una persona designada a tal fin, 
cuya función consiste en seguir los procedimientos nacionales necesarios 
para la aprobación de la firma del tratado. Si un Estado no se encuentra 
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entre los signatarios iniciales de un tratado, puede llegar adherirse a él 
posteriormente. 

Es práctica corriente para un tratado la especificación de la fecha y la 
manera en la que entra en vigor. Aunque la entrada en vigor en los trata-
dos bilaterales puede ser tras la firma, en la mayoría de los casos, y en los 
tratados multilaterales, la fecha depende de la ratificación de un número 
mínimo de las partes en el tratado. De la manera y en la fecha que en él se 
disponga o que acuerden los Estados negociadores (Convención de Viena, 
artículo 24).

Antes de la entrada en vigor de un tratado, un Estado deberá abstenerse 
de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado: 
a) si ha firmado el tratado o a canjeado instrumentos que constituyen el 
tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya 
manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado; o b) si ha ma-
nifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, durante el período 
que precede a la entrada en vigor del mismo y siempre que esta no se retarde 
indebidamente (Convención de Viena, artículo 18). Todo tratado en vigor 
obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe (Convención de 
Viena, artículo 26). Pacta sunt servanda es un principio fundamental del 
derecho internacional y del derecho convencional, y un Estado no podrá 
invocar las disposiciones de su derecho 86 interno como justificación del in-
cumplimiento de un tratado (Convención de Viena, artículo 27). 

Las reservas son una herramienta que facilita la celebración de trata-
dos e impide que los Estados se abstengan de suscribir o de adherirse por 
causa de algunos aspectos aislados, por eso, el Estado formula una o varias 
reservas (Ortiz, 2004:31) al tratado cuando firma, ratifica, acepta, aprueba 
el tratado o se adhiere a él, la interrogante es si el régimen de las reservas 
no varía en función de la naturaleza de los tratados, cuando no dispongan 
nada al respecto de los mismos. (Ortiz, 2004:31)

En el artículo 42.2 de la Convención de Viena, se estipula que: La termina-
ción de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podrán tener lugar 
sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la pre-
sente Convención. La misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación 
de un tratado. En los artículos 54 a 79 de la Convención de Viena, se consignan 
los requisitos para la terminación, la suspensión y el retiro.
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Las relaciones entre los Estados son difíciles y se basan en opiniones 
compartidas o acuerdos concluidos por consenso. Puesto que surgen con-
troversias entre Estados, y pueden ser de todo tipo, incluso originadas por 
relaciones dimanantes de un tratado entre Estados.3 Por ejemplo: La Con-
vención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación con-
tra la Mujer. (Cees y Bienert, 2017:87)

Los Estados tratan de resolver sus controversias mediante la negocia-
ción o la mediación, a menudo con la ayuda de una tercera parte que ofre-
ce sus buenos oficios, o la conciliación o la investigación de los hechos. En 
cuanto a la ayuda de una tercera parte, a veces, es facilitada por la ONU 
o por una organización regional, como la OEA y la OUA. Esta forma de 
arreglo pacífico de controversias ofrece a las partes opciones abiertas para 
el acuerdo que, aunque no necesariamente se basan en el derecho inter-
nacional, sí cuentan con el apoyo de las partes en una determinada con-
troversia. El arreglo mediante el arbitraje o el arreglo judicial supone la 
aplicación de normas de derecho internacional, y limita las opciones de 
solución y arreglo de la controversia. Entre otros problemas más.

La Convención para la resolución pacífica de las diferencias interna-
cionales (Convención H.I) dispone que el objeto del arbitraje es el arreglo 
de las diferencias entre Estados por jueces elegidos por estos y basándose en 
el respeto del derecho (artículo 37). La Comisión de Derecho Internacio-
nal (CDI) 4 define al arbitraje como un procedimiento para resolver contro-
versias entre Estados mediante un laudo obligatorio basado en el derecho y 
resultante de un compromiso voluntariamente aceptado. La diferencia entre 
el arbitraje y el arreglo judicial reside en la elección de los miembros de 

3 2 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDM, aprobada en 1979) acepta la ratificación con reservas, siempre que esas reservas no 
sean incompatibles con el objeto y fin de la Convención (CEDM, artículo 28.2)

4 3 La Comisión de Derecho Internacional es un grupo de expertos creado en cumplimiento 
del art. 13(1) (a) de la Carta de la ONU para impulsar la codificación progresiva del derecho 
internacional. Según el art. (2) de su Estatuto, la Comisión está integrada por 34 miembros 

“de reconocida competencia en derecho internacional”. 
Los miembros actúan a título individual y no en representación de sus gobiernos. Son elegidos 

por la Asamblea General de la ONU, que “tendr[á] en cuenta que […] en la Comisión, en su 
conjunto, estén representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos 
del mundo” (Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional, art. 8).
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ambos órganos judiciales y en las normas de procedimiento; por ejemplo, 
a diferencia de las decisiones y sentencias judiciales, en la esfera del arbi-
traje, los procedimientos y los laudos no siempre son públicos. Mientras 
que los miembros de los paneles de arbitraje se seleccionan sobre la base 
de un acuerdo entre las partes, el arreglo judicial presupone la presencia 
de un tribunal permanente con un cuerpo de magistrados y un reglamen-
to interno propios que las partes en la controversia han de aceptar. Los 
tribunales de arbitraje pueden tener un único árbitro o ser órganos cole-
giados; por lo que atañe a su composición, es esencial el consenso de los 
Estados parte en la controversia. Ese consenso puede estar establecido en 
un tratado como un medio para la resolución de controversias vinculadas 
con el tratado en sí o sobre una base ad hoc cuando se origina una contro-
versia entre Estados y estos deciden recurrir al arbitraje. El laudo dictado 
por el tribunal, es obligatorio para las partes en la controversia, aunque un 
Estado puede decidir no aceptarlo. (Cees y Bienert, 2017:88)

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha de considerarse como el 
tribunal internacional actual más importante.5 Aunque existen otros tri-
bunales internacionales que se ocupan de las obligaciones de los Estados, 
como la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, 
la competencia de cada uno de estos tribunales para dictar fallos se limita a 
las reclamaciones que se les presentan en virtud del respectivo tratado por 
el que fueron constituidos. Dado que estos tribunales penales internacio-
nales tienen jurisdicción sobre individuos y no sobre Estados.

5 4 La CIJ es el principal órgano judicial de la ONU y fue constituida en el año 1946, en virtud 
del artículo 92 de la Carta de la ONU. La CIJ está organizada según lo dispuesto en su Estatu-
to –que forma parte integrante de la Carta de la ONU– y su sede tradicional ha sido siempre 
La Haya (Países Bajos). Los magistrados de la CIJ son elegidos por el Consejo de Seguridad 
y la Asamblea General, de conformidad con un complejo procedimiento (ver los artículos 
4-14 del Estatuto de la CIJ). Su designación suele ser un ejercicio sumamente politizado. 
Actualmente, la distribución de las quince plazas de la CIJ (en términos de nacionalidad y 
bloques de poder) corresponde a la de los miembros del Consejo de Seguridad, lo que sig-
nifica, entre otras cosas, que entre los magistrados de la CIJ hay un nacional de cada uno de 
los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, EE.UU., Francia, Reino 
Unido y Rusia).
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La CIJ emite un único fallo, pero los magistrados tienen derecho a ex-
presar su opinión. La decisión de la CIJ es obligatoria para los Estados 
parte en la controversia. La jurisdicción de la CIJ se relaciona con la re-
solución de litigios y la emisión de opiniones consultivas, poderes que no 
puede ejercer por iniciativa propia. Dicha jurisdicción incluye todos los 
litigios que las partes le sometan y todos los asuntos especialmente previstos 
en la Carta de la ONU o en los tratados y convenciones vigentes (artículo 
36.1 del Estatuto). Los Estados pueden 90 declarar en cualquier momen-
to que reconocen como obligatoria la jurisdicción de la CIJ en todas las 
controversias de orden jurídico que versen sobre: la interpretación de un 
tratado; cualquier cuestión de derecho internacional; la existencia de todo 
hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación inter-
nacional; la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por 
el quebrantamiento de una obligación internacional. La declaración puede 
hacerse incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad por parte de 
varios o determinados Estados, o por determinado tiempo (Estatuto, artí-
culo 36.3). Además de la competencia sobre los litigios que los Estados le 
sometan según lo dispuesto en el artículo 36 de su Estatuto, la CIJ puede 
emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a solici-
tud de cualquier organismo autorizado para ello por la (Carta de la ONU) 
(por ejemplo, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo 
Económico y Social de la ONU (ECOSOC), así como los organismos espe-
cializados de la ONU. Las opiniones consultivas de la CIJ son vinculantes 
para el organismo que las solicita, y generalmente, los Estados concerni-
dos suelen también aceptarlas y adherirse a ellas. Los Estados no tienen 
la capacidad para solicitar opiniones consultivas de la Corte, pero tienen 
derecho a comparecer ante la Corte y a formular opiniones y comentarios 
sobre los puntos de vista expuestos ante ella. (Cees y Bienert, 2017:90)

En el artículo 38.1(b) del Estatuto de la CIJ, se define la costumbre 
internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como 
derecho. Para entender bien esta definición, es necesario examinarla más 
detenidamente. Para que exista una costumbre, se necesita, en primer lugar, 
que haya una práctica general en las relaciones entre Estados. Es posible 
encontrar ejemplos de dichas prácticas generales tanto en las relaciones bi-
laterales entre Estados como en las relaciones multilaterales. Una práctica 
general ha de ser constante (habitual) para que sea reconocida como tal. 
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Para concluir que existe realmente derecho internacional consuetudi-
nario en una cuestión específica, no basta, sin embargo, la existencia de 
una práctica general. Para que esta sea reconocida como parte del derecho 
internacional consuetudinario, es indispensable que el Estado o los Esta-
dos concernidos tengan la convicción de que se trata de una obligación 
jurídica. Esta convicción jurídica necesaria es más conocida en su formu-
lación latina opinio juris sive necessitatis. 

Lo que constituye derecho internacional consuetudinario es la combi-
nación de una práctica que se repite periódicamente, entre Estados, con la 
convicción fundamental, de los Estados, de que tanto esa práctica como su 
periodicidad son la consecuencia de una norma obligatoria. Las pruebas 
de la existencia de las prácticas generales de los Estados se pueden hallar a 
través del examen minucioso de los actos y declaraciones de jefes de Es-
tado y agentes diplomáticos, opiniones de asesores jurídicos a gobiernos, 
tratados bilaterales, comunicados de prensa o declaraciones oficiales gu-
bernamentales, leyes estatales, decisiones de tribunales nacionales y prác-
ticas militares o administrativas de los Estados.

Las normas del derecho consuetudinario suelen estar reflejadas en los 
tratados. Por ejemplo, se considera que la propia Convención de Viena 
representa una codificación de normas de derecho internacional consue-
tudinario por lo que atañe a los tratados. Además, las normas que impo-
nen los tratados pueden ampliar su aceptación debido a que estos tienen 
un gran número de signatarios o porque una misma norma forma parte 
de varios tratados. Esto permite concluir que la norma en cuestión, que 
quizás inicialmente figuraba en un único tratado con un número limitado 
de signatarios, con el paso del tiempo se ha transformado en derecho con-
suetudinario, por ejemplo, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra. 

Otro aspecto del derecho consuetudinario es el concepto de jus cogens. 
En el artículo 53 de la Convención de Viena, se dispone que: Es nulo todo 
tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una 
norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la 
presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional gene-
ral es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de 
Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y 
que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho interna-
cional general que tenga el mismo carácter.
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El jus cogens, o normas imperativas del derecho internacional general, 
son normas que no admiten derogaciones. Los tratados celebrados entre 
Estados no deben ser contrarios a dichas normas, y si fuera el caso, son 
nulos. El artículo 64 de la Convención de Viena determina incluso que (s)
i surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo 
tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y 
terminará. La palabra surge debe entenderse como referencia a una nueva 
norma de jus cogens que antes era una norma de derecho internacional 
consuetudinario o formaba parte de un tratado multilateral. En este sen-
tido, se hace referencia al proceso de evolución de las normas generales 
de derecho internacional, en virtud del cual una práctica habitual entre 
Estados puede convertirse en derecho internacional consuetudinario, y 
una norma de derecho internacional consuetudinario puede llegar a ser 
una norma imperativa que no admite derogación alguna. La prohibición 
total de la tortura (O´Donnel, 2004:177) y (Cees y Bienert, 2017:91) es un 
ejemplo de norma que ha evolucionado. Así que un tratado que defiende 
o permite la tortura es nulo según el contenido del artículo 64 de la Con-
vención de Viena.

Aparte de los tratados y la costumbre existen fuentes secundarias del de-
recho internacional: los principios generales de derecho reconocidos por 
las naciones civilizadas; las decisiones judiciales de las cortes y los tribuna-
les internacionales; las doctrinas de los publicistas de mayor competencia 
de las distintas naciones; y las resoluciones de la Asamblea General de la 
ONU.

Se debate el valor jurídico de las resoluciones de la Asamblea General 
de la ONU, como derecho indicativo o soft law. Por lo que atañe al funcio-
namiento interno de las Naciones Unidas, dichas resoluciones surten ple-
nos efectos jurídicos. En principio, el derecho indicativo está integrado por 
instrumentos jurídicamente no vinculantes que son utilizados por distin-
tas razones, como fortalecer el compromiso de los Estados con los acuer-
dos internacionales, confirmar las normas internacionales y establecer un 
fundamento jurídico para futuros tratados. Esos instrumentos suelen ser 
mucho más específicos que los tratados o convenciones, cuya formulación 
es un poco más imprecisa.

Un ejemplo son los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de 
armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
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(PBEF), aprobados por el Octavo Congreso de la ONU sobre prevención 
del delito y tratamiento del delincuente en 1990. El objetivo del documen-
to es desarrollar y proporcionar una orientación acerca de la implemen-
tación del derecho imperativo (en particular, del Pacto Internacional de 
derechos civiles y políticos (PIDCP)) y de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (DUDH). (Ortiz, 2004:27) La obligatoriedad de la 
DUDH fue reconocida por el Acta final de la Conferencia Internacional 
sobre Derechos Humanos celebrada en Teherán en 1968, según la cual, la 
Declaración enuncia una concepción común a todos los pueblos de los dere-
chos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y la 
declara obligatoria para la comunidad internacional (Ortiz, 2004:27)

3. La relación entre el derecho 
internacional y el derecho interno. 

Mientras un Estado cumpla las obligaciones que le impone el derecho in-
ternacional, la manera de cómo lo hace no atañe a ese derecho. En algunos 
casos, los Estados aceptan cumplir sus obligaciones de un modo particular, 
como ocurre en el ámbito de los derechos humanos, en que los Estados 
consideran a la tortura y el genocidio, como crímenes y castigarlos me-
diante su sistema jurídico nacional. (Cees y Bienert, 2017:92)

La naturaleza de la relación entre el derecho nacional y el derecho in-
ternacional depende del sistema jurídico especifico. Muchos Estados con-
sideran que el derecho interno y el internacional forman un solo sistema 
jurídico. Así, una norma de derecho internacional se incorpora automáti-
camente al derecho nacional y se aplica en los tribunales. Algunos Estados 
se adhieren al principio de la superioridad del derecho internacional, es 
decir, que este prevalece en caso de conflicto entre una norma de dere-
cho internacional y una de derecho interno. Al Contario, en otros países, 
la constitución conserva la superioridad sobre el derecho internacional. 
Para otros Estados, el derecho internacional y el derecho nacional son dos 
sistemas distintos; aunque cada uno puede contener partes del otro, son 
ordenamientos separados.

En esos Estados una norma internacional no se considera parte del de-
recho nacional hasta que no ha sido incorporada formalmente al ordena-
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miento jurídico interno. Como es el caso mexicano ocurrida el 10 de junio 
de 2011. Sin embargo, en muchos de esos países, el derecho internacional 
consuetudinario6 forma parte del derecho nacional sin necesidad de que 
sea incorporado formalmente al ordenamiento jurídico interno.

La relación entre derecho internacional y derecho interno aborda la 
relación entre normas jurídicas nacionales e internacionales, así como los 
problemas y soluciones que se han identificado. Tradicionalmente, la rela-
ción entre el derecho internacional y el derecho interno de los Estados se 
ha explicado a través de las teorías monista y dualista. En virtud de la pri-
mera, las normas nacionales e internacionales se ven como pertenecientes 
a un mismo sistema jurídico; mientras que la segunda prevé una división, 
conformando cada una un sistema jurídico por separado; sin embargo, 
las corrientes más modernas rechazan esta distinción a favor de posturas 
más moderadas. Los Estados tratan de cumplir con las normas de derecho 
internacional y los utilizan como una herramienta de interpretación del 
derecho interno. (Dondé,2009:191)

Estas teorías cobran importancia cuando hay un conflicto entre una 
norma de derecho internacional y una de derecho interno. Al respecto, 
no puede haber un conflicto real entre el derecho interno y el derecho 
internacional, pues cada uno constituye un sistema que opera en ámbi-
tos diversos; sin embargo, sí puede haber un conflicto con obligaciones 
internacionales o una inhabilidad de los Estados para actuar de forma 
consistente con el derecho internacional. En la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos las referencias al derecho internacional se 
limitan a los tratados internacionales, los cuales forman parte del sistema 

6 5 El artículo 19.1 de la CDN estipula: “Los Estados parte adoptarán todas las medidas legis-
lativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explo-
tación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, 
de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.” Algunas de las 
medidas apropiadas para la aplicación de este artículo son: • la aprobación de una ley que de-
termine los delitos específicos de conformidad con el derecho penal por trato violento o abu-
sivo de niños cometidos por personas encargadas de su cuidado; • la creación de organismos 
administrativos obligados y autorizados a investigar el bienestar de los niños; • la adopción 
de disposiciones relativas al derecho laboral que proporcionen protección específica relativa 
al empleo de menores (edad mínima, horas de trabajo, etc.). 94 forma parte del derecho na-
cional sin necesidad de que sea incorporado formalmente al ordenamiento jurídico interno.
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jurídico nacional; lo mismo que la costumbre internacional, la cual se ha 
incorporado a los sistemas anglosajones a través del common law, o a tra-
vés de disposiciones constitucionales en los sistemas europeos. La doctri-
na ha identificado aquellos que son autoejecutables (self–executing) y los 
no autoejecutables. Los primeros no dependen de una ley para su cumpli-
miento, y le corresponderá al Ejecutivo su adecuación con disposiciones 
administrativas. Los segundos se refieren a aquellos tratados que necesitan 
de una ley, o un reglamento para operar en la práctica. (Dondé,2009:191)

Los problemas ocasionados por conflictos entre derecho internacional 
y derecho interno surgen con los tratados no autoejecutables, pues mien-
tras no se cree la ley de incorporación, puede existir una discrepancia en-
tre el derecho interno y el tratado internacional. Los tribunales tienen un 
papel fundamental en la armonización del derecho internacional con el 
derecho interno, y para evitar discrepancias y conflictos deben seguir las 
recomendaciones de la doctrina, en el sentido de interpretar el derecho 
interno conforme al derecho internacional, y es a la judicatura a quien le 
corresponde la interpretación de las leyes, tratados y Constitución. (Don-
dé,2009:191)

La aplicación efectiva del derecho internacional en el derecho interno 
dependerá de la relación entre el derecho internacional y el derecho inter-
no. Sin embargo, desde una perspectiva internacional, se ha de tener en 
cuenta que el derecho internacional es vinculante para los Estados y, más 
importante aún según el artículo 27 de la Convención de Viena,7 un Esta-
do no puede invocar las disposiciones de su constitución o de su derecho 
interno como justificación del incumplimiento de las obligaciones que le 
impone el derecho internacional.

Asimismo, forma parte de la responsabilidad de los Estados garanti-
zar que su gobierno, su constitución y sus leyes les permitan cumplir con 
sus obligaciones internacionales, porque los Estados son responsables de 
las violaciones del derecho internacional que cometen sus funcionarios o 
instituciones. El derecho internacional de la responsabilidad de los Esta-

7 6 Cfr. Convención de Viena. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados U.N. Doc 
A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, entered into force January 27, 1980. Viena, 23 de 
mayo de 1969, https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf 
(01-07-2019)
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dos determina qué sucede cuando un Estado no respeta un tratado que 
ha aceptado cumplir. Todo hecho internacionalmente ilícito de un Esta-
do da lugar a la responsabilidad internacional de este, según el Proyecto 
de Artículos sobre la responsabilidad de los Estados por hechos interna-
cionalmente ilícitos, (artículo 2), aprobado por la Comisión de Derecho 
Internacional en 2001. Se considera que un hecho es internacionalmente 
ilícito cuando: un comportamiento consistente en una acción u omisión es 
atribuible [imputable] al Estado según el derecho internacional; y ese com-
portamiento constituye una violación de una obligación internacional del 
Estado. (Cees y Bienert, 2017:94)

El Estado es responsable por los actos de los funcionarios públicos ofi-
ciales, y también de los actos de personas cuya conducta puede atribuirse 
al Estado. En el derecho internacional, la conducta de un órgano estatal se 
considera un acto del Estado ya dependa el órgano de los poderes cons-
tituyente, legislativo, ejecutivo o judicial, ya sean sus funciones de índole 
internacional o nacional, ya tenga una posición superior o subordinada en 
la organización del Estado.

Cuando los actos de funcionarios públicos han perjudicado a personas 
o bienes, la índole de los actos y de las funciones llevadas a cabo determina 
si el Estado puede ser responsabilizado por esos actos. Si dichos actos son 
llevados a cabo a título oficial por el funcionario, independientemente de 
la índole y la legalidad de estos, la responsabilidad de esas acciones recae 
sobre el Estado. Existe tal responsabilidad incluso cuando las acciones son 
contrarias a las órdenes de las autoridades superiores. El Estado concer-
nido no puede ampararse en la noción de que, según lo dispuesto en su 
sistema jurídico, esas acciones u omisiones no debían haber ocurrido o 
debían haberse producido de otro modo. Los únicos actos que no pueden 
imputarse al Estado son los realizados por los funcionarios públicos a tí-
tulo privado. Sin embargo, se hace una excepción con los miembros de las 
fuerzas armadas.

De hecho, el artículo 91 del Protocolo I adicional a los Convenios de 
Ginebra establece que las partes en el conflicto (s)erá(n) responsable(s) de 
todos los actos cometidos por las personas que formen parte de sus fuerzas 
armadas, incluso los actos llevados a cabo a título personal.

Las normas mencionadas anteriormente en relación con la responsa-
bilidad del Estado son las que atañe a los funcionarios encargados de ha-
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cer cumplir la ley, las acciones que realicen a título oficial son imputables 
al Estado y, por tanto, comprometen la responsabilidad del Estado. Tal 
responsabilidad no desaparece solo porque el derecho interno proscriba 
la comisión o la omisión de ciertos hechos por parte de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, o porque las órdenes superiores tengan 
otro sentido. 

La responsabilidad del Estado puede comprometerse no solo por los 
actos de sus funcionarios, sino también por los actos de otras personas, 
si los actos son atribuibles al Estado. Por ejemplo, de conformidad con el 
artículo 5 del Proyecto de artículos, el comportamiento de una persona o 
entidad privada facultada por el derecho de ese Estado para ejercer atribu-
ciones del poder público puede considerarse responsabilidad del Estado si 
la persona actuó ejerciendo el poder público que se le ha atribuido especí-
ficamente. Esto atañe a la aplicación de la ley, por ejemplo, si se contratan 
empresas privadas que brindan servicios penitenciarios.

Otra forma en la que la responsabilidad puede atribuirse al Estado es 
a través de personas u organizaciones que actúan según las instrucciones 
o bajo la dirección o la supervisión de autoridades estatales, proyecto de 
artículos, artículo 8. Por último, la responsabilidad del Estado se compro-
mete si, por incumplimiento de las obligaciones que le impone el dere-
cho internacional, el Estado no cumple con la obligación de proteger a las 
personas contra las violaciones de los derechos humanos perpetradas por 
actores privados.

El principio esencial inherente a la noción de acto ilícito es que la repa-
ración debe eliminar todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer 
la situación que probablemente habría existido si no se hubiera cometido 
dicho acto. Así pues, cuando un Estado es responsable por la comisión de 
un acto ilícito internacional, tiene la obligación de remediar sus conse-
cuencias. La reparación puede consistir en la restitución en especie o en el 
pago de una suma equivalente al valor que tendría esa restitución, cuando 
sea imposible efectuarla. Se puede, además, reclamar al Estado el resarci-
miento por daños, perjuicios o pérdidas sufridas por la parte agraviada. 
La reparación es el complemento indispensable del incumplimiento de un 
tratado y no es necesario que esté mencionada en el tratado 

El derecho internacional contiene normas que definen los poderes de 
los Estados para gobernar a las personas y los bienes. Estas normas de-
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terminan lo que se denomina jurisdicción estatal. Los poderes del Estado 
incluyen poderes de legislación, competencia legislativa, y de aplicación, 
competencia de aplicación, en los sentidos tanto ejecutivo como judicial 
de esta palabra. Se deduce, que el poder y la autoridad del Estado para 
legislar abarcan los ámbitos penal y civil. Las normas de derecho interna-
cional que delimitan la jurisdicción estatal determinan las personas y los 
bienes a los que se aplica la legislación nacional, así como los procedimien-
tos del Estado para hacer cumplir dicha legislación. Más allá de ello, el 
contenido mismo del derecho interno no atañe al derecho internacional.8

La jurisdicción penal es, sobre todo, competencia de los Estados. Cuan-
do los Estados ejercen la jurisdicción penal en una situación determinada, 
invocan uno o varios de los cinco principios siguientes: 1. el principio de 
territorialidad, referido a un delito cometido en su territorio; 2. el princi-
pio de nacionalidad, referido a la nacionalidad de la persona que comete 
el delito; 3. el principio de protección, referido al interés nacional afectado 
por el delito; 4. el principio de universalidad, según el cual los Estados 
pueden ejercer jurisdicción independientemente de la nacionalidad del 
presunto perpetrador o el lugar donde se comete el delito; este principio se 
aplica, por ejemplo, a las violaciones graves de los Convenios de Ginebra o 
al delito de piratería; y 5. el principio de personalidad pasiva, referido a la 
nacionalidad de la víctima del delito. 

Históricamente, la jurisdicción penal internacional comenzó a aplicar-
se cuando no podía invocarse la jurisdicción penal nacional. Los primeros 
tribunales penales internacionales fueron el Tribunal de Nuremberg y el 
Tribunal de Tokio, instituidos ambos poco después de la Segunda Guerra 
Mundial. El Tribunal Militar de Nuremberg se constituyó el 8 de agosto 
de 1945, cuando representantes de la Unión Soviética, del Reino Unido, 
de los Estados Unidos y del gobierno provisional de la República France-
sa firmaron el Acuerdo concerniente al juicio y castigo de los principales 
criminales de guerra del Eje europeo, conocido también como Acuerdo de 
Londres. En este se integró la Carta del Tribunal Militar Internacional, en 

8 7 El derecho que atañe a la responsabilidad del Estado también se encuentra en el Docu-
mento de Montreux. Para obtener más información al respecto, v. Documento de Montreux. 
Disponible en línea en https:// www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0996.pdf (con-
sultado el 30 de septiembre de 2013). 
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la cual se definieron las normas fundamentales y de procedimiento que 
aplicaría el Tribunal. El Tribunal de Tokio, Tribunal Militar Internacio-
nal para el Extremo Oriente, se constituyó por proclamación especial del 
Jefe Supremo de la Alianza en el Pacífico, el 19 de enero de 1946. Hasta 
hace muy poco, estos eran los únicos tribunales penales internacionales 
constituidos por la comunidad internacional de Estados. Tras los crímenes 
cometidos en ex Yugoslavia a comienzos de la década de 1990 y en Ruanda 
en 1994, se establecieron dos tribunales penales internacionales para en-
juiciar a los responsables de dichos actos. Ambos tribunales fueron cons-
tituidos mediante las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, 
aprobado según el Capítulo VII de la Carta de la ONU.

En respuesta a las objeciones planteadas, los 98 tribunales penales men-
cionados, en 1998 se firmó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Interna-
cional (CPI). Tras lograr un número suficiente de ratificaciones, el tratado 
entró en vigor el 1 de julio de 2002, fecha en que se estableció la CPI, con 
sede oficial en La Haya (Países Bajos). El 30 de septiembre de 2013, el Es-
tatuto de Roma tenía 122 Estados parte. Otros países firmaron el Estatuto, 
pero aún no lo han ratificado. Algunos Estados, como China, India, Rusia 
y Estados Unidos, no son partes en el tratado. (Cees y Bienert, 2017:94) 

La CPI ejerce competencia sobre los siguientes crímenes (Estatuto de 
Roma, artículo 5): el crimen de genocidio; los crímenes de lesa humani-
dad; los crímenes de guerra; el crimen de agresión. El Estatuto de Roma 
define cada uno de esos crímenes, que están considerados los crímenes más 
graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. El 
crimen de agresión, artículo 8 bis, se definió en la conferencia celebrada 
en Kampala, en 2010, y la definición entró en vigor en 2017. Hasta ese mo-
mento, la Corte no podía ejercer competencia sobre el crimen de agresión. 
Durante la conferencia de Kampala, la competencia de la Corte sobre el 
uso de armas prohibidas en conflictos armados internacionales se exten-
dió a los conflictos armados de índole no internacional. En la conferencia, 
no se logró definir el crimen de terrorismo, y por ello este no está incluido 
en el Estatuto de Roma, y deliberadamente no se menciona el tráfico de 
drogas, porque se considera que excede los recursos limitados de la Corte.

La iniciativa presentada por India para incorporar el uso de armas 
nucleares y otras armas de destrucción masiva en la definición de críme-
nes de guerra fue rechazada durante las negociaciones iniciales del tra-
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tado. Jurisdicción territorial Las partes en el proceso de negociación no 
llegaron a un acuerdo para dotar a la Corte de jurisdicción universal. En 
consecuencia, en el plano geográfico, la CPI ejerce su jurisdicción solo en 
los siguientes casos: cuando el acusado es nacional de un Estado parte, o 
cuando el Estado del acusado acepta la competencia de la Corte; o cuando 
el presunto crimen se comete en el territorio de un Estado parte, o cuando 
el Estado donde se comete el crimen acepta la competencia de la Corte); o 
cuando una situación es remitida a la Corte por el Consejo de Seguridad 
de la ONU. 

La CPI solo puede juzgar crímenes cometidos con posterioridad a la 
entrada en vigor del Estatuto de Roma (1 de julio 2002). Si un Estado pasa 
a ser parte en el Estatuto de Roma después de esa fecha, la Corte ejerce 
jurisdicción sobre crímenes cometidos a partir de la fecha en que entró en 
vigor el Estatuto de Roma para ese Estado en particular. 

Los Estados tienen la responsabilidad de juzgar los crímenes, incluso 
los definidos en el Estatuto de Roma. Solo cuando los Estados no asumen 
esa responsabilidad, la CPI puede ejercer su competencia para investigar 
y juzgar los crímenes definidos en el Estatuto de Roma. El artículo 17 del 
Estatuto de Roma estipula que la CPI resuelve la inadmisibilidad de un 
asunto cuando: 

“(a) el asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un 
Estado que tenga jurisdicción sobre él, salvo que este no esté dispuesto 
a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmen-
te hacerlo; 

(b) el asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que 
tenga jurisdicción sobre él y este haya decidido no incoar acción penal 
contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido 
a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda 
realmente hacerlo; 

(c) la persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta 
a que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda adelantar el juicio con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20; 

(d) el asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción 
de otras medidas por la Corte.” 
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De conformidad con el principio de ne bis in idem, la CPI no puede 
juzgar a una persona que ya ha sido juzgada por otro tribunal, a menos 
que el proceso en el otro tribunal: “(a) obedeciera al propósito de sustraer 
al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de 
la Corte; o (b) no hubiere sido instruido en forma independiente o impar-
cial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por 
el100 derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las 
circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a 
la persona a la acción de la justicia” (Estatuto de Roma, artículo 20.3). 

4. La inmunidad del Estado

Solía ser una norma de derecho internacional el hecho de que los Estados 
gozaran de inmunidad absoluta y que no pudieran ser sometidos a juicio 
ante los tribunales de otro Estado sin su consentimiento. Cuando los Esta-
dos empezaron a intervenir en los intercambios mercantiles y el comercio, 
comenzaron a realizar actos que podían, asimismo, efectuar personas pri-
vadas, y, por tanto, actuaban de facto como personas privadas. Los actos 
privados de los Estados se denominan actos jure gestionis, en comparación 
con los efectuados por los Estados y que no pueden llevar a cabo personas 
privadas. Ejemplos de tales actos públicos, también conocidos como actos 
jure imperii, son: -actos administrativos internos, como la expulsión de un 
extranjero; -actos legislativos, como la nacionalización; -actos de actividad 
diplomática; y -prestamos públicos.

Una característica esencial de los actos públicos es que no solo su pro-
pósito o motivo sirven a los fines del Estado, sino que el acto es un acto gu-
bernamental, en comparación con los actos que puede realizar cualquier 
particular. Actualmente, en la práctica, la mayoría de los Estados siguen 
una doctrina de inmunidad restringida, según la cual el Estado extranjero 
goza de inmunidad únicamente por actos de jure imperii. Los tribunales 
se basan en el criterio distintivo de actos de jure imperii para decidir sobre 
cuestiones relacionadas con la presunta inmunidad de un Estado.

En la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, se determi-
nan los privilegios e inmunidades otorgados a las misiones diplomáticas 
para garantizar el desempeño eficiente de sus funciones como represen-
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tantes de los Estados. La Convención distingue entre los miembros del 
personal de una misión según pertenezcan al cuerpo diplomático, al per-
sonal administrativo y técnico o al de servicio (artículo 1). Se dispone, 
asimismo, que los locales de la misión son inviolables” (artículo 22). Por 

“locales de la misión se entiende “los edificios o las partes de los edificios, 
sea cual fuere su propietario, utilizados para las finalidades de la misión, 
incluyendo la residencia del jefe de la misión, así como el terreno destina-
do al servicio de esos edificios o de parte de ellos” (artículo 1(i)). (Cees y 
Bienert, 2017:94)

Además, los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados 
en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto 
de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución (artículo 22.3). 
La correspondencia oficial de la misión y sus funciones– es inviolable (ar-
tículo 27.2). La valija diplomática no podrá ser abierta ni retenida (artículo 
27.3) y solo podr(á) contener documentos diplomáticos u objetos de uso ofi-
cial (artículo 27.4). La persona del agente diplomático: el jefe de la misión o 
un miembro del personal diplomático, artículo 1) es inviolable (artículo 29); 
no puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El agente 
diplomático goza de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor 
(artículo 31.1). Esta disposición, no lo exime de la jurisdicción del Estado 
acreditante (artículo 31.4). 

El Estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de jurisdicción 
de sus agentes diplomáticos (artículo 32.1), pero la renuncia ha de ser 
siempre expresa (artículo 32.2). Los Estados tienden a renunciar a la inmu-
nidad de sus agentes diplomáticos cuando ello no obstaculiza el desempe-
ño de las funciones de la misión y con miras a mantener buenas relaciones 
con el Estado receptor. 

A menudo, el Estado aplica el principio de la reciprocidad, y garan-
tiza a un Estado acreditante los mismos privilegios e inmunidades que 
ese Estado garantice, como Estado receptor, a sus agentes diplomáticos. El 
Estado receptor puede, en cualquier momento y sin tener que exponer los 
motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro 
miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que 
cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado 
acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones 
en la misión, según proceda (Artículo 9.1).
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Una situación de asilo (O´ Donnel, 2004:598) de facto plantea un dile-
ma irresoluble para el Estado territorial. Si el Estado de refugio no entre-
ga al refugiado, el Estado territorial solo puede aprehender a esa persona 
violando la inmunidad de los locales diplomáticos, según el artículo 22 de 
la Convención sobre relaciones diplomáticas, o rompiendo las relaciones 
diplomáticas. Generalmente, se considera que el pago por la captura del 
refugiado es elevado. (Cees y Bienert, 2017:101)

También se dice que las misiones diplomáticas deberían considerarse 
parte del territorio del Estado acreditante. Si esto fuera asi, entonces las 
partes en la Convención sobre relaciones diplomáticas figuraría en ella y 
no sería necesario especificar las inmunidades de la misión diplomática, 
como se hace en el artículo 22. Por último, cabe señalar que no todas las 
violaciones de la inmunidad diplomática ejercidas por un funcionario en-
cargado de hacer cumplir la ley, si registra una valija diplomática o arresta 
a un diplomático, necesariamente convierten en ilícitos los procedimien-
tos penales según la legislación nacional. El titular de derechos de inmuni-
dad diplomática es el otro Estado y no el individuo en cuestión.

La posibilidad de procesar a un diplomático o la admisibilidad de la 
evidencia obtenida mediante violación de la inmunidad diplomática de-
penderá de si las leyes nacionales prohíben el procesamiento o el uso de 
esa evidencia, y sólo en ese caso la persona en cuestión puede presentar 
una denuncia por procedimiento ilícito. De lo contrario, el Estado afec-
tado, puede adoptar las medidas necesarias de conformidad con la Con-
vención y oponerse al procesamiento o al uso de la evidencia obtenida 
mediante violación de la inmunidad diplomática. 

5. El derecho internacional de los derechos humanos 
y el derecho internacional humanitario.

El derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) y el derecho in-
ternacional humanitario (DIH) son dos áreas fundamentales del derecho 
internacional que tienen particular importancia. Comparten algunos ob-
jetivos, por ejemplo, proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas. 
Por lo general, se acepta que el DIH y el DIDH son regímenes jurídicos 
complementarios, aunque con distintos ámbitos de aplicación. Mientras 
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que el DIDH se aplica siempre, el DIH se aplica durante un conflicto arma-
do. Sin embargo, en la interacción entre el DIH y el DIDH hay importantes 
diferencias de carácter general. La primera es que el DIDH es vinculante 
de jure solo para los Estados, mientras que el DIH es vinculante para las 
partes en un conflicto, incluso para los grupos armados no estatales. El 
DIDH explícitamente rige la relación entre un Estado y los individuos que 
se encuentran en su territorio o que están sujetos a su jurisdicción, una 
relación vertical, por lo que cubre las obligaciones de los Estados respecto 
de los individuos en un amplio espectro de comportamientos. Por el con-
trario, el DIH es vinculante para los Estados y los grupos armados organi-
zados no estatales. (Cees y Bienert, 2017:102)

El DIH establece una igualdad de derechos y obligaciones entre el Es-
tado y la parte no estatal para el beneficio de todos los que puedan verse 
afectados por su comportamiento. Otra diferencia es que las reglas del DIH 
no admiten derogaciones, los Estados, de conformidad con los términos 
explícitos de algunos tratados de derechos humanos, pueden derogar las 
obligaciones estipulados en ellos si se cumplen las condiciones requeridas.

Existen diferencias en la forma en que los dos cuerpos jurídicos regulan 
ciertas actividades. En especial, los regímenes que rigen la detención y el uso 
de la fuerza difieren en el DIH y el DIDH. En el DIH se consideran las par-
ticularidades de la guerra. Por ejemplo, el III y el IV Convenios de Ginebra 
estipulan regímenes especiales para prisioneros de guerra e internados civiles. 
En lo relativo al uso de la fuerza bajo el DIH, el uso de la fuerza es la norma y 
no la excepción durante las hostilidades, con arreglo a normas específicas de 
distinción, proporcionalidad y precaución; bajo el DIDH, en cambio, el uso 
de la fuerza letal solo corresponde a una medida de último recurso para los 
funcionarios responsables de hacer cumplir la ley.

A manera de conclusiones 

El derecho internacional es un conjunto de normas jurídicas que regulan 
las relaciones entre diversos sujetos de derecho internacional, con la fina-
lidad de estandarizar y armonizar la protección de seguridad social que 
brindan los Estados soberanos a sus ciudadanos e inmigrantes, para apo-
yar a la política de desarrollo internacional que se encuentra en constante 
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cambio, por la influencia económica, las actividades de los organismos 
internacionales de seguridad social, y la voluntad política que influyen en 
la creación de las normas jurídicas como sustento al derecho internacio-
nal. El reconocimiento de los esfuerzos de cada uno de los instrumentos 
internacionales por ampliar la cobertura mundial, como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el PIDESC, los convenios de la OIT, en-
tre otros más que tienden a reconocer los derechos el individuo como de-
rechos humanos, con cobertura universal.

Por lo cual, los países están ajustando sus legislaciones internas para dar 
cumplimiento a los convenios y declaraciones internacionales, que buscan 
la cobertura universal y constituyen las fuentes formales del derecho inter-
nacional, para atender las directrices de los organismos económicos inter-
nacionales, que cuentan con influencia en la construcción o deconstruc-
ción de los sistemas jurídicos, económicos y de seguridad social, porque 
deben tomar en cuenta los derechos humanos, como parte de las fuentes 
materiales del derecho internacional.
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CAPÍTULO XI 

Justicia tropical comprometida en el 
Caribe Mexicano. Los sinuosos procesos 
de un despojo violento y presuntamente 

apadrinado judicialmente

Eduardo José Torres Maldonado1

¿Cómo se puede evitar, dado lo absurdo de todo el procedi-
miento,  la corrupción general del cuerpo de funcionarios?

Franz Kafka 

Introducción

El Estado es, teóricamente, el ente garante ideal de la propiedad, la se-
guridad y otros derechos, mediante el monopolio jurídico de la coacción 
(Kelsen 1995; Torres 2012). El Estado, representado por los jueces y ma-
gistrados estatales y federales, debe ser una garantía estatal, gubernamen-
tal, judicial, contra el despojo de la propiedad como forma postmoderna 
de neoacumulación originaria de capital en el siglo XXI (Amin 1975 y 
2010; Luxemburgo 1967; Harvey 2003, 2004, 2007 y 20012) y contra la 
formación de grupos o familias criminales que obtengan por la fuerza o 
la corrupción, títulos espurios y falsos documentos de propiedad o po-

1 Profesor Titular “C”, por Oposición, Tiempo Completo, del Departamento de Derecho de la 
UAM, e Investigador Nacional del SNI-CONACYT. Abogado, Sociólogo, Analista Político. 
Ph.D. por la Universidad de Texas en Austin. 
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sesión, o la violenta clandestinidad para realizar fácticamente “actos de 
dominio” ilegales, o legaloides, con ventajas superiores a las que puede 
lograr el ciudadano propietario o poseedor ordinario, en base al principio 
de propiedad, igualdad y no discriminación constitucional y convencional. 
El bien común, la paz social, el respeto al Estado de Derecho, altos valores 
constitucionales y convencionales, exigen que el Estado no renuncie a su 
misión primera de asegurar la paz y el bienestar social y procure justicia 
y seguridad en auxilio de la víctima de los delitos, cuando esto sea debido 
y posible, en los casos penales, civiles y en general en los casos y litigios 
en los que intervenga la autoridad jurisdiccional, so pena de despertar al 

“México profundo” (Bonfil 1990).
Ante la ausencia o ineficacia del Estado y el incumplimiento de la pri-

mera función estatal, la seguridad (Smith 1983; Torres 2008 y 2012), el 
ataque grave de la criminalidad contra derechos y bienes ciudadanos, en 
un ambiente de casi total impunidad, revive nuevas versiones del “México 
Bárbaro” (Bartra 2015; Rodríguez y Cruz 2013) creando caos sociales y 
crisis del Estado de Derecho (Torres 2008; Ferrajoli 1999; Paye 2004; Roux 
2016). Frente a delitos como el despojo, como en el caso que nos ocupa, 
que atentan contra la propiedad, y el equilibrio del Mercado y el Estado 
de Derecho, los jueces y magistrados no deben verse absorbidos por com-
promisos políticos o económicos que las elites locales exijan para que ellos 
emitan sus sentencias y resoluciones judiciales, sino que deben hacer sen-
tir, ante quien pretenda corromperlos, que por encima de intereses econó-
micos o políticos de grupos, familias o particulares con cierto poder eco-
nómico, se espera de ellos (los miembros del poder judicial) que respeten 
y cumplan, y hagan cumplir y respetar, la aplicación de la Constitución y 
la ley, y el control constitucional y convencional de los derechos humanos. 

 Las sentencias y actuaciones judiciales analizadas, investigadas en este 
trabajo, son un caso de estudio sui generis en el campo del análisis de sen-
tencias de la judicatura. Este estudio se originó con la errónea apreciación 
del derecho y de los hechos del caso, directamente por parte del polémico 
Juez Tercero Penal Auxiliar de Primera instancia, Luis Eduardo del Va-
lle García (principal autor intelectual de la sentencia interlocutoria), ac-
tuando con el Secretario Fidel Castellanos Álvarez, la participación sólo 
formal del Juez Primero Penal de Primer Instancia Abraham Alberto Loe-
za Ortiz, y el Recurso de Apelación incompleto e insuficiente presentado 
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por el Lic. Marco Fredy Medina Echeverría, Ministerio Público del Fuero 
Común Adscrito al Juzgado Penal de Primera Instancia, (y convalidada 
en su momento por la Resolución de la Sala Mixta del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Quintana Roo en comento y combatida poste-
riormente por la parte agraviada y quejosa en la Apelación y en el juicio 
de amparo, respectivamente) resolución impugnada y emitida incorrec-
tamente por los Magistrados Licenciados Juan García Escamilla, Sandra 
Luz Morales Gutiérrez y Norma María Loría Marín (Ponente), fungiendo 
como Presidente de la Sala Juan García Escamilla, actuando con el Secre-
tario de Acuerdos en Materia Penal, Licenciado Gualterio Geraldo Días 
Jarquín, y la participación de la Licenciada Claudia Gabriela Aguilar Mon-
talvo, Agente del Ministerio Público Adscrita a la Sala, sentencia del 26 
de noviembre de 2013, dictada en el TOCA 442/2013, mediante la cual se 
convalida y perfecciona una actuación y resolución judicial del juez Ter-
cero Penal Auxiliar, el Lic. Luis Eduardo del Valle García, , impugnada 
por inane y parcial, resolución judicial a todas luces incorrecta, ilegal e 
inconstitucional, agraviante y violatoria de los derechos constitucionales 
y humanos del apelante y amparista. Dicha sentencia final de la Sala Mix-
ta, al resolver la Sala el Recurso de Apelación, se impugnó como parcial, 
ejemplo de “justicia a modo”, y fue también sospechosamente incorrecta la 
apelación del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal—que 
terminó favoreciendo a los imputados, dados los múltiples errores quizás 
no casuales—, dando origen a la Resolución que se impugnó mediante el 
juicio de amparo 117/2014, por ser violatoria de los derechos humanos 
constitucionales y convencionales del apelante y amparista. 

Análisis crítico de la sentencia interlocutoria, y la sentencia 
por parte de la sala mixta penal, a la luz de la propuesta 
hermenéutica del agraviado, víctima y amparista.2

Se considera fundado, en este estudio jurídico-científico y profesional, el 
criterio del ofendido por el delito e impugnante, respecto a que la resolu-

2  Por prudencia sugerida y reserva personal y familiar de las partes, no se usa su nombre en 
esta publicación. Sin embargo, sí se dan a conocer aspectos y nombres de varias de las au-
toridades públicas intervinientes, así como de personas que no manifestaron reserva alguna 
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ción interlocutoria del Juez Tercero Auxiliar Eduardo del Valle, señalada 
como objeto de impugnación originalmente en los Agravios, crea una sen-
tencia que convalida y perfecciona una actuación, interpretación y resolu-
ción judicial incorrecta, violatoria de los derechos de propiedad y posesión, 
derecho humano y constitucional del impugnante; resolución judicial en 
donde se aprecia que la justicia por propia mano y el despojo planeado, 
violento y colectivo, planeado y ejecutado presuntamente por un grupo 
criminal familiar y profesional, es presuntamente permitido, bajo el padri-
nazgo judicial del Juez Eduardo del Valle y de los Magistrados integrantes 
de la Sala Mixta indicada, pretendiendo la impunidad de los procesados, 
no obstante el cúmulo de pruebas aportadas desde la Averiguación Previa. 

Se agradece atentamente a los abogados Mercedes Orozco Becerra y 
Noé Paredes y otros, la valiosa asesoría y consultoría jurídica brindada 
para obtener información, interpretaciones y opiniones profesionales so-
bre los litigios comentados. Se utiliza el método de Héctor Fix Zamudio de 
desarrollo y escritura puntual por tópicos numerados, esquemas y marcos 
de ruta sinóptica crítica puntual del litigio (Fix-Zamudio 2004), analizan-
do y comentando algunos de los diferentes pasos, momentos, autoridades 
y actos y documentos clave para el proceso judicial del caso investigado, 
usando también métodos de Alcalá-Zamora (Alcalá-Zamora y Castillo 
1978). El caso seleccionado es un caso vivo, complejo, sub iudice y el en-
foque es también interdisciplinario, siendo un caso altamente complejo, 
abarcando ciertas etapas del mismo, por lo que se reitera el agradecimien-
to a los abogados Orozco y Paredes.3

expresa y explícita para los efectos y fines simplemente académicos de este estudio, y datos 
del dominio público, bajo el amparo de la libertad de opinión, expresión y publicación res-
petuosa y constitucional de las ideas y la información, todo bajo el principio de respetuosa 
y civilizada bona fide. 

3  Esta investigación académica se publica bajo petición previa y el entendido de que varias 
personas, una de las partes y diversos profesionistas y académicos involucrados en los litigios 
y estudios sobre estos tópicos, han manifestado su interés para proceder al estudio y difusión 
científica del mismo(sin mediar objeción en contra), lo cual se hace con la intención cabal 
de no ofender ni prejuiciar situación o persona alguna, realizándose el estudio con todo el 
respeto, documentación, objetividad, y consideraciones necesarias para los involucrados, sin 
descartar los grados necesarios de subjetividad que toda producción literaria, científica y 
profesional podría involucrar, bona fide, disculpándose de antemano por cualquier impreci-
sión posible o problemas hermenéuticos derivados de una investigación de esta naturaleza.
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La existencia de factores de poder salvajes y actores de facto

Se observa también, en primera instancia analítica, fundada la propuesta 
interpretativa del apelante y amparista, relativa a que los presuntos res-
ponsables, con el presunto apoyo judicial, representan en teoría poderes 
salvajes de facto, FACTORES DE PODER (Lassalle 1987) que mal utili-
zan las instituciones de iure. En segunda instancia argumentativa(Atienza 
2015), además, asume el impugnante la parcialidad judicial, porque si se 
permite que el monopolio estatal de coacción, de la fuerza coercitiva del 
Estado sea puesta en crisis por la “compra de justicia ad hoc”, por y para 
favorecer intereses privados de elites criminales particulares, el Estado 
será sustituido no sólo por grupos de derecho, o grupos ciudadanos, sino 
por organizaciones y grupos privados criminales cada vez más poderosos, 
como PODERES SALVAJES Y ACTORES DE FACTO QUE UTILIZAN 
LAS INSTITUCIONES DE IURE corrompiéndolas, económica y políti-
camente, influyendo indebidamente en los jueces y funcionarios públicos, 
merced al poder económico y político que las hace capaces de imponerse 
por la violencia y la corrupción, especialmente en tratándose de hacerse 
justicia por propia mano, en invadir inmuebles ajenos destrozando perte-
nencias de propietarios legales y poseedores legítimos. (Bartra 2016; Es-
quivel 2015; Castro y Vásquez 2016)

La existencia de jueces y magistrados pro elite local corrupta

Es también pertinente la propuesta interpretativa de que existen jueces y 
magistrados pro elite y a favor de los grupos más violentos, corruptos y 
poderosos, en los poderes judiciales estatales, y a veces en los federales. De 
formarse estos grupos, y permitir que estos PODERES SALVAJES conti-
núen siendo protegidos por “jueces a modo”, negando el carácter de delito 
a sus actos criminales, como debería ser su obligación constitucional, y 
emitiendo dichos jueces y magistrados pro elites resoluciones judiciales 
que legalizan los actos criminales de los delincuentes, sin duda terminará 
por imponerse en México y en Quintana Roo no precisamente el grupo 
más interesado en el bien común, sino el grupo o grupos de facto más vio-
lento, corrupto y corruptor, únicamente interesados en su enriquecimien-
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to y empoderamiento particular, privado. Lo anterior, en el sentido de que 
las elites honestas no medran corrompiendo jueces.

Jueces que se limitan a actuar con sólo “legalidad”, 
reconociendo denegar o posponer la justicia demandada

Los jueces, con el pretexto de aplicar una rígida legalidad, muchas veces 
negando expresamente la posibilidad de administrar justicia en los casos 
sometidos a su jurisdicción, o una supuesta defensa parcial y discrimina-
toria de los derechos humanos a favor de los criminales, o indiciados, o 
presuntos responsables, o procesados, como leit motiv, no deben violentar 
los derechos humanos de los agraviados, víctimas u ofendidos en los pro-
cesos penales. 

Doble o triple revictimización de las víctimas

De lo contrario, según el impugnante, estos jueces y magistrados, padrinos 
de criminales y pro elite corrupta provocan una doble o triple victimiza-
ción de las víctimas, en su caso, rompiendo el equilibrio jurídico del Es-
tado de Derecho, y emitiendo un salvoconducto y protección social a los 
grupos o familias, o ciudadanos, que se enriquecen a través de actos de jus-
ticia por propia mano, invadiendo inmuebles ajenos, aún con la pretensión 
de hacer valer títulos falsos o mal habidos de propiedad o posesión. Más 
aún, suelen negarse a cumplimentar, o bien tergiversar, el sentido y efectos 
de las sentencias de amparo, no obstante ser ya cosa juzgada. 

“Flexibilización” forzada del derecho de propiedad 
y otros derechos constitucionales

¿Es correcto, argumentativamente, como señala el impugnante, proponer 
que en los hechos se impone una especie de flexibilización del derecho de 
propiedad? Puede suceder que se afirme que el derecho de propiedad debe 

“flexibilizarse” ante otros derechos de carácter público o social, o derechos 
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humanos en particular previstos en algunos criterios normativos o inter-
pretativos. Sin embargo, el derecho de propiedad, como es conocido, es in-
cluido en varios de los tratados internacionales de jerarquía constitucional, 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
entre ellos: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(artículo XXIII); Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 
17), y Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada Pacto de 
San José de Costa Rica (artículo 21). Naturalmente, también está expresa-
do en forma categórica en el propio texto de la Constitución nacional, en el 
artículo 27 constitucional, y en concordancia con el artículo primero cons-
titucional, que prescribe la protección constitucional y convencional de 
los derechos humanos, la propiedad—y posesión-- entre ellos incluida. El 
derecho de propiedad, como derecho constitucional, convencional, legal y 
humano, por lo tanto, no debería sujetarse a “flexibilizaciones” violentas 
e ilegales, producto de visiones violatorias de derechos convencionales e 
interpretaciones restrictivas legaloides que utilicen como pretexto cual-
quier orden normativo, incluso los tratados internacionales, mal utiliza-
dos, porque tal práctica sería incorrecta, en términos constitucionales y 
convencionales.

En la defensa de este derecho es también muy precisa, categórica y con-
tundente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su artículo 27, primero y segundo párrafos: “La propiedad de las tierras y 
aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corres-
ponde originariamente a la Nación la cual ha tenido y tiene el derecho de 
transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propie-
dad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad 
pública y mediante indemnización”.

Respeto a los principios de legalidad y debido proceso

En todo caso, debe respetarse el principio y la cultura de la legalidad. Asi-
mismo, el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en adelante (CPEUM) establece que: “Nadie 
podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o dere-
chos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente estable-
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cidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Asimismo, el principio del debido proceso no debe estar sujeto a tortu-
ras interpretativas o flexibilizaciones surrealistas. Por su parte, el artículo 
16, primer párrafo, de la CPEUM señala en este sentido que: “Nadie puede 
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento”.

Ahora bien, la jerarquía axiológica del derecho de propiedad la ubica 
necesariamente, en lugares esenciales de los textos constitucionales y con-
vencionales. No es un derecho menor, sino una garantía constitucional 
fundamental, esencial, categórica. No disminuye su jerarquía axiológica 
ante tratados internacionales, toda vez que dichos tratados prevén el de-
recho de propiedad como derecho humano, de manera cierta, expresa y 
precisa. Al estar incluido el derecho de propiedad y el derecho a las garan-
tías procesales en los derechos humanos, constitucionales y convenciona-
les, no puede admitirse entonces que, por interpretaciones pro criminal y 
erróneas, se vulneren los derechos humanos arbitraria y caprichosamente, 
toda vez que la propia Constitución nacional los protege a dicho cuerpo 
constitucional de derechos humanos de manera propiamente constitucio-
nal y convencional. La seguridad jurídica y personal es también la función 
primordial del Estado (Ferrajoli 1999; Adam Smith 1983).

Jerarquía axiológica y acceso al derecho de propiedad

La propiedad, en México, y en Quintana Roo, conforme a criterios de teo-
ría general del derecho, y derecho positivo vigente, no es ni debe ser un de-
recho destinado exclusivamente a las élites económicas, a los detentadores 
del poder económico o político (siendo pertinente aclarar que se difunde 
que la FAMDESPS es una de las familias más adineradas de la ciudad de 
Chetumal –se considera vox populi en la localidad que quizás tienen una 
fortuna superior a los mil millones de pesos– y ligada económicamente 
con algunos de los gobernantes en turno) criminales o no, en su caso, o 
de funcionarios públicos enriquecidos con altos salarios del poder judicial, 
ni es un derecho exclusivo de elites socioeconómicas más poderosas que 
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los ciudadanos. La propiedad es un derecho que todo ciudadano honesto 
puede adquirir y tener merced a su trabajo, capital, actividad o industria 
honestos y pacíficos. El despojo y el daño en propiedad ajena derivado del 
mismo, protegido, en su caso, por políticos, y jueces y magistrados que 
emiten decisiones incorrectas (quizá por incapacidad, corrupción, desco-
nocimiento o mala fe), es la forma más brutal, bárbara y salvaje de privar 
a los ciudadanos del producto de su trabajo, actividad, industria, herencia 
o comercio.

Violación al derecho humano a la propiedad 
por el sistema de padrinazgo judicial y 
protección política a los despojadores

Asiste al impugnante la razón, considera este estudio, cuando afirma que el 
despojo protegido judicialmente es la negación del derecho constitucional 
y convencional humano de la propiedad. El despojo protegido judicial-
mente es la negación del derecho constitucional y convencional humano 
de la propiedad, de la manera más arbitraria e injusta en términos consti-
tucionales y convencionales. El derecho de propiedad, además en su jerar-
quía axiológica y en su universalidad ciudadana, no protege únicamente al 
titular, sino también protege el carácter universal y abstracto del derecho 
de propiedad como derecho y garantía constitucional social, y particular, 
así como el ius utendi y fruendi efectivo de los derechos patrimoniales, in-
cluidos los del poseedor legítimo y legal. 

El respeto al derecho de la propiedad: 
hard core de la paz social

Más aún, el respeto al derecho de propiedad y posesión es parte del hard 
core de la paz social. Proponemos, en la misma línea interpretativa que el 
impugnante, que así como el respeto al derecho ajeno es la paz, el respeto 
al derecho de propiedad y el respeto a los propietarios es la paz social, y 
sólo así se garantiza la existencia del Estado del Derecho y del Mercado 
en una sociedad de mercado, una economía mixta, en una república de-
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mocrática como lo son los Estados Unidos Mexicanos (Roux 2016; Torres 
2008; Navarro 2015). Además, dados los principios de universalidad, in-
terdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, 
incluyendo al derecho de propiedad como tal, únicamente a partir del 
respeto indubitable al derecho de propiedad es posible garantizar certeza, 
seguridad y confianza jurídica, económica, política y social a los inversio-
nistas, propietarios, poseedores y ciudadanos en general. Es, entonces, a 
través del respeto al derecho de propiedad, como derecho constitucional 
y convencional humano, que se puede garantizar el respeto a los otros de-
rechos humanos, así como la posibilidad de la expansión y progresión de 
todos los derechos sociales, civiles, económicos, políticos y culturales.

Otorgamiento del amparo 117/2014 para efectos 
de la debida reposición del procedimiento 
a la víctima del despojo y daños

Analizando los pormenores e integración judicial constitucional del caso 
en cuestión, y profundizando en el estudio de la ampliación de la argumen-
tación, recordando necesariamente que en los escritos de agravios legales y 
constitucionales, que provocan que finalmente se ordene la reposición del 
procedimiento, esto ocurre gracias a que el juez sexto de distrito valoró ob-
jetivamente los mismos, y le concedió el amparo y protección de la justicia 
federal al amparista en el juicio de garantías 117/2014. Como dice el Am-
parista, al haber sido vencido en juicio, prácticamente, con la resolución 
interlocutoria del controvertido juez Eduardo del Valle, sin tener acceso 
al mismo, y sin haber sido oído ni llamado a juicio como coadyuvante 
por parte del Ministerio Público, no obstante diversas peticiones que le 
formuló, así como su innegable interés directo (nada difuso), y los daños 
directos materiales y morales irreparables que le causaron tal negación de 
su derecho al debido proceso, y negándosele la categoría de parte coadyu-
vante con derechos y garantías mínimas para intervenir en dicho proceso, 
siendo notoria la negativa a permitirle participar en el proceso penal, al 
denominarle únicamente “ciudadano” y no ofendido, agraviado o víctima 
en el proceso penal, cuando en auto judicial de fecha 17 de diciembre de 
2013 se le da únicamente la categoría de “ciudadano” y no de víctima en 
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el juicio, sin permitirle participar en defensa y ejercicio de mis derechos 
en otro momento o faceta del juicio penal. omisiones e impedimentos que 
vulneran sus garantías judiciales procesales y sus derechos humanos, cla-
ramente, con el fin de beneficiar a los imputados o presuntos responsa-
bles y no sólo exonerarlos indebidamente de la responsabilidad penal por 
haber perpetrado los delitos de despojo y daño en propiedad ajena, sino 
incluso reconocer su carácter de “propietarios” aduciendo como base de la 
negativa a considerarlos responsables del delito de despojo con el supuesto 
argumento de que los mismos ejercitaron actos de “dominio” solamen-
te, cuando en realidad cometieron actos que configuran técnicamente el 
delito de despojo. El mismo criterio siguieron, considera el agraviado o 
víctima, recordando la historia jurídico procesal de este caso, como nece-
sarios antecedentes, tanto el juez 3º penal auxiliar, como los magistrados 
de la sala señalada como autoridad responsable en el amparo 117/2014, 
al considerar que, no obstante reconocer que sí existió la destrucción del 
muro que construyó en su propiedad, y que tenía la leyenda “Propiedad 
privada. Se consignará penalmente a cualquier persona ajena”, y no obs-
tante la fe ministerial del ministerio público competente realizada el 4 de 
diciembre de 2012 por la Ministerio Público licenciada Ana Isabel Catzin 
Young, respecto al despojo y los daños en propiedad ajena, se argumentó 
indebidamente por el juez y magistrados de la sala señalada como autori-
dad responsable, que dicha destrucción, léase daño en propiedad ajena, no 
constituye delito alguno porque también son “actos de dominio” los que 
realizaron los imputados. 

Aquí el amparista plantea un pregunta nuclear más, sumamente intere-
sante, que forma parte de los tópicos centrales de esta investigación cientí-
fica y teórico-práctico-profesional, que se irá resolviendo a lo largo de esta 
investigación: ¿existiría, entonces, una “colusión judicial y colisión inter-
pretativa” en la actuación judicial de los funcionarios judiciales involucra-
dos en el caso que se estudia? Esto implicaría, potencialmente, en su caso, 
que, tanto el Juez 3o. Penal, como los Magistrados de la Sala Mixta, en su 
momento, posiblemente se coluden interpretativa y judicialmente de ma-
nera compleja para liberar de toda responsabilidad penal a los imputados, 
justificando indebidamente el despojo violento y la destrucción violenta 
del muro en su propiedad, legalizando y legitimando judicialmente una 
especie de “justicia por propia mano” que realizaron los imputados, bajo el 
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falso argumento de que también ellos eran “propietarios”, no obstante, de 
que su pretensión como propietarios no tiene sustento jurídico y es falso 
el origen de su propiedad (que parte de unos supuestos derechos suceso-
rios que deja el PADESPS a sus descendientes, sin base jurídica alguna).El 
amparista responde positivamente esta pregunta. 

Violentación de los derechos al debido proceso 
y garantías judiciales del amparista

Por ende, la Sentencia del Juez Eduardo del Valle (y de la Sala Mixta) se-
ñalada, sería parcial y errónea, como finalmente se demuestra en los autos del 
amparo 117/2014, y se trae en obligada relación en este estudio, en el sentido 
de que, el título de propiedad de FAMDESPS es imposible que sea primero en 
tiempo que el del amparista, puesto que, como también se ha mencionado, su 
padre adquirió la propiedad en compra legal al gobierno del Estado, al Gober-
nador Aarón Merino Fernández, desde el año de 1963, y que después vendió 
parte de ella al Gobernador Pedro Joaquín Coldwell en 1984, última venta de 
la cual resulta el predio en litigio, del cual el amparista prueba ser propietario 
y legítimo poseedor, considerando que parte del bien se encuentra invadido 
por los imputados. Estos datos forman parte de la Averiguación Previa, y son 
incluidos en la escritura notarial en la cual se procede a la adjudicación de los 
bienes de la sucesión a su favor, por lo que el Juez Eduardo del Valle, al ignorar 
estos datos, y no valorar debidamente las pruebas ofrecidas y constantes en 
autos, y negarle o ignorar su calidad de parte, en sus respectivas sentencias, 
violenta una vez más, reiteradamente, las garantías judiciales y derecho al de-
bido proceso del amparista.

Obligación judicial de prohibir, y de no 
prohijar, la justicia por propia mano 

Los jueces deben, salvo excepción legal, confirmar la prohibición de justi-
cia por propia mano. Ahora bien, suponiendo sin conceder que los impu-
tados o presuntos responsables en la causa penal correspondiente fueran 
efectivamente propietarios, tal categoría, en su caso, no los exime de rea-
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lizar inconstitucionalmente actos violentos, de justicia por propia mano, 
renunciando a las vías civiles y civilizadas que en su caso tenían a su dispo-
sición, sin haber recurrido a la violencia para cometer el despojo y el daño 
en propiedad ajena que perpetraron en contra de los bienes.

Judicialización forzada, legalización inconstitucional y 
normalización indebida de los delitos por los jueces locales

Los jueces estatales, según el amparista ¿con sus sentencias ilegales, im-
pugnadas por la vía de la Apelación y el Amparo, incurrieron en presuntas 
conductas de “JUDICIALIZACIÓN, LEGALIZACIÓN Y NORMALIZA-
CIÓN DEL DESPOJO”? Es decir, de conformidad con lo probado y argu-
mentado en los Agravios, y también en la demanda del juicio de amparo 
117/2014, los funcionarios judiciales (Jueces y Magistrados), que intervi-
nieron en este caso, con una errónea resolución judicial en todo momento 
combatida por el amparista, al parecer legalizan y legitiman la violencia 
del despojo y del daño en propiedad ajena causados contra su propiedad, 
haciéndose, aparentemente, probablemente cómplices de dichos delitos. 
Así mismo, propone el amparista y víctima del despojo que los jueces es-
tatales, con tales resoluciones judiciales, continúan presuntamente prote-
giendo y encubriendo a los criminales imputados, propiciando no sólo la 
vulneración de sus derechos humanos y constitucionales, sino la quiebra 
del Estado de Derecho, aplicando, aparentemente, en vez de las leyes, la 
constitución y las normas convencionales de derechos humanos, criterios 
que propician la corrupción y la violencia, como la ley del talión, la ley 
del embudo, la ley del encaje, y la ley del más fuerte, por lo que afectan la 
paz social, la certidumbre y seguridad jurídicas, vulnerando al Estado gra-
vemente en su imagen, naturaleza y funciones, pues dichos funcionarios 
judiciales de muy alto nivel provocan graves violaciones de los derechos 
constitucionales y convencionales, así como a todo el sistema político-ju-
rídico, base del estado de derecho democrático y el sistema de mercado 
en México. coligiéndose esto bajo la fórmula de que todo lo expresado 
son opiniones, e interpretaciones, con el debido respeto, sin ninguna pre-
tensión de ofender, pero también con la debida libertad de expresión y 
derecho de defensa que los derechos humanos constitucionales y conven-
cionales otorgan.
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El despojo como “el juego elitista más popular del estado”

En este punto vale la pena añadir que, en el Sureste, y particularmente en 
el Caribe Mexicano, existe una especie de subcultura de ciertas elites y 
práctica judicial basada en la “normalización del despojo”. Así, no es infre-
cuente encontrar empresarios, políticos, jueces, y miembros de grupos cri-
minales que ven al despojo, culturalmente, como “el juego más favorecido 
y practicado en la región y estado”. 

Presunta conformación de mafias judiciales 
al servicio de grupos de poder

Se estima correcta también la interpretación del amparista que estipula en 
su demanda y Alegatos constitucionales que los jueces estatales pueden 
consumar, en diversos casos, la violación de derechos judiciales en base al 
presunto amafiamiento y colusión interpretativa, cultural y lingüística, de 
dichos jueces y magistrados con factores de poder. En consecuencia, el po-
lémico juez Eduardo del Valle, señalado como responsable en los Alegatos 
penales, y los Magistrados de la Sala Mixta, impugnados constitucional-
mente, cometen una grave violación de sus derechos humanos, (que en el 
amparo 117/2014 se especificó que se cometía, en su conjunto, por parte 
de altos funcionarios judiciales --jueces, magistrados, algunos empleados 
del ministerio público -- ) que, presumiblemente, por lo actuado, hacen 
concluir, afirma el amparista, una colusión interpretativa y lingüística de 
altos funcionarios, resultante en un claro ABUSO DE PODER y un burdo 
exceso de sus funciones y competencias públicas, vulneran garantías ju-
diciales mínimas y debidas, y el derecho al acceso a la justicia y al debido 
proceso, con la mayor arbitrariedad y pretendida impunidad, aprovechan-
do la crisis del Estado de Derecho y las irracionalidades del sistema de 
administración de la justicia en la etapa Borgiana en Q. Roo. Lo anterior 
contribuye a causar una grave violación a derechos humanos constitucio-
nales y convencionales, y que vulneran también principios jurídico-polí-
tico fundamentales como la certidumbre jurídica, la confianza ciudadana 
en el poder judicial local, la seguridad jurídica, la paz social, la democracia 
y la división de poderes, el pacto federal que sostiene la ley suprema de la 
unión, y ponen en entredicho la competencia, funcionalidad y existencia 



273TORRES MALDONADO

misma del Estado de Derecho, la administración de justicia y el adecuado 
funcionamiento del mercado en Quintana Roo y en México. 

Aspectos generales y elementos del principio de 
proporcionalidad, ponderación o razonabilidad

El agraviado por el despojo ha argumentado en la demanda del ampa-
ro 117/2014, y en los respectivos alegatos, y que replantea en los agravios 
del juicio penal, tanto en el primero como en el segundo ciclo: “por lo 
que me estaré refiriendo constantemente a los mismos, y a los hechos y 
antecedentes jurídicos del amparo 117/2014, en el que se apreció que la 
sala mixta penal se limitó a “cortar y pegar” y así ratificar –pues al pare-
cer el asunto había sido previamente acordado incluso al nivel más alto 
del poder judicial local, según entrevistas con funcionarios judiciales”, ya 
que la dicha errónea resolución interlocutoria del juez Eduardo del Valle 
había sido adoptada literalmente por los Magistrados, reproduciendo, ra-
tificando e incluso perfeccionando sus mismos errores. Por lo cual hay que 
referirse y considerar también críticamente a la sentencia de la sala mixta, 
y apreciar positivamente la sentencia del amparo 117/2014, que otorgó el 
amparo y protección de la justicia federal, ordenando la debida reposición 
del procedimiento, ante la justa y enjundiosa defensa que de sus intereses 
y bienes jurídicos—y los de su familia, desarrolló el agraviado, con la fina-
lidad explícita y férrea, para procurar contribuir a evitar la derrotabilidad 
del derecho y promover y defender la invictabilidad de la justicia (Torres 
2008); así como exigir el respeto irrestricto a sus derechos humanos cons-
titucionales y convencionales, que en la sentencia impugnada del juez ter-
cero penal auxiliar, como antecedente ( y en la de los H. Magistrados de 
la sala mixta del tribunal superior de justicia del estado de Quintana Roo) 
fueron vulnerados, por los agravios directos que le causaba. Así, en este 
tenor, no sólo no ha considerado el funcionario judicial Eduardo del Valle, 
empleado público, al que se le otorga un salario muy alto con el pago de 
impuestos, como es su deber constitucional y convencional, el respeto y 
observancia del principio de proporcionalidad, ponderación y razonabi-
lidad, sino que, asimismo, carece su sentencia finalmente inane, que se 
impugnó como antecedente de la resolución de la sala mixta penal, de 
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elementos básicos y mínimos de lógica y argumentación jurídica, mismos 
que debería observar toda sentencia y resolución judicial, de conformidad 
con criterios vigentes constitucionales y convencionales, especialmente de 
la Suprema Corte de Justicia, y de la Comisión y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.

Principio de proporcionalidad

De conformidad con diversos principios y criterios doctrinales y 
jurisprudenciales,el principio de proporcionalidad debe considerarse 
como una garantía interpretativa de los derechos humanos. Sin embar-
go, dicho principio puede ser ambiguo y subjetivo, e incluso caprichoso 
y hasta frívolo, cuando los jueces y magistrados lo desconocen o, como 
parece ser el caso, desdeñan impunemente e ignoran su procedibilidad 
y su aplicación, especialmente para efectos de las presentes resoluciones 
y sentencia impugnada. Para que no sea ambiguo y subjetivo dicho prin-
cipio, en todo caso, se requeriría de dos aspectos centrales, entre otros: 
primero, una interpretación adecuada, conocida como PONDERACIÓN, 
de los cuales a todas luces carece la sentencia impugnada, así como de un 
método racional y aceptable de ARGUMENTACIÓN JURÍDICA.

Argumentación jurídica

 La PONDERACIÓN es entonces el primer principio y elemento; y el se-
gundo, de método verificable, es el llamado principio de ARGUMENTA-
CIÓN, y particularmente de ARGUMENTACIÓN JURÍDICA (Atienza 
2015), cosas que brillan por su ausencia en todos y cada uno de los consi-
derandos, estructura y puntos resolutivos de la resolución del Juez Auxiliar 
del Valle, y asimismo de los Magistrados de la Sala Mixta Penal que se li-
mitan prácticamente a reproducir esta sentencia contratada presuntamen-
te a modo para favorecer a los criminales presuntos responsables. Dicha 
presunción es palpable, como se hizo notar en la demanda de amparo, y 
después en los Agravios legales y constitucionales, por la parcialidad, au-
sencia de independencia, falta de objetividad, falta de análisis lógico, au-
sencia de ponderación y argumentación debida, simple lectura sistemática 
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y valoración integral objetiva de todas y cada una de las pruebas y el res-
peto a los derechos del ofendido que constituyen el expediente de dicha 
causa penal, especialmente en tratándose de las pruebas ofrecidas por el 
agraviado, víctima, u ofendido, así como por las periciales de planimetría, 
la fe de hechos ministerial del 4 de diciembre de 2012, la escritura pública 
de propiedad debidamente incorporada en autos, y que especifica que los 
orígenes históricos de la propiedad y posesión del predio del agraviado se 
remontan clara y nítidamente hasta 1963, y se ha seguido teniendo, desde 
entonces, por el agraviado amparista y su familia, dicha propiedad y po-
sesión de manera pública, continua, ininterrumpida, pacífica, de buena 
fe, con actos de dominio público, acreditados no sólo por documentos de 
propiedad y posesión sino por los dichos de testigos, así como por docu-
mentales como los planos y cédula catastral municipales, los testimonios 
de testigos, peritajes privados y oficiales, reitero, e incluso de trabajadores 
al servicio de los presuntos responsables contratados para cometer los de-
litos de despojo y daño en propiedad ajena, que obran debidamente en 
autos, y que indebidamente el Juez Tercero Penal y el Juez Primero Penal, 
y los Magistrados, ignoraron ilegal e inconstitucionalmente.

Oposición a la interpretación literal viciada

 Así, la ponderación y la argumentación se oponen a la simple interpre-
tación literal errónea, subjetiva, caprichosa, parcial y tendenciosa (Perel-
man 1998; Perelman y L. OBRECHTS-TYTECA 1989) que realizan el Juez 
Eduardo del Valle y los Magistrados, de las pruebas y actuaciones judiciales 
en autos(con pseudo técnicas, cuasiteorías y mecanismos erróneos de algo pa-
recido a una “ ilógica subsunción”), pero que no se consolida como válida in-
terpretación judicial de los hechos, actuaciones, testimonios y demás pruebas, 
así como Considerandos y Puntos Resolutivos de la Sentencia impugnada, y 
asimismo a las “técnicas “ o “métodos” que intentan ser simplemente positivis-
tas, usando también incompletos, amorfos y autocontradictorios pretendidos 
silogismos jurídicos a lo largo de su sentencia impugnada.

Ahora bien, ante la unilateralidad y parcialidad en la valoración de las 
pruebas, testimonios y demás actuaciones de autos de la presente cau-
sa penal, considerados en la sentencia impugnada, algunos, e ignorados 
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otros, en la referida sentencia controvertida, puede decirse que, en esta 
sentencia no hay ponderación, racionalidad o proporcionalidad ni lógica 
o argumentación jurídica mínima adecuadamente empleada, y los inanes 
intentos de propiciarlas por los H. Magistrados, en su momento procesal, 
sólo conllevaron a que la remota y presumible inadecuada ponderación, 
en su caso, si es que se pretendiera que existiera, no complemente a cual-
quier intento de posible subsunción y que los primitivos y precarios in-
tentos de uso de argumentación jurídica en modo alguno complementan 
las tentativas ineficaces de silogismo jurídico, malamente empleados en la 
sentencia impugnada.

Jerarquía, cronología y especialidad

Es de apreciarse claramente, primero, que ni el Juez Eduardo del Valle ni 
los Magistrados aplican los criterios legales para juzgar (quizás por desco-
nocimiento, presunto amafiamiento o desdén), como debería ser su obli-
gación constitucional y convencional, ni usan la ponderación, toda vez que 
la misma procede, cuando, en primer lugar, la subsunción no es aplicable.

Segundo, no resuelven el asunto fundamental los criterios tradicionales 
de Jerarquía, Cronología, y Especialidad. Estos elementos, como se nota 
del análisis de la sentencia impugnada de marras, no son cubiertos ni si-
quiera mínimamente por el Juez, ni posteriormente por los Magistrados, 
quienes se autoencierran en solipsismos jurídicos, muchos de ellos auto-
contradictorios, al enunciar sin probar que, por ejemplo, los delitos de des-
pojo cometidos por los imputados no son tales, por no cumplirse –según 
su erróneo y parcial criterio--con los elementos esenciales que comprue-
ben el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad de los inculpados. 
Consideran también, absurda e ilegalmente, y quizás mafiosamente, que 
la invasión premeditada y violenta del predio en litigio y la destrucción 
violenta de mi muro son simples “actos de dominio” como “propietarios”, 
legitimando y legalizando judicialmente un régimen de violencia, de jus-
ticia por propia mano y de legitimación judicial de la invasión profesional 
impune y violenta de terrenos, protegida dicha invasión profesional de 
terrenos por funcionarios judiciales y municipales, y estatales, en un sub-
sistema jurídico-político mafioso apadrinado en primer lugar por los fun-
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cionarios judiciales, como presumible interpretación de lo anterior, como 
se explicó por el agraviado en los momentos procesales oportunos de la 
demanda de Amparo y los Alegatos correspondientes. 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, 
RAZONABILIDAD Y JERARQUÍA AXIOLÓGICA

Ahora bien, en materia de aplicación del principio de proporcionalidad y 
razonabilidad, es de explorado derecho en el sistema interamericano de 
derechos humanos, constitucionales y convencionales, que, por la aplica-
ción del juicio de Ponderación se establece una jerarquía axiológica en 
base a razones, hechos, fundamentaciones y argumentaciones válidas y 
comprobadas, y una vez conseguida dicha jerarquía para el caso, entonces, 
y sólo entonces, podría operar la subsunción, regularmente, en un buen 
ejercicio de argumentación jurídica. Dicho ejercicio hermenéutico debe-
ría avalar resoluciones judiciales independientes, imparciales, ponderadas, 
fundamentadas, motivadas, argumentadas, objetivas, justas, característi-
cas todas ellas ausentes en las consideraciones, aseveraciones, lógica par-
cial jurídica, y puntos resolutivos incongruentes de la resolución bisoña 
del Juez del Valle y de la sentencia cómplice de los Magistrados, impugna-
das en los momentos e instancias judiciales oportunas.

¿Posibles explicaciones de la presunción de 
amafiamiento y parcialidad judicial? 

Ahora bien, analizando la estructura, cuerpo, antecedentes judiciales, ac-
tuaciones en autos, considerandos, razonamientos, pretendidas subsun-
ciones e inanes propuestas de pseudo silogismos jurídicos de la sentencia 
impugnada, notamos que se encuentra ausente toda consideración en base 
a las dicotomías beneficio-perjuicio, integralidad y limitación-expansión, 
de los derechos humanos constitucionales y convencionales que deberían 
regir la sentencia impugnada, y de esta manera evitarse las flagrantes vio-
laciones a los derechos humanos que se hicieron notar en el juicio de am-
paro, y en los Alegatos de segunda instancia, respecto al contenido inane 
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de esta ilógica y parcial Resolución del H.C. Juez Eduardo del Valle, y que 
los H. Magistrados de la Sala Mixta increíblemente convalidaron casi li-
teralmente, y sólo perfeccionan, prácticamente “cortando y pegando” la 
también ilógica, inane, subjetiva, metajurídica, parapolítica, tendenciosa 
y parcial sentencia de origen del Juez Tercero Penal Auxiliar, en su mo-
mento procesal, en un afán desmedido y abusivo, discriminatorio, parcial, 
y unilateralmente favorecedor de los derechos de los imputados o presun-
tos responsables en esta sentencia impugnada—probablemente por razo-
nes inconfesables, en desmedro de los derechos del ofendido, víctima o 
agraviado, quien no obstante se limitó a litigar civil y respetuosamente, en 
obligada defensa de sus derechos constitucionales y humanos, como ha 
señalado en diversos escritos.

Ergo, del análisis de los antecedentes, de las actuaciones en autos, y par-
ticularmente de la estructura, contenido, considerandos y resolutivos de 
las resoluciones judiciales y sentencias impugnadas, es claro que no pode-
mos identificar, con claridad, la hermenéutica judicial, la argumentativa 
jurídica, la lógica y la razonabilidad jurídica convencional y constitucional, 
los elementos mínimos del Juicio de Ponderación, como son, entre otros, la 
existencia de un fin legítimo, constitucionalmente reconocido, la idonei-
dad de la medida, la necesidad, y la proporcionalidad, en sentido estricto. 

Intentos De Justificación Argumentativa De La 
Presunta Corrupción Y Justicia A Modo

Existe una especie de obsesión judicial tautológica y patológica, de pre-
sunta patología política judicial, al parecer, de parte del H. Juez Eduardo 
del Valle y de los H. Magistrados, en la sentencia impugnada en el juicio 
de amparo, por intentar justificar, con argumentos repetitivos, ilógicos, au-
tocontradictorios, asistemáticos y desordenados, la aparente necesidad y 
urgencia judicial de declarar inocentes y no responsables de los delitos 
de despojo y daño en propiedad ajena a los cuatro imputados o presun-
tos responsables. Lo anterior, con el fin implícito de exonerarlos de res-
ponsabilidad criminal( en una especie de justicia local a modo amafiada, 
favorecedora de los intereses de los presuntos responsables), para evitar a 
toda costa que se les obsequiaran sendas órdenes de aprehensión, sin me-
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diar elementos básicos del juicio de ponderación y respeto a las garantías 
judiciales, que, insistimos, debería haber sido la obligación judicial legal, 
constitucional y convencional del Juez Eduardo del Valle y los Magistra-
dos, que deberían haber observado escrupulosamente, al emitir y firmar 
las sentencias impugnadas en los juicios penal y de garantías, a través de 
los agravios causados a la víctima del despojo.

Desequilibrio entre principios y daño:  
“tutti i mafiosi hanno una copertura...”

Es evidente también que tanto el Juez Tercero Penal, como los Magistrados 
que emitieron la sentencia impugnada en al amparo 117/2014, no busca-
ron el obligado equilibrio entre PRINCIPIOS y DAÑO, como correspon-
dería a sus deberes de interpretación constitucional y convencional. Y no 
pueden obtener lo anterior, porque para tales fines se requeriría haber apli-
cado elementos y razonamientos que pudieran satisfacer nítidamente los 
principios, métodos y técnicas de la Ponderación y Argumentación Jurí-
dica. Al no lograrse identificar estos elementos de ponderación, razonabi-
lidad lógica y argumentación jurídica, el Juez Auxiliar Eduardo del Valle y 
los Magistrados crearon una especie de “Frankestein jurídico”, producien-
do una sentencia inane, difusa, confusa, ilógica, asistemática, tautológica, 
no razonable, parcial, caprichosa, unilateral y desviada, desequilibrada, no 
independiente, tendenciosa y dependiente del deseo judicial de satisfacer 
en todo momento los intereses y situación jurídica de sus protégés–pues 
finalmente se presume vox populi que, para aceitar la voluntad favorable 
de los jueces, “Poderoso Caballero es Don Dinero”–de los imputados por 
los delitos de despojo y daño en propiedad ajena, presuntivamente por ra-
zones y motivos de metajurídica y parapolítica, que presumiblemente con-
sisten, se puede interpretar, en tratar con favoritismo judicial a miembros 
de la FAMDESPS, y un empleado de dicha familia, otorgándoles—puede 
interpretarse–– un salvoconducto judicial para seguir practicando, impu-
ne y profesionalmente, y con aparente padrinazgo y protección judicial, 
las posibilidades de cometer despojos y daños en propiedad ajena, activi-
dades planeadas y profesionalmente ejecutadas con violencia en el estado 
de Quintana Roo, toda vez que presuntivamente contarían los presuntos 
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responsables, por su poder económico, capacidad corruptora e influen-
cia local, se puede presumir, con la protección de autoridades judiciales 
y administrativas en el estado, pues esto se podría colegir al analizar la 
sentencia impugnada en el amparo de los H. Magistrados, y la senten-
cia de Eduardo del Valle en los Agravios, dicho e interpretado sea con 
todo respeto. Como señalaba un viejo pero honorable ex Magistrado del 
Caribe Mexicano, comparando a los grupos de poder judiciales estatales 
con las mafias de jueces italianas y la solución contratada por grupos de 
mafiosi, los criminales actúan tranquilos cuando cometen despojos y otros 
crímenes en el estado porque presumen, y aducen y saben, que “Para los 
amigos se interpreta la ley; a los otros, se les aplica”, así como que “Tutti 
i mafiosi hanno una copertura...”. 

Interpretación teórica, hermenéutica y doctrinal 
de este caso de presunta justicia tropical a modo y 
corrupción judicial presuntamente sistémica

Se propone lo anterior, y se reitera, pacíficamente, con todo el respeto de-
bido y la civilidad necesaria, y la deferencia que merecen las H. autorida-
des judiciales, y funcionarios municipales, estatales, y la propia H. familia 
de indiciados, y sus H. empleados, como una posibilidad interpretativa, 
basada en la libertad de expresión constitucional, que emerge como con-
clusión obligada de las inanes sentencias impugnadas, y las actuaciones 
de los presuntos responsables, y las actuaciones previas de funcionarios 
municipales, estatales y judiciales. En pocas palabras, en un juicio penal, 
el juez Tercero Penal Auxiliar (y los H. Magistrados de la Sala Mixta, en su 
momento) están declarando judicialmente como propietarios a invasores 
violentos, y además declaran judicialmente que el despojo y los daños en 
propiedad ajena perpetrados planeada y profesionalmente por estos in-
vasores, no implican ninguna responsabilidad penal, porque, dicen inde-
bidamente los funcionarios judiciales que han sido impugnados, que los 
actos de violencia “son actos de dominio”. Esta nociva cultura y criticable 
práctica judicial instauraba indebidamente, transformada en política judi-
cial no infrecuente en la administración Borgista, con estas resoluciones 
judiciales propias de la política y la cultura de la época que representa 
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dicho sexenio (Gilly y Roux 2015), un régimen judicial especial de protec-
ción a la justicia por propia mano por grupos familiares y empresariales 
criminales en el Estado de Quintana Roo y en México. Lo anterior en par-
te, parece ser posible interpretar, se reitera, por criterios de metapolítica, 
parapolítica y metajurídica, orientada a favorecer los intereses de grupos 
o familias que, entre sus negocios, privilegian el despojo, como la FAM-
DESPS en la entidad, y por la carencia hermenéutica y ética evidente en 
la sentencia impugnada. Esta opinión se emite bajo respetuosa interpre-
tación, de ponderación, proporcionalidad, racionalidad, lógica y objeti-
vidad hermenéutica mínima adecuada, toda vez que las inanes presentes 
sentencias impugnadas por el agraviado y víctima del despojo , emitidas y 
firmadas por el Juez Eduardo del Valle, (y por los H. Magistrados de la Sala 
Mixta en su turno procesal) no resisten, ni en el presente, el pasado histó-
rico, ni en el futuro del estudio de las resoluciones judiciales, cuanto más 
en términos crítico-comparativos, ni en los anales judiciales de México y 
el mundo, el estudio y análisis de un auditorio universal, que lea, estudie 
e interprete objetiva e imparcial, y críticamente, dicha sentencia y sus pre-
tendidos e inanes pseudo silogismos jurídicos, ejercicio futuro obligado, 
continuo y pendiente, por cierto. 

 Ahora, para clarificar este punto, se precisa que, bajo la lupa herme-
néutica del agraviado, ofendido o víctima en este proceso penal, la senten-
cia impugnada carece, además, de idoneidad, necesidad y proporciona-
lidad en sentido estricto, no teniendo tampoco los elementos de eficacia, 
eficiencia y proporcionalidad en general, pues del cuerpo de la sentencia 
se aprecian una serie de irregularidades y flagrantes violaciones a los dere-
chos humanos constitucionales y convencionales de la víctima, ofendido, 
o agraviado, que se hacen notar a lo largo del expediente penal, así como 
del expediente del juicio constitucional, criterio que parece sustentarse so-
bre bases razonables y firmes. 

Además, doctrinalmente, se precisa, se puede entender por argumen-
tación jurídica, que la misma es una forma hermenéutica, un método in-
terpretativo, por medio del cual se pretendería, mediante precisamente la 
objetividad hermenéutica, y la imparcialidad objetiva, obtener un resulta-
do, sentencia, diagnóstico o conclusión que sea razonable y aceptable no 
sólo para un individuo o grupo o grupos determinados, sino para y por 
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un “auditorio universal”, entre otros aspectos. (Perelman 1998; Perelman y 
OLBRECHTS-TYTECA 1989; Atienza 2005 y Torres 2008)

Conclusiones: invitación a que este estudio de 
caso lo analize un auditorio universal 

Toda vez que algunos estudiosos del derecho, la sociología y la política en 
México sugirieron realizar un análisis académico formal del presente caso 
de estudio que nos ocupa, accedimos a realizar tal titánica tarea de inves-
tigación científica y teórico-práctica profesional, que implicaba ingentes y 
casi interminables labores de investigación y consecución de expedientes, 
actuaciones judiciales, entrevistas con jueces y magistrados, litigantes, víc-
timas de despojos, empleados judiciales de distintos niveles, ex jueces y ex 
magistrados, empleados públicos diversos, para así, en su caso, proporcio-
nar un diagnóstico y aval académico profesional y científico para que los 
criterios propuestos por el agraviado y el amparista, para la resolución del 
amparo del tercer ciclo, en el juicio de garantías 397/2015, puedan ser con-
siderados por el honorable juez de distrito, y abrir la invitación para que 
este tipo de casos puedan ser expuestos, analizados, comentados y consi-
derados por auditorios profesionales, universitarios y ciudadanos, consi-
derando además, que estos casos de defensa de las tierras y propiedades 
de la gente común, son casos en que familias y personas se juegan no sólo 
parte importante de su patrimonio familiar, sino derechos tan trascenden-
tes como la libertad, la seguridad, la integridad física, y la vida o la muerte, 
como se explica en otras publicaciones.

Esto es, consecuentemente, el razonamiento judicial utilizado por el 
Juez Auxiliar (y los Magistrados de la Sala Mixta, en su momento), en lo 
particular en la sentencia impugnada del Juez Eduardo del Valle, en un 
diagnóstico respetuoso, pacífico y civilizado, debe ser compartido, com-
parado y criticado por un auditorio universal, que se pronuncie en el pre-
sente y a futuro, y que estudie y opine objetiva, crítica, desapasionada e 
imparcialmente sobre dicha sentencia impugnada del H.C. Juez Eduar-
do del Valle, los H. Magistrados en su momento, y la subcultura judicial 
emanada de la etapa (Gilly y Roux 2015) y época Borgista, emitiendo una 
opinión también pública y universalmente válida sobre dicha sentencia 
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impugnada en el juicio de amparo, así como de la resolución para el am-
paro y sus Alegatos, en su caso, y los Agravios en materia penal, y en su 
caso necesario para la protección de la justicia federal al mismo. Como 
conjunto de normas jurídicas en forma de Resolución judicial, esta sen-
tencia interlocutoria impugnada, en los agravios, de Eduardo del Valle, (y 
en su momento la sentencia de los Magistrados de la Sala Mixta, al ser 
impugnada mediante el juicio de amparo, y ante la respuesta positiva de la 
justicia federal protegiendo a la víctima del despojo). Ahora, al reponerse 
el procedimiento por mandato de la justicia federal, no sólo debe la nueva 
sentencia ser razonable, lógica, ponderada, argumentada y proporciona-
da frente a sí misma. Dicha sentencia interlocutoria, para ser considerada 

“razonable” y justa”, o irracional e injusta, no únicamente debe ser estudia-
da frente al sistema político-jurídico local, sino frente a todo el sistema 
jurídico, y al sistema jurídico local, nacional e internacional, interameri-
cano y mundial, de derechos humanos constitucionales y convencionales. 
(Perelman 1998; Atienza 1991; Torres 2008 y 2012)

La inane sentencia impugnada, propone entonces 
el amparista, es parcial e incompleta, ilógica, 
autocontradictoria, dogmática, no razonable, y falsaria

Ergo, la sentencia del Juez Eduardo del Valle recurrida en los juicios penal 
y constitucional, avalada en segunda instancia por los Magistrados compe-
tentes, es parcial e incompleta porque rompe con los principios y derechos 
humanos y constitucionales de igualdad y no discriminación, y quebranta 
las garantías judiciales y el debido proceso. El juez Tercero Penal Auxiliar 
( y la Sala Mixta, en su momento) en parte con la colaboración del Minis-
terio Público que interpone el frágil y tendencioso Recurso de Apelación, 
parecen actuar, promover y fallar judicialmente en presunta coalición in-
terpretativa y colisión constitucional, pues la Sala Mixta, en su sentencia 
combatida en el juicio de amparo correspondiente, reproduce casi literal-
mente, “corta y pega”, la subjetiva y parcial sentencia convalidada del Juez 
Tercero Penal por dicha Sala, sólo perfeccionando algunos detalles, y eva-
luando a modo el sospechosamente vulnerable Recurso de Apelación del 
supuesto “Representante Social”, y sin analizar prácticamente las pruebas 
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y actuaciones judiciales del expediente, realizadas por el quejoso y relevan-
tes para dictar sentencia, por esta transcripción prácticamente cuasiliteral 
y unilateral de la Resolución del Juez Tercero Penal Auxiliar, Eduardo del 
Valle, por lo que puede colegirse que hubo una coalición interpretativa, 
la cual reproduce, ampliados, en realidad, los mismos errores, falsedades, 
defectos, parcialidades y limitaciones de la misma, pero perfeccionando 
aún más su parcialidad, subjetividad y dependencia de factores metajurí-
dicos y parapolíticos, vulnerando los derechos constitucionales humanos y 
constitucionales del agraviado, antecedente y argumentación presente que 
no se debe olvidar y se resalta por su relevancia . 

¿PORQUÉ SE PROPONE UNA PRESUNTA COLISIÓN INTERPRE-
TATIVA CONSTITUCIONAL? Ahora bien, al actuar y fallar judicialmen-
te en presunta coalición interpretativa judicial, ambas Resoluciones—la 
del Juez Tercero Penal Auxiliar, y la de los Magistrados, en su momento--, 
propone fundadamente el agraviado y amparista, entran en colisión inter-
pretativa con los principios constitucionales y convencionales, y derechos 
humanos, de igualdad personal y no discriminación4 ya que algunos po-
cos pero influyentes personajes de la judicatura estatal solían sugerirle al 
agraviado y amparista que ” él ni siquiera era quintanarroense” por lo que 
no debería reclamar propiedades en el estado (tratando de justificar sub-
jetiva y políticamente la parcialidad judicial) transgrediendo en sus actua-
ciones judiciales los principios pro homine, due process of law y garantías 
judiciales, así como el principio de ponderación, razonabilidad y propor-
cionalidad, y no discriminación, y otros derechos humanos hechos valer 
en la demanda de Amparo y en los Alegatos de la Apelación de segunda 
instancia.

 Además, como bien observa la víctima de los delitos bajo estudio, a 
lo largo de la sentencia impugnada del Juez Eduardo del Valle, avalada 
y reproducida en segunda instancia por los Magistrados señalados, en 

4  El agraviado, víctima, u ofendido del juicio penal, si bien no nació en el Estado de Quintana 
Roo, ha vivido, estudiado, investigado, trabajado, y mantenido regularmente trabajo y resi-
dencia fija en el primero Territorio y luego Estado de Quintana Roo, habiendo llegado desde 
1960, siendo además Quintanarroense por mandato de la Constitución Política del Estado 
de Quintana Roo, por lo que los actos de discriminación en su contra, acusándolo de no ser 
local o “no ser de aquí”, incluso por parte de empleados judiciales, violentan flagrantemente 
sus derechos humanos y la cultura y política local actual, del siglo XXI.
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un claro ABUSO DE PODER, tienen más peso, SI NO ES QUE ÚNICO 
PESO, la significancia, y valor judicial, de los argumentos y pruebas pre-
sentados por los imputados, SIENDO TOTALMENTE FAVORABLES A 
LOS INTERESES DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES, SIN VALO-
RAR O CONSIDERAR LAS PRETENSIONES, PRUEBAS Y DERECHOS 
DEL AGRAVIADO. Y, según el Juez Eduardo del Valle, los actos de los 
presuntos responsables son justificados –por ser considerados por los 
jueces y magistrados locales “propietarios” de manera errónea-- sus actos 
delictivos de despojo y daño en propiedad ajena, en contra del ofendido 
o víctima de los delitos, sin atribuirles responsabilidad penal alguna, por 
considerarlos “actos de dominio” avalados por sus sentencias.

¿POR QUÉ SE ESTIMA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA 
COMO PARCIAL Y DISCRIMINATORIA? La sentencia impugnada 
del Juez Eduardo del Valle es parcial y discriminatoria también porque 
no valora objetivamente todas y cada una de las pruebas ofrecidas y des-
ahogadas por el querellante, que obran en autos de los juicios penal y de 
amparo, por los delitos de despojo y daño en propiedad ajena, y también 
evalúa parcialmente o insuficientemente, pruebas como la fe ministerial 
del 4 de diciembre de 2012, por parte de la Ministerio Público Ana Isabel 
Catzin Young, los mapas y documentos de catastro municipal donde se 
especifican los límites, ubicación, avalúos y estado del predio, y los restos 
del muro destruido en el predio, con el avalúo de los daños causados, con 
la leyenda “Propiedad privada, se denunciará penalmente a toda persona 
ajena …”, así como la identidad del propietario y poseedor legal de di-
cho predio, constante en documentos públicos estatales y municipales, a 
nombre del Quejoso. También dicha sentencia del Juez Eduardo del Valle 
ignora y/o desecha, sin siquiera analizarlo cuidadosamente, como es su 
deber constitucional, el dictamen de planimetría del Perito Manuel René 
Sánchez Montañez, en el que se especifica entre otros detalles, la ubicación 
del predio, el área aproximada que fue invadida, la especificación de la 
superficie total del predio, con planos y fotos, el avalúo total del predio, y 
el avalúo del área invadida, entre otros aspectos, y el señalamiento de que 
tanto en la cédula catastral como en la escritura notarial correspondiente, 
el único propietario y poseedor legal y legítimo es el agraviado

¿PORQUÉ SE PROPONE POR EL AGRAVIADO QUE HUBO UNA 
ESPECIE DE CEGUERA INTENCIONAL Y FALAZ INTERPRETACIÓN 
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JUDICIAL? Presume con bases el agraviado, entonces, que el Juez Eduar-
do del Valle y los Magistrados locales sentencian con una especie de ce-
guera intencional y falaz interpretación judicial, tendente a favorecer a los 
presuntos responsables. Obviamente, el Juez Eduardo del Valle no toma, 
dolosamente, en cuenta lo anterior, y persiste en falsedades e interpreta-
ciones torcidas de hechos, supuestos documentos, y actuaciones judicia-
les, y además se pronuncia en sentencias en juicios penales sobre cues-
tiones netamente civiles, y más aún, no le otorgan al apelante, agraviado, 
ofendido o víctima previo al amparo, jueces ni magistrados, el carácter de 
coadyuvante o parte en el proceso penal—no obstante haberlo solicitado 
legalmente–, vulnerando sus derechos constitucionales y violentando sus 
derechos humanos, y especialmente sus garantías judiciales y derecho al 
debido proceso, acceso a la justicia, y a la justicia expedita, todo con el fin 
evidente de favorecer, indebidamente, ilegal e inconstitucionalmente, a los 
imputados despojadores en sus derechos y pretensiones jurídicas y mate-
riales, y violentar los derechos humanos constitucionales y convencionales 
del agraviado, como debidamente se manifestó en la demanda de Amparo 
y se alega en el escrito de Agravios correspondiente, que por razones y 
derechos constitucionales y convencionales, debe formar parte de la litis 
penal, en el ciclo procesal que le corresponde.

SE PROPONE TAMBIÉN QUE LAS SENTENCIAS SON NO SÓLO 
DECISIONES JUDICIALES APLICABLES A LOS CASOS JUZGADOS, 
SINO TAMBIÉN, SOCIAL Y CULTURALMENTE, CLARAS POLÍTI-
CAS PÚBLICAS CON MENSAJES SOCIALES PARA LA CIUDADANÍA 
Y LOS PROPIETARIOS O POSEEDORES DE INMUEBLES. Con las reso-
luciones judiciales que emiten los magistrados, se emite también un men-
saje de derecho escrito, de poder jurídico-político hacia los gobernados, 
que siendo norma jurídica que emana con todo el poder coercitivo del 
Estado, del poder judicial, emite también mandatos y mensajes culturales 
y políticos indudables sobre cuáles son los bienes jurídicos protegidos y a 
quién asiste la razón y protege el derecho, jurídica, política y culturalmen-
te, y cuál debe ser la actuación de las instituciones judiciales y las institu-
ciones públicas y privadas en general. 

El rol ideal de la ley y la judicatura como garantes de los derechos de los 
ciudadanos, evitando convertirse los jueces en defensores parciales de los 
derechos humanos de los criminales, es tópico obligado. Los derechos de 
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las personas sobre bienes inmuebles, como la propiedad y posesión de los 
mismos, no se deberían conquistar a través de delitos, por la fuerza bruta, 
y menos por la posible judicialización cómplice de los delitos, por una 
connivencia del Estado, los jueces y magistrados, en su caso, con los cri-
minales. Al indebidamente justificar y proteger los jueces a los criminales 
imputados, y no valorar (o valorar sólo parcialmente) las actuaciones ju-
diciales y pruebas que integran el expediente y que constan en autos de los 
agraviados, y negando las garantías judiciales y el derecho al debido pro-
ceso a las víctimas de los delitos, los jueces pierden el carácter de árbitro 
imparcial final, lo cual es muy peligroso porque eso daría lugar, potencial-
mente, al surgimiento y consolidación del Estado criminal, delincuencial 
y mafioso, en el que los jueces apadrinan a los criminales y mafiosos, y se 
produce el caos social y la crisis del Estado de Derecho. 

El estado debe proteger los grandes bienes juridicos y los 
derechos de los particulares ante los embates criminales

Los factores y actores de poder que pretenden controlar no sólo todos los 
espacios de poder privado, sino también todos los espacios e instancias 
de poder público, a través de la corrupción, la violencia, y las alianzas 
mafiosas de poder, no contribuyen al bienestar y desarrollo integral de la 
sociedad. Se reitera entonces que el bienestar general, el bien común, la 
paz social, y la obtención de inmuebles, basados en la propiedad y pose-
sión privada, no se deben obtener en un Estado de Derecho democrático y 
constitucional que debe proteger los derechos humanos, con actos de fuer-
za, actos delictivos, criminales, ni de justicia por propia mano al margen 
del derecho (Rodríguez 2015). El Estado a través de sus resoluciones judi-
ciales no debe hacerse cómplice de criminales que practican como modus 
vivendi y modus operandi formas delictivas profesionales especializadas 
como el robo, el daño en propiedad ajena, el secuestro, la desaparición o el 
homicidio, que asolan al país al igual que o acompañando al despojo. 

En primera instancia, porque los hechos delictivos, la comisión de estos 
delitos, representan violencias ilícitas e ilegítimas formas de enriquecerse 
de los criminales y sus padrinos políticos (Harvey 2004). En segunda ins-
tancia, porque este enriquecimiento criminal y mafioso de despojadores, 
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jueces y otros empleados públicos, merced a la corrupción sistémica, se 
hace a costa de los ciudadanos pacíficos, propietarios y contribuyentes re-
gulares que cumplen con obligaciones fiscales y ciudadanas de la mejor 
manera posible (Ferrajoli 1999; Torres 2008; Esquivel 2015). Y en tercera 
instancia porque estos delitos de despojo y daño en propiedad ajena cons-
tituyen, sin duda, inequívocas y malévolas ventajas y oportunidades de 
gran y rápido enriquecimiento para sus criminales autores y socios. Estos 
bárbaros y maquiavélicos despojos sólo son una nueva forma de acumu-
lación primitiva brutal en el siglo XXI, que no representa bajo ninguna 
óptica beneficios para la comunidad, ni contribuye tampoco a la paz so-
cial, la democracia y el desarrollo económico con seguridad, prosperidad 
y felicidad, para los agentes positivos del cambio social. Asimismo, dichos 
crímenes de despojo y desposesión, acompañados de violencias mayores 
que llegan hasta los homicidios, bajo un manto protector de impunidad, 
impiden el fortalecimiento de un sano Mercado y un Estado de Derecho 
razonablemente funcional. (Bartra 2016; Ferrajoli 1999; Torres 2012)
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Capítulo XII

Marketing Político en las elecciones de 
USA: imágenes, símbolos y signos

Murilo Kuschick1

1. Introducción

Un consultor político norteamericano, al referirse a las campañas políti-
cas en aquel país, decía que un candidato no debería inclinarse ni por la 
derecha, ni por la izquierda, ni ser liberal, ni tampoco conservador en sus 
propuestas, sino dirigirse al centro del espectro político intentando quedar 
bien con todo tipo de elector. Es muy probable que este tipo de consejo 
fue desechado en la última campaña presidencial por el candidato triunfa-
dor, Donald Trump, ya que el actual presidente de los Estados Unidos de 
América se dedicó a un tipo de segmento de electores que fueron los que 
lo llevaron finalmente al triunfo. Ya como podremos observar al largo de 
este trabajo, los hombres blancos conservadores con bajo nivel educativo e 
ingreso fueron los principales votantes del hombre naranja. 

En este trabajo quisiera hacer referencia a los planteamientos del mar-
keting político, así como a la teoría de la comunicación política, para in-
tentar establecer qué elementos hicieron posible la victoria hasta cierto 
punto inexplicable del candidato del partido Republicano, Donald Trump. 
¿Es el marketing político una herramienta posible de utilizarse en las cam-
pañas políticas o finalmente éstas se ganan a partir de corazonadas, intui-

1 Profesor-investigador, departamento de Sociología, UAM-Azcapotzalco markjankus@yahoo.
com
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ción, feeling y algún tipo de conocimiento y principalmente manejo de las 
imágenes y de las emociones de los electores?

2. Marketing Político y Política Simbólica

¿Qué podemos entender por marketing político y cuál es su importancia 
en las campañas político-electorales?

El marketing como actividad es una disciplina que inicialmente se ori-
gina en el ámbito comercial, más allá de la discusión, si el marketing es una 
ciencia o, un conjunto de herramientas que pueden ser utilizadas por las 
empresas comerciales a fin de lograr modificar, mejorar su posición relati-
va en un mercado determinado. Si bien es importante discutir la primera 
afirmación sí es el marketing una ciencia o una simple herramienta. Se 
puede decir que muchas ciencias tanto en el ámbito de las llamadas cien-
cias naturales, como en las sociales tienen distintas aplicaciones y hasta 
discursos tan abstractos como la filosofía, la ética puede decirse que no tie-
nen o no mantienen un correlato con la realidad inmediata pueden gene-
rar distintas y diversas modalidades aplicativas; sin embargo, se puede de-
cir que los discursos científicos están ligados a la posibilidad de dar cuenta 
y/o mostrar la existencia de relaciones contingentes entre sus objetos; esto 
es, qué los acontecimiento que las ciencias estudian, sus relaciones no son 
accidentales o están determinadas por el azar, de ahí que las conductas de 
los participantes en un mercado determinado pueden estar relacionadas, 
con sus características, necesidades, deseos y expectativas y aspiraciones.

Las teorías son sistemas lógico-deductivos constituidos por un con-
junto de hipótesis, dentro de un campo de aplicación y de algunas re-
glas que permiten extraer consecuencias de las hipótesis de la teoría2. 
La utilidad de las teorías consiste en la formulación de modelos que 
sirven para la interpretación de un conjunto de observaciones a partir 
de los principios o postulados de la teoría.

According to Runkel and Runkel (1984), a theory can mean many 
things, from a guess to a law-like system of causual relationships or ex-

2  http://es.wikipedia.org/wiki/Teoría, recuperado el 28 de enero de 2016.
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planations, whilst Bacharach (1989) states that ‘A theory is a statement 
of relations among concepts within a set of a boundary assumtionps 
and constraints. It is no more tan a linguistic device used to organize 
a complex empirical world’ (p. 496). In this latter case, theories create 
meaning by organising and explaining our knowledge about various 
concepts in an academic field as well as communicating what the 
knowledge actually means (…). Theories and concepts are important 
for all research fields because they provide a framework or structure for 
analysis, they are efficient in that they reduce problem-solving errors 
and allow us to increase the amount of knowledge we have in the field, 
an under certain circumstances, they also provide pragmatic explana-
tions for empirical phenomena (Wacker, 1998). (Ormrod, et.all., 2013; 
p.1). 

En función de lo anterior se podría estipular los principios y los postu-
lados que plantea la teoría del marketing con relación a su objeto, además 
es importante establecer hasta qué punto ésta es una teoría unificada o 
encontramos en su interior distintos paradigmas a partir del concepto de 
Kuhn (1978 )y si en el ámbito de las actividades prácticas del marketing, 
esto es, su puesta en marcha en el ámbito de las campañas políticas man-
tienen relación y/o fidelidad con las teorías del marketing o simplemente 
se realizan actividades organizativas de proselitismo, investigación, oferta 
sin que se pudiera decir que lo que se hace en una campaña tenga relación 
con las acciones que se llevan a cabo en otra.

Kotler (1988), considerado el fundador de la disciplina define el mar-
keting como:

(…) es una orientación gerencial que sostiene que la clave para el lo-
gro de las ventas de la organización consiste en la determinación de las 
necesidades y deseo de un mercado objetivo y su autoadaptación para 
entregar la satisfacción del deseo en forma más efectiva y eficiente que 
sus competidores (Op. cit.:23).

A partir de esta definición se puede establecer una analogía entre el 
mercado comercial y la posible existencias de un “mercado político” y que 
la relación existente entre un candidato, partido y sus posibles electores es 
una relación mercantil o, una relación de intercambio.
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 Robert Ormrod (2012) dice que las relaciones de intercambio en el ám-
bito mercantil son relaciones diádicas, entre un comprador y un vendedor, 
mientras que en el caso del mercado político son relaciones que envuelven 
una mayor cantidad de actores, como serían los partidos/candidatos, des-
pués los parlamentarios, además de las relaciones entre el gobierno y los 
ciudadanos; por lo tanto, la relación no concluye con la emisión del voto 
por parte del elector, sino que incluye, el establecimiento de leyes en el ám-
bito parlamentar y finalmente la realización de políticas públicas por parte 
del gobierno que pueden llegar a satisfacer las demandas ciudadanas. De 
ahí que plantee que las relaciones entre políticos y electores pueden ser de-
finidas desde la perspectiva de los stakeholders (p. 10). Que se definen por 
sus características como organizaciones que envuelven valores, sentido 
ético, normas sociales; además de sus niveles en términos de una organiza-
ción con objetivos estratégicos que va más allá de una coyuntura electoral. 
Lo que encontramos aquí es un esquema interpretativo que envuelve un 
ámbito organizacional en el caso de los partidos políticos que tienen valo-
res, horizontes, perspectivas que van más allá de una elección en concreto, 
pero podemos plantear la existencia de muchas organizaciones y partidos 
políticos cuyo objetivo es únicamente ganar elecciones, como es el caso 
tanto de los Estados Unidos, como de México y otros países.

Otra de las perspectivas que define que la relación que entre los candi-
datos y los electores va más allá de una relación mercantil, sino se trata de 
una relación de servicio entre el candidato y los electores, (Cwalina, 2011) 
ya que lo que se intercambia no son bienes tangibles sino un voto por un 
bien promesa, en términos de Edelman (1991) existe un intercambio sim-
bólico/imaginario; esto es, el elector vota por un candidato o un partido 
por una promesa y recibe como retorno la satisfacción de que su partido 
obtiene la victoria, como un equipo de futbol que ganó un campeonato. El 
elector podrá recibir un conjunto de satisfactores que van desde las des-
pensas; así como el gusto de que la política pública de su agrado podrá ser 
generada; pero que los productos, no necesariamente van a ser satisfacto-
res del mismo tipo o nivel como los bienes de consumo. Ya en el caso de 
los políticos sus satisfacciones van desde el prestigio, el status que implica 
ser desde candidato a ser funcionario como las posibles ganancias que 
derivan del acceso al poder en el sentido estricto hasta bienes y recursos 
económicos, etc. Por tanto, las relaciones en el mercado comercial y el 
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mercado político envuelve desde la cuestión de lo intangible de los bienes 
políticos, el hecho de que los bienes políticos no tengan un precio o un 
costo, es decir elegir a un candidato puede proporcionar múltiples bene-
ficios a los electores, pero pueden tener costos que los distintos agentes 
participes del proceso no pueden aquilatar; por tanto, los intercambios en 
el mercado político no son análogos a los del mercado comercial, por su 
carácter intangible, la no posibilidad de que después de elegido, podamos 
regresarlo por insatisfactorio, inútil, fraudulento.

Ahora bien, si logramos establecer un conjunto de diferencias entre el 
marketing comercial y el marketing político, qué concepto podemos esta-
blecer de marketing político que nos puede permitir dar elementos para 
entender y estudiar una campaña política, una de las posibilidades es hacer 
referencia al modelo de Bruce Newman (1994, 1999) quien plantea la utili-
zación de un conjunto de herramientas de marketing en una campaña po-
lítica y lo fundamental se encuentra en lo que este autor plantea como las 
4 P’s, que en marketing comercial se definen como: Product, Price, Place 
an Promotion, esto es, el concepto de producto, precio, plaza y promoción. 
Newman en cambio habla de: Producto (plataforma de campaña); Push 
marketing (actividades de campaña en el terreno); Pull Marketing (cam-
paña de promoción, mediante actividades de divulgación y publicidad); 
Polling (actividades de investigación). 

Las campañas políticas son una forma de comunicación persuasiva. 
Las campañas siempre comunican algo: sus temas y mensajes centrales 
tratan de mostrar el mejor aspecto del candidato, distinguirlo de su 
competidor y, a la vez, señalar los puntos débiles de la oposición; la co-
municación ocurre también mediante la presencia física, la vestimenta, 
actitudes y comportamiento de los candidatos, así como de los actos 
que organizan y los medios que utilizan para llevar a cabo la campaña, 
los cuales proyectan las imágenes y señales acerca de su idoneidad para 
el puesto público que buscan y de su futuro desempeño en el cargo 
(Martínez, M., Salcedo, R., 1997: 3-5). 

A partir de Newman se puede establecer los ingredientes del marke-
ting que pueden ser divididos en: segmentación de los electores, posicio-
namiento del candidato, formulación de la estrategia y su respectiva im-
plementación. La segmentación del mercado político electoral parte del 
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principio de conocer las necesidades de los electores, establecer el perfil 
y los respectivos segmentos de los electores; el posicionamiento del can-
didato implica establecer Las fortalezas y debilidades de los respectivos 
candidatos, estimar las posibilidades competitivas, establecer los distintos 
segmentos, imagen y el mensaje del candidato.

Newman va establecer un conjunto teórico de posibles segmentos que 
van a estar ligados al comportamiento de los electores que yuxtapone la 
conceptualización del paradigma sociológico de la Escuela de Columbia 
(1960) y al paradigma psicológico de la escuela de Michigan (1964) y el es-
quema racional de Anthony Downs (1957). Esta tipología quiere más allá 
de la tradicional de voto duro, voto diferencial, voto útil, etc., que busca 
caracterizar a los electores, pero que no dispone de elementos de investi-
gación empírica, sino que deduce a posteriori, a partir del posible compor-
tamiento de los votantes, después de la elección, pero no hay forma para 
comprobar tales hipótesis, ya la segmentación de Newman se establece a 
partir de la construcción de preguntas que son insertas en las encuestas 
preelectorales. 

El modelo plantea cinco componentes el primer de ellos es valor fun-
cional (functional value) y representa la utilidad o el beneficio que espera 
recibir el elector del candidato, esto es, las promesas de campaña que hizo 
el candidato como las materializa, como podemos ver en la campaña de 
Trump una de sus eslóganes fue “Make America Great Again” y regresar 
los empleos que se fueron de los Estados Unidos con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLC); el planteamiento busca estable-
cer una relación racional instrumental, en términos de costo/beneficio. La 
segunda modalidad segmentativa es valor social (social value) en la cual 
el candidato se le estereotipa de tal forma a crear una fuerte asociación 
entre el candidato, en este caso Trump, con los electores conservadores, 
hombres de negocios y los valores de la mayoría, en el caso de Trump esto 
era casi innecesario ya que él es un exitoso hombre de negocios, mientras 
que la candidata demócrata, Hilary Clinton, fue asociada a la idea de que 
siempre había sido una política, miembro del establishment de Washing-
ton y que nunca había hecho nada por los grupos mayoritarios; por lo 
tanto, Trump se asocia con los segmentos de la población blanca, clase 
media, así como obreros, la población que estaban insatisfechos con las 
políticas tanto del gobierno de Obama, así como por las políticas asocia-
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das a la globalización, que uno de sus principales resultados había sido la 
desindustrialización de los Estados Unidos, así como el déficit económico, 
también el aumento de la inmigración ilegal que irrita estos grupos y los 
hace pensar que sus pocos los beneficios y deben ser distribuidos a una 
población que no es originaria de los Estados Unidos.

El tercer componente lo nombra valor emocional (emoticonal value), 
aquí se trata de hacer uso de los ámbitos de la imagen del candidato bajo 
formas distintas. En esta dimensión ha de enfatizarse los rasgos de la per-
sonalidad del candidato para reforzar su imagen en la mente de los electo-
res y hacer una conexión de tipo emocional. Los votantes son llamados a 
sentir la fortaleza de la personalidad del candidato, aquí Trump mostraba 
sus habilidades como empresario, negociador y persona de éxito, en sen-
tido contrario con Hillary Clinton que nunca había desarrollado ninguna 
actividad productiva y era señalada por él, como miembro de la burocracia 
gubernamental. Los candidatos deben asociarse con figuras heroicas, con 
líderes, con trayectoria, liderazgo. Otra vez Trump, se personificaba como 
un héroe de los negocios. El éxito de esta mercadotecnia de un producto es 
a menudo el resultado de un estímulo de tipo emocional para que se escoja 
un producto de una marca determinada; como sería la excitación de estar 
sentado atrás el volante de un coche BMW. Las campañas logran esta rela-
ción emocional cuando los candidatos se relacionan con otros líderes polí-
ticos que fueron en un momento tomados como héroes, como Bill Clinton 
que de joven se tomó una foto con el presidente Kennedy. Otra modalidad 
es asociar al candidato con la bandera o en una situación patriótica, es el 
caso de Trump, su asociación con los valores patrios y con los mitos del 
hombre americano blanco, que con arrojo, fuerza de voluntad logra reali-
zar el sueño americano, Trump, lo que plantea es hacer este sueño posible 
en contra del establishment político de Washington. El cuarto componente 
son “conditional value”, valores condicionales, lo que significa que la elec-
ción de los electores se encuentra condicionada a elementos contingentes 
o eventos temporales de la vida personal del candidato, del país o del mun-
do. Por lo general los candidatos opositores usan este tipo de componentes 
como un medio para crear la ilusión de que él es más capaz de lidiar con 
ciertas crisis, como George Bush que era más capaz para manejar la gue-
rra de Irak o Clinton y su capacidad para resolver la crisis económica. En 
términos del marketing comercial encontramos las compañías que venden 
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alarmas para casas, y que para vender tales productos buscan inducir a los 
consumidores que tales cosas pueden pasar a ellos (Newman, 1994, p. 74). 

De esta manera, los candidatos van a generar situaciones hipotéticas en 
términos económicos o políticos y se van a presentar como los capacitados 
para resolverlos, como el caso de Trump que mediante la construcción de 
un muro “wall”, con México se resolvería la situación de la inmigración 
ilegal, o con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLC) con México, Estados Unidos se reindustrializaría y dismi-
nuiría su déficit comercial con México y Canadá.

El quinto componente de la segmentación que propone Newman (1994) 
es valor epistémico (“epistemic value”), el cual representa la dimensión de 
la estrategia de los candidatos que apelan al sentido de curiosidad o de 
novedad. Aquí se busca apelar a las insatisfacciones de los electores con la 
administración en turno, o la pretensión de llevar alguien a la Casa Blan-
ca que tenga nuevas orientaciones. La orientación de tipo epistémica es 
encontrada en la el marketing comercial con las campañas de las compa-
ñías de teléfonos celulares que se dirigen al deseo de los consumidores de 
comprar el teléfono que tiene los más recientes avances tecnológicos. En 
el caso de Vicente Fox que se presentaba como alguien totalmente distinto 
de los políticos tradicionales, como fue el caso de Jimmy Carter frente a 
la etapa corrupta de Nixon o entonces la novedad que representa Donald 
Trump frente a la burocracia tradicional y corrupta de Washington, él apa-
rece cómo una novedad.

3. Signos y símbolos en la elección 
de Estados Unidos en 2016.

¿Fue Trump efectivamente una novedad en el horizonte de las elecciones 
norteamericanas o simplemente llegó en un momento en donde el des-
crédito hacia la administración de Obama llegó a tal nivel que era im-
posible la continuidad de los demócratas en el poder? ¿Qué signos qué 
símbolos representó Donald Trump para los electores estadounidenses 
y, principalmente para los electores de los grupos sociales más bajos, los 
que originalmente votaban por el partido Demócrata? Las elecciones o 
cualquier forma de comunicación se realiza mediante signos, significan-
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tes con un significado, el cual puede variar de acuerdo a las condiciones 
bajo los cuales se utiliza, como pueden ser los signos matemático “+” o “-“, 
que tienen un significado en el ámbito de una operación matemática, pero 
fuero de ella no significan nada. Ya los símbolos son signos que poseen 
un significado dado por las convenciones sociales, Leach (1978). De esa 
manera, un burro o un elefante nada tienen que ver con la política, pero en 
el contexto político americano son los signos que representan al partido 
Demócrata y al Republicano. Así el uso de los signos y de los símbolos en 
un ámbito como la política que tiene una carga retórica tan elevada que 
se manifiesta en discursos, promesas, de los candidatos hacia los electores 
se ve como fundamental la utilización en los ámbitos comunicativos de 
cantidad de símbolos y de signos, que van desde las manos levantadas en 
señal de triunfo, los colores patrios, el papel picado, las reuniones masivas, 
etc. Todos estos elementos utilizados de manera cotidiana, mítica y ritual 
(Lomnitz, 2008) en la política no sólo americana, pero principalmente en 
ésta caracteriza a las campañas. Sin embargo, si todos utilizan las mismas 
fórmulas cómo lograr el éxito y cómo medirlo, calificarlo y darle su dimen-
sión en la campaña política.

La campaña electoral del 2016 mostró que la utilización de cierto tipo 
de símbolos, imágenes, principalmente por parte de Donald Trump tuvie-
ron un importante impacto en la mente y en las emociones de los electores; 
pero además de esto, ¿qué tanto impacto tuvo en la campaña además de las 
condiciones subjetivas, las objetivas, esto es, los niveles de aprobación/des-
aprobación de Barack Obama y las intenciones de voto por Hillary Clinton, 
Donald Trump, así como la percepción acerca del estado de la economía, 
la situación general del país, entre otras.

En un primer momento veamos estas condiciones objetivas qué im-
pactaron las elecciones norteamericanos, para luego verificar cómo las 
condiciones subjetivas, las imágenes, la comunicación política impacta la 
campaña, fundamentalmente el sentido de qué Donald Trump se plantea 
como el retador (challenger) mientras que Hillary Clinton aparece como 
la candidata oficial (incumbent) y en un sistema político tan tradicional 
y ritualizado como el estadunidense qué consecuencias tiene esto en la 
elección. Unas de las cuestiones que podríamos plantear inicialmente se 
encuentra en el hecho de que Trump pese a ser el retador tenía una ima-
gen muy conocida entre los electores, pues había dirigido un programa 



300 MARKETING POLÍTICO EN LAS ELECCIONES DE USA

muy exitoso en la televisión norteamericana The Apprentice, en donde era 
conocido por su famosa frase “You are fired”, con la cual despedía a los 
participantes no exitosos en el programa, imagen totalmente distinta de 
Hillary, conocida o famosa por participar en los entretelones de la política 
que fue acusada de algunas tragedias como la muerte del embajador nor-
teamericano en Libia; por tanto el éxito mediático de Trump contrastaba 
con el de Hillary, cuya imagen estaba asociada con la actuación de los po-
líticos tradicionales que escudándose en el interés nacional cometen actos 
que para la mayoría de la población son reprobables.

Como podemos observar en los resultados de algunas de las muchas 
encuestas que fueron publicadas en distintos sitios como Polling report, 
Real Clear Politics. En el caso del sitio del New York Times se publican los 
resultados de encuestas desde los primeros días de enero del 2016 hasta 
noviembre del mismo año y en términos promedio, Hillary Clinton iba en 
la delantera con 46% de la intención de voto y Donald Trump con 43%, lo 
que implica intención de voto hacia otros candidatos así como indecisos 
no están contabilizados. Los métodos de recolección de datos son princi-
palmente entrevistas telefónicas con muestras no mayores a 1,100 electo-
res frecuentes (likely voters).
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Fuente: http://www.pollingreport.com/
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Los índices de aprobación/desaprobación del presidente Barack Oba-
ma en los últimos años de su gobierno no son desastrosos como se pue-
den observar en las gráficas que mostramos arriba; sin embargo, en algún 
momento como en el 2015 no fueron de los mejores y como muestran los 
resultados de algunas preguntas en varias encuestas, el sentimiento de la 
población era que su gobierno no era suficientemente exitoso para algu-
nos segmentos de la sociedad, lo que no era leído por los analistas como 
razón suficiente para que la población diera la espalda al partido demó-
crata y su candidata Hillary Clinton; empero, como muestran algunas de 
las gráficas la delantera de la candidata va disminuyendo y el candidato 
opositor se le va acercando hasta tener algo parecido a un empate técnico, 
esto es, dado el margen de error que suelen tener algunos encuestas del 
+/- 3%, lo que significa que el resultado de los candidatos puede variar 3 
puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo. Así si la predicción es que 
va a ganar la elección con 46% de los votos, su margen es 46 más 3, esto 
es, 49, por ciento y 46 menos tres, 43% y lo mismo puede ocurrir con su 
contrincante, como se observa en la gráfica que mostramos abajo. 

fuente: www.nytimes.com/interactive/2016/us/elections/polls.html
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fuente: https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rklCDpOEK78Q/v0
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fuente: http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/us/

general_election_trump_vs_clinton_vs_johnson_vs_stein-5952 
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fuente: http://www.surveyusa.com/client/PollReport.aspx?g=16a737fe-f202-
42b4-965f-e76b137ba826&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

¿Con qué segmentos de electores se encontraba tanto Hillary como 
Trump identificados? El candidato republicano era el preferido entre los 
hombres blancos, de mayor edad y con menores niveles educativos, esto 
es, sin educación universitaria que regularmente votaban por el Partido 
Republicano, en el caso de Hillary sus votantes son principalmente muje-
res jóvenes y con educación universitaria. Además, encontramos que una 
importante proporción de los encuestados creían que el país no iba en la 
dirección correcta (54%), 30% creía que la economía no iba bien y una ma-
yoría pensaba (54%) que había que cambiar las políticas gubernamentales, 
dando una clara idea de que las cosas no iban tan bien y era necesario un 
cambio en las políticas públicas.

Fuente: https://assets.bwbx.io/documents/users/iqjWHBFdfxIU/rklCDpOEK78Q/v0
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Fuente: www.New York Times

Como se observa en los resultados de la encuesta de salida que pu-
blicara The New York Times, los electores de Trump son principalmente 
hombres, blancos, de mediana edad con bajos niveles edudacativos y bajos 
ingresos, esto es, los tradicionales grupos que votaban por el Partido De-
mócrata, lo que significa que Trump con su discurso logro conquistar a los 
segmentos que tradicionalmente votaban por los demócratas.
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Fuente: http://campuspress.yale.edu/davidmayhew/files/2013/05/
mayhew_incumbencyadvantage_2008.pdf

¿Qué ha sucedido en las elecciones norteamericanas, la victoria del in-
cumbent o de los challenger, esto es, cuál es la regla o cuál es la excepción? 
En los Estados Unidos ha habido 45 presidentes, si tomamos en conside-
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ración que las elecciones iniciaron en 1792, y la última que se celebró en 
2016, esto significa 224 años de procesos electorales y 58 mandatos, si to-
mamos en cuenta las reelecciones, las sustituciones de los presidentes, por 
muerte o por renuncia. De la totalidad de éstos procesos, 58 elecciones en 
total con 32 candidatos incumbent y 26 disputas abiertas, esto es, en donde 
no existe un candidato que sea el incumbent, pues ambos candidatos se 
enfrentan sin que ninguno de ellos sea presidente en turno; sin embargo, 
como vemos en el cuadro 2, en 31 procesos en 21 casos los incumbent se 
mantuvieron el poder, en el 67% de las veces, esto en el caso de buscar la 
reelección. Sin embargo, en 11 casos el candidato del partido en el poder 
como fuel caso de George Bush que como vicepresidente mantiene en el 
poder al Partido Republicano, pero también en once casos el partido opo-
sitor (challenger) les arrebata el poder al partido gobernante, como fue el 
caso de Kennedy en 1960 que le arrebata el poder al Partido Republicano, 
por lo tanto es igual para ambos partido disputar y sacar al partido en el 
poder la presidencia de los Estados Unidos de América, como la estadísti-
ca anterior lo acredita.

Como se puede observar en las disputas presidenciales en los Estados 
Unidos, las tenemos de dos tipos aquellos en donde un incumbent se en-
frenta a un retador y aquellas en donde ambos candidatos son retadores, 
en sentido estricto esto es, ninguno de ellos se encuentra en la silla presi-
dencial en aquél momento, aun cuando uno de ellos representa al partido 
oficial, es decir, por lo tanto se pude decir que es que representa el statu 
quo, que fue precisamente el status de Hillary Clinton emblema que ella 
no supo o no quiso quitarse de encima, pues Trump desde el inicio se asu-
mió simbólicamente como el retador que iba a lograr derrotar la élite que 
gobernaba en Washignton a nombre de los grupos sociales desfavorecidos, 
esto es, un empresario paladín de la clase obrera en contra de la élite buro-
crática, un viejo mito contado una y otra vez en la mitología norteameri-
cana, esto es, el cuento del salvador cosa que plantea George Sorel (1990) 
amén del mito de la edad de oro, otro de las ideas que impulsa la candida-
tura del Trump, esto es, el de regresar a una sociedad norteamericana en 
donde las clases populares y las clases medias vivían en relativa opulencia; 
es claro que tal opulencia fue fruto de la posguerra, cuando los Estados 
Unidos tenían no sólo una economía fuerte, sino que exportaban más que 
importaban, en sí las ideas de Trump no son descabelladas si tomamos en 
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cuenta que en la actualidad la economía de los Estados Unidos, importa 
más que exporta; sin embargo, no es con amenazas y con el posible cie-
rra de fronteras y del libre comercio, con la negación a la globalización 
que logrará Trump reanimar una economía como la norteamericana que 
insaciablemente consume productos del exterior derivado de poseer una 
moneda (currency) que circula a nivel internacional y le permite comprar 
todo tipo de bienes.

¿Ahora bien existe un guion preestablecido mediante los cuales tanto 
los incumbent como los retadores hacen campaña política? Judiht Trent 
y Robert Friedenberg (2001) afirman que existe un estilo específico para 
hacer campaña tanto del lado de los incumbent como de los retadores 
(challenger), pese a esto ni los incumbent ni tampoco los retadores deben 
someterse a un solo tipo de estrategia de comunicación, sino que en rea-
lidad hacen uso de un amplio abanico de posibilidades que consiste tanto 
en modalidades propias de los incumbent como de los retadores. Desde 
George Washington el cual compitió por la reelección en 1792, por lo ge-
neral el presidente en turno realiza una campaña a partir del uso de una 
comunicación tanto simbólica como pragmática, según los autores en el 
siglo XX, sólo cinco presidentes han perdido la reelección. Por lo general 
la campaña del incumbent hace uso de medios simbólicos que muestran 
la importancia del puesto. La presidencia implica poder, pues la persona 
que la porta es poderosa, ya que está siempre cuidado por un conjunto 
de guarda espaldas. El incumbent es conocido por su título (Sr. Presiden-
te), no por su nombre. Ya en el caso del retador este necesita generar un 
conjunto de estrategias comunicativas para persuadir a los electores que 
el cambio es necesario y que el candidato es la persona más idónea para 
llevarla a cabo (Trent y Friedenberg, 2004, p.111).

Los componentes simbólicos de la estrategia del incumbent recaen en 
la manipulación de la imagen de la presidencia. Esto incluye el uso de los 
adornos, legitimidad, competencia y carisma inherentes de la institución 
presidencial. El uso de adornos simbólicos implica utilizar escenas en la 
Casa Blanca, de la Oficina Oval, en el avión de la presidencia acompañado 
por los miembros de su grupo de colaboradores, con mandatarios extran-
jeros. La legitimidad está ligado a la creencia que el ocupante de la Casa 
Blanca es digno de recibir la confianza del público, mientras no se pruebe 
lo contrario. La dimensión de competencia refleja el punto de vista del 
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público desde distintas perspectivas ideológicas están de acuerdo que el 
gobierno de los Estados Unidos no puede actuar de manera exitosa sin 
una presidencia con un fuerte liderazgo. Finalmente, las acciones públicas 
de los presidentes tienden a ser excitantes, patrióticas o glamurosas y esto 
contribuye a mostrar el lado carismático del puesto presidencial. (Dover, 
2006) Estas son las principales estrategias comunicativas en el caso de un 
candidato oficial hacia su reelección.

En el caso del retador según los mismos autores se requieren estrategias 
de persuasión que busquen probar que el cambio es necesario y que el 
candidato es el más capacitado para llevarlas a cabo. Los retadores deben 
tomar la iniciativa para mostrar insatisfacción y dudas con respecto a las 
políticas del incumbent o del candidato oficial, el retador debe tomar la 
ofensiva y en cierto tipo de temas y atacar la gestión del candidato oficial, 
como lo hizo Trump en el caso de Hillary Clinton que había estado en el 
poder o ligada a él por más de 20 años y nunca había hecho nada, pues en 
la mayor parte de sus ataques hacia a ella, él la llamaba Señora Secretaria, 
asumiéndola como una funcionaria de la administración Obama y de que 
sus acciones no favorecían a los electores.

Las propuestas de cambio deben ser muchas y variadas e incluye la 
puesta en marcha de nuevos programas a partir de una nueva filosofía o 
con un diferente estilo de liderazgo. Los retadores deben mostrar su fe en 
el futuro (Trump: Make America Great Again); ahora bien uno de los gran-
des problemas de los retadores es que si bien deben prometer un nuevo fu-
turo sin que esto signifique para la mayoría de los electores, que él es muy 
radical o que se encuentra alejado del político medio; aquí encontramos 
una gran diferencia con respecto a Trump, pues él intentó enfatizar todo el 
tiempo que no era un político tradicional que más bien no era un político, 
que era un empresario y que los políticos tradicionales le habían fallado al 
pueblo norteamericano. 

Ya William Benoit (2014) establece otro tipo de tipología en donde re-
chaza la diferencia entre los incumbent y los retadores, ya que utiliza una 
clasificación triple que son los mensajes positivos (elogios) versus mensa-
jes negativos (ataques) y mensajes que abarcan temas (issues) e imágenes. 
La única diferencia entre los dos tipos de candidatos es que en la mayoría 
de las veces los incumbent hacen uso de los mensajes de elogios (66%, 
de los mensajes de las campañas electorales, entre 1952 hasta 1996), ya 
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en el caso de los retadores el 45% de sus mensajes son negativos. Benoit, 
divide la propaganda temas/imágenes en dos categorías, cuestiones rela-
cionadas a políticas públicas y relacionados con el carácter del candidato. 
La categoría de políticas públicas hace referencia a programas anteriores, 
planes futuros y objetivos generales que se quieren alcanzar; mientras que 
las categorías de carácter contiene subcategorías que hablan de cualidades 
personales, liderazgo habilidades e ideales.

Esta clasificación la podemos utilizar en el caso de la campaña tanto 
de Donald Trump como retador y la forma bajo la cual utilizó para re-
ferirse a Hillary Clinton, como incumbent por hacer parte del gobierno 
de Barack Obama, situación de la cual ella no se deslindó, ni tampoco 
criticó, ni pudo tomar distancia. Si bien en su campaña Hillary hizo uso de 
una serie de spots negativos que criticaban a Donald Trump y sus posibles 
políticas podemos establecer que tanto la candidata demócrata, como el 
propio Trump hicieron uso de las tres modalidades que Benoit propone, 
esto es, los comerciales políticos de autoelogios (acclaims spots), attacks 
(ataques) y defensivos (defense). Si bien Trent y Friedenberg planteen que 
un retador hace un mayor uso del arsenal de spots negativos hacia su con-
trincante, mientras que el incumbent hace uso de los spots de tipo positivo 
en el que ensalzan las realizaciones de su gobierno o del gobierno en turno.

En el caso específico de la campaña política del 2016 en los Estados 
Unidos se puede establecer que Trump se presentaba como retador, mien-
tras que Hillary (Stein, 2017) nunca se presentó como la candidata oficial y 
continuadora de las políticas de Barack Obama; empero en los doscientos 
spots que grabó para su campaña política encontramos que en gran parte 
de ellos hay la utilización de las políticas públicas exitosas del gobierno 
de Obama y de las propuestas propias del partido Demócrata así como el 
uso de los símbolos de esta administración, como son imágenes de la Casa 
Blanca, el avión presidencial, el Capitolio, la bandera norteamericana; por 
lo tanto, la campaña de Hillary sin que ella fuera la incumbent hace uso 
de los elementos simbólicos que utiliza el incumbent; además encontra-
mos una división entre spots de tipo elogioso, de ataque y defensivos, por 
lo tanto, Hillary como lo plantea Benoit de la misma forma que Donald 
Trump, hace uso de los tres tipos de spots, en el caso de ella encontramos 
que de cada 4 spots uno de ellos fue de ataque y a medida que se acercaba 
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el final de la campaña o que Trump se le aproximaba en las encuestas au-
mentaron sus ataques hacia Donald Trump. 

Trancripción: Donald Trump: La vería directamente a su fea y gorda 
cara… él es un héroe de guerra porque fue capturado. A mí me gusta la 
gente que no fue capturada, ok…tienes que ver a este tipo (imitando una 
persona lisiada) No sé qué dije ahh, No recuerdo…Una persona que tiene 
un pecho plano es difícil que sea de diez.. Nuestro ejército es un desas-
tre. Cuando México nos manda su gente; ellos nos traen drogas; ellos son 
secuestradores… Me gustaría pegarle en la cara. Le diría, Vete de aquí. 
Poner una esposa a trabajar es algo muy peligroso. Entervistador:Habrá 
usted dicho en cierto sentido, tiene Japón bombas nucleares… Entrevista-
dor: ¿Podría Arabia Saudita tener armas nucleares? Trump: Arabia Saudita, 
absolutamente. Entrevistador: Hablando de usar armas nucleraes, nadie 
quiere esto de un presidente americano. Trump: ¿Entonces porque las fa-
bricamos? Yo se las tiraría. Yo amo la guerra. 

De la misma forma este candidato se dedicó a golpear a Hillary en va-
rios de sus spots.

 

Transcripción: Hillary Clinton no quiere cambiar Whashington. Ella 
ha estado ahí por treinta años. Los impuestos subieron; el terrorismo 
se expandió. Los empleos desaparecieron. Pero los intereses especiales 
y los poderosos de Washington prosperaron. Donald Trump pondrá a 
Washington de cabeza: desde el primer día. Cambios reales que pongan 
a Estados Unidos en primer lugar. Un voto por Hillary es votar por más 
de lo mismo. Un voto por Donald Trump es un voto por el cambio que 
haga Estados Unidos grande nuevamente.
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No podemos establecer que los spots fueron los responsables de la victoria 
de Trump o de la derrota de Hillary, creemos que se puede plantear la existen-
cia de un conjunto de situaciones que muestra la utilización por parte del can-
didato republicano de símbolos, signos, imágenes y de mensajes que logran 
sintetizar mucho de los principales mitos, temores y esperanzas de la mayoría 
blanca estadounidense, las posibilidades de regresar a una época dorada, por 
lo menos en su imaginación en donde los Estados Unidos era el número uno 
del mundo y todas las naciones le rendían pleitesía y le compraban sus pro-
ductos. Mientras que Hillary Clinton se presentó de manera tibia y asumió 
las cosas como de hecho, esto es, la globalización, el cambio tecnológico, la 
inmigración, la pérdida de trabajos para la clase obrera estadounidense y que 
lo que se perdía en un sector podía ser recuperado por otro; esto es, aceptar 
que el neoliberalismo no podía modificarse y lo que no se obtenía en una par-
te sería recuperada en otra. Además, ensalzaba las políticas públicas llevadas 
a cabo durante el gobierno de Obama y mostraba que el futuro iba ser igual o 
mejor que el presente, esto es, no aceptaba la existencia de graves problemas 
tanto en la economía como en la sociedad, además mostraba las debilidades 
para que las minorías, mujeres, negros y latinos que debían ser incorporados, 
sin hacer referencia a los grupos tradicionales o a la misma clase obrera que 
era cortejada por Trump.

Se puede plantear que esta pasividad de la élite política y económica 
norteamericana liberal fue aprovechada por la élite conservadora para lo-
grar la victoria en las elecciones presidenciales del 2016, por el un candi-
dato outsider al mismo Partido Republicano, pero que le posibilitaba el 
regreso al poder.

¿Para finalizar se puede decir que el marketing sirva o cómo probar su 
utilización en la campaña política?

Como se vio el marketing plantea y muestra no es un conjunto de ocu-
rrencias y de planteamientos que se presentan en una elección y que se 
deshacen en la siguiente, sino como se vio en la elección americana hay 
una relación de intercambio entre el candidato y los electores, la búsque-
da de ciertos segmentos a los cuales se dirigen los distintos candidatos 
buscando posicionarse frente a ellos con promesas y dádivas específicas, 
mientras que Trump se mostró como el paladín de la clase obrera blanca, 
Hillary se posicionó a partir de los éxitos del gobierno de Obama y prome-
tiendo, finalmente más de lo mismo, lo que le significó al último su derrota.
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Capítulo XIII

El conflicto entre las autodefensas y los 
Caballeros Templarios de Michoacán. 

Titulares de la prensa, 2014

Óscar Cuéllar Saavedra1 
Ernesto Navarro Guzmán2

Introducción

En este trabajo presentamos un primer avance de un estudio del conflicto 
surgido en el año 2013 entre la organización delincuente autodenominada 

“Los Caballeros Templarios” y organizaciones de autodefensas ciudadanas, 
creadas en varias comunidades de la región de Tierra caliente, en el estado 
de Michoacán. Las autodefensas aparecieron en febrero de 2013 y el con-
flicto se desarrolló por medio de confrontaciones armadas entre las partes 
a todo lo largo del año, hasta alcanzar un punto crítico en enero de 2014, 
cuando las autodefensas decidieron tomar la ciudad de Apatzingán, centro 
de la organización templaria y el gobierno federal decidió detenerlas. Has-
ta entonces, el gobierno federal había adoptado una posición prescindente 
y ambigua. Su intervención, a mediados de enero de 2013, impidió el avan-
ce de las autodefensas, pero también definió la resolución del conflicto. El 
conflicto terminó en el mes de mayo del mismo año, con la derrota de los 
templarios y la cooptación de las autodefensas por el gobierno y el encar-
celamiento de sus más destacados líderes (Maerker et al., 2014). 

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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Es importante señalar que aunque las confrontaciones comenzaron 
temprano en 2013, el conflicto no fue reportado por la prensa de la ciudad 
de México sino hasta casi un año después. Sin embargo, una casualidad 
dio lugar a una primera señal a la prensa capitalina sobre su existencia e 
importancia. El día 19 de noviembre, la prensa informó sobre la denuncia 
hecha por la senadora María Luisa Calderón Hinojosa, hermana del expre-
sidente Felipe Calderón, de que algunos senadores de la República habían 
recibido a una delegación de representantes de los Caballeros Templarios 
en la sede del Senado. La senadora Calderón destacó la incongruencia del 
comportamiento de los senadores al reunirse con la parte del conflicto que 
representaba a la más importante organización criminal de ese momento 
en el estado de Michoacán (Cuéllar, 2014). Esta fue la primera noticia im-
portante en la prensa capitalina. Después, en enero de 2014 el conflicto se 
convertiría en uno de los temas que más atraería la atención de la prensa 
durante varios meses, hasta la derrota de los templarios y el desarme de las 
autodefensas, a mediados de mayo del mismo año. 

Reunión de la carrera de Sociología de la Universidad Autónoma Metro-
politana, unidad Azcapotzalco. Club Alemán, ciudad de México, octubre.

Este trabajo consta de dos partes. La primera resume algunos antece-
dentes y el desarrollo del conflicto durante el año 2013. La segunda pre-
senta un análisis global de los titulares de la prensa entre enero y mayo de 
2014, es decir, desde que intervino el gobierno federal, y hasta el término 
del conflicto. El trabajo termina con algunos comentarios generales sobre 
el enfoque empleado. 

Antes de comenzar, nos interesa destacar que tomamos los titulares 
como indicadores de la atención que la prensa presta a conflictos sociales 
que alcanzan cierta importancia en el contexto nacional. Para este trabajo, 
usamos los titulares de cuatro periódicos de la ciudad de México: El Uni-
versal, Reforma, La Jornada y Milenio. Aquí sólo consideramos los titulares 
principales, es decir, los que ocupan el mayor espacio de la portada (pri-
mera página)3. 

3  Nuestro enfoque puede definirse como un análisis de contenido de fuentes de información 
indirecta, y toma pie en la línea de trabajo iniciada por Eliseo Verón y otros estudiosos argen-
tinos durante la década de los años ochenta. Ver Verón (1985); Steimberg y Traversa, 1985). 
También recurrimos a Sánchez (1990) y para la prensa mexicana, a Salgado (2001).
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PRIMERA PARTE

Antecedentes

Comenzamos dando algunos antecedentes sobre la situación político-cri-
minal previa a la expansión de la organización de Los Caballeros Templa-
rios en Michoacán y a su conflicto con las autodefensas. 

El crecimiento de las organizaciones delictivas4

Desde comienzos de este siglo, la situación social y política en el estado se 
distinguió por pugnas no siempre encubiertas entre distintas organizacio-
nes criminales que buscaban controlar el narcotráfico y otras actividades 
delictivas; y por otra parte, por las relaciones que algunas de esas organi-
zaciones trataron de establecer con el poder político estatal y municipal, a 
los que procuraron someter en beneficio de sus intereses. 

En 2002 surgió la organización llamada La Empresa, conformada por 
Carlos Rosales, “El Tísico”, y sus lugartenientes Nazario Moreno; “El Cha-
yo”; y Jesús Méndez, “El Chango”, más otros de menor importancia (Gue-
rrero, 2014). La Empresa se alió con el Cartel del Golfo -dirigida por Osiel 
Cárdenas Guillén- y su organización armada, los Zetas, para desplazar al 
grupo de los Valencia de la producción y venta de drogas en el estado. En 
2003 fue detenido Osiel Cárdenas, y en 2004 cayó “El Tísico” Carlos Rosa-
les. Surgieron diferencias entre La Empresa y el Cartel del Golfo-Los Zetas, 
por la preeminencia alcanzada por estos últimos. Como consecuencia de 
ellas, la mayor parte de los líderes de La Empresa se convirtieron en La 
Familia Michoacana. 

Esta rompió la alianza con el Cártel del Golfo y buscó expulsar a los 
Zetas del estado por la extrema violencia de sus acciones (Guerrero, 2014). 

4  Esta sección se hizo con información tomada de los trabajos de Maerker (2014); Guerrero 
(2014); Pineda (2014); Rivera (2014); Zerón (2014). Citamos las referencias de la versión del 
número 436 de la revista Nexos en internet. Nexos núm. 436, abril (consultado en nexos.com.
mx.laautodefensdeAguililla);  
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Para dejar clara su postura, en septiembre de ese año la Familia Michoa-
cana “se presentó” al público arrojando cinco cabezas de supuestos sicarios 
de los Zetas en un salón de baile en Uruapan (Pineda, 2014).

Los conflictos entre estas organizaciones llevaron al gobernador, Láza-
ro Cárdenas Batel, a solicitar apoyo federal para controlarla. Por orden del 
Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el año 2006 se lanzó 
el Operativo Conjunto Michoacán, que introdujo a más de siete mil ele-
mentos de la Policía Federal (PF) y de las fuerzas armadas de la Federación 
para combatir al narcotráfico y al crimen en el estado (Guerrero, 2014: 46). 
Según Guerrero, “la intervención del gobierno federal logró disminuir en 
el corto plazo los niveles de violencia”, logrando contener el conflicto entre 
la alianza Cártel del Golfo/los Zetas y La Familia Michoacana. Pero la calma 
no duró mucho. 

A comienzos de 2009, después de la captura por la policía de un hijo 
del dirigente de La Familia Michoacana, Servando Gómez Martínez, alias 

“La Tuta”, se reavivó el conflicto entre las organizaciones criminales y se 
incrementó la actividad de las fuerzas federales, ahora en particular, en 
contra de esta última organización. En marzo y abril de 2009 la Policía 
Federal golpeó con fuerza a La Familia Michoacana. En el mes de mayo el 
Gobierno Federal volvió a intervenir en el estado, ahora mediante el lla-
mado “michoacanazo”, operación destinada a expurgar a los funcionarios 
públicos coludidos con los grupos delictivos operantes en el estado.

Como resultado de esta intervención, en junio de 2009, se había deteni-
do a 38 funcionarios del gobierno estatal y de los municipios (incluyendo 
doce alcaldes, varios de Tierra Caliente) por presuntos vínculos con el cri-
men organizado. Estas personas fueron liberadas por falta de pruebas en 
su contra. En julio se detuvo a un importante líder de La Familia Michoa-
cana, Arnoldo Rueda Medina, “La Minsa”, encargado de la exportación de 
drogas sintéticas a Estados Unidos. En respuesta, La Familia ejecutó a 12 
policías federales, tirando sus cuerpos destrozados en la carretera. El 10 
de diciembre, la Policía Federal cercó a un grupo de sicarios de La Familia 
Michoacana en las cercanías de Apatzingán, y supuestamente “abatió” a 
Nazario Moreno “El Chayo”, entonces máximo líder de esa organización. 
Su cuerpo no fue encontrado (Maerker, 2014). De hecho, “El Chayo” no 
había muerto, pero La Familia no desmintió la falsa noticia de su muerte 
propagada por el gobierno federal. 
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En enero de 2011, esta organización anunció su disolución en protesta 
por las “atrocidades, abusos y violaciones que han venido haciendo la Po-
licía Federal contra la sociedad civil de Michoacán” (sic. Cit. por Guerrero, 
2014). En marzo de de 2011 se dio a conocer una nueva organización, Los 
Caballeros Templarios, que se presentaron como continuadores de “las ac-
tividades altruistas que antes realizaba La Familia Michoacana” (Guerrero, 
2014; Zerón, 2014). Los líderes de la nueva organización fueron Servando 
Gómez, “La Tuta” y Enrique “El Kike” Plancarte. De “El Chayo”, supues-
tamente “abatido” en la operación antes mencionada, nada se dijo. El otro 
líder original de La Familia Michoacana, Jesús Méndez, “El Chango”, no se 
les unió y siguió con lo que quedó de La Familia, ahora con apoyo de Los 
Zetas. El conflicto entre estas organizaciones resurgió con agudeza en los 
primeros meses de 2011, pero acabó cuando el 21 de junio arrestaron a “El 
Chango” Jesús Méndez y su organización, La Empresa, se fragmentó. 

En ese año hubo elecciones locales para gobernador, y al parecer, los 
Caballeros Templarios dieron apoyo al candidato del PRI, Fausto Vallejo. 
Este ganó la elección gubernamental. A fines de 2011 la crisis de Michoa-
cán parecía contenida. Se había desmantelado a uno de los bandos “y se 
observó una disminución de la violencia” (Guerrero, 2014). Los conflictos 
entre los Zetas y El Cártel del Golfo se desplazaron al norte del país, re-
crudeciendo en Monterrey, La Laguna y el norte de Tamaulipas, donde 
alcanzaron “niveles inéditos” de violencia. Con todo, el comentarista que 
citamos debió corregirse, para señalar que a comienzos de 2012 había re-
puntado la violencia en Michoacán, ahora por los intentos del Cártel Jalis-
co Nueva Generación por desplazar a los Caballeros Templarios. Aunque 
ese cártel no consiguió su objetivo, según Guerrero “mantuvo una presen-
cia constante en Tlapalcatepec, Buenavista y otros municipios en los lími-
tes de Jalisco y Michoacán, donde sus lugartenientes habrían establecido 
contacto con algunos líderes agricultores y ganaderos inconformes con 
los abusos cometidos por Los Templarios” (Guerrero, 2014). nexos.com.
mx.ladictaduracriminal) 

Los Caballeros Templarios

Inicialmente, cuando la Familia Michoacana se reconvirtió en la or-
ganización de Los Caballeros Templarios estos se “presentaron” a la vida 
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michoacana planteando un programa de acercamiento a las comunidades 
del estado, en particular de la Tierra Caliente. Pero, según los comenta-
ristas, tuvieron que enfrentar una guerra de altos costos con Los Zetas y 
otras organizaciones, y al mismo tiempo, sufrir un continuo asedio de las 
fuerzas federales. En particular de la Policía Federal, con la cual la Fami-
lia Michoacana se había ensañado. En opinión de los comentaristas, esto 
afectó las finanzas de Templarios, lo que los obligó a ampliar la gama de 
sus actividades y a dedicarse incluso “a distintas modalidades de extorsión, 
incluyendo el cobro de piso”, que supuestamente iba en contra de su pro-
clama inicial de presentación de apoyo a la población michoacana (Gue-
rrero, 2014: 48-49). Un autodefensa de Aguililla (Tierra caliente), Jorge 
Vázquez, señaló que “originalmente Los Caballeros Templarios hicieron 
un barrido y acabaron con los secuestros y los ladrones”, pero luego todo 
eso “fue degenerando. Primero empezaron a cobrar por todo y después 
empezaron a actuar como un gobierno alterno” (citado por Pineda, 2014). 
Según Denise Maerker (2014), todos los testimonios coinciden en que “a 
partir del 2010 se empieza a incrementar la actividad de extorsión de los 
grupos criminales en la zona” (…) y en que “[fue] la extorsión generaliza-
da y los abusos de los miembros de los grupos criminales lo que [llevó] al 
levantamiento [de las autodefensas] de febrero de 2013”.

Surgimiento y estrategias de las autodefensas

Tratemos de ordenar la secuencia de hechos relacionados con el movi-
miento de las autodefensas durante el año 2013 y los primeros meses de 
2014. 

(a) Un primer período comienza con el levantamiento simultáneo de 
la Ruana y de Tlapalcatepec, Tierra caliente, el día 24 de febrero de 2013, 
y dura hasta fines de mayo de ese año: levantamiento de la población y 
establecimiento de las primeras autodefensas; expulsión de Los caballeros 
Templarios de sus comunidades y preparación de la defensa. Respuesta de 
Los Caballeros Templarios; acoso, bloqueo carretero, ataques sorpresivos, 
levantones. Política de defensa y de resistencia de las autodefensas. (b) Un 
segundo momento puede fecharse entre junio y mediados de octubre de 
2013: expansión del movimiento: surgen otras autodefensas en distintos 
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pueblos, expulsando a los templarios. Proliferación de contactos entre los 
grupos de autodefensas, establecimiento de instancias de coordinación; 
definición de lineamientos generales de acción. (c) Tercer momento: de 
fines de octubre de 2013 a principios de enero de 2014. Continúa la expan-
sión acelerada del movimiento. Cambio en la estrategia de las autodefen-
sas. Paso de las posiciones defensivas a las ofensivas. En esta nueva fase se 
trata de enfrentar y atacar a los templarios. Por otra parte, hay enfrenta-
mientos con el gobierno federal por la exigencia de este de que se desar-
men. (d) De la segunda mitad de enero en adelante, cambio en la política 
del gobierno federal. Elaboración de un plan para la intervención en el 
gobierno de Michoacán y control de las autodefensas. Se define la posición 
del gobierno federal: intervención del gobierno estatal e intervención en 
el conflicto armado, tomando el liderazgo de las acciones y sometiendo 
a control a las autodefensas. Nombramiento de un comisionado para la 
seguridad y el desarrollo del estado. La federación impone las condiciones 
de su colaboración con las autodefensas. Cooptación de las autodefensas, 
encarcelamiento de los líderes autónomos de estas y fin del movimiento, 
en mayo de 2014. Veamos estos momentos con un poco más de detalle.

Primer período . Levantamiento de las 
autodefensas . Estrategias defensivas .

A fines de febrero de 2013, grupos de vecinos de algunos municipios de 
la región de Tierra Caliente, Michoacán, se organizaron para enfrentar, 
con las armas, a Los Caballeros Templarios, que mediante la violencia y 
el terror habían llegado a controlar las actividades económicas y políticas 
esenciales de la región, y a sembrar el miedo por la violencia ejercida en 
contra de la población. El levantamiento comenzó en La Ruana, munici-
pio de Buenavista, Tomatlám y en Tlapalcatepec, y se fue extendiendo por 
localidades vecinas (Maerker, 2014: 22).5 Luego de expulsar a Los Cabal-
leros Templarios de esos municipios, las autodefensas tomaron control de 

5 No hay información sobre las bases sociales de las autodefensas. Sólo se sabe que en ellas han 
participado agricultores y pequeños y medianos empresarios agrícolas regionales, así como 
comerciantes, campesinos, trabajadores asalariados y otros vecinos, unidos por una común 
situación de explotación y opresión. 
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su territorio, haciendo patrullajes y estableciendo barricadas y puestos de 
control para impedir el paso a los delincuentes. La principal preocupación 
de las autodefensas radicaba en el temor a represalias de parte de los tem-
plarios. Estos respondieron aislando y sitiando a las localidades en que la 
población se había levantado, a la vez que realizando ataques esporádicos y 

“levantones” y asesinatos de personas. Las cabeceras municipales en donde 
se había iniciado el movimiento –La Ruana, Tepalcatepec- tuvieron que 
enfrentar desabastecimientos y el boicot de sus actividades económicas 
debido al asedio a que las sometieron los templarios. En esta fase, la estra-
tegia bélica de las autodefensas fue estrictamente defensiva.

Segundo período . Asentamiento, expansión y 
coordinación de los grupos de autodefensas 

A poco andar, empezó a expandirse el prestigio de las autodefensas. Los 
grupos y sus líderes fueron invitados a dar asesoría a otros municipios y 
localidades, también afectados por las actividades del crimen organizado. 
El hecho de que unos cuantos municipios se hubieran atrevido a levan-
tarse, con éxito, contra el dominio de Los Caballeros Templarios, pareció 
constituir un incentivo suficiente para que grupos de vecinos de otras lo-
calidades siguieran sus pasos. Desde junio de 2013, cundió la movilidad 
de las autodefensas, y el movimiento se expandió en la región de Tierra 
Caliente. Los grupos de autodefensas se coordinaron y definieron una es-
trategia común, dejando sus posiciones puramente defensivas para pasar 
a la ofensiva. Para entonces, se había establecido una especie de acuerdo 
tácito entre las autodefensas y los destacamentos de la Policía Federal y, 
en menor medida, del Ejército, establecidos en la región desde 2009, con 
ocasión del “michoacanazo” (Guerrero, 2014). De hecho, estos, en parti-
cular la Policía Federal, les permitían moverse y portar armas dentro de 
sus territorios, con la condición implícita de no traspasar con ellas los lí-
mites municipales. Sin embargo, las relaciones con el Ejército, variaban 
dependiendo de la región y de los regimientos que operasen en el control 
de carreteras.

A nivel de gobierno, hacia mediados de 2013, empezó a plantearse con 
toda claridad la cuestión acerca de qué posiciones deberían tomar tanto el 
gobierno estatal como –eventualmente- también el gobierno federal frente 
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a las autodefensas. El problema era real, ya que desde muy temprano al 
menos algunos de los miembros de las autodefensas habían empezado a 
portar armas de tipo y calibre reservados para uso exclusivo de las fuerzas 
armadas de México, lo que formalmente configuraba un delito federal (el 
uso de esas armas está prohibido para cualquiera otra persona o grupo que 
no sea de las fuerzas armadas del Estado, y la infracción de la prohibición 
constituye un delito federal). Por otra parte, expulsaban a los funcionarios 
municipales coludidos con las organizaciones criminales sin juicio formal, 
lo que de hecho atentaba contra la legislación vigente.

Tercer período . De noviembre de 2013 a mediados de enero de 2014 

El tercer período puede caracterizarse por el paso a la ofensiva de las au-
todefensas. Rápida expansión de las autodefensas, toma de comunidades 
bajo control templario y expulsión de estos. Crecientes enfrentamiento 
con el gobierno federal y el ejército. Durante un tiempo, la situación per-
maneció ambigua, sin que las autoridades estatales ni federales decidie-
ran –o supieran- cómo proceder con las autodefensas. Pero luego, ante el 
acelerado crecimiento de estas, el gobierno estatal manifestó su completo 
rechazo a su existencia y actividades. En cuanto a las autoridades munici-
pales, ellas fueron sobrepasadas o expulsadas de muchos de los lugares en 
que las autodefensas lograron el control. (De hecho, en muchos munici-
pios eran los templarios quienes tenían el real control de la policía local y 
de las obras públicas municipales). 

El gobierno federal, por su parte, vacilaba entre una especie de acep-
tación pasiva y una oposición velada a los grupos armados debido al uso 
de armas federales y a la incertidumbre sobre sus orígenes y propósitos. 
Sin embargo, en el terreno las autodefensas tuvieron un grado importante 
de apoyo tácito de destacamentos del Ejército y, sobre todo, de la Policía 
Federal, lo que les permitió seguir creciendo. En el mes de noviembre de 
2013, las autodefensas habían ganado fuerza, expandiéndose acelerada-
mente por la Tierra Caliente. Se plantearon entonces como objetivo, la 
toma de varias localidades y, en particular, de Apatzingán, sede de los Ca-
balleros Templarios. También se habló de entrar en Morelia, la capital de 
Michoacán. 
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A comienzos de enero de 2014 comenzó el movimiento de las auto-
defensas hacia Apatzingán. Las autodefensas tomaron localidades impor-
tantes, entre ellas Nueva Italia, y llegaron a rodear Apatzingán. Pero el día 
13 de enero, el Ejército trató de desarmar a los grupos de autodefensas 
que rodeaban esta ciudad. Se dio un conato de enfrentamiento entre ellos, 
así como algunos disparos de parte de los soldados, que provocaron tres 
muertos civiles. Las autodefensas actuaron con cordura. Se controlaron. 
No se desató, como podría haber sucedido, un enfrentamiento a balazos 
entre ellas y el ejército.

Intervención del gobierno: derrota de los Caballeros 
Templarios y desintegración de las autodefensas

Cuarto período . De mediados de enero a mediados 
de mayo de 2014 . El gobierno federal se decide 

A mitad de enero, el gobierno define su política frente al conflicto. La am-
bigüedad en la posición del gobierno federal frente a las autodefensas –y, 
más generalmente, frente al conflicto en Michoacán- se acabó el día 13 de 
enero de 2014. El Ejecutivo Federal interviene directamente en el gobierno 
del estado de Michoacán, mediante el nombramiento de un Comisionado 
Especial del Presidente de la República para mirar por la seguridad y el 
desarrollo de Michoacán, con plenos poderes para enfrentar el conflicto 
y para dirigir el gobierno. Por una parte, el Comisionado sustituye al go-
bernador en sus funciones constitucionales y define la línea a seguir en 
materia de política económica y de seguridad. Dentro de esta última, se 
encarga de ejecutar las decisiones del Ejecutivo Federal respecto del trato 
a las autodefensas y a los Caballeros Templarios. La línea que sigue el Co-
misionado consiste en usar a las autodefensas para labores de información 
y apoyo, prohibiéndoles entrar a las comunidades urbanas para expulsar a 
los templarios. También les prohíbe usar sus armas y exige el desarme de 
las autodefensas. Por otra parte, encarga a la Marina la tarea de encontrar y 
eliminar a los líderes templarios salvo uno (la Tuta) (el lenguaje metafórico 
del gobierno y de la prensa usó el verbo “abatir” en lugar de “eliminar” o de 
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“asesinar”). También amenaza y de hecho encarcela a los dirigentes de las 
autodefensas que discutían las posiciones del Comisionado, mientras que 
busca cooptar a las bases del movimiento de las autodefensas incorporán-
dolas como policías de la Fuerza Rural, que entonces se crea en el estado. 

A medida que se desarrollaba el conflicto entre los templarios y las auto-
defensas en el estado de Michoacán, fue quedando en claro el alto grado de 
penetración que los templarios habían conseguido tanto en relación con el 
gobierno estatal como con los gobiernos municipales. El Comisionado ple-
nipotenciario Alfredo del Castillo (a) destituyó a las autoridades estatales en-
cargadas de la seguridad nombrando en su lugar a gente de su confianza; (b) 
intervino los municipios, desarmando a las policías municipales y estatales y 
reemplazándolas por elementos de la Policía Federal; (c ) con apoyo financiero 
del gobierno federal, el Comisionado intervino las secretarías de Finanzas y 
Hacienda del gobierno estatal, nombrando un subsecretario especial encarga-
do de supervigilar las acciones de ambas. (d) Definió una estrategia de ocu-
pación policíaca y militar de los territorios templarios y se propuso “abatir” o 
capturar a los líderes de la organización criminal.

En relación con las autodefensas, por un lado tomó el control de sus ac-
tos, incorporándolas a la tarea de destruir las bases de los templarios, pero 
imponiéndoles límites a su acción. Les prohibió “tomar” centros urbanos e 
incluso, cabeceras municipales. Es decir, las alejó de los puntos de enfren-
tamiento, reduciéndolas a cumplir tareas de información y vigilancia. Su 
lugar en las posiciones de combate las tomó la Marina, que en particular, 
como dijimos, se encargó de “abatir” a los principales líderes templarios. 
De la información global de los titulares y de los reportajes periodísticos, 
queda la impresión de que se buscaron los medios para salvaguardar la 
vida de “La Tuta” por ser la más importante fuente de información y de 
control de la organización de los Caballeros Templarios y de sus “nego-
cios”. De hecho, este dirigent escapó de manera casi providencial del cerco 
militar de Apatzingán, para unas semanas después, entregarse al gobierno. 

El gobierno también conminó a los miembros de las Autodefensas a desar-
marse en un plazo que terminaría el 10 de mayo de 2014, ofreciéndoles incor-
porarlas a la Fuerza Rural –vieja figura en desuso de la legislación mexicana 
con funciones de policía rural- a cargo del Estado de Michoacán. En cuanto 
a los líderes, cualquier disidencia o diferencia suya en relación con las dis-
posiciones del Comisionado, fue castigada haciendo circular rumores sobre 
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supuestos antecedentes criminales de esos líderes; o, peor aún, acusándolos de 
homicidios durante la guerra contra Los Caballeros Templarios. De hecho, los 
dos más importantes, Hipólito Mora y José Mireles, iniciadores del movimien-
to en La Ruana y Tlapalcatepec, acabaron en la cárcel acusados de delitos que 
nunca pudieron serles probados. Recién en 2017 fueron liberados. 

Sobre las estrategias de los actores

A partir de las informaciones de la prensa, se puede señalar: primero, que 
el gobierno federal trató de manipular a las autodefensas, sin permitirles 
tomar mayor vuelo o autonomía. Inicialmente la posición del gobierno era 
poco clara: por un lado las apoyó, e incluso las animó implícitamente a en-
frentarse con los caballeros templarios, pero también las amenazó y agre-
dió como si fuesen tan criminales como sus enemigos. En relación con los 
templarios, la posición del gobierno era diferente; en principio, cuando el 

“michoacanazo”, atacó a la organización madre –La Familia Michoacana- y 
después, ya cuando esta organización consiguió controlar gran parte del 
estado bajo su nuevo nombre de Caballeros Templarios, tuvo posiciones 
ambiguas. En Ejército se limitó a controlar las carreteras estatales y fede-
rales, cuidando que no transitaran grupos armadas, pero no molestó a los 
templarios. La Policía Federal llegó más lejos, a veces llegando a apoyar 
algunas acciones de las autodefensas para que invadieran territorios con-
trolados por los templarios. Pero esto cambio con el nombramiento del 
Comisionado del gobierno federal, Alfredo del Castillo, al punto que llegó 
a parecer que este los veía como los enemigos principales de la paz –es 
decir, del gobierno. Desde enero de 2014, el Ejército, por orden del Comi-
sionado, detuvo a las autodefensas cuando intentaron lanzar el ataque final 
contra los templarios, pero tampoco vaciló en ordenar a la Marina que 

“abatiera” a los líderes de estos6. 
Es difícil creer que la estrategia del gobierno fuese diferente de la que 

reseñamos. Al principio, para el gobierno tan criminales parecían los au-

6  Hay que recordar que las leyes de México no contemplan la pena de muerte; no obstante, al 
parecer –como lo sugieren las acciones de la Marina-, el Gobierno federal la decretó de he-
cho para los líderes de los Caballeros Templarios y para cuantos de ese bando se le resistiesen.
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todefensas como los templarios; más tarde los autodefensas fueron vis-
tos incluso como más peligrosos que los templarios. Siempre, en alguna 
medida, para muchos políticos y funcionarios públicos, fueron un peligro 
latente para el Estado. Por otra parte, no se puede descartar la hipótesis de 
que el Gobierno no pretendió la total eliminación del liderazgo templario, 
sino más bien preservar y aislar al más importante, y al parecer el único 
sobreviviente, La Tuta- para obligarlo a “negociar” desde una posición de 
fuerza. Luego de un intento fracasado por capturarlo en Arteaga, Michoa-
cán, el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, dijo que no importaba 
tanto que el líder de los templarios hubiese escapado, y que “La Tuta” era 
de hecho, “un objetivo simbólico” (Milenio, 21 de mayo 2014).

En resumen. La estrategia llevada a cabo por las fuerzas federales del 
orden en el terreno –es decir, por los distintos cuerpos de la Policía Fede-
ral y del Ejército- también llegó a incluir, de manera no sistemática, apoyo 
logístico y de fuerza a los grupos de autodefensa en sus enfrentamientos 
con los templarios. Después, cuando el Comisionado consiguió uniformar 
el comportamiento de estos cuerpos públicos, la tarea de las autodefensas 
pareció reducirse a combatir a los operadores en terreno de los templa-
rios. En esto tarea, el Gobierno no puso problemas. A veces, los grupos 
de autodefensa podían entrar en algunas localidades; en otras, les estaba 
prohibido. En las localidades en que se les permitía entrar, el Gobierno 
encargaba a las autodefensas que “limpiasen” la zona de templarios. Pero 
la eliminación física de los líderes templarios de más alto nivel fue tarea 
de la Marina. Así, el Gobierno mantuvo siempre una relación distante y 
condicionada, amenazante, con sus aliados autodefensas. A veces señalaba 
a estos grupos como delincuentes: ellos portaban armas de tipo y calibre 
prohibidos por la ley. O bien, peor: eran asesinos. El Comisionado Castillo 
parecía tener lista la acusación de homicidio para aquellos líderes de las 
Autodefensas que discrepaban de su juicio. También, oportunamente, la 
prensa divulgó que algunos de los principales líderes de las autodefensas 
tenían antecedentes penales por delitos relacionados con el narcotráfico. 
Sin embargo, el gobierno –más precisamente, el Comisionado del gobier-
no federal- parecía no sospechar que entre las autodefensas con cuyo apo-
yo contaba pudiera haber “infiltrados” de grupos delictivos –incluso tem-
plarios opuestos al liderazgo de La Tuta (Maerker, 2014). Nexos núm. 436, 
abril (consultado en internet, nexos.com.mx.auxiliodondeestaelEstado)
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SEGUNDA PARTE

En esta sección presentamos un panorama general de los temas que atra-
jeron la atención de los titulares principales de los periódicos seleccionados en 
el período comprendido entre Enero y Mayo de 2014. De esta manera, espera-
mos facilitar la tarea de ubicar el tema de nuestro interés en el contexto de los 
procesos y problemas nacionales relevantes, echando, al mismo tiempo, una 
mirada a las diferencias en los enfoques de esos periódicos. 

Los titulares de la prensa federal. Meses 
de Enero a Mayo de 2014

Para este análisis, clasificamos los temas de los titulares principales en seis 
grandes categorías: (1) titulares que se refieren a actores políticos; (2) titula-
res referidos a actividades relacionadas con la elaboración y/o la aplicación 
de políticas públicas; (3) con la situación y el desempeño de la economía 
nacional y del petróleo; (4) titulares sobre temas relacionados con violencia, 
delincuencia y seguridad; (5) sobre problemas de diseño, construcción y 
funcionamiento de la línea 12 del Metro del Distrito Federal y (6) titulares 
relacionados con otros temas. Esta clasificación fue el resultado de apro-
ximaciones sucesivas de amplitud creciente, en el esfuerzo, primero, de 
identificar el objetivo específico al que cada titular apuntaba, y después, 
de reagruparlos dentro de categorías de mayor cobertura que mantuvie-
sen una cierta coherencia interna (sistema de “montones”: cf. Grémy & Le 
Moan,(1977. Asimismo, Rondeau y Paillé, 2016) En el Anexo I describi-
mos los contenidos de cada categoría.

El cuadro 1 de la página sigueinte presenta la información sobre los te-
mas de los titulares en todo el periodo, distinguiendo por diarios. Damos 
los datos en términos porcentuales. 

Llama la atención que del total de 597 titulares principales registrados 
de enero a mayo de 2014, el primer lugar, con más de la tercera parte (35%) 
de ellos, refiera a temas de violencia, delincuencia y seguridad (que incluye 
los titulares sobre el conflicto de los autodefensas). El segundo lugar lo 
ocupan los titulares sobre economía y petróleo, con 25%. Siguen los temas 
de políticas, con 20%, en particular, reformas políticas del período (edu-
cación, energía, telecomunicaciones y electoral, y sobre actores políticos 
relevantes (12%). 
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Cuadro 1: Los temas de los titulares principales de la prensa, 
enero a mayo 2014. Por periódico (porcentajes)

Temas:
Periódicos

Milenio Jornada Universal Reforma Total

Actores 8.7 4.1 13.4 21.9 12.1

Políticas 16.0 23.1 24.2 15.9 19.8

Economía y petróleo 14.7 37.4 17.4 29.8 24.8

Violencia y seguridad 53.3 25.2 32.9 26.5 34.7

Metro, Línea 12 4.7 4.1 6.0 2.6 4.2

Otros 2.7 6.1 6.0 3.3 4.5

Total 100.0
(n:150)

100.0
(n:147)

100.0
(n:149)

100.0
(n:151)

100.0
(597)

Los titulares sobre la cuestión muy específica de los problemas de la 
Línea 12 del Metro de la ciudad de México y sobre “Otros temas” ocupan 
cada uno poco más de 4%. Sobre esto importan algunas aclaraciones de 
contexto. 

Durante los primeros meses de 2014, la Cámara de Diputados de la federa-
ción dedicó su tiempo al análisis, la discusión y la toma de decisiones sobre va-
rias propuestas del ejecutivo, llamadas las “leyes secundarias” de las reformas 
constitucionales planteadas y aprobadas durante el año 2013. Estos proyectos 
especificaban las formas de aplicación de importantes reformas constituciona-
les, relacionadas con el status del petróleo y de la participación privada en la 
explotación petrolera -“reforma energética”-, reforma de la educación básica, 
de las telecomunicaciones y del sistema electoral.

Dada la importancia de estos temas para el desarrollo económico, so-
cial y político del país, hubiera sido razonable esperar que el grueso de los 
titulares de la prensa se dedicara a ellos. Pero el hecho de que el tema de la 
violencia, la delincuencia y la seguridad se alzara con el mayor porcentaje 
de titulares no podría sorprendernos. El mes Enero, y en menor medida, 
el de febrero, fue el período de más álgido conflicto en las relaciones en-
tre las autodefensas, el gobierno federal y los caballeros templarios. Esto 
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significó que casi la mitad de los titulares sobre violencia, delincuencia y 
seguridad, en que aquel se incluye, versaron sobre la guerra en la región 
de Tierra caliente. Otra razón por la cual hubo un importante número de 
titulares relacionados con el otro componente del ítem de la violencia –la 
delincuencia- se debió al hecho de que después de más de diez años de ser 
buscado por la policía, esta capturó al “Chapo” Guzmán sin disparar un 
tiro. Así, una particular coyuntura político-criminal dejó en segundo lugar 
a un tema de nuestro interés.. 

Ahora bien, no todos los periódicos le prestaron la misma atención a 
los temas del conflicto armado en la Tierra caliente y de la delincuencia, 
el narcotráfico y la seguridad. En el cuadro 1 se aprecian notorias diferen-
cias en la atención que los periódicos prestaron a estos temas. Más de la 
mitad de los titulares principales de Milenio se refirieron a cuestiones de 
violencia, delincuencia y seguridad, frente a 25% de La Jornada y 26% de 
Reforma (Universal dedicó una tercera parte de sus titulares a estos temas). 
Reforma fue también el que de manera más sistemática dedicó titulares 
al conflicto de las Autodefensas y los Templarios. En cuanto a economía 
y petróleo, La Jornada dedicó 37% de sus titulares, seguida por Reforma 
(30%), en comparación con sólo 17% de El Universal y 15% de Milenio. 
Los problemas de la línea 12 del Metro ocuparon el penúltimo lugar de los 
titulares de los periódicos considerados, apenas por encima de la entrada 
de “Otros”. 

Si ahora, en vez de mirar la importancia que cada diario dio a los dis-
tintos temas, más bien nos interesamos en saber cómo, en cada tema, se 
distribuyeron los titulares los distintos periódicos, tenemos que Reforma 
representó 46% de los titulares referidos a “Actores políticos” (en compa-
ración con sólo 8% de La Jornada); este periódico también publicó 30% de 
los titulares sobre economía y petróleo. En relación con este rubro, Refor-
ma sólo fue superado por La Jornada, que publicó el 37% de los titulares 
dedicados a este tema. Por último, en cuanto a las reformas políticas,31% 
de los titulares que se le dedicaron fueron de El Universal. Este periódico 
también publicó el mayor porcentaje de los que se dedicaron a los proble-
mas de la línea 12 del metro de la ciudad de México (35%). 

El cuadro 2 muestra la atención prestada a los temas, por meses. En los 
dos primeros meses, las noticias que más destacaron los titulares versaron 
sobre cuestiones de violencia y seguridad. De hecho, ese es el tiempo en 
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el cual los enfrentamientos de las Autodefensas con los Caballeros Tem-
plarios adquirieron mayor relieve, y en que comenzó la participación del 
Gobierno federal en el conflicto. Aunque en los meses siguientes disminu-
yó el porcentaje de titulares dedicados a este tema, este siguió ocupando el 
primer lugar en las noticias. Le excepción fue el mes de marzo, en que los 
temas de la economía y el petróleo lo supera por pocos puntos porcentua-
les (28% versus 25% de violencia y seguridad).

Veamos esto con más detalle. La atención prestada por los titulares de la 
prensa a los actores de la vida política fue muy baja en Enero (3%), pero subió 
a 9% en Febrero, y siguió aumentando después (16% en Abril y 24% en Mayo). 
El problema con el mal diseño y mal funcionamiento de los rieles de la Línea 
12 del Metro del Distrito Federal surgió en Marzo, con 15% de los titulares, 
para disminuir después. Este tema apenas tuvo 1.7% en Mayo. 

Cuadro 2: Temas de los titulares principales de la prensa, por 
meses (todos los periódicos). (porcentajes)

Titulares 
principales Meses

Temas: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total

Actores 3.3 8.0 8.9 15.8 24.0 12.1

Políticas 21.7 20.5 18.5 22.5 15.7 19.8

Economía y 
petróleo

25.0 20.5 28.2 23.3 26.4 24.8

Violencia y 
seguridad

46.7 43.8 25.0 27.5 30.6 34.5

Metro, Línea 12 -- -- 15.3 3.3 2.5 4.4

Otros 3.3 7.1 4.0 7.5 .8 4.5

Total 100.0

(n: 
120)

100.0

(n: 112)

100.0

(n: 124)

100.0

(n: 120)

100.0

(n: 121)

100.0

(n:597)

En cuanto a las políticas, en particular, las reformas políticas, osciló en 
torno a 20% de los titulares principales, para disminuir a 16%, en Mayo, es 
decir, precisamente cuando el tema de actores políticos alcanzó su máxi-
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mo. No está demás señalar que el crecimiento de esta entrada se asocia con 
el escándalo que, desde fines de Abril –y durante todo Mayo-, provocó la 
auto asignación de una jubilación millonaria de parte de los jueces del Tri-
bunal Federal Electoral (TRIFE), y que ellos llamaron su “haber de retiro”, 
con ocasión del cese de sus actividades debidas a la reforma electoral en 
ese momento en curso.7

En el curso de los meses registrados, se aprecian los cambios en la aten-
ción que la prensa prestó a los distintos temas. En Enero, la atención cier-
tamente se centró en violencia y seguridad, en particular, en el conflicto 
entre las Autodefensas y los Caballeros Templarios (en total, 47% de los 
titulares), seguidos por temas de economía y petróleo (25%) y de política 
y actores políticos (sumados, dan 25% de los titulares de Enero). Es im-
portante destacar que nuestra codificación centrada en el conflicto de las 
autodefensas tiende a ocultar un obvio problema de corrupción que surge 
claramente con la cuestión de las auto-asignaciones de bonos por los jue-
ces del Tribunal Electoral, con los manejos de Pemex y con los de la línea 
del Metro de la ciudad de México. 

En todo el período estudiado se mantiene el interés por estos temas, 
con algunas variaciones. Así, en febrero, violencia y seguridad disminuye 
levemente su presencia (de 47% a 44%), economía y petróleo baja de 25% 
a 21%, mientras que suben actores que, sumados con la categoría de “polí-
ticas” políticas, llegan a 29%. 

En marzo baja ligeramente el interés por políticas y actores (27%), eco-
nomía y petróleo sube a 28% y aparece el tema de la línea 12 del metro 
(15%), mientras que violencia y seguridad queda en 25%, por debajo de 
economía y petróleo. En Abril, los temas de políticas y actores suman 38% 
de los titulares, seguidos por violencia y seguridad, con 27%-28%, mien-
tras que economía y petróleo llegan a 23%. En mayo, se mantienen las 
posiciones de los temas, con variación en los porcentajes: políticas y acto-
res alcanzan 39% de los titulares, violencia y seguridad 31% y economía y 
petróleo 26%.

7 Siguiendo el criterio indicado al comienzo de este trabajo, en este caso, los temas objeto de 
los titulares sobrepasaron el nivel de las actividades cotidianas, rutinarias de los jueces, por 
lo que decidimos considerarnos “actores” principales de las noticias y no simplemente fun-
cionarios cumpliendo adecuadamente su papel.
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Titulares sobre violencia y seguridad

El cuadro 3 presenta los datos sobre los titulares referentes a los temas 
de violencia y seguridad por periódico y mes. Dejamos de lado los otros 
temas para concentrarnos en el contexto temático más inmediato que cir-
cunda la información sobre el conflicto de las Autodefensas de Michoacán. 
En el panel superior del cuadro se anota el número de días de cada mes en 
que el periódico publicó titulares referentes a temas de violencia y segu-
ridad, y en el panel inferior se señalan los porcentajes mensuales de esos 
titulares para cada periódico.

Cuadro 3: Titulares principales sobre violencia y seguridad por mes y periódico: Número 
de días por mes y temas. Enero a Mayo, 2014 (números absolutos y porcentajes).

Meses 

Días con titulares sobre 
violencia y seguridad 

(VG)

Periódicos y número de días

Milenio Jornada Universal Reforma Total

Enero 18 14 13 11 56

Febrero 16 9 14 10 49

Marzo 15 3 8 5 31

Abril 17 2 8 6 33

Mayo 14 9 6 8 37

Total 80 37 49 40 206

Meses. 
Porcentajes mensuales 
de titulares (VG)

Milenio Jornada Universal Reforma Total

Enero 58 45 42 35 45

Febrero 57 32 50 36 44

Marzo 48 10 26 16 25

Abril 57 7 27 20 27

Mayo 45 29 19 26 31

Total 53 25 32 26 35
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Considerando el total del período, es claro que Milenio tuvo el primer 
lugar: sus titulares principales referidos a temas de violencia y seguridad 
alcanzaron a 53% del total de sus titulares en el período. Los meses en 
que Milenio no llegó a superar el 50% de titulares sobre estos temas fue-
ron los de Marzo y Mayo. Sin embargo, este periódico siguió presentando 
un número relativamente elevado de titulares sobre violencia y seguridad 
(cuadro 3, panel inferior). 

Le sigue El Universal que, en todo el período, dedicó la tercera parte 
de sus titulares principales a estos temas. Sin embargo, en este periódico 
hay una clara diferencia entre los dos primeros meses –cuando el conflicto 
entre las Autodefensas y los Templarios llegó a su cúlmine- y los subsi-
guientes. Los porcentajes de titulares principales que El Universal dedicó a 
la violencia y la seguridad en los meses de enero y febrero fueron de 42% 
y 50%, respectivamente, para bajar a 26%, 27% y 23% en los otros meses. 

En el otro extremo se ubica el diario Reforma. En promedio, dedicó 
26% de sus titulares principales a temas de violencia y seguridad, con di-
ferencias según los tiempos, aunque menos acusadas que en el caso de El 
Universal. En efecto, en los dos primeros meses del año el porcentaje en 
cuestión llegó a 35% y 36%. En el mes de marzo bajó a 16%, para después 
subir a 20% (Abril) y 26% (mayo). 

La Jornada fue el periódico que menor porcentaje de sus titulares prin-
cipales dedicó al tema de la violencia y la seguridad (25%, es decir, un pun-
to porcentual menos que el diario Reforma). Además, La Jornada muestra 
una pauta de descenso sistemático de interés en el tema hasta abril, para 
levantarse otra vez bruscamente en mayo. En el mes de enero dedicó 45% 
de sus titulares principales al tema; bajó a 32% en febrero, a 10% en marzo, 
y a 7% en abril para finalmente, subir a 29% en mayo.

Podemos resumir. Milenio se distingue claramente de los demás perió-
dicos en el hecho de que siempre tuvo los mayores porcentajes de titulares 
principales dedicados al tema: entre 45% y 57%, con una media global de 
53% de titulares dedicados a cuestiones de seguridad y violencia. El Uni-
versal tuvo altos porcentajes de titulares sobre estos temasen los dos pri-
meros meses del año (42% y 50%), pero luego disminuyó a 25% y todavía 
a 23% en el mes de mayo. En cuanto al diario Reforma, este supera el tercio 
de sus titulares dedicados al tema en los dos primeros meses; luego baja a 
la mitad en Marzo y sube en los dos últimos meses (a 20% y 26%). Por úl-



335CUÉLLAR SAAVEDRA / NAVARRO GUZMÁN

timo, el diario La Jornada comenzó alto (45% de titulares sobre violencia y 
seguridad) el primer mes para después bajar sistemáticamente hasta abril 
y remontar en mayo.

Nótese la diferencia entre los dos primeros meses del año y los siguientes. 
En enero y febrero el tema de la violencia y la seguridad alcanzó los mayores 
porcentajes de titulares en todos los diarios. Ya hemos dicho que esos dos pri-
meros meses fueron los de mayor actividad –y novedad- en el conflicto de 
los Autodefensas con los Templarios. Sin embargo, habría que notar también 
que parte del alto volumen de titulares en el mes de febrero se puede asociar 
con la captura de El Chapo Guzmán, notorio narcotraficante exitosamente -e 
inexplicablemente- prófugo por más de 10 años en el país. 

Titulares sobre el conflicto Autodefensas vs. Templarios

Ahora veremos con más detalle los titulares dedicados a temas de violencia 
y seguridad, en particular, separando los que versan sobre el conflicto de 
las Autodefensas y los Templarios, de los demás. El total de titulares que 
los periódicos dedicaron a los temas de violencia y seguridad durante los 
meses de enero a mayo de 2014 fue de 206 casos, lo que representa 34.5% 
del total de titulares principales registrados de los periódicos que estu-
diamos. En la sección precedentes en general no distinguimos entre los 
componentes del ítem que llamamos “Violencia y seguridad”. En el cuadro 
4 presentamos la información sobre este tema. 

Cuadro 4: Clasificación temática de los titulares de la prensa. Ítem “Violencia y seguridad”

Meses Enero a Mayo, 2014, desglosado por periódicos 
(números absolutos y porcentajes)

Temas del Item V. y S.

(números absolutos)

Periódicos

Milenio Jornada Universal Reforma Total

1. Violencia y seguridad

2. Autodefensas

Total

34

46

80

17

20

37

30

20

50

23

17

40

104

103

207
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Temas del Ítem V y S.
(porcentajes) Milenio Jornada Universal Reforma Total

1. Violencia y seguridad

2. Autodefensas

Total

42

58

100

46

54

100

61

39

100

58

42

100

50.5%

49.5%

100.0%

Podemos ver que los titulares se distribuyen casi exactamente mitad y 
mitad (panel inferior, columna de total). El cuadro también muestra que 
los temas sobre Autodefensas fueron mayoritarios en los diarios Milenio y 
La Jornada (58% y 54% de sus titulares sobre el ítem Violencia y seguridad 
durante el período considerado). 

En cambio, en El Universal y Reforma, la mayoría de los titulares del 
rubro versaron sobre cuestiones generales de violencia y seguridad (60% y 
58%, respectivamente, en el período). 

Cuadro 5: titulares sobre violencia y seguridad, por una parte, y sobre 
Autodefensas. Por periódico y mes (números absolutos)

Meses 

Días con titulares sobre 
Violencia y seguridad

Periódicos y número de días

Milenio Jornada Universal Reforma Total

Enero 3 5 2 6 16

Febrero 7 5 11 4 27

Marzo 8 1 6 2 17

Abril 6 -- 6 3 15

Mayo 10 6 5 8 29

Total 34 17 30 23 104

Meses. 
Número de días del 
mes con titulares sobre 
Autodefensas

Milenio Jornada Universal Reforma Total

Enero 15 9 11 5 40

Febrero 9 4 3 6 22
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Marzo 7 2 2 3 14

Abril 11 2 2 3 18

Mayo 4 3 2 --  9

Total 46 20 20 17 103

El cuadro 5 detalla, en números absolutos, los titulares que los perió-
dicos publicaron sobre estos dos temas cada mes. Veamos la columna de 
total, a la derecha de ambos paneles.

* En enero los periódicos publicaron un total de 16 titulares sobre 
violencia y seguridad, mientras que la cifra correspondiente para el 
tema de las Autodefensas fue de 40 titulares (una diferencia de 24 
titulares). En el mes de Febrero, por el contrario, el tema general de 
violencia llega a 27 titulares en comparación con sólo 22 referidas a 
las Autodefensas. El asunto se mantiene en Marzo (17 y 14 titulares, 
respectivamente), pero se revierte en Abril (15 versus 18).

* En mayo hubo un cambio total: los titulares sobre violencia y seguri-
dad fueron 29, frente a tan sólo nueve dedicados a las Autodefensas. 
La disminución se dio en todos los periódicos. Esto indica que el 
conflicto de las Autodefensas llegó a su término, con el pacto con el 
gobierno y su incorporación a la Fuerza Rural establecida para con-
trolarlos.

Comentarios finales

Al terminar el conflicto entre los caballeros templarios y las autodefensas, 
muchos miembros de estas pasaron largo tiempo en la cárcel. Otros –al-
gunos líderes- enfrentaron denuncias y acusaciones formales por asesi-
natos o rumores de pasados oscuros. Ante las preocupaciones de algunos 
líderes –Hipólito Mora, el Dr. Mireles- por las posibles infiltraciones de 
templarios en la nueva Fuerza Rural, el Comisionado pareció haber toma-
do el partido de los acusados y no el de las indagaciones minuciosas. Por 
fin, ya desde que el conflicto empezó a agudizarse, el gobierno reiteró que 
las autodefensas debían desarmarse –aunque ello significara ponerse en 
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manos de sus enemigos templarios. Así, cuando los grupos de autodefensa 
se salieron de los límites que les han señalado el gobierno, este tendía a 
declararlos enemigos: los acusaba de portación ilegal de armas del Ejérci-
to, colocándolos casi en la misma categoría criminal que a los caballeros 
templarios. 

No queremos repetir aquí la información ni los comentarios que he-
mos venido entregando antes. Más bien nos interesa invitar a los lectores 
a tomar en serio el papel de los “twits” de la era pre-digital, es decir, de las 
portadas de la prensa y de sus titulares como indicadores rápidos y fáciles 
de manejar de los conflictos políticos en situaciones de coyuntura. Una 
primera indicación versa sobre la importancia de recoger los titulares de 
manera sistemática y diaria. De esta manera se va siguiendo los hechos po-
líticos que la prensa considera relevantes, al mismo tiempo que se puede ir 
cotejando las distintas posiciones respecto de los hechos. Otro aspecto de 
esta manera de proceder es que al seguir día con día los titulares, el lector 
va compenetrándose de los códigos que usan los periódicos para referirse 
a sucesos que se suponen ya conocidos en su decurso previo. Se aprende 
así las claves de los lenguajes a veces crípticos de las primeras planas, que 
deben navegar entre las propuestas lo más precisas posible de un atracti-
vo “contrato de lectura” ofrecido al lector anónimo que al pasar echa una 
ojeada a los titulares, y la capacidad de hacer de esta tarea también una 
especie de acertijo, cuyo propósito podemos suponer que es atraer la aten-
ción del transeúnte. Pero más allá de lo normal, la lectura cotidiana de los 
titulares presenta la ventaja de dar un panorama relativamente variado de 
lo que atrae la atención de la prensa –que es, también, lo que se supone 
que puede atraer la atención del posible lector. Desde una perspectiva un 
poco diferente, esas visitas diarias a los distintos titulares son también una 
corma de tener una visión aproximada de las diferentes posiciones en jue-
go. Seguirlas permite también ir desentrañando los objetivos y estrategias 
de los actores del juego político. Lo anterior no significa olvidar que los 
periódicos toman posiciones frente a los asuntos públicos. En este sentido 
también son actores del juego político y en este sentido, los vemos como 
actores informados que compiten por exponer sus puntos de vista. Esto 
ayuda a hacerse una idea rápida de los caminos por los que procede la 
contienda política.
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ANEXO I. Codigo usado en la clasificación de los temas sobre los 
que versan los titulares principales de la prensa capitalina en elperiodo 
enero-mayo de 2014

Actores 

La primera categoría comprende los titulares que se refieren a actores 
relevantes de la arena política o social nacional, sean individuos o colec-
tivos (diputados, senadores y otros representantes políticos y jueces, así 
como partidos políticos, Congreso, iglesia y Gobierno del DF). Es impor-
tante señalar que en esta categoría incluimos a los jueces cuando los ti-
tulares los mencionan en relación con comportamientos suyos supuesta-
mente “inadecuados” en el desempeño de sus labores profesionales. Pero 
si los titulares refieren a actos propios de los jueces y del poder judicial en 
sus labores normales, los clasificamos en la categoría general de “políticas” 
(aplicación de normas y /o de políticas) (categoría siguiente). 

Políticas 

Esta categoría incluye: (i) los titulares con referencias específicas a las 
reformas constitucionales que durante el período considerado se discu-
tieron en el Congreso, en particular, las relacionadas con las reformas 
educativa, energética, fiscal, de comunicaciones y electoral. Además, com-
prende (ii) los titulares referidos a actos y medidas de autoridades –o sus 
consecuencias- relacionadas con otros ámbitos del quehacer estatal: salud, 
justicia y relaciones exteriores. Los escasos titulares referidos a relaciones 
exteriores versan sobre actividades del Presidente de la república en reu-
niones internacionales y, en un par de ocasiones, sobre planteamientos de 
autoridades de los Estados Unidos sobre cuestiones internacionales (es-
pionaje en la red) o en apoyo a México en la lucha contra el narcotráfico. 

Economía y petróleo 

Esta entrada agrupa conjuntos de actividades relacionados, pero no 
idénticos: economía y petróleo. El primero refiere al estado y comporta-
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miento de las variables económicas y a decisiones relativas a la economía 
del país en general. El segundo se centra con Pemex y con la explotación y 
comercialización del petróleo (con exclusión de la elaboración de las leyes 
secundarias de la reforma energética, que caen en el rubro de “Políticas”). 
En el período estudiado, buena parte de los titulares de este ítem versaron 
sobre actos de corrupción y fraudes fiscales, en particular, vinculados con 
Oceanografía, una importante empresa contratista de Pemex sobre todo 
durante los gobiernos del Partido de Acción Nacional. Decidimos no sepa-
rar los titulares sobre corrupción en Pemex como ítem aparte no lo requie-
re nuestro interés en el conflicto entre los templarios y las autodefensas. 

Violencia y seguridad 

Este rubro comprende temas de violencia, delincuencia y seguridad, in-
cluyendo referencias al narcotráfico, titulares sobre delincuencia y agravio 
a los derechos humanos. Un segundo importante componente son los titu-
lares sobre el conflicto entre las Autodefensas y los Templarios. 

Línea 12 del Metro, DF 

Este tema surgió durante el mes de Marzo, cuando se detectaron y de-
nunciaron serias fallas en el funcionamiento de la nueva Línea 12 (la “línea 
dorada”) del metro de la ciudad de México. Los problemas se relacionaban 
con el diseño de la línea, en particular, del sistema de rieles, y con cues-
tiones de vigilancia y control técnicos en la construcción. El tema ocupó 
titulares periodísticos a lo largo de tres meses, con intensidad decreciente. 
Dada su especificidad y dificultad para asociarlo con otra categoría tuvi-
mos que mantenerla aparte. De hecho, es un buen indicador de que los 
diarios consultados son metropolitanos antes que nacionales. 

Otros temas 

Este último grupo comprende temas varios que atrajeron poco la aten-
ción de la prensa. Los más frecuentes dan cuenta de fallecimientos de 
personajes destacados o de premios recibidos en varios campos de acti-
vidades. Otro tema importante en este grupo comprende las cuestiones 
ambientales. 
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Capítulo XIV 
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Introducción

En toda organización el control y la evaluación forman parte de su vida 
cotidiana, ya sean mecanismos formales o informales, o bien bajo estrictas 
normas o con amplios márgenes de libertad. Los cuáles están encamina-
dos, sobre todo, para el logro de los objetivos y metas organizacionales 
planteadas. En las gubernamentales no es la excepción, pero lo estricto 
depende en gran medida de factores jerárquicos y personales para con los 

1 Profesor Investigador adscrito al Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco, 
le_va787@yahoo.com.mx.
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trabajadores y la confianza que se deposita en estos. En materia urbana, la 
norma que rige la toma de decisiones se basa en el denominado Plan de 
Desarrollo Urbano Municipal, aunado a los demás preceptos y normati-
vidades legales locales, estatales y federales. Los planes en materia urbana, 
son instrumentos normativos para el control de los asentamientos huma-
nos y las actividades que éstos desarrollan, los cuales se encuentran inmis-
cuidos en un sistema que alinea políticas, acciones y proyectos. Dicho sis-
tema es el Sistema Nacional de Planeación Democrática; sin embargo, en 
los escenarios locales se manifiestan las particularidades y se privilegian 
las necesidades que resulten. 

En la toma de decisiones en dicha materia, este instrumento es vital, 
convirtiéndose también como forma de control y desempeño sobre los 
actores; lo anterior en virtud de que el plan contempla acciones, metas 
objetivos y, además, mecanismos de control específicos que se traducen en 
el funcionamiento de la organización en términos de eficiencia y eficacia, 
como el caso del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y la Direc-
ción de Administración Urbana y Obras Públicas de Toluca, formas orga-
nizativas que tuvieron lugar en el periodo 2013-2015, y en el que el plan 
de desarrollo urbano fue sujeto a una modificación total en el 2014. De 
esta manera, el presente trabajo se desarrolla en 3 apartados. El primero 
proporciona elementos teóricos sobre las políticas públicas y la evaluación 
del desempeño; el segundo aborda la cuestión teórica sobre la gestión del 
control en las políticas públicas; en el tercero se analiza el instrumento de 
control y evaluación de la política urbana en el municipio de Toluca, en 
donde los actores tienen ciertos márgenes de libertad, pero se opta por 
mayor énfasis en lo estructurado, para finalmente exponer las reflexiones 
finales a que se tuvo lugar.

1. Elementos teóricos: Políticas Públicas 
y Evaluación del Desempeño

Para iniciar es importante reconocer la relación que guardan los términos 
control y evaluación del desempeño con las políticas públicas, ello obede-
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ce a que en principio el primero siempre se le relacionó con la contabilidad, 
y por lo tanto, algo medible. Por el otro lado, el desempeño está más enfo-
cado hacia la parte “cualitativa”, y por consiguiente con las políticas públi-
cas, que se relacionan, principalmente con lo social. Aunque los términos 
se han transformado siempre por los cuestionamientos de eficiencia y efi-
cacia. En este entendido, parece importante reconocer algunos principios 
de éstos de manera breve los cuales han estado presentes tanto en la admi-
nistración privada como pública.

El papel del Estado

Al considerar en este trabajo el análisis de las organizaciones públicas, 
es pertinente reconocer la importancia del Estado. Se reconoce al Esta-
do como la organización de organizaciones, institución de instituciones 
(Aguilar, 2010) el cual organiza3 y se organiza. Una característica a resaltar 
es su función social4 que implica una relación bidireccional con la sociedad, 
con el fin de asegurar la convivencia y cooperación entre los ciudadanos, 
por lo que su importancia no es demeritoria. Y en relación a lo anterior la 
sociedad es un agente que funge como evaluador, sobre todo cuando se le 
es consultada en términos del desempeño del gobierno. De esta manera, 
el estilo de gestión administrativa dado por la Nueva Gerencia Pública o 
la Gobernanza, son formas en las que la evaluación del desempeño tiene 
sentido y da coherencia al actuar de los actores gubernamentales con la 
percepción de la sociedad; especialmente cuando se trata de rendición de 
cuentas y trasparencia. El Estado cumple un papel central en la política 
pública, toda vez que se desprenden de éste las decisiones sobre el diseño, 
ejecución y evaluación de éstas.

3 En este sentido Heller (1977) menciona dicha organización a través de un plan y, administra-
tivamente en sus órganos, sin dejar de lado una conexión recíproca.

4 Heller (1977) señala que la coexistencia de un individuo es un fenómeno de la sociedad y no, 
en primer término, del Estado, aunque determinada por normalidades y normatividades, es 
decir por voluntad en un principio y por haber nacido dentro de una “construida”.
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Basado en lo anterior, cabe preguntarse ¿Que es la política pública? 
Como parte importante del Estado, las políticas públicas son parte de su 
actuar diario, por ello es de suma importancia comprender lo que son y 
qué se entiende por ellas. En este sentido Meny y Thoening (1992: 45) las 
definen como “el resultado de la actividad de una autoridad investida de po-
der público y de legitimidad gubernamental”, adicionalmente, dicha activi-
dad hace frente a un problema o en un sector relevante de su competencia. 
Mencionan a la política que se presenta bajo la forma de un conjunto de 
prácticas y de normas que emanan de uno o varios actores públicos, prác-
ticas como forma de intervención, como reglamentación, como represión, 
incluso como simbólicas, como un discurso o una campaña de comuni-
cación; o en otros términos como un programa de acción gubernamental 
en un sector de la sociedad o espacio geográfico (ibíd. 90). Las políticas 
públicas no son solo ideas, son acciones concretas de gobierno (Magaña 
y Vargas, 2001). En este entendido, la acción del gobierno se traduce en 
políticas públicas5.

Para analizar la política pública son pertinentes las preguntas: en cuan-
to a los objetivos ¿existen parámetros para designarlos y apreciarlos? ¿se 
trata de criterios de cantidad, calidad, de plazo de realización o de eva-
luación de impactos?; con respecto a los sujetos afectados por la política 
pública ¿existen postulados en cuanto a la forma de adaptación a la ac-
ción pública en cuanto a su comportamiento?; en cuanto a los ejecutores 
a quienes se confía la aplicación de las medidas gubernamentales ¿existen 
postulados en cuanto a la forma en que se hacen cargo o no de estas me-
didas?; y finalmente con respecto a los tipos de políticas públicas ¿de qué 
clase de políticas públicas dispone una autoridad pública?. Por otro lado, 
lo que un analista puede percibir de aquellos beneficiarios de la política 
pública, puede ser en diferentes formas: que los costos se imponen sobre 
los beneficios; que el corto plazo importa más que el mediano y largo plazo; 

5 Sus características son: un contenido (movilización de recursos), un programa de activida-
des, una orientación normativa, un factor de coerción legal y una competencia social (bene-
ficio-impacto). (Meny Thoening, 1992: 91)
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que se atiende más la relación costo-beneficio a pequeños grupos que al 
público en general (Many y Thoening, 1992).

En cuanto a la implementación se identifica el enfoque top-down6, que 
a pesar de su supuesta linealidad y razonamiento de eficiencia, no está del 
todo pura, toda vez que existen relaciones de poder y conflicto. Otra for-
ma es el bottom up7, la cual emerge en los años 60, de acuerdo con Meny y 
Thoening (1992), se caracteriza por ver al ciudadano como “cliente”, mol-
deándose las decisiones y centrándolas en estos actores. Finalmente, un 
enfoque sistémico, el cual observa a las políticas públicas no sólo en su 
contenido y ejecución, lo identifica como un proceso circulatorio de poder 
y negociación. La decisión está en constante movimiento y tiene ciertos 
problemas en tres aspectos centrales, por imperativos legales, por los or-
ganizativos y uno consensual.

Hay algunos problemas que las políticas públicas enfrentan, como lo 
son: su conducción en ambientes ambiguos e inciertos; la descoordina-
ción entre políticas, como el caso de la económica y social (o al menos 
en México), así como descoordinación entre el diseño, implementación y 
evaluación –principalmente entre actores; abordan los problemas de for-
ma fragmentada; en cuanto a su diseño la existencia de múltiples objetivos 
en un programa o proyecto y la inclusión de actividades no conducentes al 
logro de éstos, responsabilidades no bien definidas y por lo tanto fracasos 
de ejecución, métodos inadecuados para seguimiento y control e inexis-
tencia de consensos en la persecución de objetivos y por lo tanto resulta-
dos8 negativos. En el caso del presente trabajo se analiza la política urbana 
desde su operatividad, en la que los instrumentos de control y evaluación 
del desempeño sobre los actores son centrales.

6 Todo viene de arriba, es decir, se centraliza todo, allí se toman las decisiones y la operatividad 
se da de igual manera, es el uso más usual en la administración pública actual.

7 Inspirado en el Public Choice
8 Esto se incluyen sobre el modelo del Marco Lógico (véase Vargas, 2008)



348 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN EN LA OPERACIÓN DE LA POLÍTICA URBANA LOCAL

Políticas públicas y evaluación del desempeño

Pero, ¿cómo se evalúan las políticas públicas? Ante dicha pregunta, es im-
portante señalar las características de la “evaluación”. Por lo tanto es impor-
tante mencionar que ésta, de forma genérica, se ha dado tanto en el sector 
privado como en el público, basándose sobre todo en la información9. Una 
ventaja que bien pudiera utilizarse es que la evaluación adquiere el rango 
de un banco de pruebas privilegiado para observar las interacciones en el 
seno del aparato estatal, por un lado, y entre ésta y la sociedad, por el otro. 
(Vargas y Molina, 2010). Si es que la evaluación contempla tanto la parte 
operativa y sus efectos.

En otro orden de ideas y con la finalidad, de comprender la evalua-
ción10 en las políticas públicas, se considera más como un instrumento de 
gestión de los programas sociales y no como sanción con el fin de mejorar 
la función pública (Vargas y Molina, 2010). Para ello, el conocer los alcan-
ces y naturaleza de la política pública son esenciales para la evaluación. 
Debería la evaluación ser desde la formulación hasta su instrumentación 
y su propia evaluación (evaluar la evaluación). La evaluación puede ser 
de dos maneras ex ante y ex post. La evaluación ex ante, se remite sólo a 
verificar la consistencia del diseño (o planeación), la cual resulta limitada 
en su utilidad o potencial para mejorar el desempeño público; y la ex post 
se concentra en el impacto o efecto.

Existen varios modelos de evaluación de las políticas públicas, pode-
mos señalar los que Elmore (1996) muestra: modelo de la administración 
por sistemas, el modelo del proceso burocrático, el modelo del desarrollo 
organizacional y el modelo del conflicto y la negociación. Se aprecia que 
dichos modelos, de forma independiente, evalúan una parte de todo el 
proceso de las políticas públicas. Toda vez que en el primero se nutre de 
los presupuestos organizacionales de la principal tradición del análisis de 

9 En este caso el mercado le da la información de manera clara a las organizaciones privadas y 
en cambio en lo social no es tan clara, completa e integral.

10 Según Vargas y Molina (2010), surgieron en los albores del siglo XX, con los controles admi-
nistrativos y las auditorias
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la políticas, la tradición racionalista: maximización de valores; el segundo 
bajo la perspectiva sociológica que evalúa la burocracia del nivel operativo, 
es decir en la implementación, observando vitalmente la rutina y el libre 
albedrío; el tercero se observa como una relativa combinación de sociolo-
gía y psicología centrado en el conflicto entre necesidades del individuos y 
de la organización; y el último se interesa en la divergencia de intereses en 
torno a una tarea en común, donde el conflicto-negociación es parte de la 
organización, podría señalar aquí las relaciones de poder.

 Dichos modelos se relacionan directamente con los modelos de admi-
nistración pública: de sanción, en el modelo burocrático11; de supervisión 
y control, en el modelo sistémico (científico-técnico); y de evaluación del 
desempeño y rendición de cuentas, en el modelo pluralista12. Otro modelo 
es el Marco Lógico, que evalúa la administración por objetivos, el cual fue 
aplicado por Vargas (2008) en programas sociales.

2. Decisiones y evaluación y control de 
gestión. Elementos teóricos

Tanto en la política pública como en la gobernanza, las decisiones en con-
creto son esenciales. Así, la decisión genera comportamientos, actividades 
de uno o varios actores que, enfrentados a los problemas, se encuentran 
en situación de elegir. Las decisiones de los actores son sumamente impor-
tantes de reconocer en este trabajo, sobre todo en el marco de los mecanis-
mos de control y en la forma de evaluación del desempeño de la organiza-
ción pública. “Actuar es tomar decisiones”, estas decisiones son el centro de 
la acción pública, dándole la oportunidad de ejercer el verdadero “poder” 
Meny y Thoening (1992). En este sentido, esas decisiones son las que se 

11 Por ejemplo del control legal del legislativo al ejecutivo. Aquí la sociedad es pasiva: un pro-
blema emerge de la sociedad civil, el gobierno (poder ejecutivo) propone la solución, el 
congreso de la unión sanciona y la administración pública resuelve. Se da una legitimidad 
jurídica bajo la racionalidad legal.

12 Es un juego de actores, y como una red de organizaciones dinámicas, evaluando diseño, im-
plementación y evaluación, observa complejidad y ambigüedad y juegos de poder (y conflic-
to-negociación).
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evalúan y controlan, y muestran la estructura del poder político y social; 
como se ha dicho en un ambiente donde la realidad es múltiple y ambigua.

Many y Thoening (1992) resaltan rasgos esenciales de las decisiones 
nacionales: es global, política13 y autoritaria, como el caso de la política 
urbana. Cuando se decide en torno a una política pública, caben muchas 
preguntas como: ¿Existen intereses ya comprometidos? ¿Hay ética y moral 
en su formulación? ¿Qué mecanismos se utilizaron para definir la agenda? 
¿Cómo se hicieron los análisis entre las diferentes alternativas para llegar 
a una selección? Meny y Thoening (1992) muestra tipos de decisores con 
respecto a la racionalidad del decisor: en teoría el decisor racional con una 
racionalidad absoluta y, el otro, el decisor racional con una racionalidad 
limitada. Y subraya el caso particular del decisor público en el que su esce-
nario es político, su desempeño usualmente es medido ex post. 

La teoría de la decisión aplicada a las políticas públicas tiene por objeto 
explicar si hay correspondencias, correlaciones, cuando no relaciones de 
causa efecto, entre las actividades que abarca, las características contextua-
les que identifica y el contenido de las orientaciones hacia la acción que el 
proceso produce, de acuerdo a Meny y Thoening (1992). Las dificultades 
de ejecución se acrecientan cuando: la fuente de la política y el nivel de 
autoridad donde se ha concebido el contenido, se encuentran alejados de 
los ejecutores; la política que se va a ejecutar le faltan claridad y precisión 
en la formulación de los programas concretos destinados a alcanzar los 
objetivos deseados; la política desencadena reacciones hostiles en la opi-
nión pública o veleidades de captación en intereses particulares, frente a 
los cuales los ejecutores se encuentran desarmados; a los ejecutores no se 
les ofrecen estímulos positivos para el éxito.

Dicho lo anterior, el control pasa a resaltar en el proceso, por lo que 
cabe preguntarse ¿Qué es el control de gestión? En las organizaciones, el 
problema de cooperación de las personas se define en el cumplimiento 
de los objetivos de éstas, una de las razones es que no se sabe o se percibe 

13 En este sentido, el decisor político sirve de detonador para la elaboración de nuevas políticas 
públicas, aunque lo técnico no es obra suya y su decisión no se basa en su propio criterio, 
sino en la actuación de varios actores como expertos y consejeros –aunque él decide, a final 
de cuentas (Meny y Thoening, 1992). cabe preguntarse si en dicho proyecto hecho por terce-
ros se incluye la participación “real” de otros actores.



351VÁZQUEZ ARELLANO / RAMOS GARCÍA

que ellos tienen intereses propios, y a veces divergentes. Por ello, el control 
en las organizaciones se hizo necesario. Su definición no es generalizada, 
como demuestra Ouchi14 en las múltiples interpretaciones. Sin embargo, 
la más reconocida es la de Anthony15, que menciona: “control de gestión es 
el proceso por el cual los managers garantizan que los recursos sean obteni-
dos y usados eficaz y eficientemente en el cumplimiento de los objetivos de la 
organización” (Anthony, 1965, p. 17, en Hofstede, 1981: 193 y Dahlgaard-
Park, 2008). Se puede apreciar el carácter pragmático, aunque hay otras 
definiciones que señalan cuestiones sociales, como el sistema socio-técni-
co de Hofstede (1978), las rutinas informales de Simon (1991) y Shahis y 
Bell (1991).

El control de gestión se refiere a todos los dispositivos de organización, 
formales e informales, diseñadas para cumplir con los objetivos organiza-
cionales. Incluye la estructura formal, controles operacionales, las recompen-
sas, la presupuestación, planificación y otras actividades similares (Shahis L. 
Ansari y Jan Bell, 1991). Algunas de las funciones principales de los proce-
sos de control de gestión consiste en la planificación, el establecimiento de 
normas de funcionamiento, coordinación, información y comunicación, 
evaluación, influir en las personas, y el procesamiento de información. La 
enseñanza del control de gestión con el enfoque instrumental se dio con 
la planificación operacional (objetivos del plan estratégico), el control pre-
supuestal (a un año) y el tablero de instrumentos (Bouquin, 1998: 97). Las 
corrientes se aprecian en la siguiente tabla:

14 Véase Ouchi (1979: 833)
15 David et. al. (1995) admiten y demuestran el carácter contable de la definición de Anthony 

y sus orígenes desde el Gerencialismo. Lo cual no parece ser contradictorio, incorporándose 
después otras visiones, tales como la estrategia, el conflicto, etc. Aunque se señala que las 
ideas básicas del control provienen de Taylor, Emerson y Church (Dahlgaard-Park, 2008; 
David et. al., 1995; Fiol y Ramírez, 1985).
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Tabla 1. Enfoques de análisis, control y evaluación

Enfoques Características Perspectivas de 
análisis (David et. al. 
(1995)

Tipo de control (Bou-
quin y Pexqueux, 1998)

Control del desempeño en actividades públi-
cas (Hofstede, 1981)

Sistema de control basado 
en 3 pilares. (Lebas y 
Wngestein, 1986). Basado 
en Ouchi (1980)

Burocrática y 
mecánica de 
control

Uso de mecanismos formales, principalmente, en 
las organizaciones, en términos de objetivos, metas, 
procedimientos, políticas, jerarquías, sistemas de 
recompensa, normalización y otros burocráticos para 
estandarizar e influir en el comportamiento, evaluar el 
desempeño y controlar las desviaciones indeseables.

Perspectiva racional 
cerrada

Por las reglas y los 
procedimientos: bu-
rocrático. Verificación 
y cumplimiento de 
los procedimientos

Control de rutina. Este tipo de control puede 
ser prescripto en reglas precisas y regula-
ciones

Las reglas (Burocracia 
en Ouchi) –Racionalidad 
instrumental

Cibernético 
de control

Todos los procesos de planificación, presupuesta-
ción y evaluación del desempeño, la comparación , 
descubrimiento y corrección, asignación de recursos 
y recompensas se basan en el procesamiento de la 
información

Control por resulta-
dos, asociado a un 
control por sancio-
nes/recompensas: 
privilegia en medir el 
desempeño contable.

Control de Ensayo y error. Si los objetivos 
son inequívocos, los resultados medibles, 
pero los efectos de intervención no son 
conocidos, mientras que, sin embargo, la 
actividad es repetitiva, la organización 
puede aprender a través del control de sus 
propias fallas

Mercados. Se coloca aquí 
debido a que es más 

“contable”

Agencia de 
control

 Una organización se considera como una unidad, 
donde las relaciones de agencia son elementos 
centrales.

Recursos 
humanos de 
control

Organizaciones existen para servir a las necesidades 
humanas. Interacciones personas-trabajo.

Perspectiva natural 
cerrada

Contingencia 
de control

No hay un mejor enfoque universal aplicable en 
todas las organizaciones y circunstancias.

Perspectiva Racional 
Abierta (entorno)

Perspectiva natural 
abierta

Experto en control. Si los objetivos no son 
ambiguos, los resultados medibles, los 
efectos de intervención conocidos sino 
la actividad no es repetitiva, entonces el 
control encomendado es a través de una 
persona experta.

Control crítico Se da en la imposibilidad de 
medir los resultados.

Control político1. Desde el punto de vista 
del control, el caso más difícil es cuando los 
objetivos son ambiguos

Cultura de 
control

Todo se construye socialmente a través de proce-
so de creación de sentido de los miembros de la 
organización. Valores, normas, tradiciones, modelos 
mentales, percepciones, creencias, etc.

Control por la cultura Control intuitivo. En este caso la organi-
zación tiene que recaer en la control de 
gestión como un arte más que como una 
ciencia, y encontrar una persona o personas 
quienes puedan ser de confianza para 
encontrar intuitivamente las forma propia 
de intervención necesitada para alcanzar los 
resultados deseados

Cultura (Clan en Ouchi)

Fuente: Elaboración propia



353VÁZQUEZ ARELLANO / RAMOS GARCÍA

Tabla 1. Enfoques de análisis, control y evaluación

Enfoques Características Perspectivas de 
análisis (David et. al. 
(1995)

Tipo de control (Bou-
quin y Pexqueux, 1998)

Control del desempeño en actividades públi-
cas (Hofstede, 1981)

Sistema de control basado 
en 3 pilares. (Lebas y 
Wngestein, 1986). Basado 
en Ouchi (1980)

Burocrática y 
mecánica de 
control

Uso de mecanismos formales, principalmente, en 
las organizaciones, en términos de objetivos, metas, 
procedimientos, políticas, jerarquías, sistemas de 
recompensa, normalización y otros burocráticos para 
estandarizar e influir en el comportamiento, evaluar el 
desempeño y controlar las desviaciones indeseables.

Perspectiva racional 
cerrada

Por las reglas y los 
procedimientos: bu-
rocrático. Verificación 
y cumplimiento de 
los procedimientos

Control de rutina. Este tipo de control puede 
ser prescripto en reglas precisas y regula-
ciones

Las reglas (Burocracia 
en Ouchi) –Racionalidad 
instrumental

Cibernético 
de control

Todos los procesos de planificación, presupuesta-
ción y evaluación del desempeño, la comparación , 
descubrimiento y corrección, asignación de recursos 
y recompensas se basan en el procesamiento de la 
información

Control por resulta-
dos, asociado a un 
control por sancio-
nes/recompensas: 
privilegia en medir el 
desempeño contable.

Control de Ensayo y error. Si los objetivos 
son inequívocos, los resultados medibles, 
pero los efectos de intervención no son 
conocidos, mientras que, sin embargo, la 
actividad es repetitiva, la organización 
puede aprender a través del control de sus 
propias fallas

Mercados. Se coloca aquí 
debido a que es más 

“contable”

Agencia de 
control

 Una organización se considera como una unidad, 
donde las relaciones de agencia son elementos 
centrales.

Recursos 
humanos de 
control

Organizaciones existen para servir a las necesidades 
humanas. Interacciones personas-trabajo.

Perspectiva natural 
cerrada

Contingencia 
de control

No hay un mejor enfoque universal aplicable en 
todas las organizaciones y circunstancias.

Perspectiva Racional 
Abierta (entorno)

Perspectiva natural 
abierta

Experto en control. Si los objetivos no son 
ambiguos, los resultados medibles, los 
efectos de intervención conocidos sino 
la actividad no es repetitiva, entonces el 
control encomendado es a través de una 
persona experta.

Control crítico Se da en la imposibilidad de 
medir los resultados.

Control político1. Desde el punto de vista 
del control, el caso más difícil es cuando los 
objetivos son ambiguos

Cultura de 
control

Todo se construye socialmente a través de proce-
so de creación de sentido de los miembros de la 
organización. Valores, normas, tradiciones, modelos 
mentales, percepciones, creencias, etc.

Control por la cultura Control intuitivo. En este caso la organi-
zación tiene que recaer en la control de 
gestión como un arte más que como una 
ciencia, y encontrar una persona o personas 
quienes puedan ser de confianza para 
encontrar intuitivamente las forma propia 
de intervención necesitada para alcanzar los 
resultados deseados

Cultura (Clan en Ouchi)

Fuente: Elaboración propia



354 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN EN LA OPERACIÓN DE LA POLÍTICA URBANA LOCAL

Ahora, es importante señalar la evaluación del desempeño en este tra-
bajo. Así, la evaluación ha estado presente siempre en la administración 
pública, dándose no sólo en términos contables, como se ha venido pen-
sando, hay otras formas informales, muchas veces oprimida, como los 
medios de comunicación y la opinión pública. Cabe señalar la aportación 
de Magaña y Vargas (2001) quienes señalan tres preguntas básicas sobre 
evaluación: ¿Cuál es el objeto de evaluación? ¿Cómo se evalúa? Y ¿Para 
qué se evalúa? Así como los niveles de análisis: actores (público, decisiones 
políticas, sistema administrativo, grupos sociales) productos (necesidades, 
problemas, aspiraciones; programas de acción –objetivos y medios –realiza-
ciones) y qué (eficiencia, impacto o satisfacción). Lo anterior, en virtud de 
poder analizar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Toluca.

La medida es sin duda esencial16 para la evaluación. El desempeño se 
define como el potencial (capacidad) para la futura implementación exito-
sa de las acciones con el fin de alcanzar los objetivos y metas (Lebas, 1995: 
23). Los criterios que definen el desempeño: tales como la creación de em-
pleo, buena sociedad, la seguridad de empleo en una empresa, satisfacción 
a la sede corporativa, satisfacción del cliente, crecimiento de la cuota de 
mercado, contribuciones ambientales y vanguardia tecnológica. En las ac-
tividades públicas, las preguntas o criterios suelen connotar un aspecto 
diferente, en este caso, las preguntas pudieran ser: ¿Son los objetivos de 
la actividad ambiguos o no? ¿Son las medidas medibles o no? ¿Son cono-
cidos o no los efectos de la gestión de intervenciones? Y ¿Es la actividad 
repetitiva o no? (Hofstede, 1981). Si bien, se trata de una organización pú-
blica en la que se pretende llevar a cabo dicho análisis, son justificables los 
aportes de Fiol y Ramírez (1985). Para el caso que se analiza, el control de 
la gestión, específicamente el proceso, es pertinente. Al respecto el proceso 
es el siguiente: basándose en Lebas (1980), Fiol y Ramírez (1985) ofrecen 
una alternativa en tres fases:

• La gestión previsional (objetivos y normas de referencia), que parte 
de los objetivos fijados en el marco de la planeación estratégica para 
traducirlos en objetivos y sub-objetivos operacionales en cada centro 
de responsabilidad y en normas de referencia.

16 Lord Kelvin señala: “si no puedes medirlo, no existe” (en Lebas, 1995: 23)
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• El sistema de información (resultados y medición de los resultados), 
que mide algunos de los resultados de la gestión.

• La evaluación de los resultados (comparación y acciones correctivas) 
mediante una comparación entre las normas de referencia preesta-
blecidas y los resultados medidos, que lleva a acciones correctivas si 
no es satisfactoria.

Las acciones correctivas pueden darse en la toma de decisiones, el en-
torno o cualquier fase previa. Es importante considerar que el control de 
gestión alude tanto a los aspectos estratégicos como a los operacionales 
(Fiol y Ramírez, 1985: 310); toda vez que los datos que requiere el sistema 
de control de gestión son cuantitativos, las informaciones correspondien-
tes se obtienen a posteriori, lo que pone énfasis en la naturaleza ex post del 
control de gestión y acentúa el carácter de inspección y verificación de esta 
disciplina. 

Algunos problemas que podemos encontrar en la evaluación de las organi-
zaciones públicas son; que debería ser en función de su efecto político, social 
y económico sobre su entorno; de su orientación económica más que social, y 
de administrar los recursos más que alcanzar los objetivos; que trasfiere mo-
delos del sector privado sin previo análisis sobre sus condiciones; no hay con-
vergencia de objetivos cuando se han implantado instrumentos y métodos de 
control de control de gestión; la implantación, casi obligatoria, de evaluacio-
nes contables, entre otros. Asimismo platean que los efectos negativos podrían 
darse globalmente en dos niveles: el de la obtención y evaluación de la infor-
mación, y el de la evaluación de los dirigentes (Fiol y Ramírez, 1985: 323); para 
el primer caso, si un sistema de información impuesto desde arriba, el sistema 
de información es considerado como un instrumento más de vigilancia; para 
el segundo caso, se presentan los siguientes problemas: preocupados por la 
evaluación de contraloría o de un evaluador (cubrir los requisitos) más que de 
sus propias expectativas; preocupado más por administrar que por conseguir 
los objetivos.

Además, señalan que para un control por resultados es necesario que 
se haya implantado el control por los comportamientos y que no hay una 
forma única o general para implantar uno o ambos controles. Saber en qué 
momento se daría el control es muy importante, es decir si es a los insu-
mos (ex ante) o a los productos (ex post) (Lebas, 1986).
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3. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Toluca 
2014 (PMDU-2014): instrumento de control y 
evaluación del desempeño en política urbana local.

En este apartado se toma en cuenta el instrumento rector PMDU-2014 
en la toma de decisiones en materia urbana en el ámbito local, además de 
señalar cómo se ha desarrollado históricamente la política urbana en el 
Estado de México.

Breve historia de la política urbana en el Estado de México

Como parte de la política urbana en el Estado de México, se ha transfor-
mado la normatividad y las líneas de conducción para el ordenamiento del 
territorio. La planeación y la regulación de los asentamientos humanos 
tuvo lugar a partir del periodo de Miguel de la Madrid en los 80´s, especí-
ficamente en la publicación de la Ley de Planeación el 5 de enero de 1983, 
donde se abrogaba la Ley sobre Planeación General de la República del 12 
de Julio de 1930, dicha Ley17 aún sigue vigente y es la que norma la Planea-
ción Nacional de Desarrollo a través del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, así como algunas otras que se analizan en el presente trabajo, 
se sustentan en las Constituciones federal y estatal.

Sin embargo, específicamente y en términos de planeación se abrogó la 
Ley General de Asentamientos Humanos de fecha 26 de mayo de 1976, en-
trando en vigor la nueva Ley General de Asentamientos Humanos el 21 de 
julio de 1993. Pero, qué se establecía en esta normatividad política, lo pri-
mero era el ordenamiento del territorio nacional y a partir ahí se despren-
den algunas líneas de coordinación como lo señala el capítulo segundo, 
dándole atribuciones escaladamente a los estados y municipios en el cum-
plimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos18. 

17 Señala en el artículo 2, que la planeación debe llevarse a cabo como un medio para el eficaz 
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del 
país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y 
económicos contenidos en la Constitución. Uno de sus principios (Fracción V) es el fortale-
cimiento del pacto federal y del “municipio libre” que promueva la descentralización.

18 La coordinación con el municipio se dio, sobre todo, desde la modificación al artículo 115 
Constitucional, dándole mayor autonomía y capacidad de ordenar su territorio.
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De igual forma, la planeación y regulación territorial de los asentamientos 
humanos y del desarrollo urbano de los centros de población incluye entre 
otros a los planes o programas municipales de desarrollo urbano, los de 
centros de población y sus programas derivados (Art. 12). Esta ley da la 
posibilidad a los Estados de crear sus propias leyes y normas, al igual que 
los municipios en el ordenamiento local.

Por otro lado, en materia de planeación de desarrollo y urbano del Estado 
de México se han dado diferentes manifestaciones normativas, dando paso a 
una política urbana proveniente de esquemas legales para el funcionamiento 
de la administración en la materia y para el ordenamiento urbano en su fun-
ción social. En este caso, la Ley de Planeación de Estado de México y Munici-
pios, aprobada el 11 de septiembre de 2001 y su entrada en vigor hasta 2002; 
surgió a partir de su separación del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, haciéndola ley de orden público e interés social.

Desde aquí, en la exposición de motivos de dicha ley, establece a la planea-
ción para el desarrollo asumirla como una política de Estado, para fortalecer la 
democracia con la participación ciudadana y la unidad estatal en un marco de 
estado de derecho. Establece períodos a largo plazo la coordinación y coope-
ración con la federación y municipios en cuanto a los planes y programas, las 
competencias y responsabilidades de cada autoridad y organismo. Se observa, 
pues, un ordenamiento legal con los diferentes contenidos de una política de 
Estado, lo que no queda claro, es si el estudio o diagnóstico fue realizado con 
la participación “social” o sólo de expertos.

A partir de ello, en materia urbana, el ordenamiento también tuvo conse-
cuencias, ya que hasta ese momento la norma vigente era la Ley de Asenta-
mientos Humanos del Estado de México19, expedida en diciembre de 1983, 
que significó, en ese momento un hito trascendental para la regulación y pla-
neación urbana del territorio. No obstante, su “modificación” de fondo, más 
que de nombre, ya que se denominó de igual manera “Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de México, publicada el 1 de marzo de 1993 ” estableció 
pautas interesantes para “atacar el problema urbano”, en las que a partir de 
un diagnóstico desde 1990 con la participación y consulta de las instancias 
representativas de la entidad, organizaciones civiles, la Universidad Autóno-

19 Desde esta Ley se realizó el Plan de Desarrollo Urbano Estatal y 40 planes de centro de po-
blación estratégico.
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ma del Estado de Morelos (UAEM), el sector privado y expertos en la materia, 
dando cabida al Sistema de Planes de Desarrollo Urbano, con sus respectivos 
instrumentos: obligaciones, responsabilidades, sanciones, etc., aunado a las 

“condiciones contextuales20” de ese momento. 
Buscando el orden en aras de optimizar la inversión pública y privada y 

mejores “condiciones de vida de bienestar” deseada, de igual forma dicha 
Ley contemplaba sus objetivos para la regulación urbana, la participación 
ciudadana en la materia, algunas facultades de autorización a los munici-
pios (bancos de materiales) y la incorporación del componente ecológico. 
Así, dicha Ley parecía contener un bagaje interesante para la instrumenta-
ción de la política pública en materia urbana, pero con la publicación, el 
13 de diciembre de 2001, del Código Administrativo del Estado de México, 
se abroga y se adicionan otros aspectos importantes. Como base esencial 
de este cambio fue “el PDEM 1999-2005” como instrumento general de 
planeación, su metodología se basó, sobre todo, en un análisis jurídico-
legal-normativo-institucional y “cierto análisis contextual” que implicaba 
evitar dobles funciones y sí la coordinación entre “unidades”.

Sin embargo, dicho Código no fue exclusivamente en materia urbana, 
incluyó otras leyes que fueron abrogadas. En la materia se estableció el 
Libro Quinto denominado “Del Ordenamiento Territorial de los Asenta-
mientos Humanos21” y su respectivo reglamento22. Lo esencial en éste es 
que establecen la transferencia de funciones a los municipios para expedir 
licencias de uso de suelo y autorizar los cambios de uso de suelo, de densi-
dad e intensidad y altura; establece el dictamen de impacto regional como 
requisito para autorizaciones municipales para usos de alto impacto; se 
quita la figura de fraccionamiento a la de conjunto urbano23; la reestructu-
ración del sistema de planes de desarrollo urbano24, la creación de la Co-

20 Modificación del artículo 27 Constitucional, la tendencia de la desregulación administrativa 
y el TLC

21 En este caso, los municipios dividen su territorio en áreas urbanas, urbanizables y no urba-
nizables.

22 Llamado Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, del 
13 de marzo de 2002

23 Lo justifican como la nueva forma de desarrollos habitacionales (moderna, por decirlo así)
24 En este caso, se sustituyen los planes regionales metropolitanos por los regionales, se su-

primen los planes de centro de población estratégicos y se faculta a Ejecutivo del Estado y 
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misión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda (técnico de coordinación 
interinstitucional), se incorporan normas básicas para regular las conur-
baciones y zonas metropolitanas. En cuanto al cobro por dichos servicios, 
queda estipulado en el Código Financiero.

Establece las autoridades competentes, un consejo consultivo, la comi-
sión, los proceso de formulación, implementación y evaluación, que in-
cluyen la consulta ciudadana y demás sectores, de las normas de uso y 
aprovechamiento del suelo, de los instrumentos de control25 del desarrollo 
urbano estatales y municipales y las infracciones y sanciones. Lo anterior 
forma parte del contenido de los planes que repercute directamente en la 
operatividad por parte de los actores.

Los planes, como documento oficial, son instrumentos normativos de 
la política urbana. En el ámbito estatal está el Plan Estatal de Desarrollo 
Urbano -PEDU (publicado el 11 de junio de 2003); y en el local los planes 
de desarrollo urbano municipal, como el de Toluca. En la reciente modi-
ficación del PEDU (2008) se ajustó al Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 2001-2006; se tenía como consecuencia de dicho 
plan, 118 planes de los 125 posibles, de los cuales 12 se habían modificado, 
y 5 planes parciales. Además se proponían nuevos retos, como la mayor 
colaboración con los municipios bajo una política de acciones conjuntas 
entre órdenes de gobierno y entidades federativas, el fortalecimiento de 
la planeación urbana en forma integrada, actualizando los planes munici-
pales y concordarlos al nuevo PEDU, la creación de un Observatorio ur-
bano (fungiendo también como evaluador), desarrollar nuevos esquemas 
de participación social (incluyendo una amplia difusión de los planes) y 
buscar la desregulación administrativa. Como instrumentos de regulación, 
se vuelve a invocar la revisión continúa de la normatividad vigente, leyes 
y reglamentos, con el sector privado crear mecanismos para concesión y 
de fideicomisos.

municipios la formulación, aprobación y modificación de sus respectivos planes.
25 Dictamen de congruencia, constancia de viabilidad, dictamen de impacto regional, normas 

a los conjuntos urbanos, de la subdivisión y fusión, de la relotificación, de los condominios 
(estatales); de la cédula informativa de zonificación, de la licencia de uso del suelo, del cam-
bio de uso y aprovechamiento (municipales).
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Análisis del instrumento de control y 
evaluación del desempeño: Toluca

Como hemos visto, la política urbana aterriza en lo local o municipios a 
través de los planes municipales de desarrollo urbano, como el caso de To-
luca. En este sentido, es que el Plan local sirve como una forma de control 
y evaluación del desempeño para la toma de decisiones de directivos mu-
nicipales. Y a la vez cumple un papel central dentro de la política urbana 
del Estado. 

El plan que se analiza es el aprobado como modificación total de fecha 
12 de septiembre de 2014. Los antecedentes de éste aluden a su aprobación 
de fecha 28 de octubre de 2003 y las dos modificaciones parciales en 2004 
y 2005. De acuerdo a la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano, existe una modificación total para 2018, sin embargo no 
está disponible el archivo.

Par el caso de Toluca, en el periodo 2013-2015, la política urbana tuvo 
una transformación trascendental, de tal forma que en el periodo de ad-
ministración municipal previo, se concentraba en una sola área, la Direc-
ción General de Administración Urbana y Obras Públicas. En el periodo 
analizado, se modifica y se crea el Instituto Municipal de Planeación, de 
tal manera que a éste se le asignan funciones más centradas en el diseño 
de políticas, programas y acciones en desarrollo urbano, y a la Dirección 
de Administración Urbana y Obras Públicas (DAUyOP) le correspondía la 
operatividad (emitiendo las licencias y ejecutando los proyectos) y la parte 
supervisora para el control de los asentamientos humanos le correspondía 
a la Dirección de Gobernación. Por lo tanto, el plan no sólo influía y con-
trolaba las actividades de los actores del IMPLAN y la DAUyOP, sino tam-
bién a cierta parte de la Dirección de Gobernación. Asimismo, permitía 
evaluarlos de acuerdo a su desempeño. A los últimos por la capacidad de 
gestionar la supervisión en el territorio municipal, el segundo en la emi-
sión de licencias y la ejecución de obras y el primero por la coordinación 
general de la política urbana.

De esta forma, el plan se identifica como el instrumento central para el 
control de los asentamientos humanos; y ejerce un control para la toma de 
decisiones de los actores, así como fundamentos para evaluar su desempeño.
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Para el control de la actividad que desarrollan los actores, el plan arti-
cula una serie de normas que regulan el uso de suelo, establecen los pro-
yectos y programas estratégicos, suelo apto para el futuro crecimiento, así 
como la propuesta de la estructura vial futura y de más infraestructura y 
equipamiento requerido; lo anterior tanto en el documento como en el 
conjunto de planos sobre la estrategia de la política urbana. En su conjun-
to, los actores deben comprender los planos con las claves de uso de suelo, 
apoyándose con la denominada tabla de usos de suelo, de tal forma que 
en su lectura, toda autorización, licencia o permiso debe estar sujeta a la 
normatividad urbana y considerando los proyectos propuestos.

Los márgenes de libertad, incluso están bien determinados en las leyes y 
reglamentos urbanos del Estado de México. Es decir, indican los casos, proce-
sos y procedimientos que permiten a los usuarios obtener licencias, permisos 
o autorizaciones diferentes a las establecidas en el plan. El principal problema 
que puede surgir en este proceso es el fenómeno de la corrupción.

Cuantitativamente, el control se establece a través del seguimiento de 
las solicitudes y la apertura de los expedientes de las áreas responsables. 
Al respecto, se cuantifican en la cantidad de licencias de uso de suelo emi-
tidas, los cambios de uso de suelo, de intensidad, densidad y/o altura, así 
como las licencias de construcción, cédulas informativas de zonificación y 
otros permisos o autorizaciones. Los indicadores y estadísticas se analizan 
anualmente y corresponde en las fechas de los informes de gobierno mu-
nicipal. Aunque, con fines de seguimiento, el municipio solicita informes 
parciales de manera trimestral.

Como parte de la evaluación del desempeño, los indicadores precisan 
cómo las actividades en el área u organización se desarrollan, lo anterior 
con base en objetivos y metas establecidas. En el caso de Toluca, de acuer-
do a la página de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX)26, 
las áreas deben de hacer pública la información sobre: metas y objetivos; 
indicadores de interés con temas de interés público o trascendencia social 
e indicadores de rendición de cuentas, objetivos y resultados. En el perio-
do comprendido de 2013-2015, no existe información sobre estos indica-
dores en materia urbana. Por otro lado, aunque no se lleva a cabo, el des-

26 Ver https://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/toluca.web
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empeño, de manera cuantitativa, podría abordarse a partir de los ingresos 
generados por el concepto de servicios prestados en materia urbana.

De lo anteriormente expuesto se manifiesta lo que señalan Shahis L. 
Ansari y Jan Bell (1991), pues el control llevado a cabo por las áreas invo-
lucradas se lleva a cabo mediante el cumplimiento de los objetivos y metas 
organizacionales. Dado lo anterior, se considera dentro de las caracterís-
ticas de un control de tipo cibernético, que se materializa a través de la 
planificación (con el documento denominado plan).

Otros dispositivos de control sobre los actores son externos como el caso 
del Comité de Prevención y Control del Crecimiento Urbano27, que influye en 
decisiones consensuadas con otros órdenes de gobierno federal y estatal. En 
las decisiones en que influyen otros órdenes de gobierno son: sobre derechos 
de vía estatales y federales, impactos regionales sobre actividades de alto ries-
go (como gasoneras y gasolinerías), en la actividad industrial, en conjuntos 
habitacionales, entre otros. Las principales áreas con las cuales se relaciona 
son la Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, Secre-
taria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Estatal de Parques 
Naturales y de la Fauna, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, entre otras. Precisamente 
el plan establece como instrumentos de evaluación: estratégicos (alcance de 
las políticas y objetivos establecidos en el plan); programáticos, referido a las 
metas anuales establecidas por el ayuntamiento y de impactos sociales, que 
implica conocer el impacto de las acciones establecidas en el plan (no se lleva 
a cabo en tanto no se realicen modificaciones totales al plan). El tipo de valua-
ción ha sido siempre ex post.

Reflexiones finales

Las políticas públicas contienen diversos instrumentos de control y eva-
luación que proporcionan elementos no sólo para evaluar el cumplimiento 
de los objetivos y metas establecidos por éstas, sino también para conside-

27 Este comité reúne a diversas instancia de gobierno estatl y federal. Llevan a cabo reuniones 
periódicas y se discuten problemáticas en las que se requiere de la opinión de otras áreas para 
tomar decisiones consensuadas.



363VÁZQUEZ ARELLANO / RAMOS GARCÍA

rar el desempeño de los actores que las operan. En referente a lo urbano es 
el sistema de planeación democrática que propicia lineamientos generales 
y específicos en el actuar de los actores y la conducción de las políticas 
urbanas particulares.

La normatividad contenida en los planes y demás normas emitidas por 
los gobiernos locales, en este caso el de Toluca, así como los estatales y fe-
derales, conducen a generar mecanismos de control tanto en las decisiones 
de los actores como el establecimiento de indicadores y metas que éstos 
se plantean anualmente. Asimismo, el gobierno local de Toluca establece 
periodos trimestrales de evaluación continua a las metas y objetivos plan-
teados en cada área, información que debe ser publicada en la página de 
IPOMEX, de lo cual nunca se generó esa información. La única informa-
ción accesible es la relacionada a licencias de uso de suelo y de construc-
ción, en el periodo de analizado.

Para la ejecución del plan se planteó el diseño de mecanismo de coor-
dinación con los otros órdenes de gobierno e intermunicipales, lo cual fue 
llevado a cabo. Hay evidencias de mecanismos de coordinación metropo-
litano. La falta de evaluación cualitativa tanto externa como interna, con-
lleva a políticas que no corrigen los errores en su diseño o bien para la 
reorientación; incluso con la evaluación del desempeño sólo se manifiesta 
en términos cuantitativos, pero no existe análisis que enfatice el impacto 
en el territorio y la sociedad. En este sentido, se confirma lo que Fiol y Ra-
mírez señalaron, existe más preocupación por cumplir con el requisito de 
cumplimiento con metas cuantitativas, que por el impacto que se genera.

En el caso de Toluca, la evaluación de los objetivos y metas establecidos 
en el plan para el cumplimiento por parte de los actores sólo se lleva a cabo 
anualmente y de forma cuantitativa. La reorientación del plan ha sufrido 
sólo dos transformaciones a partir de su evaluación, la primera en 2014, la 
cual se aborda en este trabajo y la segunda hace apenas un año, la cual no 
está disponible aun. 

En este sentido se cumple sólo la primera fase del proceso de gestión 
del control de Fiol y Ramírez y parcialmente la segunda:
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• La gestión previsional (objetivos y normas de referencia), que parte 
de los objetivos fijados en el marco de la planeación estratégica para 
traducirlos en objetivos y sub-objetivos operacionales en cada centro 
de responsabilidad y en normas de referencia.

• El sistema de información (resultados y medición de los resultados), 
que mide algunos de los resultados de la gestión.

• La evaluación de los resultados (comparación y acciones correctivas) 
mediante una comparación entre las normas de referencia preesta-
blecidas y los resultados medidos, que lleva a acciones correctivas si 
no es satisfactoria.

La primera debido a que se establecen indicadores y metas de acuerdo 
a los objetivos planteados (primera fase), pero que no se informan o trans-
parentan (segunda fase).

El reto de la evaluación del desempeño y los mecanismos de control en 
la política urbana requieren ser reconsiderados, al menos en nuestro caso 
de estudio. Toda vez que no generan retroalimentación seria y profunda 
a la política, preocupándose más por el corto plazo y lo administrativo 
(burocrático) que evaluar el impacto de las decisiones. Lo cuantitativo es 
crucial, pero la complementariedad con una evaluación de corte cualitati-
va sería más enriquecedora.
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Capítulo XV

Universidad Saludable: una estrategia 
de la Promoción de la Salud

Patricia Gudiño Pérez1 
Arturo Sánchez Martínez2

Introducción 

Desde hace décadas, las decisiones políticas y el desarrollo industrial se 
basan en planes y búsqueda de beneficios económicos a corto plazo, sin 
que se tenga en cuenta el impacto que tiene en el medio ambiente y en 
consecuencia en la salud. 

La urbanización rápida y no planificada de las ciudades, así como la 
mundialización de estilos de vida, favorecidas por el desarrollo de las 
tecnologías, han modificado las necesidades, gustos y preferencias de las 
personas reflejándose estos cambios en su valores, conducta, hábitos y pa-
trones de vida provocando desordenes metabólicos, psicológicos y físicos. 

Los estilos de vida de hoy en día están caracterizados por un fenómeno 
de transición nutricional, donde se observa un aumento en la disponi-
bilidad de productos procesados de bajo precio, de productos con altas 
cantidades de grasas, azúcares y sal, alto consumo de comida rápida pre-
parada fuera de casa y una mayor oferta de alimentos industrializados en 

1 Licenciada en Administración. Área de Mercadotecnia. Nacionalidad Mexicana. Profesor 
Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Departa-
mento de Administración. Correo gudinopp@hotmail.com 

2 Licenciado en Administración. Área de Mercadotecnia. Nacionalidad Mexicana. Profesor 
Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Departa-
mento de Administración. Correo asm@correo.azc.uam.mx 
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general. Aunado a lo anterior, está la disminución de tiempo para preparar 
alimentos, el aumento de la exposición de publicidad sobre esta clase de 
alimentos y de productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo 
de las personas. En consecuencia, hay una disminución importante de la 
actividad física de la población y de gasto energético que provoca que la 
sociedad sufra aumento de peso, hipertensión y diabetes principalmente.

Por otro lado, la urbanización junto con los cambios sociales, tecno-
lógicos y económicos ocurridos en las últimas décadas ha implicado mo-
dificaciones importantes en los patrones de actividad física en el entorno 
laboral y en los momentos de esparcimiento. Las migraciones del campo a 
la ciudad también ocasionan la proliferación de las barriadas pobres y de 
los problemas que ellas crean, especialmente la falta de agua limpia y de 
instalaciones de saneamiento (OMS, 1991).

Anteriormente, la mayoría de los trabajos requerían un esfuerzo físico 
considerable y los momentos de esparcimiento se aprovechaban en pasa-
tiempos más activos. Los estilos de vidas traumáticas o deficientes gene-
ran estragos, como sorderas e insomnios debido al ruido y sufrimientos 
psíquicos. Las dietas malsanas y la inactividad física pueden manifestarse 
también en tensión arterial elevada, aumento de la glucosa, los lípidos en 
la sangre y obesidad. Las sustancias contaminantes que se arrojan a la tie-
rra, a los alimentos o al aire son el factor más determinante y causante de 
enfermedades como el asma y el cáncer, del incremento de las enfermeda-
des autoinmunes y de las dificultades para procrear. 

La salud de las personas también es afectada por la incertidumbre, lo 
cual eleva el estrés y al paso del tiempo provoca desordenes metabólicos, 
psicológicos y físicos, lo que puede causar desde problemas ligeros de sa-
lud hasta mortales. 

La degradación del medio ambiente aunado a su contaminación y de 
vidas deficientes han generado enfermos a nivel mundial. El ambiente in-
fectado o intoxicado está considerado como una de las causas principales 
de las muertes en el mundo, lo que se ha convertido en una emergencia 
y en un reto para la salud pública, principalmente por el gran número de 
casos afectados, su creciente contribución a la mortalidad general, la causa 
más frecuente de incapacidad prematura y la complejidad y costo elevado 
de su tratamiento.
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La atención mundial de estas enfermedades ha ganado cada vez más 
atención en los últimos años. La OMS ha hecho hincapié en este tipo de 
enfermedades como una de sus prioridades y ha desarrollado un plan de 
acción y un enfoque integrado y preventivo para disminuir su incidencia 
(Plan de acción mundial para la prevención y control de las enfermedades 
no transmisibles 2013-2020). De igual manera, la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible reconoce que las enfermedades no transmisibles (ENT) 
son un importante obstáculo para el desarrollo (OMS, 2018).

Son factores económicos, sociales, políticos y culturales los que repre-
sentan las causas básicas, subyacentes e inmediatas que afectan a la salud 
y que hacen necesario recurrir a la promoción de determinantes sociales 
positivos para la salud. Los determinantes sociales de la salud son las con-
diciones sociales en las cuales las personas viven y trabaja, y que afectan 
su salud. La condición humana es un reflejo de cómo vivimos en sociedad 
y la salud es una expresión constante de justicia social, elemento esencial 
para el progreso de las sociedades (Bravo, Cabieses, Zuzulich, Muñoz y 
Ojeda, 2013). Derivado de lo anterior, se identifica la importancia e im-
pacto que tiene el entorno en la salud de la sociedad. Por lo tanto, para 
disminuir los riesgos de enfermedades una forma de lograrlo es haciendo 
que los entornos y los espacios donde nos desarrollamos sean los más ade-
cuados y propicios para una mejor salud. 

La Promoción de la Salud (PS) se ha considerado como una de las es-
trategias clave que permite hacer frente a la situación tan grave en salud 
que está viviendo la población a nivel mundial; su propósito es una cons-
trucción social de la salud con la participación de todos los sectores y tiene 
fines equitativos porque está dirigida a todos los individuos para mejorar 
su salud. 

La salud, según la Declaración de Alma-Ata en el año de 1978, es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia 
de enfermedad; es un derecho humano fundamental y que la consecución 
del nivel de salud más alto posible es un objetivo social prioritario en todo 
el mundo, cuya realización requiere la acción de muchos otros sectores 
sociales y económicos, además del sector salud.

Dicha carta, señala que el desarrollo económico y social, basado en un 
nuevo orden económico internacional, es de una importancia básica para 
poder conseguir de manera completa la salud para todos, por lo que la 
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promoción y protección de la salud de la población son esenciales para 
mantener el desarrollo económico y social, y contribuir a una mejor cali-
dad de vida y a la paz en el mundo.

De acuerdo con la OMS, las ciudades tienen un papel principal en la 
promoción de la buena salud. El liderazgo y el compromiso en el ámbito 
municipal son esenciales para una planificación urbana saludable y para 
poner en práctica medidas preventivas en las comunidades y en los cen-
tros de atención primaria. Las ciudades saludables contribuyen a crear paí-
ses saludables y, en última instancia, un mundo más saludable.

El presente trabajo tiene como propósito tener un acercamiento a una 
de las estrategias que utiliza la Promoción de la Salud como lo es contar 
con espacios saludables que ofrezcan condiciones de vida y estados de sa-
lud más favorables y un ejemplo de ello son las Universidades Saludables 
o Promotoras de la Salud.

Promoción de la Salud

De acuerdo con la Ca1rta de Otawa (1986), la salud se percibe como la 
fuente de riqueza de la vida cotidiana y no como un objetivo. Se identifica 
como un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, 
así como las aptitudes físicas. Una buena salud es el mejor recurso para el 
progreso personal, económico y social y una dimensión importante de la 
calidad de la vida. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, 
mental y social, un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y reali-
zar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse 
al medio ambiente.

Por otro lado, también indica que las condiciones y requisitos para la 
salud son: la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un 
ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Los factores políticos, 
económicos, sociales y culturales, de medio ambiente, de conducta y bio-
lógicos pueden intervenir bien en favor o en detrimento de la salud. El 
objetivo de la acción por la salud es hacer que esas condiciones sean favo-
rables para poder promover la salud.

La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los 
medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre 
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la misma. Promocionar la salud, es centrarse en alcanzar la equidad sani-
taria. Su acción se dirige a reducir las diferencias en el estado actual de la 
salud y a asegurar la igualdad de oportunidades y proporcionar los medios 
que permitan a toda la población desarrollar al máximo su salud potencial, 
lo cual requiere de una base firme en un medio que la apoye, acceso a la in-
formación y poseer las aptitudes y oportunidades que la lleven a hacer sus 
opciones en términos de salud. Las personas no podrán lograr una salud 
plena a menos que sean capaces de asumir el control de todo lo que deter-
mina su estado de salud. Procurar la salud implica (Carta de Otawa, 1986):

Elaboración de políticas públicas sanas. Este tipo de políticas han de 
combinar enfoques diversos y complementarios, entre lo que figuren la 
legislación, las medidas fiscales, el sistema tributario y los cambios orga-
nizativos. Deben generar acciones coordinadas que lleven a practicar polí-
ticas sanitarias, de rentas y sociales que permita una mayor equidad. Esta 
acción conjunta contribuye a asegurar la existencia de bienes y servicios 
sanos y seguros, de una mayor higiene de los servicios públicos y de un 
medio ambiente más grato y limpio.

Reforzamiento de la acción comunitaria. La base de la promoción 
de la salud es la participación efectiva y concreta de la comunidad en la 
fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en 
marcha de estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de 
salud. Por otro lado, el desarrollo de la comunidad se basa en los recursos 
humanos y materiales con que cuenta la comunidad misma para estimu-
lar la independencia y el apoyo social, así como para desarrollar sistemas 
flexibles que refuercen la participación pública y el control de las cuestio-
nes sanitarias. 

Desarrollo de las aptitudes personales. Se requiere que la población 
se prepare para las diferentes etapas de la vida para prevenir y/o afrontar 
las enfermedades crónicas. Esto se hace posible a través de las escuelas, los 
hogares, los lugares de trabajo y el ámbito comunitario. La promoción de 
la salud busca favorecer el desarrollo personal y social proporcionando 
información, educación sanitaria y perfeccionando las aptitudes que son 
necesaria para una vida sana. 

Reorientación de los servicios sanitarios. El sector sanitario juega un 
papel importante en la promoción de la salud. Su participación debe tras-
cender la mera responsabilidad d de proporcionar los servicios clínicos 
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y médicos. Dichos servicios deben tomar una nueva orientación que sea 
sensible a las necesidades culturales de los individuos y las respete. Debe 
favorecer la necesidad por parte de las comunidades de una vida más sana 
y crear vías de comunicación entre el sector sanitario y los sectores socia-
les, políticos y económicos.

Creación de ambientes favorables. Las sociedades son complejas y 
están relacionadas entre sí de forma que no se puede separar la salud de 
otros objetivos. Los lazos que, de forma inextricable, unen al individuo 
y su medio constituyen la base de un acercamiento socio-ecológico a la 
salud. El principio que ha de guiar al mundo, las naciones, las regiones y 
las comunidades ha de ser la necesidad de fomentar el apoyo recíproco, de 
protegerse los unos a los otros, así como las comunidades y el medio natu-
ral. Se debe poner de relieve que la conservación de los recursos naturales 
en todo el mundo es una responsabilidad mundial.

La Promoción de la Salud propone que la salud se cree en el contexto 
de la vida cotidiana, lo que significa que la salud no sea sólo parte de la 
dinámica social de la organización social, los estilos de vida y patrones de 
consumo, sino también de la interacción con el medio ambiente biofísico, 
es decir, se centra especialmente en los determinantes sociales de la salud 
y en las capacidades y el empoderamiento para la salud.

La existencia de un entorno favorable es de importancia fundamen-
tal para la salud, pues ésta y el medio ambiente son interdependientes e 
inseparables. El logro de un entorno propicio y de la salud son objetivos 
esenciales para el desarrollo.

Entornos Saludables

La salud es uno de los indicadores más eficaces de que una ciudad está 
experimentando un desarrollo sostenible, y contribuye a que las ciudades sean 
lugares incluyentes, seguros y resilientes para el conjunto de la población. La 
salud es el producto de la vida diaria (Declaración de Shanghai, 2016).

Según el Glosario de promoción de la salud de la OMS (1998), define 
los entornos saludables como aquellos que apoyan la salud y ofrecen a las 
personas protección frente a las amenazas para la salud, permitiéndoles 
ampliar sus capacidades y desarrollar autonomía respecto a la salud. 
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Por su parte, en la Declaración de Sundsvall (1991), el término entor-
nos saludables designa los aspectos físicos y sociales del medio que nos 
rodea. Abarca el lugar donde la gente vive, su comunidad, su hogar, su 
ambiente de trabajo y sus lugares de recreación. Incluye las estructuras 
que determinan el acceso a los recursos para vivir y las posibilidades de 
obtener medios para actuar. 

Palacio y Sáez (2001), señalan que el concepto de entornos saludables 
y su definición operativa están aún en proceso de construcción; pero pue-
de decirse que involucra grupos poblacionales en espacios específicos 
transitando hacia la conquista de la equidad en salud. Considera que son 
escenarios locales donde comparativamente, las condiciones de vida y el 
estado de salud son más favorables en términos de oportunidades, para el 
desarrollo individual y colectivo de los diversos grupos que integran la so-
ciedad (OPS, 1996), y donde se fortalece la capacidad de las personas para 
afrontar adecuadamente los problemas. Los entornos pueden ser: físicos, 
sociales, ambientales, culturales, institucionales y últimamente, también 
virtuales.

En la Declaración de Sundsvall (1991), indica que un entorno favorable 
abarca múltiples dimensiones como físicas, sociales, espirituales, econó-
micas y políticas. Sin embargo, destaca principalmente cuatro aspectos:

1. La dimensión social, que son las formas en que las normas, las cos-
tumbres y los esquemas sociales influyen en la salud. 

2. La dimensión política que obliga a los gobiernos a garantizar una 
participación democrática en la toma de decisiones y la descentrali-
zación de las responsabilidades y los recursos. 

3. La dimensión económica que implica la redistribución de los re-
cursos a favor de la salud para todos y de un desarrollo durable, y 
principalmente la transferencia de una tecnología segura y confiable.

4. Competencia y conocimiento de las mujeres. Es importante resal-
tar la necesidad de reconocer y de utilizar las competencias y los co-
nocimientos de las mujeres en todos los ámbitos, en especial en la 
economía y la política, para poner en práctica infraestructuras que 
favorezcan los entornos propicios a la salud. 
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Así mismo, consignó dos principios básicos en los cuales debe apoyarse 
para llevar a la práctica cualquier estrategia de salud: 

Primero: la búsqueda de la equidad entre los países industrializados 
productores de mayor degradación y los países pobres, marginados. El 
concepto de equidad que debe prevalecer para aliviar las condiciones de 
vida de los primeros mediante el pago de la deuda ambiental acumulada, 
que tienen con la humanidad los segundos. Se instó para que se busquen 
medidas que respeten la conservación ambiental.

Segundo: el apoyo al desarrollo de “entornos saludables”, teniendo en 
cuenta el legado ambiental para las futuras generaciones, se ejemplifica 
con el manejo cultural y espiritual que hacen las comunidades indígenas 
del medio ambiente. Este concepto es digno de tenerse en cuenta en todas 
las actividades y proyectos que busquen un desarrollo sostenible.

Un entorno saludable, donde se hace necesario controlar y prevenir los 
factores de riesgo e incluir factores promotores de salud y bienestar son los 
centros educativos. Díaz-Vicario y Sairín (2014), nos dicen que la escuela 
saludable parte de la concepción holística y ecológica de la salud, lo que 
significa que no se limita a revisar los factores físicos, sino que amplía su 
campo de actuación al considerar las dimensiones emocionales y sociales 
de la salud (Menéndez y Moreno, 2006), por lo cual, posee un ambiente 
sano donde se aprende de una manera saludable y solidaria en el medio 
(Gavadia, 2001). 

Chamarro, Longás, Longás y Capell (2009), nos dicen que una escuela 
saludable verifica su infraestructura e higiene, vigila que la iluminación, la 
calefacción y la ventilación sean apropiadas, y tiene una superficie adecua-
da para el número de alumnos que atiende (dimensión física). Se encarga 
de revisar el clima en el aula y es sensible a las señales emitidas por los 
alumnos; utiliza una metodología didáctica que potencia la autoestima y 
la capacidad para la toma de decisiones; evita las situaciones amenazantes, 
y no hace uso del castigo como instrumento de aprendizaje (dimensión 
emocional). Además, procura el desarrollo de actividades que favorecen 
las relaciones personales entre profesores y alumnos, la potenciación de 
una visión crítica y solidaria con el medio, e reconocimiento del papel 
ejemplificador del profesorado y del personal no docente y, finalmente, la 
promoción de los hábitos de vida saludable (dimensión social).
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Devine y Cohen (2007) señalan el mismo conjunto de factores inte-
ractivos que contribuyen a la sensación de seguridad y a que se sientan 
seguros tanto alumnos como profesores en el centro educativo. Por ello, 
abogan por introducir el término “seguridad”, hablando de entorno no 
solo saludables, sino también seguros.

La OMS ha impulsado diferentes programas basados en el concepto de 
entorno saludable, entre los que destaca el de las escuelas promotoras de 
salud. La resolución de Vilnius del 17 de junio de 2009 define la escuela 
promotora de salud como “una escuela que implementa un plan estructu-
rado y sistemático para la salud, el bienestar y el desarrollo del capital so-
cial de todos los alumnos y del personal docente y no docente (SHE, 2009), 
a la que Buijs (2009) añade también la seguridad como foco de atención.

Los elementos fundamentales para promover la salud en la escuela son 
(Díaz-Vicario y Sairín, 2014):

• Políticas escolares saludables que faciliten, por ejemplo, que se pre-
pare comida sana o que se rechace el acoso y el hostigamiento.

• Entorno físico de la escuela, con relación al diseño y la ubicación del 
edificio; provisión de luz natural y suficiente sombra; creación de 
espacios para el ejercicio físico y de instalaciones para la actividad 
docente, así como al mantenimiento de las instalaciones y la ausen-
cia de contaminantes, entre otros.

• Entorno social, como resultado de una combinación de la calidad 
de las relaciones del personal, del personal con los estudiantes y de 
estos entre sí, así como de la consideración de las relaciones con la 
comunidad.

• Habilidades de salud individuales y competencias para la acción, en 
relación con la programación formal y no formal, para que los estu-
diantes tomen conciencia y adquieran competencias para actuar y 
mejorar su salud y bienestar.

• Vínculos con la comunidad, es decir, las relaciones escuela-familia y 
escuela con grupos y personas clave de la comunidad.

• Servicios de salud locales y regionales responsables de atender la 
salud de niños y adolescentes a través de la prestación de servicios 
directos.
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Longás (2010), por su parte sostiene que, aunque dicho enfoque persi-
gue una orientación holística, en la realidad se centra en la acción propia-
mente educativa o docente, sin considerar suficientemente -y de manera 
explícita y específica- la salud de los profesionales que en ella trabajan. De 
este modo, define la organización escolar saludable y promotora del bien-
estar docente como aquella que se orienta por los siguientes principios 
(Longás, 2012):

• El desarrollo y gestión de políticas preventivas y de promoción de la 
salud para todos (alumnos, profesores y personal de administración 
y servicios).

• La gestión estratégica y la buena organización de los recursos
• El logro de un clima social positivo
• El compartir el valor y el sentido de la educación y el aprendizaje.

La convivencia de que el fomento de entornos escolares seguros y sa-
ludables no se focalice solo en el alumnado o en el profesorado, sino que 
verdaderamente se persigan procesos globales en los que también se favo-
rezca el bienestar de ambos colectivos, siendo la seguridad y salud de los 
estudiantes lo primero; aunque, como bien indica Dunlap (2013), algunas 
veces sea necesario anteponer la seguridad y salud del profesorado.

Otro escenario importante a nivel educativo es el universitario, donde 
coexisten grupos y jerarquías sociales (académicos, administrativos y es-
tudiantes) con claros roles, que se interrelacionan por medio de complejos 
encuentros individuales y grupales, rodeados por factores estructurales de 
la institución, sus políticas y metas organizacionales. Adicionalmente, ca-
racterísticas individuales como estilos de trabajo, relaciones con los otros, 
percepción de control y autonomía y las características del esfuerzo reci-
bido por el trabajo/estudio realizado, afectan y modifican la percepción de 
bienestar en cada uno de quienes estudian o trabajan en una universidad.

Universidades promotoras de la salud

El enfoque de entornos saludables expande la Promoción de la Salud hacia 
ambientes donde las personas se desarrollan diariamente, procurando la 
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participación comunal y el uso de los recursos locales. Promover la salud 
en la universidad entrega un escenario para mejorar la salud de los jóvenes 
e influir en aquellos que serán agentes de salud. 

Para Bravo, et al. (2013), la universidad constituye un entorno físico, 
psicológico y social para sus miembros, teniendo a las relaciones inter-
personales como protagonistas. La transparencia, participación, negocia-
ción, retroalimentación, integración y crecimiento personal promueven 
el entorno psicosocial saludable dentro de la universidad, lo que permite 
alcanzar el éxito académico y la excelencia humana dentro de la organi-
zación y en entornos familiares y laborales. Adicionalmente, el ambiente 
físico de la universidad es importante para los entornos saludables, la pro-
tección de la seguridad y la promoción de la ergonomía. Por lo tanto, la 
universidad debe conocer, apoyar y fortalecer estilo de vida saludable para 
todos los miembros de la comunidad, incluyendo profesorado y personal 
administrativo.

Una comunidad universitaria está constituida por estudiantes, acadé-
micos y personal administrativo, quienes cumplen un rol imprescindible 
en el proceso enseñanza-aprendizaje, siendo responsables de orientar y 
apoyar las estrategias educativas de la institución. Esta tríada se encuentra 
en constante interacción, estableciendo una cultura local que define moti-
vaciones, expectativas creencias, actitudes y conductas (Bravo, et al., 2013).

La promoción de la salud en el contexto universitario surge como una 
iniciativa relevante para facilitar el desarrollo de conductas y estilos de 
vida saludable en el entorno donde estudiantes, académicos y personal 
universitario desarrollan parte importante de sus vidas. El movimiento de 
Universidades Promotoras de la Salud cuenta con más de 20 años de expe-
riencia, sin embargo, aún carece de un lenguaje común que permita una 
comunicación efectiva entre quienes lo planifican e implementan 

Según la Carta de Edmonton (2005), las Universidades e Instituciones 
de Educación Superior existen para educar a los estudiantes, crear cono-
cimiento a través de la investigación y contribución a la comunidad y a la 
sociedad civil. Como corporaciones y comunidades, ejercen un impacto 
sobre la salud y el bienestar de los individuos. Tienen la capacidad para 
influir en los tomadores de decisiones, actúan como catalizadores para 
el cambio y motivan el diálogo, local, regional y globalmente, sobre Pro-
moción de la Salud. Como instituciones de investigación contribuyen a la 
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creación del conocimiento con relación a la salud pública y promoción de 
la salud en un mundo globalizado 

Asimismo, nos dice que las Universidades Promotoras de la Salud/Institu-
ciones de Educación Superior revisan sus propios sistemas, procesos y cultura 
internos y su influencia sobre la salud y bienestar individual y organizacional. 
También asumen la responsabilidad de contribuir a mejorar la salud y bienes-
tar de la sociedad en general, a través de la colaboración y el trabajo en redes. 
Como instituciones académicas, ellas tienen procesos colegiados de gobierno 
que son únicos en relación con otras organizaciones.

Sus metas son: a) modelar institucionalmente una cultura promotora 
de salud y un ambiente sustentable para trabajar, vivir y aprender; b) tomar 
acciones para mejorar los entornos donde se vive, trabaja y aprende abar-
cando toda la comunidad universitaria; c) facilitar y apoyar a las personas 
para vivir una vida significativa y optar por estilos de vida saludables; d) 
mejorar los servicios de salud para funcionarios y estudiantes; e) estimular 
a los funcionarios y estudiantes a asumir su responsabilidad por su propia 
salud y bienestar; f) comprometer a los alumnos a abogar por los concep-
tos de promoción de la salud e involucrarse en la vida universitaria; g) pre-
parar a los estudiantes como ciudadanos del futuro para que promuevan 
la salud en sus instituciones y comunidades; h) apoyar la promoción de la 
salud en la comunidad local, nacional y global.

De igual manera, promueven y crean entornos saludables y sustentables 
para vivir, trabajar y aprender. Integran la promoción de la salud en la cul-
tura institucional y al diario vivir. Apoya aproximaciones holísticas, inter-
disciplinarias, interdepartamentales, interinstitucionales, intersectoriales 
e internacional a la promoción de la salud. Busca ser un lugar formador de 
ciudadanos y líderes del futuro para promover la salud a nivel local, nacio-
nal y global. Incentivar a que las personas comprendan su responsabilidad 
por su propia salud y bienestar. Tomar un rol de liderazgo en promoción 
de la salud y en el desarrollo de políticas públicas saludables local, regional 
y globalmente. Acepta responsabilidades para incentivar la investigación 
en promoción de la salud, compartir los resultados y las mejores prácticas,

Sus características comunes incluyen: a) un abordaje de promoción de 
la salud dirigida al entorno global; b) articula la visión compartida en rela-
ción a la promoción de la salud; c) impregnar a los líderes institucionales 
con el concepto “salud para todos” y “desarrollo sustentable”; d) adoptar 
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una perspectiva a largo plazo al incorporar la promoción de la salud en la 
vida institucional cotidiana y en los cambios culturales que la promoción 
de la salud exige; e) Asignar recursos y comprometerse a actuar en la pro-
moción de la salud institucional e individual: f) Incorporar promoción de 
la salud en los planes estratégicos institucionales; g) comprometerse a pro-
vocar cambio a través de políticas, procedimientos, sistemas y prácticas 
institucionales para crear y mantener un entorno saludable que apoye el 
aprendizaje, trabajo y la vida; h) crear conocimiento individual e institu-
cional sobre opciones y entornos saludables.

Es así como nace la idea de las Universidades Promotoras de la Salud, 
como uno de los mejores escenarios para la implementación de estrategias 
sobre estilos de vida saludables, y como consecuencia de ello, surgen las 
redes de Universidades Promotoras de la Salud en América Latina que se 
institucionalizó en el año 2003 y tomó forma en la Red Iberoamericana 
de Universidades Promotoras de la Salud en 2007, en el marco de III Con-
greso de Universidades Promotoras de la Salud desarrollado en Ciudad 
Juárez, México (Martínez Riera, y otros, 2018). 

En México se creó en abril del 2004, la Red Mexicana de Universidades 
Promotoras de la Salud, que actualmente la conforman 46 instituciones de 
educación superior y cuenta con 6 Redes Estatales: Aguascalientes, Chia-
pas, Nuevo León, Tabasco, Sonora, y Veracruz.

El objetivo primordial es establecer las bases interinstitucionales de 
apoyo y colaboración para convertirse en Universidades saludables, for-
madoras de individuos integralmente sanos comprometidos con su en-
torno como agentes generadores del cambio, contribuyendo al desarrollo 
humano y social, saludable y sostenible en el marco de atribuciones, fun-
ciones políticas y programas; coadyuvando a mejorar las condiciones de 
la salud de los miembros de la comunidad universitaria fortaleciendo una 
cultura de salud integral (7° Congreso Nacional de Universidades Promo-
toras de la Salud, 2019).

Sus principales líneas de acción son; normatividad y políticas; educa-
ción en salud; investigación; ambientes y entornos saludables; seguridad 
social en salud; y coordinación intersectorial.

La Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud busca en 
las universidades saludables, que promuevan la salud en sus proyectos 
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educativos y laborales para mejorar la calidad de vida de su comunidad, 
siendo los estudiantes los principales modelos o promotores de conductas 
saludables para su familia, amigos y la sociedad en general. Se pretende 
que en los respectivos planes de estudios de los estudiantes se integre la 
promoción de la salud como parte de su perfil, de tal forma que al egresar 
tengan consciencia sobre los beneficios de una vida saludable y cómo pue-
den influir en la sociedad.

De esta manera, si alguna institución de educación media superior vo-
luntariamente solicita su participación ante los responsables de Promo-
ción de la Salud en las entidades federativas correspondientes, deberá con-
siderar las siguientes fases para su validación: 1) promoción de la salud 
dentro de su visión institucional, 2) evaluación de criterios ponderados, en 
cédulas especialmente diseñadas para cada caso, 3) expediente de la insti-
tución, calificación y resultado de los criterios y 4) registro de la validación, 
seguimiento de visitas y entrega de la constancia de validación.

Una vez que la institución haya completado las cuatro fases podrá ser 
integrante a la RMUPS, en la que, a través de esta, podrá compartir sus 
experiencias de los diversos programas que lleguen a efectuar como Uni-
versidades Saludables, y para ejemplificar, a continuación, se menciona 
algunas universidades que han implementado estrategias para ser un en-
torno saludable. 

Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco

Fecha de institución 
del programa

2009 (RMUPS y RIUPS)

Misión Contribuir al desarrollo de capacidades y habilidades para el 
cuidado de la salud de los diferentes sectores que conforman 
la comunidad universitaria: estudiantes, académicos y perso-
nal administrativo, así como proponer mejoras de las condi-
ciones del entorno universitario para que éste sea favorable a 
la salud y la calidad de vida de la comunidad universitaria.

Líneas de acción Diagnóstico de la salud, para conocer la situación y riesgos 
de salud en estudiantes.

Salud y nutrición para detectar problemas de sobrepeso, 
obesidad, conductas de riesgo alimentario.
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Salud sexual y reproductiva, para identificar aquellas conduc-
tas de riesgo en hombres y mujeres.

Violencia de género, para analizar, discutir y generar estra-
tegias frente a los distintos tipos de violencia que sufren los 
estudiantes y trabajadores.

Salud bucal para la prevención de los problemas más fre-
cuentes en jóvenes estudiantes y adultos.

Actividad física, uso del tiempo libre y salud para promover 
las actividades físicas y deportivas que se llevan a cabo en la 
UAM-X.

Programas Examen estomatológico, médico y físico de estudiantes de 
primer ingreso (Examen EMyF).

“Cuerpos que importan”

Campañas de auto cuidado y de salud nutricional

Campañas de salud sexual y reproductiva

Ferias de salud general y bucal

Actividades físicas y deportivas

Evaluación  
y seguimiento 

Se realizan informes periódicamente sobre las actividades 
de los programas de Universidad Saludable que se llevaron a 
cabo durante el año con la finalidad de actualizar o modificar 
sus programas.

Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza

Fecha de institución 
del programa

(2010), posteriormente en el año 2013 se incorporó a la 
RMUPS y RIUPS

Misión Fomentar profesionistas de pregrado y posgrado de las 
ciencias de la salud, sociales, y químico-biológicas, con un 
enfoque multidisciplinario; con habilidades para participar 
activamente en la actualización y generación de conocimien-
tos científicos; con identidad institucional, ética y compro-
miso social; y capaces de complementar su formación con el 
desarrollo de estilos de vida saludables, la participación en 
actividades culturales y la responsabilidad ciudadana
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Líneas de acción El control de acceso para garantizar entornos seguros.

Instalación de una red de bebederos de agua purificada

Apertura de módulos de venta de alimentos saludables

Construcción de dos gimnasios al aire libre y un módulo de 
autocuidado.

Instalación de espacios de convivencia

Demarcación de circuitos para caminata

Formación de estudiantes universitarios como promotores 
de la salud.

Programas ¡Cómo no me voy a querer!

Cada cosa a su lugar

FES Zaragoza libre de humo de tabaco

Evaluación  
y seguimiento 

Se tiene un registro cualitativo y cuantitativo de las acciones 
que fueron empleadas respecto a los programas planteados 
anteriormente.

Universidad Veracruzana

Fecha de institución 
del programa

(2015), en el mismo año se incorporó a la RMUPS y RIUPS

Misión Brindar una formación que trasforme a los individuos y, por 
ende, a las sociedades y comunidades respecto a un estilo de 
vida saludable.

Líneas de acción Consejería en episodios depresivos y trastornos de ansiedad

Orientación sobre el consumo de alcohol y drogas ilícitas

Captación para la prevención de riesgos en espacios univer-
sitarios

Programas Actividad física

Cápsulas de alimentación saludable

Gimnasia laboral

Bailes de salón

Grupos educativos para el cuidado de la salud del adulto 
mayor y personas con diabetes.

Taller de prevención y detección oportuna de enfermedades 
no transmisibles
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Evaluación  
y seguimiento 

El Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los 
Universitarios- CEnDHIU, se encarga realizar evaluaciones 
periódicas que indican el reposicionamiento de promoción 
de la salud, con mayor énfasis en la región de Xalapa. (García 
Oramas, 2018)

El seguimiento será trimestral estimando la productividad de 
cada uno de los proyectos a través de formatos elaborados 
para este fin, y los procesos de evaluación se focalizarán 
fundamental en dos tipos: 1) Cobertura global o cruda y 2) 
Cobertura efectiva/ efectos. Las evaluaciones permanentes 
que se realizan orientarán su actualización o adecuación de 
los programas. (Nava Chapa, y otros, 2013).

Conclusiones

La salud de una sociedad es una parte esencial (sino la más importante) 
para alcanzar un desarrollo sostenible. Sin salud no hay desarrollo; una 
sociedad enferma no es productiva, al contrario, los individuos faltan a su 
trabajo, y en el peor de los casos, muere y deja a una familia sin recursos. 

Para lograr una sociedad sana, es necesario reconocer la importancia y 
el impacto que tiene la relación que hay entre la salud y el medio ambiente; 
identificar cuales son las dimensiones que impactan directamente o que 
favorecen un entorno propicio para la salud.

La promoción de la salud es una herramienta que permite alcanzar un 
mejor nivel de salud, pero requiere de trabajo en redes y alianzas que po-
tencien el establecimiento de políticas y regulaciones que apoyen y faci-
liten los trabajos. Otro aspecto que destacar en la Promoción de la Salud 
es que no solo constituye un proceso político y social global que abarca 
acciones encaminadas a fortalecer las habilidades y capacidades de los in-
dividuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, 
ambientales y económicas, con el fin de atenuar su impacto en la salud 
pública e individual. 

Uno de los pilares con los que trabaja la promoción de la salud es el 
desarrollo de entornos saludables, como lo son los espacios escolares y 
en específico los universitarios. El concepto de Universidad Saludable se 
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basa en los principios de “ciudad saludable” que priorizan iniciativas de 
promoción de la salud dirigidas a la Universidad como entorno, más que 
las estrategias de cambio de hábitos de cada persona en particular.

Esta propuesta tiene como base un concepto de salud integral, el cual es 
producto de las relaciones armónicas internas y externas que cada persona 
logra mantener consigo mismo, con los demás y con el medio ambiente. 

Las universidades son escenarios idóneos para implementar estrategias 
debido a su papel protagónico en la solución de problemáticas de salud; 
poseen el potencial para influir en la adopción de los estilos de vida salu-
dables en las personas, familiares y comunidades.

Sin embargo, no se ha analizado lo suficiente el rol que cumplen las Ins-
tituciones de Educación Superior, y en particular las universidades, como 
agentes promotores de salud y bienestar. Estas tienen características espe-
ciales de gran importancia y trascendencia para los países, por tratarse de 
instituciones que educan, investigan e innovan. Además, en ellas conviven 
de forma permanente tanto profesores como alumnos, así como los admi-
nistrativos.

Una universidad promotora de la salud es aquella que tiene una cultura 
organizacional guiada por los principios de la PS, apoyada por una política 
institucional que fomente y mantenga las acciones promotoras de la salud. 
Son universidades o instituciones de educación superior cuyo proyecto 
educativo y laboral incluye la Objetivos Sostenibles de la ONU para mejo-
rar la calidad de vida de sus integrantes a través de un desarrollo humano 
saludable, apostando a que cada uno de sus integrantes difundan y pro-
muevan esa cultura entre sus diferentes entornos en los que se desenvuelve.

Sin embargo, aún hay mucho camino por recorrer, para asumir como 
institución la importancia de ser un entorno saludable. Hoy en día, la ma-
yoría de las universidades enfocan sus esfuerzos a los alumnos, poco a los 
profesores y menos a los administrativos. Las líneas de acción y/o progra-
mas, son eventos o actividades aisladas que no están vinculadas con las 
políticas institucionales. Pero a pesar de lo anterior, cualquier paso hacia 
le meta es reconocido y contribuirá a hacer de la comunidad universitaria, 
una comunidad saludable.
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Capítulo XVI

México Paraíso Turístico para Pederastas 

Cruz Velázquez Galindo1

Introducción

Dentro de los países menos desarrollados el turismo internacional, es una 
opción financiera viable, en algunos es la principal fuente de entrada de 
divisas. En México desde la década de los 60 es relevante para los planes 
de desarrollo del gobierno, porque este tiene la certeza de que es un sector 
con potencial para al crecimiento económico que apoye el progreso del 
país basándose en la derrama de divisas que generan los turistas, al incre-
mentar el empleo en hoteles, restaurantes y bares de los lugares turísticos 
de mar, así como de las ciudades coloniales y los ahora llamados pueblos 
mágicos. Esto hace que algunas personas se trasladen a vivir a esos lugares 
en busca de mejorar su vida, como sucedió en Cancún, donde se generó 
mucho trabajo en específico a finales de la década de los 80 y todo 90.

A los turistas europeos, norteamericanos y canadienses les atraen los 
países menos avanzados porque son económicos, este hecho les resulta 
interesante por la diversidad de lugares que pueden visitar, la comida, los 
museos, y la cultura general de esos países. Muchos norteamericanos y ca-
nadienses vienen a territorio mexicano por la oportunidad que les ofrece 
la cercanía, las playas, sol, arena y otras actividades por demás atractivas. 
En este país existen lugares hermosos, de los que se puede jactar cualquie-

1 Profesora-investigadora del Área de Derechos Humanos y Marginalidad Jurídico-Social del 
Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
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ra que lo conozca, por ejemplo, Enrique de la Madrid secretario de Turis-
mo de la administración de Peña Nieto señalo que: 

Durante el Tianguis Turístico Acapulco 2017, el funcionario destacó 
que el turismo se constituyó en la tercera fuente de ingreso de divisas 
para el país. Indicó que el Tianguis Turístico es una importante plata-
forma de comercialización y promoción para nuestro país y significa 
un gran impulso a la actividad turística. “México ha logrado ubicarse 
entre las diez primeras naciones que más turistas reciben cada año, lo 
cual le ha permitido posicionarse como una potencia turística a nivel 
mundial. (Porras, 2017, 29 de marzo).

Este tianguis o feria (nombre que se le dio a partir de la conquista) era 
una tradición desde la Edad Media en Europa, se organizaba para fomen-
tar la contratación mercantil. Tiempo después, esta práctica fue traída por 
los conquistadores a la Nueva España, donde los comerciantes aprovecha-
ban las ferias, para incrementar el comercio con las ventas de diversos 
artículos, que iban desde semillas hasta las sedas que llegaban a Acapulco 
desde Manila (traídas en la Nao de China), o algunos productos que traían 
los barcos de Europa a Veracruz. La principal feria novohispana fue la de 
Xalapa, cabecera de la alcaldía Mayor de Veracruz. Incluso, la ciudad se 
conocía como Xalapa de la Feria. Otras ferias importantes se celebraban 
en Acapulco, San Juan de los Lagos, Saltillo, Chihuahua y Taos, Nuevo 
México. (Cruz, 2004: 480).

Las ferias siguen existiendo, pero ahora se hacen negocios más renta-
bles para los inversionistas. los negocios se han diversificado, los turistas 
son importantes por la derrama de divisas que traen consigo, pues, en oca-
siones no sólo vienen a conocer playas, pirámides, comida y cultura. Las 
naciones que interesan a los turistas tienen un común denominador: la 
gran riqueza cultural que dejaron sus antepasados, pero también poseen 
un gran defecto son pobres, en parte porque sus gobernantes no han sabi-
do utilizar esa riqueza para hacer mejoras en favor de la población, por esa 
razón recurren a los extranjeros para que inviertan en la industria turística. 

El gobierno sigue apostándole a esa Industria, pensando en la derrama 
de dinero y los empleos que se generan. A partir de 2016 el país está con-
siderado como potencia turística, pues está entre las diez naciones más 
visitadas en el mundo es innegable la existencia de lugares paradisíacos 
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en todo el territorio, por lo que todo el año llegan viajeros de distintas 
partes del mundo, con los paquetes turísticos tan atractivos que ofrecen 
los hoteleros. Pero hay algo más que interesa a cierto tipo de turistas de 
países como el nuestro, es decir, de países en vías de desarrollo por no 
decir pobres, es un “atractivo” que resulta muy desagradable: el comercio 
sexual infantil.

¿Por qué los pederastas llegan a los países pobres? 

Existen países considerados dentro de la línea de pobreza extrema, uno de 
ellos es Camboya. “Durante las investigaciones muchas veces encontra-
mos dificultades para que las familias acepten que sus niños posiblemente 
han sido abusados por extranjeros. Ésa es la principal dificultad porque 
con frecuencia la familia tiene el soporte económico del sospechoso que 
estamos siguiendo” (Seila Samleang, Protect 2009: p 11) En esta nación 
los padres prostituyen a sus hijos, es un paraíso sexual para el turismo que 
busca este tipo de ¿placer? Ahí el 25% de los turistas son pederastas que 
llegan de todas partes del mundo, porque los controles son mínimos para 
esta despreciable actividad que les genera tanto dinero a los mafiosos que 
se dedican a ofrecer y explotar a los pequeños. 

Aunque parezca increíble, en Camboya, como en algunos otros países, 
una de las pocas formas en que una familia puede obtener recursos para 
vivir es utilizando a los niños como mercancía, porque en ese país existe 
escasez de alimento, con casas precarias, analfabetismo, desigualdad de 
género; deficiente o inexistente infraestructura, es decir, falta luz, gas, ca-
rreteras etc. (Seila Samleang, Protect 2009: p 11). Sin embargo, no deja de 
ser penoso observar que en pleno siglo XXI tales problemas opriman a 
una nación entera, y no es la única, lo mismo sucede en Tailandia, Filipi-
nas, Vietnam e Indonesia y otros, porque la globalización ha empobrecido 
a la mayoría de los países del hemisferio Sur.

 México no escapa a esa situación, porque depende económicamente de 
la potencia capitalista más salvaje del mundo: Estados Unidos (EUA), así 
como de la Unión Europea (UE). Por lo que, como muchos otros países, 
este se ve obligado a hacer diversas y frecuentes concesiones a los capitales 
extranjeros. Hace un poco más de dos años (mayo 2017) los inversionistas 
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internacionales, increparon al presidente Enrique Peña Nieto cuando se 
jactaba del buen funcionamiento de puentes, carreteras y otras obras de in-
fraestructura, estos precisaron que el país funcionaba perfectamente, pero 
que el gobierno mexicano sólo había invertido el 17% de las obras. Esto 
quiere decir, que la mayor parte del financiamiento es extranjero, situación 
que hace que la población se vea forzada a pagar más por utilizarlas.

A partir de que el gobierno en turno firmo su adhesión al primer tratado 
comercial, Acuerdo General Sobre Comercio y Aranceles (GATT) en 1986, 
México comenzó a depender más económicamente del extranjero, en particu-
lar del Fondo Monetario internacional (FMI) y Banco Mundial (BM):

La reunión convocada el 20 de agosto de 1982 en Nueva York por 
el secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog para anunciar a los 115 
representantes de los principales bancos la necesidad de diferir por 90 
días los pagos de capital de la deuda pública mexicana - una mora-
toria “convenida”- hizo explotar la crisis de la deuda externa, la que 
configuraría aspectos fundamentales de la política económica y de la 
relación de México con los organismos internacionales. De hecho, la 
actividad fundamental del FMI y del BM en la década de los ochenta se 
centró en encarar el problema de la deuda de los países en desarrollo y 
salvaguardar en medida importante el sistema bancario de Occidente. 
En México se repitió de manera mucho más grave la situación que ya 
se había presentado como “aviso” en 1976. Durante 1981 y principios 
de 1982 se produjo un desequilibrio fiscal de gran magnitud y un uso 
desmedido de la deuda para financiarlo. La incertidumbre y las salidas 
de capital finalmente condujeron en febrero de 1982 a una devaluación 
del tipo de cambio. (Suárez, 2009: 859). 

Aunque los economistas dicen lo contrario, la mayoría de la población no 
se ha visto beneficiada en ninguna forma tras las negociaciones con el FMI, 
BM y la firma de tratados comerciales, ya que las políticas aplicadas por el sis-
tema financiero lo único que provocaron fue el aumento de la deuda para este 
país al nuevamente privatizar la banca. Situación que ha empobrecido más a 
la población. La Organización de Naciones Unidas (ONU) señala que México, 
ha cumplido con los objetivos del milenio en la erradicación de la pobreza y 
otros, cuando en realidad: La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) informó que entre 2010 y 2014 la pobreza en México aumen-
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tó 2.9%, una tendencia de contraste respecto a la mayoría de los países en la 
región. (presencianoticias.com, 2016).

Quizá esto sea el detonante para decir que este país se ha convertido en 
la Tailandia de Latinoamérica, porque aquí no se tienen los mecanismos 
legales, administrativos y judiciales para erradicar el comercio sexual con 
menores, sin embargo, el gobierno ha firmado todos los tratados adecua-
dos contra el problema que se está planteando.

Legislación nacional e internacional en contra de la trata 

A partir de agosto de 2007, por insistencia de algunas Organizaciones no 
Gubernamentales (ONG), finalmente en México se adicionaron algunas 
reformas al Código Penal de la Ciudad México, en el Artículo 4° (Princi-
pio del bien jurídico y de la antijuridicidad material), para que la acción o 
la omisión sean consideradas delictivas, se requiere que lesionen o pongan 
en peligro, sin causa justa, al bien jurídico tutelado por la ley penal. En el 
artículo 5° se habla del principio de la culpabilidad:

No podrá aplicarse pena alguna, si la acción o la omisión no han sido 
realizadas culpablemente. La medida de la pena estará en relación di-
recta con el grado de culpabilidad del sujeto respecto del hecho come-
tido, así como de la gravedad de éste.

Igualmente se requerirá la acreditación de la culpabilidad del sujeto 
para la aplicación de una medida de seguridad, si ésta se impone ac-
cesoriamente a la pena, y su duración estará en relación directa con el 
grado de aquélla. Para la imposición de las otras medidas penales será 
necesaria la existencia, al menos, de un hecho antijurídico, siempre que, 
de acuerdo con las condiciones personales del autor, hubiera necesidad 
de su aplicación en atención a los fines de prevención del delito que con 
aquéllas pudieran alcanzarse (Código Penal para el D.F).

Con el nuevo sistema penal acusatorio, cualquier abogado que haga 
bien su trabajo puede argumentar que, su defendido no cometió ningún 
acto de los señalados en el artículo mencionado, además en el Código de 
Procedimientos Penales en su artículo 6° se indica que:
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El Ministerio Público pedirá al Juez la aplicación de la sanción corres-
pondiente al caso concreto de que se trate o la libertad del procesado, 
sea por que el delito no haya existido, sea porque, existiendo, no sea 
imputable al procesado o por que exista a favor de éste alguna de las 
causas de exclusión del delito previstas en el Capítulo V, Título Segun-
do, Libro Primero del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal o 
alguna de las circunstancias de extinción de la pretensión punitiva a 
que se refiere el Título Quinto del Libro Primero de dicho ordenamien-
to. (Código de Procedimientos Penales para el D.F).

Este último artículo nos envía a revisar de nuevo el Código Penal de 
la Ciudad de México, dice exactamente lo mismo que el artículo 4°, sólo 
le agregan la antijuridicidad material, porque no hay nada nuevo en los 
artículos mencionados. La realidad de este país es que se hacen leyes al 
vapor sin aportar nada sustancial para apoyar a las víctimas. En el Código 
Penal Federal los estudiosos del derecho advertirán que la situación es más 
perversa aún, ya que en el artículo 200, primer párrafo menciona que: Al 
que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de 
dieciocho años, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios 
impresos, imágenes u objetos, de carácter pornográfico, reales o simula-
dos, sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de 
seis meses a cinco años de prisión y de trescientos a quinientos días multa. 
(Código Penal Federal)

Esta sanción es una burla para el bien jurídico tutelado, porque el daño 
cometido a niños niñas y adolescentes (NNA) es muy grave, para que 
les apliquen un castigo tan absurdo como el que imponen a los tratantes, 
quienes con una pena así saben que pueden salir en libertad condicional 
(bajo fianza), para seguir haciéndose millonarios comerciando con meno-
res de edad. Este tipo de leyes tan laxas hace que la sociedad desconfié de 
quienes las elaboran. Los traficantes no temen poner anuncios en internet 
invitando a los pederastas a viajar a México, en donde les ofrecen todo lo 
que deseen para satisfacer sus perversiones.

De nada sirve que se hayan firmado un sinnúmero de tratados inter-
nacionales como La Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional y los Protocolos que la complementan: 
Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; 
Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus 
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piezas y componentes y municiones; Protocolo de las Naciones Unidas 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente 
mujeres y niños; así como las leyes nacionales: Ley General para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en 1989, es el más importante do-
cumento para el cuidado de la niñez, que obliga a los gobiernos que rati-
fican a rendir cuentas sobre su cumplimiento al Comité de los Derechos 
del Niño, la Convención fue confirmada por 195 Estados, ha sido “el tra-
tado internacional de Derechos Humanos más ratificado en la historia. El 
gobierno mexicano adopto la Convención 1991, que en su artículo 34°, 
menciona el derecho a la protección contra el abuso sexual, condición que 
no se cumple en este país: 

Los Estados Parte se comprometen a proteger al niño contra todas las 
formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Parte 
tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilate-
ral y multilateral que sean necesarias para impedir: a) La incitación o 
la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual 
ilegal; b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas se-
xuales ilegales; c) La explotación del niño en espectáculos o materiales 
pornográficos. (UNICEF, 2006).

Este artículo reitera la obligación que el Estado tiene de proteger a la niñez 
del peligro que representa la explotación y el abuso sexual, ya que México está 
catalogado como segundo lugar en turismo sexual infantil en el ámbito mun-
dial, esta clasificación puede dar una idea de lo que sucede con los niños que 
son usados en la explotación sexual. De acuerdo con lo señalado por Susana 
Guzmán el país ocupa el primer lugar en pornografía infantil: 

El Congreso de la Unión llamó a los gobiernos estatales para que 
fortalezcan acciones para sancionar y erradicar la pornografía infantil, 
luego de que un informe de la Procuraduría General de la República 
(PGR), reveló que se han detectado en el país más de 12 mil 300 cuentas 
de Internet que distribuyen fotos y videos que exhiben a niños explo-
tados sexualmente. “Esta situación ubica a México en el primer lugar 
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mundial en difusión de pornografía infantil, según la clasificación que 
ha realizado la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como 
el Departamento de Seguridad de Estados Unidos”, revela el informe. 
(Guzmán, 2017, 20 de agosto). 

Esto es verdaderamente escandaloso, sin embargo las autoridades no 
hacen nada propiamente valioso para desterrar este flagelo, que daña se-
riamente la inocencia de las NNA en este país, el Protocolo para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional, en su artículo 3 menciona que:

a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la ame-
naza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, 
al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a 
la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consen-
timiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de 
la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos 
o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavi-
tud, la servidumbre o la extracción de órganos; b) El consentimiento 
dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de intencional 
descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta 
cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en-
dicho apartado; c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o 
la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata 
de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios 
enunciados en el apartado a) del presente artículo; d) Por “niño” se 
entenderá toda persona menor de 18 años. (ONUDC, 2000).

Este artículo es muy claro, para entender lo que significa la trata de 
personas con fines de explotación sexual, en particular el apartado que 
especifica lo que se entiende por niño; sin embargo, con todo lo planteado 
hasta aquí las autoridades siguen sin hacer algo concreto para desterrar 
este peligro tan grave que se comete con NNA, en esta nación a pesar de 
que se han hecho leyes generales como la Ley General para Prevenir, San-
cionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como la 
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Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos que en su artículo 
13° menciona: 

Será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de un mil a 
30 mil días multa, al que se beneficie de la explotación de una o más 
personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones 
públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra 
actividad sexual remunerada mediante: I. El engaño; II. La violencia 
física o moral; III. El abuso de poder; IV. El aprovechamiento de una 
situación de vulnerabilidad; V. Daño grave o amenaza de daño grave; o 
VI. La amenaza de denunciarle ante autoridades respecto a su situación 
migratoria en el país o cualquier otro abuso de la utilización de la ley 
o procedimientos legales, que provoque que el sujeto pasivo se someta 
a las exigencias del activo. Tratándose de personas menores de edad o 
personas que no tiene la capacidad de comprender el significado del 
hecho no se requerirá la comprobación de los medios a los que hace 
referencia el presente artículo. (Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protec-
ción y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 2018).

En esta ley existe un mandato y obligación para el Estado, sin embargo, 
todos los días se encuentran en la calle NNA vendiendo dulces, limpiando 
parabrisas, obviamente no van a la escuela, ¿dónde están los padres y el 
gobierno que no cumplen con su responsabilidad?, para Miguel Cillero 
(1999) el objetivo principal en el marco de la Convención aludida es el 
interés superior del niño en un principio jurídico garantista. 

Por su parte, la formulación del principio en el artículo tercero de la 
Convención permite desprender las siguientes características: es una 
garantía, ya que toda decisión que concierna al niño, debe considerar 
primordialmente sus derechos; es de una gran amplitud ya que no solo 
obliga al legislador sino también a todas las autoridades e instituciones 
públicas y privadas y a los padres; también es una norma de interpreta-
ción y/o de resolución de conflictos jurídicos; finalmente es una orien-
tación o directriz política para la formulación de políticas públicas para 
la infancia, permitiendo orientar las actuaciones públicas hacia el desa-
rrollo armónico de los derechos de todas las personas, niños y adultos, 
contribuyendo, sin dudas, al perfeccionamiento de la vida democrática. 
(Cillero, 1999: 134).
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Cillero interpreta así el derecho superior del niño que, menciona del ar-
tículo 3° de la Convención de los Derechos de los niños, como un principio 
garantista, por lo tanto, se deben elaborar políticas públicas para priorizar 
este principio y que los derechos de la niñez prevalezcan sobre los demás 
intereses. Se debe ubicar a los padres y a los gobernantes en general, para 
que su prioridad sea proteger el buen desarrollo del niño, en el ejercicio de 
sus derechos para que sus facultades no sean restringidas. Los gobiernos 
deben reconocer el derecho superior del niño con su estructura jurídica 
completa, de acuerdo con lo que señala el artículo 3° de la Convención: 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las ins-
tituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una considera-
ción primordial que se atenderá será el interés superior del niño, 2. Los 
Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas, 3. Los Estados Partes se asegurarán de que 
las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado 
o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 
autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sa-
nidad dad, número y competencia de su personal, así salvo que haya 
alcanzado antes la mayoría de edad. (UNICEF, Comité Español, 2006: 
pp 10-11).

En la transcripción del artículo queda clara la garantía de los niños y la 
obligación que tiene el gobierno de cuidar a la niñez en todas las formas 
posibles, el artículo 19°, señala que: 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, ad-
ministrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un re-
presentante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.2. 
Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales 
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con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la iden-
tificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tra-
tamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos 
tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. (UNICEF, 
Comité Español, 2006: p.16).

Cuando un Estado firma y ratifica un tratado, en ese momento se com-
promete a cumplir con lo establecido en el acuerdo, tiene la obligación de 
implementar políticas para la protección y correcto desarrollo de la niñez, 
se les debe alejar de las calles, mandarlos a la escuela, cuidando su salud y 
su alimentación. Con la creación de leyes que castiguen el desempeño de 
los padres, para que no evadan su obligación por negligencia, cuando sus 
padres por falta de recursos no las puedan cumplir con lo establecido, el 
gobierno tendrá que hacerse cargo de NNA, sin que los alejen de su familia 
con la debida vigilancia de las autoridades encargadas. 

Las autoridades saben lo que sucede en el país con los niños, pero si-
guen sin hacer nada, aunque se han comprometido con sus subordinados 
y en el ámbito internacional, como ya se había mencionado esta nación, 
tiene el deshonroso segundo lugar en turismo sexual infantil de acurdo 
con lo señalado por Pedro Rendón: 

México es el segundo lugar mundial en turismo sexual infantil (sólo 
superado por Tailandia), “un cáncer que ha crecido silenciosamente 
durante los últimos 15 años”, dijo Rita María Hernández, directora de la 
Comisión Unidos vs Trata, durante el “Foro sobre trabajo sexual y trata 
de personas”, realizado en la en la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México. Mencionó que según la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), cada año se producen más de 600 millones de via-
jes turísticos internacionales. En 20% de estos desplazamientos, el sexo 
es buscado por los turistas, de los cuales un 3% confiesa tener tenden-
cias pedófilas. “Esto supone más de tres millones de personas que via-
jan por el mundo buscando sexo con menores de edad.”(Rendon 2017)

Muchas personas se preguntarán, que van hacer las autoridades para 
terminar con este flagelo que perjudica la salud mental y física de los niños, 
que les roba la inocencia y los vuelve cínicos en el aspecto de que llegan a 
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creer que pueden hacer cualquier cosa. Finalmente, nadie se preocupa por 
ellos, cuando se hace el llamado al Estado es porque éste es el que ha fir-
mado tratados de Derechos Humanos, así como los derechos de los niños 
en los que van implícitos los anteriores. Investigadores como David Shirk 
y Alejandra Webber en su trabajo de investigación señalan que: 

México se ha convertido en uno de los destinos principales para el 
turismo sexual de pederastas, particularmente de Estados Unidos, ade-
más de ser un punto de entrada y uno de los principales países de pro-
cedencia de las casi 18 mil personas que son traficadas cada año a te-
rritorio estadounidense El trabajo fue publicado por el boletín regional 
Emisphere Focus, del centro de estudios estratégicos e Internacionales 
(CSIS, por sus siglas en inglés) argumenta que existen sitios en internet 
dedicados al turismo sexual que ofrecen paquetes que incluyen boleto 
de avión, hotel y direcciones de burdeles mexicanos, particularmente 
en la región fronteriza y en los sitios turísticos más populares. Según 
el estudio Esclavitud sin fronteras: Tráfico humano en el contexto esta-
dounidense-mexicano. (Carrero, 2004, 27 de enero) 

Los países conocidos como paraísos de turismo sexual, en su mayoría 
son naciones pobres en las que escasean los empleos, y donde la gente está 
dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de ganar algún dinero para solven-
tar sus necesidades. Es evidente que los gobernantes no tienen intención 
de gastar recursos para detener a los que vienen a cometer atrocidades 
que tanto daño hacen a los pequeños, quienes son separados de sus padres 
para ser explotados por personas sin escrúpulos que se enriquecen con el 
sufrimiento de inocentes. 

La Red Internacional End Child Prostitution, Child Pornography and 
Taffiking of Children for Sexual Purposes (ECPAT por sus siglas en inglés), 
cuyo propósito es acabar con la prostitución y la pornografía Infantiles y 
el Tráfico de Niños con fines sexuales), elaboró un informe sobre la explo-
tación sexual y comercial de NNA en México, realizado con recursos del 
Programa de Coinversión Social, a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Social. Una vez terminada la investigación, la “SEDESOL” indicó que no 
compartía los puntos de vista expresados por los autores del trabajo. (EC-
PAT, México, Espacios de Desarrollo Integral, 2014). 
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Sorprende la respuesta que da SEDESOL al final de la investigación de 
la Red ECPAT, cuando la intensión era llevar el diagnóstico hasta las más 
altas autoridades, para tratar de resolver el problema junto con la Red, ade-
más, ya había invertido una fuerte cantidad de recursos porque se tenía 
interés en la salud mental y física de los niños. Sin embargo, a pesar de la 
importancia del estudio y de la institución que lo realiza, se rechazan los 
resultados que estaban sustentados en las leyes y tratados internacionales 
mencionados en la estructura de este trabajo.

Es obvio que las autoridades están al corriente de este grave delito, sólo 
que carecen de información suficiente y adecuada, como la que ha acumu-
lado en sus pesquisas la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños 
Robados y Desaparecidos, dirigida por Guillermo Gutiérrez Romero pre-
sidente de esta fundación, el cual ha hecho una denuncia pública y afirma 
que existen: 

Oficialmente en el último año y medio, 3 mil casos de robo de niños y 
45 mil que se consideran como desaparecidos, ausentes o que se fueron 
por su propia voluntad. No hay datos precisos de cuántos de ellos son 
para tráfico de órganos o explotación sexual, simplemente porque al 
gobierno mexicano no le interesa. Nosotros venimos luchando desde 
hace más de 10 años para que se cree el Centro Nacional Especializado 
para la Búsqueda Niños Robados, pero no pasa nada y eso les da luz 
verde a los secuestradores para que sigan llevándose a los niños”.

Prácticamente en todo el país se roban menores de cualquier edad a 
través de personas que operan solitarias, por su cuenta, por bandas pe-
queñas que se los venden a los traficantes de órganos y de explotación 
sexual y por el crimen organizado que sacan a sus víctimas del país con 
pasaportes y credenciales. De acuerdo con Gutiérrez Romero, no existe 
un dato exacto de cuántas bandas de secuestradores de niños operan 
en el territorio mexicano, debido a la falta de interés de las autoridades. 

“En México los casos de desaparición de niños los lleva la Subprocura-
duría de Derechos Humanos de la PGR (Procuraduría General de la 
República), que tiene funcionarios ineficientes, que no saben lo que 
están haciendo. (Rosagel, 2014, 28 de junio).

La denuncia del presidente de este organismo no ha afectado a las auto-
ridades, por lo que se observa a los agentes de la Subprocuraduría encar-
gada tampoco, Gutiérrez Romero tiene razón al decir que no les interesa 
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realizar su trabajo, a nadie le afecta que la fundación tenga que desarrollar 
las investigaciones que, les corresponden a esas autoridades. La pregunta 
es ¿a dónde deben acudir los padres de NNA desaparecidos?

Caso Acapulco 

Uno de los puertos más bellos y visitados del mundo es Acapulco, por la 
cercanía con la Ciudad de México en el cual desde hace muchas décadas 
se sabe que ha sido una de las entradas para el comercio sexual de niños y 
adolescentes, pero en la actualidad esta situación ha crecido desmesurada-
mente, según lo señala Alejandro Almazán en su excelente reportaje Los 
Acapulco Kids (2008) 

El mundo de la prostitución infantil en México, y en particular en 
Acapulco, es mucho más negro y aterrador de lo que uno imagina. Un 
pequeño ejército de 2 mil niños, algunos de cinco o siete años, prostitu-
yéndose todos los días en ese puerto, muchos de ellos en busca de dine-
ro para drogarse, es algo difícil de asimilar. Los casos están ahí, a la luz 
del día, como los niños en el zócalo, las niñas en la playa, en Caleta o en 
el Malecón. A casi nadie le importa rescatar de los garfios del Acapulco 
pederasta, depredador, cínico e insensible a esos niños. Qué tristeza. 
Esta es una inmersión en el inframundo de los Acapulco kids. El nuevo 
milenio llego y bajo el brazo trajo un racimo de pederastas estadouni-
denses y canadienses que se hartaron de que en Cancún los señalaran. 
Ellos fueron los que corrieron la voz y, al poco tiempo, Acapulco se 
transformó en el paraíso de la carne más joven. (Almazán, 2016).

De acuerdo con lo revelado por Almazán, cuando Jean Succar Kuri 
fue descubierto e identificado por la denuncia hecha en Los Demonios del 
Edén, libro escrito por Lidia Cacho, la sociedad se enteró de lo que sucedía 
en Cancún, y al ser evidenciados en la Internet los pederastas canadienses 
y norteamericanos se trasladaron a Acapulco, (junto con muchos mexica-
nos y de otras nacionalidades), estrictamente a la playa de Caleta, porque 
las indígenas tienen el hábito de vender a sus hijos a los extranjeros. 

Desde entonces, los pederastas acarrearon consigo padrotes intoca-
bles, madrotas disfrazadas de mujeres abnegadas, nuevas estadísticas 
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del VIH, tendejones para emborrachar a las niñas, revólveres, pobreza 
de la que unos se enriquecen vientres abiertos, noches para velar a los 
chicos, home pages para ver el mapa saber dónde encontrar a los niños, 
hoteleros y taxista para el trabajo sucio. Unicef califica ya a Acapulco 
como la ciudad mexicana número uno en lo que a prostitución infantil 
se refiere. Ha desbancado a Cancún y a Tijuana. Hay paquetes exclu-
sivos para pederastas que incluyen hotel y niño. Costos: de 200 a 2 mil 
dólares, según el grado de pubertad. El chico sólo recibe 20 dólares. 
Desde los cinco años se prostituyen. A los 18 ya no sirven. Los que con-
trolan la prostitución infantil en Acapulco son, sobre todo, tailandeses. 
Después del turismo y la venta de droga, la prostitución infantil es la 
actividad que deja más ingresos en Acapulco. (Almazán, 2016).

¿Por qué tiene que haber tailandeses en este país regenteando a los ni-
ños para que se prostituyan? ¿En dónde están las autoridades para que 
este hermoso puerto este controlado por mafias internacionales como las 
identificadas en este reportaje? Aunque ésta no es la única crónica perio-
dística que señala lo que sucede en Acapulco, existen otros trabajos que 
denuncian lo mismo, uno de ellos es el de la revista Proceso que es anterior 
al de Almazán: 

Miembro de la organización internacional Misioneros sin Fronteras, 
el sacerdote español Santiago Izquierdo Hernández ha identificado y 
denunciado a algunos de los individuos que manejan redes de pros-
titución infantil en Acapulco, pero sus denuncias no han prosperado, 
de casi 70 años de edad, Izquierdo ha trabajado con niños de la calle 
desde 1963 en diferentes países, pero advierte que Acapulco es un caso 
especial: Sólo podría ser superado por Calcuta, pero en ninguna parte 
del mundo se había visto tanto desprecio por parte de las autoridades 
hacia los niños de la calle, ni tanta indiferencia para atender denun-
cias contra las redes de prostitución. Mediante una cámara fotográfica 
y una grabadora portátil, el misionero se dedica a recabar testimonios 
de menores y documentar las características de los presuntos respon-
sables del comercio sexual muestra a la reportera fotografías de adultos 
que identifica como alemanes y japoneses y quienes, sostiene, estarían 
detrás de esas redes.

Da también matrículas de automóviles en los que los niños son tras-
ladados de la calle a hoteles o casas donde son obligados o convencidos 
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para que ejerzan la prostitución, los datos los tiene registrados en una 
agenda, donde anota hora, día y situación en la que los niños fueron 
subidos, algunos, afirma, fueron secuestrados y separados del grupo de 
infantes con armas de por medio de todo esto, la policía ya tiene noti-
cias, presenté denuncias, pero no se hizo nada. Después vi esos mismos 
carros circulando como si nada, levantando niños en la calle, Izquierdo 
advierte que, puesto que en México no se hace nada para acabar con es-
tas redes criminales, recabará información para llevarla a las instancias 
internacionales, pues alguien tiene que escuchar la triste realidad(Díaz, 
2002, marzo 09). 

Es notoria la falta de interés de las autoridades en este asunto, su des-
empeño no es nada favorable, porque no están actuando de ninguna for-
ma para detener los abusos a la infancia por parte de las mafias extranjeras 
y mexicanas, así como de los familiares de estos, incluso se puede pensar 
en complicidad. Otra investigación realizada por Elena Azaola en varios 
de los estados en los que se les roba la inocencia a tantos niños que han 
introducido en la prostitución en este país, publicada por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia UNICF México: 

Como es bien sabido, existen todo tipo de centros nocturnos, disco-
tecas, bares y sitios de strip tease, table dance, etc. En muchos de estos 
lugares puede accederse a los servicios sexuales de quienes ahí trabajan, 
una parte de los cuales son menores de edad. 

La prostitución de menores en Acapulco no es un fenómeno que se 
dé únicamente en la zona turística, sino que se halla ampliamente di-
fundida en distintas zonas de la ciudad y aún en los barrios populares. 
De hecho, la hay en otras ciudades del Estado y no sólo en los polos 
turísticos como Ixtapa, sino también en Altamirano y Chilpancingo.

Aunque la situación de las niñas y niños que están siendo explotados 
puede variar considerablemente de un sitio a otro, pueden distinguirse 
grupos o categorías de niños y niñas que enfrentan una similar situa-
ción. Nos referiremos a estos grupos.

Por una parte, se encuentran las niñas, en su mayoría de 13 a 17 años, 
que trabajan como meseritas en pequeños bares o cantinas, por ejem-
plo, en Puerto Marqués o Pie de la Cuesta, en los que también les soli-
citan servicios sexuales.



403VELÁZQUEZ GALINDO

En Pie de la Cuesta hay también adultos que llevan a ofrecer niñas. 
Así mismo, en la base área que ahí se encuentra, en la quincena llegan 
niñas a prostituirse con los militares.

En zonas suburbanas como las Cruces y Renacimiento hay cantinas 
donde se explota a niñas locales más pequeñas. En la zona de tolerancia 
o zona roja también hay menores en los bares a donde acuden militares 
y población local de escasos recursos como albañiles y vendedores am-
bulantes. De la Diana hasta Caleta hay menores en prácticamente todos 
los centros nocturnos. (Azaola, 2000: 47-48)

Para cualquiera que haga una investigación sobre este asunto, resul-
ta deprimente darse cuenta de las condiciones en que viven tantos niños, 
quizá sea por lo que a los académicos no les interesa ocupar su tiempo en 
ello, la verdad es que no es fácil hacerlo por lo aberrante de las situaciones 
que se van encontrando. Cabe preguntarse ¿y las autoridades dónde están? 
El periódico Sin Embargo señala: 

La globalización de la pobreza ha arrastrado hacia esta nueva forma 
de colonización, como la define la economista Carmen Reinhart. En 
este contexto, “las mujeres de la periferia se convierten en el último 
bien (recurso virgen) que puede ser objeto de comercio sin escrúpulos”.

En el plano de los roles, también se apunta la siguiente teoría: el Ter-
cer Mundo se encuentra psicológicamente forzado al papel femenino 
de servidumbre, de ser penetrado por el dinero, contra su voluntad, 
mientras el Primer Mundo, que busca solo su satisfacción, adopta el rol 
masculino. Estados Unidos es el mayor consumidor de turismo sexual 
fuera de sus fronteras. Al ser un gran negocio sin fronteras que sobrevi-
ve también por su diversificación e interpretación se convierte en algo 
sumamente escurridizo. (Sin Embargo, 2015. 1º. de agosto)

Cuando una mujer, cae en las redes de comerciantes de carne humana 
su situación se complica de manera grave, porque estos individuos por 
medio de amenazas o drogas las obligan a tener sexo con más de vein-
te hombres, para que le reditué ganancias al explotador y no la maltrate, 
como buenos mercaderes tienen variedad para todos los gustos y todas las 
edades para ofrecer a aquellos que sólo les interesa tener sexo con NNA. 
El turismo sexual trae aparejada la explotación de menores no sólo para el 
sexo, también para comerciar con sus órganos, aquí se podría parodiar la 
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canción de Joan Manuel Serrat: Niño silvestre lustrabotas y ratero se vende 
a piezas o entero, como onza de chocolate. (Serrat, 1994) Es posible apreciar 
un consumo masivo en este mercado, por lo tanto, los tratantes deben te-
ner una gran variedad de productos.

La globalización y el mercantilismo han aumentado la pobreza en los 
países menos desarrollados, están sometidos a una subordinación econó-
mica en donde la desigualdad aumenta la estreches en la población. La 
delincuencia aprovecha los acontecimientos para etiquetar a las víctimas 
como mercancías. La violencia sexual es un claro atentado contra los dere-
chos de los niños, aunque existen instrumentos jurídicos internacionales 
para protegerlos de estos abusos, como lo señala Unicef: 

La “violencia sexual” se utiliza a menudo como un término genérico 
para cubrir todos los tipos de victimización sexual, incluida la explotación.

El estudio de ECPAT International ha permitido constatar que los 
servicios de apoyo a las víctimas siguen siendo inadecuados y que la 
aplicación de la ley y los procedimientos penales de los abusadores se 
ven obstaculizados por la falta de coordinación y de información com-
partida entre las autoridades.

Ante las tasas alarmantemente bajas de condenas por delitos de ex-
plotación sexual de menores -la mayoría de los abusadores evade la 
justicia- el estudio, que crea la base de datos más grande sobre la explo-
tación sexual de niños y adolescentes y viajes y turismo, formula una 
serie de recomendaciones, como convertir el Código Ético Mundial 
para el Turismo de la OMT en un convenio internacional ratificado a 
nivel mundial o la creación de sistemas de denuncia en todos los países 
para que los niños y adolescentes puedan denunciar este crimen sin 
temor a represalias. (América, 2016).

Sin embargo, estos instrumentos legales no son aplicados debidamente 
por los gobiernos de los distintos países afectados por este “cáncer”. Qué 
hacer ante la pasividad de las autoridades. La población está inmersa ante 
un delito que implica a millones de niños, “un gobierno que no atiende a 
su infancia es un gobierno que se auto aniquila”: 

En México, entre 16 mil y 20 mil niños, niñas y adolescentes son ex-
plotados sexualmente, según cifras de organizaciones no gubernamen-
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tales. El delito está entre los tres más lucrativos del crimen organizado; 
sin embargo, el problema es minorizado por el gobierno federal. No 
existen políticas públicas, un combate efectivo, legislación armonizada, 
atención a las víctimas y, ni siquiera, datos confiables. Los especialistas 
observan que la omisión refleja que los niños, niñas y adolescentes si-
guen sin ser considerados ciudadanos. (Monroy, 2010)

Es claro que al gobierno mexicano no le interesa resolver los problemas 
de los infantes, por lo que no se aplica debidamente la ley y no se cuenta 
con un programa adecuado para la atención de víctimas de este grave de-
lito. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), define como una 
violación grave de Derechos Humanos lo que ocurre cuando se engancha 
o utiliza a los menores en actividades sexuales para satisfacer caprichos de 
pederastas. (Monroy, 2010)

En de abril de 2013 el procurador general de justicia del Distrito Fede-
ral, Rodolfo Ríos Garza, dio a conocer que la trata de personas genera al 
crimen organizado ganancias de 32 mil millones de dólares anuales. A 
través de un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos del Dis-
trito Federal (CDHDF) informó que en México cerca de 12 millones 
de personas son víctimas de trata, de las cuales el 79% son utilizadas 
para explotación sexual, 3% para extracción de órganos y 18% para 
explotación laboral; asimismo, 20 mil niñas y niños son víctimas de 
explotación sexual, señalan cifras del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Geografía (INEGI). La mayoría se ubica en seis ciudades: Acapulco, 
Cancún, Guadalajara, Ciudad Juárez, Tapachula y Tijuana, delito que 
se encuentra entre los tres más lucrativos del crimen organizado.

Las modalidades de la ESNNA son: la prostitución, la pornografía in-
fantil, el turismo sexual, el abuso sexual, la trata y venta de niños, niñas 
y adolescentes para actividades sexuales. Por otro lado, la Coalición In-
ternacional contra la Trata de Mujeres y Niñas en América Latina ubica 
a México en el quinto lugar a nivel mundial en esta modalidad. (García 
Luna y Colmenares Guillen, 2015: 21)

Que el señalamiento lo haga una autoridad ante los medios, es para 
pensar que se hace con la finalidad de que, la sociedad debe enterarse de lo 
que está ocurriendo en el país. A la par comento que la Fiscalía de Delitos 
Sexuales de la dependencia se convertirá en Fiscalía contra la Trata de 



406 MÉXICO PARAÍSO TURÍSTICO PARA PEDERASTAS

Personas. Se espera que funcione y no sea un órgano más como la Subpro-
curaduría de la PGR mencionada, que realice oportunamente los trámites, 
que se encomienden de la mejor manera para acabar con tratantes que 
afectan a miles de NNA. Además, todos aquellos que se dediquen a traba-
jar el tema deben divulgar lo que está aconteciendo, con la trata de mujeres, 
niños, niñas y adolescentes (MNNA).

Conclusión 

Uno de los mayores riesgos para los NNA, es estar solos en el hogar, pues se 
refugian en seudoamigos, que en muchas ocasiones resulta que son estos 
los que los inducen al consumo de drogas; otras veces utilizan la Internet 
sin control y son presa fácil de delincuentes que los engañan, para engan-
charlos en la explotación sexual o en la venta de órganos. Los padres deben 
prestar más atención a sus hijos motivándolos, a que hagan algo al término 
de la escuela como algún deporte o aprender algo diferente a lo que están 
estudiando, platicar mucho con ellos para que no se sientan abandonados, 
para que no hagan caso si alguien los incita hacer alguna otra cosa dife-
rente a lo que les han enseñado en el seno familiar. Desde pequeños se les 
debe alertar en el cuidado de su cuerpo, insistir en que nadie debe tocarlos, 
para que no sean víctimas de personas abusivas o pederastas. 

Los padres deben vigilar más los cambios de comportamiento, de los hijos 
para darse cuenta a tiempo de lo que sucede, verificar que pasa con los más 
pequeños por si están o no siendo víctimas de abuso en las guarderías, escu-
charlos pero sobre todo creerles cuando les digan que alguna persona los toca, 
de manera poco sana, así estén hablando del sacerdote, padre de familia o de 
algún familiar, un niño no miente acerca de ese tipo de situaciones porque no 
sabe de sexo, cuando se acerca a alguna persona para comentarle lo que está 
ocurriendo y no le creen, hacen que el niño se sienta avergonzado, se refugia 
en personas nocivas para ellos, algunos se escapan de sus casa y caen en vicios 
o en manos de las mafias que los explotan.

Los padres deben estar muy atentos a los cambios de los adolescentes, 
pueden estar influidos por las drogas u otras cosas que, los pueden llevar 
a los centros penitenciarios para menores infractores de la ley. No com-
prometerse con los jóvenes es dejarles libre el camino a los enganchadores 
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que obligan a NNA, a entrar a sus negocios de explotación sexual, venta de 
órganos o para ponerlos a trabajar de manera forzada en la mendicidad o 
en otras cosas poco edificantes.

Para prevenir la explotación de cualquier índole de los NNA, cabría 
hacer las siguientes preguntas, cuyas respuestas podrían señalar el camino 
a una solución: ¿qué se debe hacer para que las mafias no sigan explotando 
a las NNA?, ¿qué cuidados deben tener los padres para con sus hijos, para 
que no se conviertan en esclavos explotados? y ¿qué políticas públicas de-
ben implementar las autoridades para proteger a la niñez?

Si observamos son muchas preguntas y tal vez no todas tienen respuesta, 
en lo que respecta a la presencia de los padres es difícil resolver esta situación, 
se podría decir que la mayoría de los NNA están más tiempo solos, porque 
los padres trabajan y tienen que recorrer largas distancias de la casa al trabajo 
y viceversa, situación que disminuye el tiempo de calidad para ofrecer a los 
hijos. Las autoridades, deben cumplir con lo que se comprometieron al firmar 
la Convención sobre los Derechos del Niño, sin importar que sea una nación 
en vías de desarrollo se debe hacer valer la soberanía de país “independiente”, 
haciendo uso de toda la tecnología con que cuenta, éste sería un Estado res-
petado, el cual estaría protegiendo a la población más vulnerable, con la que 
cuenta para el futuro y los pequeños no sufrirían.

De acuerdo con las cifras de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) y la Secretaria de Turismo, este país se ha convertido en una 
potencia mundial en turismo, ya que ahora está entre los primeros lu-
gares según las cifras señaladas por estos organismos, México alcan-
zo a Inglaterra en proyección turística, sin embargo, la que escribe a 
lo único que aspira es que ese turismo no sea por todo lo vertido en 
este trabajo, porque se dañaría mucho la imagen y la belleza que existe 
en esta nación, pero lo más esperado es que no sigan corrompiendo a 
la niñez, así como a los viajeros que en realidad vienen a disfrutar de 
aquellos los lugares paradisiacos, que existen en todo el territorio, sólo 
resta mencionar que si el gobierno quiere que los paseantes nacionales 
e internacionales sigan aumentando, tendrán que hacer algo para des-
terrar a las mafias dedicadas a explotar a la niñez, la industria turísti-
ca debe seguir creciendo para bien de todos, especialmente de los que 
viven directamente de ella, sirva también para desterrar la pobreza de 
este pueblo y, nunca más un niño tenga que ser vendido por su familia 
para poder alimentarse. 
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Capítulo XVII

La universidad pública de México en 4T

Ana María García Ramírez1 
Pedro Martínez Martínez2

“Las instituciones universitarias no podrán desaparecer a 
causa de las figuraciones políticas y la ignorancia activa”

(García Cantú Gastón 1988)

Introducción

Hay frases que pueden sonar gastadas, comunes y sin embargo se segui-
rán reescribiendo, una de ellas es: la educación es la mejor inversión para 
el desarrollo de un país, poner en la agenda de los gobiernos esta frase es 
pensar en un plan de desarrollo con objetivos educativos claros, inteligen-
tes, consistentes y con presupuesto para llevarlos a buen puerto. En un 
mundo signado por la globalización en donde el desarrollo de las ciencias, 
la carrera por la innovación, la competencia, y la información, se pone de 
relieve la importancia que para los gobiernos tiene la educación superior 
y en donde las universidades enfrentan grandes retos, no solo para man-
tenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos sino para proponer 
alternativas de bienestar ante las demandas y necesidades sociales, por lo 
que la educación en todos sus niveles y modalidades debe ser prioridad 
uno en la agenda de cualquier gobernante que apueste por el desarrollo.

1 Profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco
2 Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
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En este contexto, las universidades públicas de México albergaron ex-
pectativas de mejora ante los discursos del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO) y lo que él llama cuarta transformación3, que en 
periodo de campaña electoral prometió el impulso a la educación superior 
para el desarrollo y el bienestar social. Sin embargo, el descalabro ha sido 
fuerte pues lo que la universidad pública tiene de AMLO es una animad-
versión no solamente por la universidad y los universitarios, sino por la 
educación en general. Por lo que el desarrollo científico, la innovación y 
bienestar social está cada vez más lejos de los mexicanos, y, la universidad 
pública enfrenta los embates del gobierno federal los cuales empiezan con 
la disminución del presupuesto de por si exiguo para el desarrollo de las 
actividades sustantivas (docencia, investigación, vinculación, extensión y 
difusión de la cultura. En este sentido es necesario analizar los retos que 
enfrenta la universidad pública en materia de autonomía, investigación, 
internacionalización, formación profesional y cobertura.

1. Retos de la universidad pública en la 4t 

1.1 La autonomía

Con insistencia hay que reescribir una y otra vez que la universidad pú-
blica en México a lo largo de su historia ha debido reformarse acorde a los 
cambios y necesidades en todas las esferas sociales, las transformaciones 
no han sido tersas, cada reforma significó una lucha no exenta de intere-
ses particulares dentro y fuera de las universidades públicas que sin duda 
sufrieron fuertes sacudidas, pero nunca su caída. (García Ramírez 2017).

3  El mandatario quiere situar a su sexenio, que comenzó este 1 de diciembre de 2018, al ni-
vel de otros tres momentos clave de la historia de México que son: La Independencia: el 
movimiento armado para liberarse de los 300 años de dominio español y que tuvo lugar de 
1810 a 1821; La Reforma: la guerra entre liberales y conservadores de 1858 a 1861. Tras este 
conflicto surgieron las “Leyes de Reforma”, entre las que destaca la separación de la Iglesia y 
el Estado. Benito Juárez, el personaje que más admira López Obrador, fue el protagonista 
central de este momento y la Revolución: conflicto armado contra el régimen de Porfirio 
Díaz entre 1910 y 1917. Al final de la Revolución se promulgó la Constitución que rige ac-
tualmente en México. Al igual que estos momentos que marcaron de manera trascendental 
la vida del país, AMLO pretende que su periodo presidencial este signado por una “Cuarta 
Transformación”, aunque en esta ocasión “de manera pacífica”. (Fuentes Ingrid:2018)
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El resultado más significativo de estas reformas sin duda fue la autono-
mía, esta palabra mágica que encierra tanto independencia como obliga-
ciones y derechos. La autonomía da sentido a la universidad para que ésta 
no sea una institución en la sociedad, sino una institución de la sociedad, 
en palabras de Pavón y Ramírez, “La autonomía no es una conquista re-
ciente de las universidades. Es una condición fundamental para su funcio-
namiento, como lo demuestran más de nueve siglos de historia universi-
taria…La autonomía ha resuelto, desde hace siglos, la tensión constante 
que se crea entre la universidad, defensora de la libertad de cátedra y el 
autogobierno, como una condición necesaria para la generación de cono-
cimiento, y los diferentes poderes políticos, interesados en el control de los 
saberes” (Pavón Romero y Ramírez:2010).

A partir de la autonomía la universidad se permite la universalidad de las 
ideas, sin injerencias clientelares y sediciosas de partidos políticos o grupos 
religiosos e incluso del mismo Estado. La riqueza de la autonomía permite la 
formación de libre pensadores, de reclutas peligrosos -estos universitarios de 
mente y plumas inquietas-, críticos e intolerantes de injusticias, analíticos pro-
positivos, científicos de todas las áreas del conocimiento prestos siempre a la 
innovación y el desarrollo tecnológico que tienen como refugio democrático 
los centros universitarios cobijados con la autonomía.

Desde la autonomía se acepta y promueve la rendición de cuentas a la 
sociedad de los recursos recibidos y resultados obtenidos, se procura la 
cobertura con dignidad y la certeza a la formación de calidad a partir del 
diseño de planes de estudio pertinentes. Por lo que la autonomía no será 
un acierto si se pretende la masificación y proliferación de universidades 
por ocurrencia sin calidad, pero si con fines clientelares.

Las reformas en la universidad pública han privilegiado la autonomía y 
por ende la facultad de autogobierno4, la inclusión a la educación superior 

4  La autonomía universitaria sólo puede provenir de un acto legislativo formal del Congreso 
de la Unión, de los congresos de los estados o de la Asamblea Legislativa del Distrito Fede-
ral. Es un atributo jurídico que la ley concede a los organismos descentralizados, basado 
en el principio de que las universidades públicas tienen la facultad y la responsabilidad de 
gobernarse a sí mismas. A partir de ello, por su naturaleza y para cumplir sus fines de educar, 
investigar y extender la cultura, para decidir la estructura y forma de su gobierno, para de-
terminar la orientación y el contenido de sus planes y programas de estudio e investigación, 
para fijar las condiciones de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y 



414 LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MÉXICO EN 4T

de los sectores sociales marginados, así como la obligatoriedad en la trans-
parencia de la administración de los recursos financieros y mejoramiento 
de los procesos de gestión.

Son estos aspectos los que requieren ser fortalecidos de manera endó-
gena y exógena, son los principios elementales que requieren ser defendi-
dos por los universitarios desde un frente común. Esta autonomía que en 
2019 ha celebrado en algunos países de América Latina 90 años y que en 
México se ha convertido en un concepto incomodo en los discursos bíbli-
cos del máximo representante de la 4T.

La autonomía y sus bondades afrontan los avatares y falta de entendederas 
de los funcionarios de la cuarta 4T, que desde la reforma constitucional inten-
taron borrar de un plumazo la palabra del artículo tercero constitucional5, por 
lo que requiere de estar atentos para su defensa de los vituperios políticos, que 
intentan desprestigiarla ante la sociedad responsabilizando a todos los uni-
versitarios del más grande fraude a todo el país y específicamente a las uni-
versidades, con la denominada “estafa maestra”6 cometida por unos cuantos 

para administrar su patrimonio, las universidades autónomas deben organizarse en forma 
autónoma, es decir, sin estar adscritas a ninguno de los Poderes de la Unión y al margen de 
los partidos políticos (Hernández Monje: 2013)

5  Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán 
sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este 
artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de 
las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones labo-
rales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A 
del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca 
la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de 
manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de 
las instituciones a que esta fracción se refiere (Artículo tercero constitucional, fracción VII)

6  A partir de reportes de la Auditoría Superior de la Federación, Animal Político y Mexicanos 
contra la Corrupción y la Impunidad documentaron contratos por 7 mil 760 millones de 
pesos otorgados a través de 11 dependencias, se trianguló utilizando a algunas universidades 
la más grande estafa al país y a la universidad misma, desviando miles de millones de pesos. 
Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, entregados a 186 empresas, pero 128 de 
ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni persona-
lidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque 
no existen 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios 
viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el 
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hampones orquestados desde las más altas esferas políticas, esta “estafa maes-
tra” ha lacerado sensiblemente el prestigio y la autonomía de las universidades, 
por lo que es necesario rescatar el buen nombre de éstas y castigar a los actores 
involucrados en tan grande fraude, en tanto que fueron actos estrictamente 
individuales no institucionales. 

Este fraude ha vulnerado la autonomía, abriendo la puerta a la injeren-
cia del estado, hoy la relación de la universidad con el Estado se encuentra 
en el juego de la ley de el que paga manda, y en completa incertidumbre 
ante el riesgo de no poder desarrollar plenamente las actividades académi-
cas debido a la disminución en la asignación presupuestaria.

Con tal panorama se hace necesario hacer un frente universitario co-
mún para defender no solo el presupuesto a las universidades, y que esta 
asignación no sea en detrimento de lo que tanto esfuerzo ha costado la 
autonomía, lo que significa una reingeniería de las actividades sustantivas, 
así como transparencia en los procesos de gestión y uso de los presupues-
tos y sobre todo significa fortalecimiento del papel de las universidades en 
la sociedad a partir de la formación profesional con calidad, responsabili-
dad social y competencia internacional.

Si los anteriores se supera la universidad pública estará lista para la 
siguiente reforma que implica la internacionalización. 

resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. Los actores de esta estafa hasta ahora 
documentada parcialmente son: En Pemex, Emilio Lozoya; Alfredo del Mazo Maza –hoy 
gobernador del Estado de México–, al frente del Banco Nacional de Obras (Banobras); en 
la SEP fue en tiempos de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas; 
Sagarpa, con Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA), cuando lo dirigía Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, 
de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Ge-
rardo Ruiz Esparza, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo; el Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica; la Secretaría de Economía 
(96 millones; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; La Secretaría de Desarrollo 
Social, con Rosario Robles. Las universidades involucradas en este desfalco nacional son: 
las autónomas de Morelos, Estado de México, Tabasco y Del Carmen. El Fondo de Fomento 
y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT-UAEM), Universidad 
Popular de la Chontalpa, Universidad Politécnica del Golfo de México, Instituto Técnico 
Superior de Comalcalco y la Universidad Tecnológica de Tabasco. En 2015 también estuvie-
ron la Universidad Intercultural, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad 
Politécnica de Chiapas y la Universidad de Tecnológica Nezahualcóyotl. Animal Político y 
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. (2017) 
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2. El porqué de la internacionalización

“La sociedad del conocimiento y las demandas que impone a los pro-
cesos educativos han estimulado el reforzamiento de la idea de que las 
instituciones de Educación Superior ya no deben ser entendidas como 
organizaciones basadas en acumulaciones académicas puramente loca-
les. Desde esta perspectiva, el reto de las universidades radica en su ca-
pacidad para interactuar en procesos intelectuales y diálogos científicos 
ampliados, incorporando orgánicamente a sus funciones de enseñanza, 
investigación y difusión con una dimensión internacional”. (Ballesteros 
Sentíes Yolanda E. 2017).

La internacionalización de la educación superior no es una moda, es 
una necesidad imperante, en un entorno globalizado en donde la com-
plejidad de las decisiones políticas, económicas y sociales trascienden las 
fronteras, la colaboración internacional de las universidades resulta estra-
tégica no solo para la formación profesional con competencia y calidad 
sino para transferencia social de conocimientos. 

“El escenario actual en el que se desenvuelve la universidad supone 
retos particulares para la institución. Así, la integración de los bloques 
mundiales, producto de los procesos de globalización, a través de la 
cual la población del mundo se ha subordinado a la influencia de un 
sistema económico, cultural y político centrado en el núcleo de los paí-
ses más ricos, se ha orientado a la modificación drástica de aspectos de 
producción y mercado. Tal integración, que ha motivado las cada vez 
más severas desigualdades económicas, ha impactado en la naturaleza 
de las relaciones sociales y políticas, en la movilidad geográfica de las 
personas, cuyo carácter tiene profundas implicaciones en las reconfigu-
raciones de los ámbitos naturales y sociales, y sin duda, en la estructura 
de las instituciones, en especial, las de educación superior.” (Moncada 
Cerón Jesús:2011).

De acuerdo con Gacel-Ávila “… la Internacionalización y globalización 
son, dos conceptos diferentes, pero unidos por una misma dinámica. La 
globalización puede ser entendida como el elemento catalizador, mientras 
que la internacionalización sería la respuesta proactiva a dicho fenómeno 
por parte de los universitarios” (Gacel-Ávila: 2006).
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La internacionalización surge, como una respuesta al fenómeno de la 
globalización, en donde la institución universitaria reivindica su papel de 
participante activo en la sociedad del conocimiento”. (Knight: 2005)

Es necesario entonces repensar los espacios universitarios desde una 
postura internacional cuyo objetivo sea fortalecer las actividades acadé-
micas con calidad en todos los ámbitos para no quedar excluidos del con-
cierto internacional, considerando las capacidades y obstáculos de la Uni-
versidad Pública en México para enfrentar, entender y atender los retos 
de la educación superior, para estar en la frontera del conocimiento, con 
reconocimiento internacional, con calidad, inclusión, cobertura, progra-
mas 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 del extensionismo. Son estos los principios y razo-
nes de la internacionalización.

Atender estos principios requiere por parte de las universidades y los 
gobiernos pasos firmes, consensados, coherentes y congruentes con el en-
torno nacional e internacional, para llevar a buen puerto las actividades 
de docencia, investigación, difusión y extensión y, para generar y man-
tener las redes académicas y grupos de investigación transdisciplinarios 
que motiven y propicien la vinculación y la movilidad. Y; por parte de las 
instancias gubernamentales se requiere la asignación de recursos presu-
puestales necesarios; respeto a las decisiones de autogobierno sin que esto 
signifique opacidad en el ejercicio de los recursos.

Para realizar estas actividades, las universidades ya no sólo se enfrentan 
al cambiante y demandante entorno internacional, también tienen que dar 
la batalla para que el exiguo presupuesto históricamente asignado y siem-
pre a la baja, reduzca en gestión de la 4T. 

2.1 la internacionalización de la universidad pública 
de México en la 4T, necesidades y obstáculos

La internacionalización obedece en primer lugar al carácter universal del 
aprendizaje, la investigación y la cooperación entre las naciones es fun-
damental. (UNESCO, 1998). De la misma manera la Universidad Pública 
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debe mantener buenas relaciones con la sociedad y el Estado, estas rela-
ciones han de estar basadas en los principios de libertad académica y auto-
nomía institucional, para llevar a cabo las funciones de creación, reflexión, 
propuesta y crítica en la sociedad; mejorar su gestión y aprovechar los re-
cursos financieros asignados, que, en tanto recursos públicos, requieren de 
transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. 

El Banco Mundial pone énfasis en las cuestiones de financiamiento, re-
firiéndose a indicadores tales como: los salarios de los profesionales y la 
contribución con la carga impositiva de dichos salarios. En su análisis del 
año 2000, destaca la importancia de la Educación Superior para el desarro-
llo económico y social y la urgencia de emprender acciones que permitan 
una mayor cobertura, asegurar la calidad, atender la flexibilidad en los 
mapas curriculares, para fortalecer la formación profesional y propiciar la 
internacionalización de los programas educativos.

Para lograr tales actividades es necesaria la colaboración financiera del 
Estado, sin embargo los presupuestos asignados a las universidades ha 
sido históricamente exiguos, y en la gestión de la 4T no hay certidumbre fi-
nanciera para las universidades, considerando la complejidad para la asig-
nación de recursos públicos al sistema de educación superior mexicano7; 

7  El modelo de financiamiento de las Universidades Públicas Estatales (UPES) está basado, 
principalmente, en recursos públicos. Tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales 
contribuyen al presupuesto de las UPES mediante subsidios ordinarios y algunos de carácter 
extraordinario. Por último, aunque en menor proporción, las universidades también tienen 
la capacidad de aportar recursos. La asignación de los recursos federales se da mediante un 
complejo y poco transparente proceso de negociación. El proceso inicia cuando la SEP, a 
través de la Dirección General de Educación Superior (DGESU), elabora el anteproyecto del 
presupuesto federal para las UPES de manera inercial, con base en el presupuesto del año 
anterior más los incrementos derivados de nuevas plazas y aumentos salariales. En esta etapa, 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
los rectores y los gobernadores pueden solicitar incrementos adicionales para proyectos o 
demandas en específico, que prosperarán en función de los acuerdos políticos que logren 
estos actores con el gobierno federal. Una vez que el presupuesto ha sido aprobado, la SHCP 
informa a la SEP el techo presupuestario de recursos federales ordinarios para cada una de 
las UPES, establecido en el anexo U006 del PEF. Con esta información, la DGESU elabora 
convenios tripartitos que firma la SEP con cada una de las entidades federativas y de las 
UPES. En ellos se establece el financiamiento público federal y estatal para cada una de las 
universidades, así como el compromiso de éstas para recaudar ingresos propios. Si bien los 
convenios que firma la SEP con los gobiernos estatales y las UPES señalan que la federación 
y los estados deberán buscar un esquema de financiamiento, en el cual cada una de las par-
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la crisis económica que enfrenta el país, las políticas públicas de dispendio 
de recursos en rubros no necesarios y el recorte presupuestal a temas de 
investigación, participación en redes académicas, movilidad e incluso ac-
ceso a la internet – “la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
dio por terminado el contrato de servicio de Internet a universidades del país” 
(2019)- , lo serán aún más, en tanto se ha disminuido significativamente 
la asignación de recursos, y de acuerdo a los datos económicos de INE-
GI, las condiciones de financiamiento serán ajustadas a la baja en tanto se 
tiene crecimiento de 0.0 en el PIB, (INEGI: 2019) como se muestra en los 
siguientes gráficos:

 Fuente: INEGI. Cuentas Públicas: 2019

tes aporte el 50 %, lo cierto es que en la mayoría de los casos el financiamiento federal está 
muy por encima del estatal. En el desglose del presupuesto total de las UPES, el subsidio 
federal ordinario resulta la parte más importante del presupuesto anual de una universidad. 
En 2017, el subsidio federal ordinario representó, en promedio, 52 % del presupuesto total 
de las UPES, mientras que el subsidio estatal ordinario fue de 27 %, y los ingresos propios 
representaron 12% (Polín Mauricio:2018)
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Si en años anteriores se consideró insuficiente el presupuesto a las uni-
versidades, la incertidumbre que se tienen al mes de septiembre de 2019, 
fecha en que se presentará el presupuesto nacional, es mayúscula si obser-
vamos los cambios económicos de manera comparada, como se muestra 
en el siguiente gráfico:

 Fuente: INEGI. Cuentas Públicas: 2019

Ante esta situación económica y considerando el colapso financiero 
que ya enfrentan la Universidad Autónoma de Chiapas; Universidad Au-
tónoma del Estado de México; Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo; Universidad Autónoma de Morelos; Universidad Autónoma 
de Nayarit; Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; Universidad 
Autónoma de Sinaloa; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Univer-
sidad Veracruzana; Universidad Autónoma de Zacatecas. De estas diez 
universidades al menos cuatro sus funcionarios estuvieron involucrados 
en la llamada “estafa maestra” (Animal político 2017).
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Si a este panorama le sumamos que “El aumento en las matrículas y las 
mejoras implementadas para tener una mayor competitividad académica 
a costa del ajuste en el gasto, son algunas de las causas que los legisladores 
expusieron en el punto de acuerdo discutido este miércoles, en la sesión de 
la Cámara de Diputados”. Se desconoce aún si con este punto de acuerdo 
los legisladores consideren un problema o no, buscar la competitividad y 
la calidad académica. O sea, una de la razones para no apoyar el rescate 
financiero de las universidades en riesgo

Este es el nivel de incertidumbre y obstáculos que enfrentan las uni-
versidades públicas en México para realizar las actividades orientadas a la 
internacionalización, que por las condiciones económicas, sociales y polí-
ticas quizás el tema de la internacionalización por demás relevante tenga 
dificultades serias para realizarse.

En tanto que se ha reducido ya, el presupuesto a la investigación, a los 
procesos de vinculación y a la movilidad académica, aspectos necesarios 
para la formación profesional con competencia y de calidad.

La formación profesional en la 4T

Ante la evolución acelerada de la ciencia, la tecnología y las formas de 
comunicación. Ante el cuestionamiento universal del papel y compromi-
so de las organizaciones universitarias frente las demandas y necesidades 
sociales, la educación superior es hoy un tema polémico en los foros inter-
nacionales, y prioritario en el escenario nacional; situación que exige un 
replanteamiento del quehacer docente en el aula, es decir una reflexión en 
la dimensión pedagógica, propiciando las condiciones de una nueva for-
mación profesional, en donde el estudiante adquiera los elementos cogni-
tivos y habilidades suficientes para enfrentar y participar de manera crítica 
y propositiva en el entorno social demandante de profesionistas de alto 
nivel, competitivos, con capacidad de adaptación, tolerante y crítico.

Atender la dimensión pedagógica requiere enfatizar los procesos de 
“aprendizaje-enseñanza” en suma la educación superior requiere “llevar 
acciones en las aulas para impulsar la actividad cognitiva del estudiante 
que le permita lograr un desarrollo de esquemas complejos de pensamien-
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to, pero a la vez impulsarlo a aprender-aprender, logrando en el estudiante 
una autonomía metacognitiva.

“La universidad, por sus características, misión y funciones, representa 
la conciencia crítica que desde su origen ha contribuido al desarrollo de 
la herencia cultural de los pueblos. Ella es el espacio ideal en el que sus 
distintos estamentos necesitan interactuar para lograr una comprensión 
más profunda sobre lo que es el ser humano, su función social y su fin 
trascendente. El quehacer universitario se fundamenta en la sociedad, en 
la solución de sus problemas, en la formación de ciudadanos del mundo y 
en la incesante búsqueda del conocimiento” (Moncada Cerón:2011)

Los procesos de formación profesional en la universidad pública de Méxi-
co y América Latina, frente a nuevos desafíos y realidades determinados por 
los procesos sociohistóricos propios y la transformación global, enfrentan una 
serie de obstáculos, que los podríamos agrupar en dos conjuntos:

1. El primer grupo refiere a los añejos obstáculos presupuestarios que 
la universidad pública ha tenido que sortear para realizar las activi-
dades académicas y de investigación, la politización en los procesos 
de gestión que han abierto la puerta a la injerencia de partidos po-
líticos cuyos intereses contravienen la vida armónica necesaria en 
las universidades, la desatención avasallante al sector educativo por 
parte de los gobiernos y en algunas universidades la ineficiencia y 
opacidad en la administración de los recursos públicos asignados, 
que han originado un gran problema financiero para realizar las ac-
tividades sustantivas.

  Aunado a esto hay que reconocer y resolver en su caso la debilidad 
en la retención y la eficiencia terminal, la masificación de la matrí-
cula y el rezago cada vez más grande de las nuevas generaciones que 
ingresan a las aulas universitarias, producto de la inequidad y des-
igualdad social.

 2. El segundo grupo, referido a la atención de las tendencias internacio-
nales que están significando un proceso de reingeniería universitaria, 
la necesaria internacionalización de todos los procesos académicos 
y los mecanismos de evaluación, que trastocan en aras de la calidad 
académica la organización institucional, las estructuras de los pro-
gramas educativos.
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Con este panorama las universidades están compelidas a un replantea-
miento en la formación profesional, razón por la que el diseño y operacio-
nalización de políticas públicas educativas para la mejora de la calidad aca-
démica en la universidad pública, han de estar acompañadas de una real 
objetividad y creatividad sostenible en donde se engarcen los procesos de 
formación profesional y la calidad académica de manera contextual y con 
la creatividad suficiente para encarar y superar los claroscuros internacio-
nales a partir de la atención de las necesidades reales de las universidades 
y su entorno, con una formación profesional siempre a la vanguardia. 

En este sentido y desde hace más de una década el Banco Mundial 
(2002), ha sugerido orientaciones para la formación profesional a nivel 
mundial, a partir del fomento y fortalecimiento de los procesos de vin-
culación que propicien la movilidad estudiantil, la participación de los 
estudiantes en los sectores productivos, de servicios y gubernamental, 

“incluyendo el costo compartido con los/las estudiantes y vinculando es-
trechamente el financiamiento gubernamental con el desempeño de las 
instituciones, redefinición del papel del gobierno en la educación superior” 
e introducción de políticas diseñadas para dar prioridad a las funciones 
de calidad, equidad, cobertura, internacionalización. (Pérez. L, 2007:156).

México como la mayoría de los países de América Latina, se inserta en 
la discusión global que orienta la formación profesional universitaria, en 
donde se asiste al debate entre dos paradigmas: 

Por un lado, el paradigma de la formación profesional integral, con una 
carga humanística, con responsabilidad social y ética, orientada a la inves-
tigación, al desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como a la atención 
de demandas y necesidades sociales, -Actividad primigenia de la univer-
sidad pública-. El carácter integral radica en la necesaria articulación de 
los contenidos curriculares, entendidos como el conjunto de formas cul-
turales y saberes fundamentales seleccionados para formar parte de las 
distintas áreas del currículo. 

De acuerdo con Cesar Coll (1991), “el currículum integral se clasifica 
en tres grandes categorías: 1) hechos, conceptos, teorías y principios; 2) 
procedimientos y metodologías; 3) valores, normas y actitudes”, para desa-
rrollar una formación profesional que comprenda el impulso de perfiles en 
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todas sus facetas: intelectual, afectiva, relacional, y axiológica de manera 
multi, inter y transdisciplinar8. (César Coll, 1991:90).

Por otro lado una formación, holística, integradora, orientada al desa-
rrollo de habilidades y competencias, a la atención de las demandas del 
mercado laboral, enmarcada en un enfoque economicista, al respecto, Gi-
nés (2004, 20), menciona que “la formación profesional debe estar liga-
da al mercado laboral, dado que los requerimientos formativos del sector 
productivo y social afectan de manera directa el funcionamiento de las 
instituciones universitarias en la pertinencia de sus programas”, es decir, 
las universidades no pueden ser generadoras de desempleados,9 por lo 
que se hace necesario que los estudiantes universitarios se formen y, es-
tén capacitados para el aprendizaje continuo, garantizando su inserción 
al mercado laboral. “En este contexto economicista se ha propuesto un 
modelo de formación profesional basada en competencias, la orientación 
a la práctica, o model in-service” y el modelo de formación basado en la 
solución de problemas. (Barrón,2005).

Ambos paradigmas confluyen en que la formación profesional debe 
abonar al desarrollo de la ciencia y la tecnología, el desacuerdo estriba en 
¿cómo?, ¿ para qué? y ¿para quién?.

La sinergia generada en el ámbito internacional, en donde la discusión de 
la convergencia para definir los perfiles académicos que demanda la sociedad 

8  La relación entre la disciplinariedad, interdisciplinariedad y la transdiciplinariedad, de 
acuerdo con Edgar Morín, responden a tres operaciones lógicas, la Distinción, la Conjun-
ción y la Implicación. Distinguir sin reducir, conjugar sin confundir en una tarea perma-
nente de implicación entre distinguir y asociar. La operación lógica de la distinción permi-
te la disciplinariedad, distinguiendo entre campos de saber con sus estructuras teóricas y 
metodológicas propias y su objeto de estudio definido. La conjunción sobre un campo de 
diálogo de la interdisciplina que no niega, ni reduce ni mutila los campos disciplinarios sino que 
los potencia asociándolos, a través de la implicación que relaciona las otras dos operaciones se 
comprende la actitud transdisciplinar situada en un metanivel sistémico. (Morín E, 2000: 121).

9  El mercado laboral en la sociedad del conocimiento es diferente al de la era industrial, y las 
profesiones ya no están claramente definidas, la multidisciplinariedad es una necesidad cre-
ciente en los supuestos de trabajo, y los conocimientos se convierten en obsoletos en breve 
tiempo, los modelos pedagógicos en los que el profesor trataba de enseñar el estado del arte 
de una profesión ya no sirven, hay que crear ahora un entorno de aprendizaje que capacite a 
los estudiantes para un aprendizaje continuo garantizando su inserción al mercado laboral. 
(Ginés,2004: 25).
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y sobre todo el mercado laboral a partir de estándares y competencias comu-
nes, ya no espera, “situación que obliga a replantear la formación profesional 
desde sus estructuras pedagógicas, curriculares y organizativas que redefinen 
su forma y contenido”, replanteamientos que exigen ser abordados al igual que 
otros procesos de innovación educativa, desde una perspectiva integral e inte-
gradora de los diferentes procesos y actores (Pérez. L, 2007).

El reto para las universidades de larga data es cómo lograr este tipo 
de profesionales con una reducción del presupuesto, con movilidad estu-
diantil cancelada, la partición en eventos internacionales restringida, el 
presupuesto a investigación en riesgo. Con este panorama habrá que pre-
guntarse sobre el proyecto de creación de 100 universidades10, las llamadas 

“Universidades para el bienestar Benito Juárez”, anunciado por AMLO y, de 
las cuales de acuerdo a Raquel Sosa directora del programa, al menos 83 ya 
han abierto sus puertas. Sin embargo, las condiciones de estas universida-
des al vapor son preocupantes dado que se encuentran “Sin edificios o api-
ñadas en algún lugar pequeño, con planes de estudio diseñados en tiempo 
récord, con profesores elegidos en un mes y capacitados en una semana y, 
la mayoría, con carreras que no tienen acreditación oficial de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP)” (Zerega Georgina: 2019).

Se ha declarado que “el programa de las universidades para el bienestar 
Benito Juárez, será responsabilidad del responsabilidad del  Centro de Coope-
ración Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe 
(Crefal)11, un organismo internacional con sede en México creado para in-

10  Cuando se llevó a cabo el discurso de toma de protesta en el zócalo de la Ciudad de México, 
el 1 de diciembre de 2018; como parte de unos de sus compromisos para el periodo que enca-
beza la  administración pública federal anunció el mismo proyecto de crear 100 universida-
des públicas repartidas en el territorio con carreras acordes a cada región del país. “En 2019 
estarán funcionando 100 universidades públicas, con carreras acordes a cada región del país para 
atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura a 64 mil estudiantes de nivel superior”, 
afirmó AMLO en su rueda de prensa del 14 de diciembre. (Daniela Palos: 2018)

11  El Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y 
el Caribe (CREFAL) por sus siglas originales Centro Regional de Educación Fundamental 
para la América Latina, es un organismo internacional autónomo al servicio de los países 
latinoamericanos. Fue fundado en 1950, en el marco de la Cuarta Conferencia Internacional 
de la UNESCO, para preparar al personal encargado de llevar a la práctica los principios 
de la educación fundamental desde los cuales se enfocará la problemática educativa de los 
grupos marginados desde perspectivas regionales. es un organismo internacional autónomo 
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centivar la cooperación de América Latina en materia educativa sin embargo 
los países miembros no aprobaron nunca la incorporación de este proyecto, 
algo obligatorio bajo su estatuto, según han afirmado representantes de Brasil, 
Ecuador y Uruguay al periódico El País.” (Zerega Georgina:2019).

 “La capacidad que tendrán las universidades, cuyos alumnos reciben 
una beca de 2.400 pesos mensuales (125 dólares), aún es incierta. En 
un primer momento estaban previstas para 64.000 estudiantes, pero el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) estableció hace algunas semanas 
que atenderían a 32.000 personas. Es una cifra poco significativa en un 
sistema que en el último ciclo registró una matrícula de 3,8 millones de 
alumnos. Los números más optimistas dicen que, si funcionaran a su 
máxima capacidad, no subiríamos la cobertura ni un 1%”, señala Alma 
Maldonado, investigadora del  Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. El Gobierno se ha puesto 
como meta 300.000 alumnos. “Es como si creáramos otra UNAM en 
los pueblos más pobres”, ha dicho López Obrador este martes, en refe-
rencia a una de las universidades más importantes del continente. Es 
un objetivo ambicioso, pues estos planteles tienen hoy 7.575 estudian-
tes”. (Zerega Georgina:2019)

Sin duda este proyecto carece de sentido y peor aún despierta expecta-
tivas en los miles de jóvenes que no han logrado ingresar a la educación y 
desean un título universitario, o más grave aún es la copia de un camino ya 
recorrido en Venezuela durante el chavismo y exacerbado con Maduro12 

creado para establecer un marco de cooperación regional en materia de educación para jóve-
nes y adultos, a través de la formación de personal especializado, la investigación y sistemati-
zación de conocimiento, y la divulgación e intercambio —entre especialistas, investigadores, 
funcionarios públicos y docentes—, de información y experiencias provenientes de las insti-
tuciones y organismos educativos. (CREFAL: 2017)

12  La llamada revolución bolivariana ha declarado una guerra contra las universidades, los 
académicos y los estudiantes. Desde que llegó al poder en 1999, el fallecido presidente Hugo 
Chávez decidió crear un sistema universitario paralelo al sistema de universidades autóno-
mas de Venezuela. Instituciones como la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Universi-
dad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional tienen como objetivo 
principal el adoctrinamiento político y el control social sobre la calidad educativa y de inves-
tigación. el alcance y la profundidad del daño que el chavismo le ha causado a la educación 
superior. Con la creación de las universidades del régimen, el número de estudiantes en la 
educación aumentó notablemente en Venezuela: se estima que pasó de unos 100 mil estu-
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para atraer clientela juvenil que avale y defienda proyectos necios y peli-
grosos para el país.

Sin embargo, hay quien afirma que tal programa no es parte de una 
política educativa, sino de una política social para abatir la criminalidad 
poniendo a los jóvenes a estudiar, si fuera el caso, considero que sería mas 
adecuado crear centros de capacitación para el trabajo y el desarrollo co-
munitario apoyándose en las universidades públicas y privadas y en los 
centros de investigación.

Sea cual fuere la intención o la ocurrencia, la operatividad de las universi-
dades para el bienestar Benito Juárez, también son responsables de la forma-
ción con calidad académica, y sus resultados se observarán en el corto plazo, 
es un proyecto que debería antojarse progresista si se pensara con seriedad y 
no al vapor, también se puede observar como un proyecto inviable la creación 
de cien universidades cuando se tienen al menos diez universidades ya consti-
tuidas y de fuerte vocación académica en colapso financiero.

Reflexiones finales 

Entender las reformas en la universidad pública conlleva a reflexionar so-
bre estas y otras batallas que se libran al interior de los muros universitarios 
que hacen más sinuoso el camino hacia la calidad, la cobertura, la internacio-
nalización, y transforman los procesos de gestión en trasiego de intereses muy 
alejados de la academia que hoy requiere del trabajo armonizado en redes, 
pero no en redes políticas y de grupos de interés, sino en redes de investiga-
ción, de propuesta en todas las áreas del conocimiento que permitan el incre-
mento de la productividad y el desarrollo social del país.

Orientar las actividades académicas hacia la formación profesional y 
de vanguardia, competitiva debe estar en las agendas institucionales y de 
gobierno, por lo que es necesario revitalizar la relación hoy tan debilitada 
entre universidad-Estado y sociedad. Se requiere construir con inteligen-

diantes en el año 2000 a unos 250 mil en 2015. Sin embargo, os programas que se ofrecen 
en las universidades creadas por el régimen a su medida no mantienen un nivel de calidad 
adecuado, como ha sido denunciado por la Coalición de Cátedras y Centros de Derechos 
Humanos. (Nahon-Serfaty Isaac (2018)
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cia los puentes que permitan la negociación la comunicación y la parti-
cipación en la formulación de políticas públicas. Se requiere superar el 
diálogo de sordos entre las universidades y los actores de gobierno en aras 
del respeto mutuo y la colaboración entre objetivos comunes.

Atender las demandas y necesidades sociales en un país avasallado por la 
inseguridad, la falta de oportunidades, el descredito institucional, el descredi-
to en los gobiernos, la impunidad que vulnera toda ley y forma de convivencia, 
hace necesario formar profesionistas sensibles a los grandes problemas nacio-
nales, con capacidad de propuesta y obliga a los gobiernos en sus tres órdenes 
a escuchar alternativas de solución emanadas de las universidades.

Sin duda la formación profesional es el vinculo entre sociedad-Estado-
universidad, pero esta ha de estar a la vanguardia, atendiendo la pluricul-
turalidad, la tolerancia y el respeto.

Para lograr tal empresa esto se requiere del empeño y la voluntad de los 
actores políticos y académicos para operativizar de inmediato procesos 
hacia la internacionalización de la educación superior, en tanto se asiste a 
un mundo complejo y cambiante que requiere ser entendido y atendido en 
todas sus dimensiones. De ahí la importancia en el papel del Estado para 
fortalecer antes que debilitar el quehacer de las universidades, apoyando 
con presupuesto suficiente, y por supuesto demandando calidad, resulta-
dos y transparencia en el ejercicio del presupuesto público.

El respeto a la universidad no se logra con la creación de institucio-
nes sin planeación, sin planes educativos serios y pertinentes, sin personal 
docente bien formado y capacitado. Una universidad no es un lugar con 
paredes y puerta, es un recinto para la generación de líneas de investi-
gación científica y social, es la posibilidad de abrevar saberes y generar 
conocimiento, es la posibilidad de transferencia social del conocimiento, 
es la posibilidad de generar propuesta de solución a los problemas nacio-
nales, esto se logra con la simbiosis entre la formación, la investigación, la 
vinculación y la difusión. Ingredientes indispensables para lograr el exten-
sionismo como la posibilidad de llevar y aplicar los saberes a las comuni-
dades más apartadas y vulnerables, así como a los sectores productivos y 
de servicios mediante la innovación y el desarrollo tecnológico.

Esta es la razón por lo que la universidad requiere respeto no sólo aquel 
al que estamos obligados todos los universitarios con cargos de gestión o 
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sin ellos, sino también respeto por parte de los gobiernos a la autogestión, 
la autonomía, el desarrollo y expresión de las ideas.

Cuidar la educación superior es cuidar la inteligencia, la conciencia y el 
desarrollo productivo y armónico de un país.
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En momentos recientes, la vorágine de la 4T se ha con-
vertido en una obsesión, en particular en los medios 
académicos. Donde, además de las etapas del momen-
tum político, el número cuatro se hace presente en 
muchas situaciones, y parece formar parte de cualquier 
iniciativa que tenga característica de innovadora o al 
menos de emprendimiento. Esa marca parece involu-
crar a cualquier investigador sobre todo en ciencias 
sociales, causando desazón y perplejidad por su incom-
prensión y falta de explicatividad de parte de sus promo-
tores. El concepto no ha superado el nivel de slogan, y 
requiere un esfuerzo de discusión de cada elemento 
constitutivo de esa cultura, para aportar desde cada 
trinchera a su realización.

Los investigadores que participan en este texto, hacen 
lo suyo. Así contribuyen desde su educación y capacida-
des a la formación final de la 4T, que se sabe ya está en 
marcha, pero no se sabe cómo evolucionará ni cuándo 
terminará. 
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