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El conjunto de textos de investigación en 
Ciencias Sociales que ahora se presenta como 

resultado del trabajo intelectual de los 
docentes investigadores unidos en el análisis 

de las ciencias sociales involucradas 
principalmente en el comportamiento de la 

sociedad mexicana, aplicando sus habilidades y 
referencias más destacadas en la formación de 

los jóvenes, que hoy constituyen una fuerza 
estratégica para el futuro del país, no solo 
como una frase que principalmente es un 

estímulo para emocionar a esos jóvenes en su 
capacitación, preparación, para hacerse cargo 

de su propio futuro, sino del futuro nacional. 
Esta generación, dentro de 20 años, será la 

fuerza requerida por el país vecino para 
mantener sus capacidades productivas, no solo 

la población que hoy vive en México, sino 
también los mexicanos que serán una gran 

fuerza, la más importante en los Estados 
Unidos. Millenials que hoy se encuentran frente 
a un dilema de la mayor magnitud social; el fin 
de la globalización a cambio del retorno de los 
nacionalismos como respuesta a la salida de 
recursos de los países que por razón natural 
han sido los propietarios de recursos como 

minas, agricultura, fuerza de trabajo, 
prestadores de servicios, donde solo participan 

como fuerza de trabajo.
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Joas Gómez García

El conjunto de textos de investigación en Ciencias Socia-
les que ahora se presenta como resultado del trabajo in-
telectual de los docentes investigadores unidos en el aná-
lisis de las ciencias sociales involucradas principalmente 
en el comportamiento de la sociedad mexicana, aplican-
do sus habilidades y referencias más destacadas en la 
formación de los jóvenes, que hoy constituyen una fuerza 
estratégica para el futuro del país, no solo como una frase 
que principalmente es un estímulo para emocionar a esos 
jóvenes en su capacitación, preparación, para hacerse 
cargo de su propio futuro, sino del futuro nacional. Esta 
generación, dentro de 20 años, será la fuerza requerida 
por el país vecino para mantener sus capacidades pro-
ductivas, no solo la población que hoy vive en México, 
sino también los mexicanos que serán una gran fuerza, la 
más importante en los Estados Unidos. millenials que hoy 
se encuentran frente a un dilema de la mayor magnitud 
social; el fin de la globalización a cambio del retorno de 
los nacionalismos como respuesta a la salida de recursos 
de los países que por razón natural han sido los propieta-
rios de recursos como minas, agricultura, fuerza de traba-
jo, prestadores de servicios, donde solo participan como 
fuerza de trabajo.  
Aplicando sus capacidades, parece que el momento ac-
tual quedará registrado en la historia, pero nunca podrá 
ser explicado con claridad, debido a los cambios nunca 
antes imaginados que ha sufrido la sociedad en unos me-
ses. Una pandemia con características nunca antes vistas, 
un enemigo vital, invisible pero implacable, contagios im-
predecibles, con cambios en los sistemas de salud al nivel 
mundial, con experiencias inexplicadas, muertes, pérdida 
de empleos, confinamiento, inmovilidad, cambios en la 
educación, la recreación, la alimentación, el transporte, y 
más. Como respuesta de la sociedad actual, una sociedad 
en niveles de desarrollo industrial construida con luchas 
sociales y desigualdad en las condiciones de vida, en re-
giones con desarrollo urbano industrial mezclado con un 
amplio espectro de pobreza, intercambio desigual entre 
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regiones y comunidades rurales y con una 
pandemia impactando sobre todas las zo-
nas, generando pobreza generalizada pero 
con mayor impacto en las zonas más bene-
ficiadas. 
La sociedad sobreviviente, en ese entorno, 
se prepara para la reconstrucción, conside-
rando que el mundo está inundado de nue-
vas tecnologías en poder de las zonas más 
desarrolladas, la desigualdad es cada vez 
más lacerante y los líderes del mundo se 
preparan para rehacer la sociedad, recom-
ponerla mediante nuevas políticas públicas, 
bajo un nuevo marco teórico y nueva visión 
del desarrollo, atendiendo la pobreza para 
convertir esas comunidades en generado-
ras de bienes que alcancen valor en el in-
tercambio, con las zonas más desarrolladas.
Debe decirse que la política pública más 
importante, es la educación porque con 
nueva fuerza podrá formarse una nueva 
sociedad, bajo un enfoque social y con 
equidad en la distribución de los ingresos 
y de las oportunidades, en un largo plazo.
La pandemia del COVID-19 deja la oportu-
nidad de valorar la importancia de la edu-
cación para cualquier sociedad que pre-
tenda el bienestar social durante el largo 
plazo. Y la educación es un detonador de 
progreso en ese período.
Con la aparición de la Pandemia del SARS 
COV-2, todos los problemas de la sociedad 
se han hecho evidentes. Hoy el tema princi-
pal de las políticas públicas debe ser la edu-
cación, en todos los niveles coetáneos, 36.6 
millones de personas en formación, desde 
preprimaria hasta el posgrado doctoral. 
La importancia de este hecho es clara dado 
que al nivel nacional la sociedad y su go-
bierno han iniciado diversas transformacio-
nes fundamentales que habrá que afrontar 
y aprovechar. En primer lugar aprovechar 
que el actual gobierno está actuando bajo 

un principio de transparencia y solidari-
dad con las clases menos empoderadas en 
cuestiones sociales, que fue una demanda 
de muchos años y esto exige, por lo tanto, 
aceptar las nuevas acciones y sostener la 
nueva visión hasta ver resultados. No hacer 
esto significaría perder lo poco ganado has-
ta el momento y regresar al pasado, quizá 
con mayores descalabros. En este entor-
no se debe agregar también el proceso de 
cambios que han surgido en el país vecino, 
el cual tiene una vigencia muy grande en 
nuestra economía nacional, en particular la 
relación económica donde varios sectores 
están enlazados con las remesas y ganan-
cias comerciales de México provenientes 
de USA, con los ingresos petroleros, los 
ingresos turísticos, pero que a causa de la 
pandemia y de los cambios partidistas que 
allá se están produciendo, la sociedad civil 
estadounidense empieza a tener relevancia 
en ese país y por lo tanto tendremos mu-
chos frentes que atender como sociedad 
mexicana, además de exigir a nuestro go-
bierno la congruencia y seriedad necesarias 
para llegar a los acuerdos que beneficien a 
nuestro pueblo, sin perjuicio de los vecinos 
del norte. 
En estas condiciones es que la pandemia 
habiendo provocado una crisis económi-
ca, también significa oportunidades para 
el sector social y para el caso mexicano la 
principal oportunidad es formar a nuestros 
futuros ciudadanos dueños de la nación. 
Esto es, la educación consciente en el fu-
turo nacional.
Las políticas públicas no solo sirven como 
programas de acciones aisladas, sino sig-
nifican la organización de los medios dis-
ponibles al alcance de la sociedad y su go-
bierno para alcanzar los fines que se han 
propuesto. Tales políticas públicas operan 
en forma de sistema, en el sentido de que 
la acción de una política influye en el resto 
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de las mismas y se tiene como resultado 
un beneficio social al que podemos deno-
minar bienestar el cual puede medirse por 
varias formas, una de ellas, la más apre-
ciada es la evolución del Producto Interno 
Bruto, sin embargo esta forma de medirlo 
deja oculto el fenómeno de su distribución, 
ya que el PIB es solo un dato y deja encu-
biertos muchos factores que intervinieron 
en su formación, tales como el nivel de 
ingreso por persona o por familia, estado, 
región, no obstante que todas las regiones 
aportan recursos para la construcción de 
ese producto final que puede ser consumi-
do en el país o exportado para que, con 
esos recursos, puedan conseguirse otros 
recursos útiles al bienestar social.  
Por lo anterior, es necesario que, conside-
rando cada programa, se determine desde 
el origen, el objetivo de cada uno para 
evaluar su utilidad al nivel país. El proceso 
de elaboración de las políticas públicas, 
entonces, inicia con el Plan Nacional de 
Desarrollo, que en México, cada sexenio 
de gobierno debe elaborarse tomando las 
líneas generales donde no debe faltar la 
política de Estado, aquella plasmada en 
la Carta Magna donde se establecen los 
compromisos fundacionales de  la nación. 
De allí, derivan los programas sectoriales, 
regionales, institucionales, y los planes 
estatales que atienden a las necesidades 
de cada entidad federativa.   Como es na-
tural, cada programa de política pública 
debe precisar su imagen objetivo que de-
sea alcanzar en el largo plazo, en seguida 
las estrategias a seguir, mediante la forma 
e intensidad en el uso de los instrumentos 
económicos como tercer elemento, que 
incluye las variables sociales, y políticas 
en forma sistémica, y en cuarto lugar, los 
compromisos de corto plazo en materia de 
periodos anuales donde sea posible medir 
y controlar los resultados. Toda esta infor-

mación, no solo los datos, sino específica-
mente las explicaciones sobre cómo llegar 
al éxito y como superar sus obstáculos, 
para seguir adelante. Debemos hacer ese 
esfuerzo, porque algunos, muchos ciuda-
danos, hemos luchado mucho tiempo en 
las aulas y en la actividad de investigación 
científica social, y el sabor de boca que ha 
quedado es que la investigación social ha 
quedado relevada sin darle la importan-
cia que merece; a cambio del éxito en los 
negocios mercantiles, en el menor de los 
casos ha sido mal interpretada o despre-
ciada. Esta Revista es una muestra de más 
de veinte años de esfuerzo permanente 
tratando de explicarnos los fenómenos so-
ciales, buscando caminos para la solución 
de problemas. Ahora es la oportunidad de 
que tales investigaciones previas tomen 
consciencia en su relación con la situación 
actual para que las políticas públicas ayu-
den a lograr los objetivos propuestos.
Si la política pública es la manera en que 
el Estado maneja los medios a su alcance 
para alcanzar sus fines, entonces el método 
de construcción de la política pública, de 
manera general o para cada programa en 
particular, incluida la política económica, 
requiere definir la imagen objetivo de cada 
una de ellas; sus estrategias e instrumen-
tos que tienen a su alcance y establecer 
metas de corto plazo, por año, para darles 
seguimiento revisando su evolución sobre 
el avance de esas políticas públicas.  El 
momento actual, en el marco de la pande-
mia, es fundamental para el análisis y ela-
boración o reconstrucción de las políticas 
públicas. Así que el trabajo de este grupo 
de investigadores continuará con ese pro-
pósito para ayudar a comprender y ayudar 
a reconsiderar, en su caso, las acciones que 
conduzcan al desarrollo económico y social 
de este, nuestro país.

Joas Gómez       
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EMERGENCIA SANITARIA. LA 
EDUCACIÓN EN LA INMEDIATEZ

 Ana María García Ramírez1 
 Pedro Martínez Martínez2

INTRODUCCIÓN

El presente artículo es una reflexión de los retos que en-
frenta el Sistema Educativo Nacional SEN durante y des-
pués de la pandemia por COVID-19, que aún con los esfuer-
zos dignos de reconocimiento de la Secretaría de Educación 
Pública, sigue siendo un tema pendiente. Las asimetrías 
socioeconómicas, que se traducen en formas educativas 
diferenciadas y que en tiempos de emergencia sanitaria, 
pareciera que la participación social y la solidaridad no es 
responsabilidad de todos.
Mientras no existan condiciones de infraestructura tecno-
lógica para todos los rincones del país la brecha educativa 
seguirá ensanchándose. Esta reflexión se presenta en el 
primer apartado referida a la educación básica, preescolar, 
primaria y secundaria, en el segundo apartado se presenta 
los retos de la educación media superior, considerando a 
manera de ejemplo el caso de la Preparatoria oficial 312 
de Chalco de Díaz Covarrubias en el Estado de México, y 

1 Profesora – Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolita-
na, Unidad Azcapotzalco, adscrita al departamento de Administra-
ción.

2 Profesor – Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco, adscrito al departamento de Administración.
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el tercer apartado ofrece las reflexiones 
finales a manera de conclusión. 

1. EFECTOS DE LA PANDEMIA POR 
COVID-19 EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

“La matrícula total del Sistema educati-
vo Nacional SEN, de acuerdo con cifras 
de la Secretaría de Educación Pública 
SEP 2018, es de 36.6 millones de estu-
diantes, de los cuales 25.4 millones son 
de educación básica; 1.9 millones cursan 
educación para el trabajo; 9.2 millones 
de educación media superior y 88,400 de 
educación normal” (SEP: 2018), el reto es 
mayúsculo e involucra y demanda solida-
ridad de todos los sectores de la socie-
dad, ante la crisis sanitaria por COVID-19 
que puso a prueba las capacidades ins-
titucionales, la participación social y la 
voluntad política. 
La gestión de la educación en México du-
rante la emergencia sanitaria del 2020 ha 
puesto al descubierto no sólo los gran-
des huecos del sistema, producto del 
descuido que durante décadas trabajo 
como consecuencia un rezago educativo 
tan grande que resulta casi vergonzosa 
la asimetría que se tiene con los más im-
portantes socios comerciales del País. Y 
la educación en línea que se implementó 
durante el confinamiento mostró la más 
lacerante forma de desigualdad social, 
de ahí la importancia de replantear si la 
educación a distancia es la mejor opción 
en todo el territorio nacional, para ello es 
necesario dimensionar el tamaño del pro-
blema, es decir, en todos los niveles edu-
cativos de instrucción pública se requiere 
de un diagnóstico que permita analizar a 
nivel nacional las vicisitudes y alcances 
de la enseñanza remota a partir del con-

finamiento social por COVID-19 antes de 
iniciar el ciclo escolar 2020-2021, por las 
siguientes razones:
En lo que se refiere a la educación básica, 
uno de los problemas más imperantes es 
considerar el tiempo para que los niños 
aprendan a gestionar el por qué ya no 
pueden asistir a la escuela, por qué ya no 
pueden estar con sus pares, y por qué del 
confinamiento, este ha de ser el conteni-
do número uno durante las clases en la 
modalidad remota.
Explicar a los niños sobre todo a los más 
pequeños, que asistir a la escuela es un 
riesgo importante para su salud; que la 
parte más importante del aprendizaje, la 
adaptación, la socialización que se ad-
quiere con la convivencia entre pares ha 
sido castrada por una razón más impor-
tante, que es salvaguardar la vida; que 
ahora el lugar de la escuela está en la 
sala o la cocina o su recámara, o incluso 
sentado frente a la banqueta de la casa 
de algún vecino que tiene a bien com-
partir su señal de internet, y que debe 
aprender a gestionar su tiempo de escue-
la mientras escucha todo tipo de distrac-
tores del entorno familiar o de la calle.
Aunado a lo anterior hay que reconocer 
que el tiempo destinado al proceso de 
enseñanza aprendizaje, el acceso a la tec-
nología, el entorno y apoyo familiar ha 
sido diferenciado, y como consecuencia 
el conocimiento y los nuevos saberes co-
munes y acorde a cada nivel también son 
diferenciados.
Sin duda las grandes víctimas de la pan-
demia son los niños, que tendrán que 
aprender a vivir con miedo ahora ya no 
sólo a la delincuencia que antes les quitó 
el derecho a jugar en los parques y áreas 
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públicas, ahora la pandemia del 2020 les 
quitó su espacio seguro, la escuela, los 
confinó e imprime en ellos el miedo a lo 
más importante para el ser humano sobre 
todo en las primeras etapas de la vida, el 
acercamiento, la interacción social.
Para explicar esta situación a los peque-
ños se requiere de algo más que el discur-
so, que cumplir con el calendario escolar, 
o una política pública – que es importan-
te- para llevar a todos los rincones del 
país el derecho a la educación inclusiva 
aún en tiempos de COVID-19. 
Es importante implementar una cruzada 
nacional con la participación de las ins-
tituciones de educación superior públicas 
y privadas, los medios de comunicación 
masiva, los gobiernos en sus tres órde-
nes. Solicitar y apoyar la participación 
de psicólogos, sociólogos y trabajadores 
sociales de México, para juntos apoyar a 
los niños a gestionar los estragos de la 
pandemia, no solo en la escuela, también 
en la familia, a gestionar la pérdida de 
sus espacios, y sus tiempos.Se trata de 
implementar acciones para superar los 
problemas introyectados no menores que 
nos deja la pandemia.
Uno de los más grandes problemas, es 
justamente la falta de interacción entre 
pares tan necesaria para el desarrollo de 
habilidades sociales, que se desarrollan 
principalmente en el entorno escolar, 
las cuales no sólo propician mediante 
la convivencia: la inclusión, solución de 
problemas, además “inciden en la auto-
estima, adopción de roles, autorregula-
ción del comportamiento, el rendimiento 
académico, participación, colaboración y 
tolerancia, tanto en la infancia como en 
la vida adulta” (gil Rodríguez, León Rubio 

y Jarana Expósito, 1995; Kennedy, 1992; 
Monjas Casares, 2002; Ovejero Bernal, 
1998), como elementos que moldean el 
carácter y la personalidad.
Las habilidades sociales son un conjunto 
de comportamientos aprendidos y ad-
quiridos que permiten expresar los sen-
timientos, actitudes, deseos y opiniones 
de un modo adecuado a la situación. Los 
docentes son fundamentales para favore-
cer dicha adquisición, siendo facilitadores 
de estrategias que contribuyan a la for-
mación integral de sus alumnos (Torres 
Yamina: 2016)
Con respecto al personal docente del ni-
vel básico, es momento de reflexionar si 
la evaluación de habilidades docentes es 
o no necesaria, cuando se ha observado 
que si bien hay importantes esfuerzos 
dignos de reconocimiento para planear y 
organizar los contenidos de aprendizaje 
en un formato para dar respuesta a las 
necesidades de la inmediatez, también 
hay una parte importante de profesores 
con mayores dificultades en el desempe-
ño del quehacer docente utilizando herra-
mientas tecnológicas, e incluso al igual 
que muchos de los alumnos no cuentan 
con el acceso a un equipo de cómputo.
Sin embargo, las disposiciones federales 
y estatales para la enseñanza remota 
en periodo de emergencia se dieron, si 
alcanza o no el sueldo para comprar un 
equipo de cómputo y contratar el servi-
cio de internet ha sido responsabilidad 
de cada profesor y alumno, el proble-
ma no es menor sabiendo que el salario 
mensual promedio de un profesor de pri-
maria es de $7,343.00, y un profesor de 
secundaria si no tiene tiempo completo, 
la situación es aún más precaria pues su 
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salario es de $52.42 por hora, es decir en-
tre $2000 y $5000 al mes, dependiendo 
si trabaja más o menos de 20 horas a la 
semana, si es profesor con plaza defini-
tiva o temporal. Mientras el precio pro-
medio de un equipo de cómputo con la 
capacidad mínima para realizar las clases 
de manera remota es de $10,000. Por lo 
que la planta docente en su mayoría com-
prometió parte de su salario para poder 
pagar un equipo y el servicio de internet 
para poder laborar.
La capacitación para el personal docente 
fue otro elemento tampoco considerado, 
fue responsabilidad de cada uno autoca-
pacitarse para el gran reto de la educa-
ción en línea, si lo puedo hacer o no, es 
algo que se verá reflejado en los resulta-
dos de aprendizaje.
¿Será de aplaudirse haber concretado el 
calendario escolar? ¿Cómo se concluyó 
el ciclo escolar? Son datos que aún están 
en la especulación, mientras no se tenga 
un diagnóstico de resultados por zona, 
centro educativo y grado, pero ya esta 
por empezar el siguiente ciclo escolar 
2020-2021, y las condiciones sanitarias 
se observan cada día más complejas, lo 
que aún impide la asistencia a la escuela 
de una numerosa matrícula, que en edu-
cación básica es mayor a 25 millones de 
estudiante:
Sin embargo, la indicación de la educa-
ción en línea sigue, ahora con la premura 
de también hechar a andar el proyecto de 
la “escuela mexicana” signada en el dis-
curso por el “humanismo”, gran palabra 
que dentro de sus preceptos principales 
esta la educación, la difusión del cono-
cimiento para erradicar la ignorancia y 
empoderar al pueblo. Excelso término y 

atributo, pero aún muy lejos de acciones 
reales de gobierno.
El proyecto de escuela nueva decretado 
y a punto de iniciar, puede ser no mejor 
o quizás no peor que los otros proyectos 
educativos que se cambian cada sexenio, 
sin conocer las bondades y maldades del 
anterior, cada sexenio, cada gestión pre-
sidencial implementa el mejor proyecto 
educativo, justificado por la necesidad 
del cambio y mostrando una realidad que 
no cambia, no hay más inclusión, no hay 
mejores resultados, los discursos llenos 
de esperanza no se traducen en políticas 
efectivas, contundentes, observables de 
mejora de del sector.
El mejor proyecto educativo para México 
será aquel que logre dignificar y otorgar 
la atención y los recursos necesarios a la 
mejor inversión de cualquier país, la edu-
cación; un proyecto que separe los intere-
ses políticos electorales de los problemas 
educativos, que no vea a la educación 
como sinecura o botín, el que logre poner 
el dedo en la llaga de aquellos problemas 
evidentes que han dañado por décadas 
las estructuras finas y gruesas del sector 
ante la mirada indolente de todos, para 
luego, llenos de sorpresa engolar la voz 
con preocupación fingida, expresando 
los malos resultados educativos en las 
pruebas internacionales lanzando discur-
sos con costales repletos de promesas 
incumplidas, cuando no se está ni cerca 
de tener las condiciones al menos de in-
fraestructura para competir con los niños 
de nuestros principales socios comercia-
les.
Con este panorama quizá será pertinen-
te antes de implementar una nueva pro-
puesta educativa, sobre todo en tiempos 
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de confinamiento social, hacer un alto en 
el camino, y analizar mediante una eva-
luación diagnóstica los resultados, los 
logros y peripecias académicas durante 
el confinamiento social, sin olvidar las 
características socioeconómicas de cada 
región, comunidad y etnia del país.
Analizar y proponer alternativas de so-
lución a la catástrofe educativa, pues de 
acuerdo con el estudio “Desarrollo huma-
no y Covid-19 en México. Desafíos para 
una recuperación sostenible, realizado 
por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) prevé que un 
millón 431 mil 567 estudiantes mexica-
nos no regresarán a clases en el ciclo 
escolar 2020-2021, derivado de la pande-
mia del Covid-19” (PNUD, 2020), de éstos 
al menos 800 mil estudiantes de tercero 
de Secundaria no continuarán su tránsito 
a la Educación Media Superior (Moctezu-
ma Barragán 2020). 
A este panorama habrá de sumarse la 
cantidad de alumnos que se matricula-
rán en la escuela pública, según datos de 
“Alfredo Villar Jiménez, presidente de la 
Asociación Nacional de Escuelas Particu-
lares (ANEP) y de la Asociación Nacional 
para el Fomento Educativo (ANFE), cuatro 
de cada diez escuelas privadas de todos 
los niveles educativos están en peligro 
de desaparecer”. (Excélsior, Alfredo Villar: 
2020), lo que significa que después de la 
pandemia las instituciones de educación 
pública deberán albergar a casi dos millo-
nes de estudiantes más.
Prever este problema significa iniciar ya, 
labores de infraestructura y contratación 
de personal docente para atender el so-
brecupo en la matrícula, considerando 
que las condiciones económicas segui-

rán adversas para la mayor parte de la 
población, y que las clases por radio y 
televisión implementadas mediante el 
Programa Aprende en Casa II, aún en las 
mejores condiciones no pueden suplir ya 
siempre la importancia de la escuela pre-
sencial. Sin duda el esfuerzo por trans-
mitir los contenidos educativos de todos 
los niveles de educación básica merece 
reconocimiento, pero es importante en-
tender que no es posible la transmisión 
de todas las materias para cada nivel, y 
que con esta modalidad se esta obligan-
do a las familias a adquirir otra televisión 
si tienen más de dos hijos en diferentes 
grados.
La puesta en marcha de los contenidos 
académicos y la educación remota reali-
zada por los docentes requiere de la ob-
servancia de los resultados, para ello se 
podría repensar en la utilidad de los con-
sejos técnicos escolares (CTE), los cuáles, 
sí cumplen con los objetivos del discurso, 
podrían ser el insumo más importante si 
se quiere conocer el estado de la educa-
ción, antes y después de la necesaria en-
señanza remota emergente. 
El diagnóstico como “proceso sistemáti-
co de identificación, pronóstico y trata-
miento de la situación escolar como una 
continua retroalimentación y perfeccio-
namiento subsiguiente” (Álvarez, 1998:6), 
permitirá siempre identificar las deficien-
cias, y responder con mayor certeza ¿de 
qué tamaño es la brecha entre el discurso 
que envuelve las condiciones y resulta-
dos deseables del discurso político y cuá-
les son reales? Así como la pertinencia o 
no de implementar la nueva propuesta 
educativa, el proyecto de “la escuela nue-
va mexicana” en pleno periodo de contin-
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gencia que cada vez hace más evidente 
las asimetrías socioeconómicas.

2. PREPARATORIA EN 
TIEMPOS DE COVID-19

En el nivel medio superior el panorama 
no es distinto, incluso podría pensarse 
que es más agudo y los resultados se ve-
rán reflejados en el corto plazo. Es nece-
sario entender que en este nivel escolar 
está el grupo de edad más complicado de 
la vida del ser humano, “La adolescencia, 
que abarca de los 13 a 19 años, y es una 
etapa de confusión porque todavía no se 
tiene una identidad definida, más bien se 
trata de encontrar el sí mismo mediante 
la experiencia en la que se ensaya encon-
trando aciertos y errores. Si la adolescen-
cia está rodeada de tensiones se daña la 
formación del autoconcepto. El individuo 
sigue sin tener un concepto exacto de 
quién es y lo que quiere en la vida (Fer-
nández, 1995). 
El autoconcepto y el sentido de pertenen-
cia se logra a partir del fortalecimiento de 
las habilidades sociales, es en la adoles-
cencia en donde se decide la personali-
dad y el futuro del individuo. Los entornos 
hostiles moldean sujetos hostiles, agresi-
vos, los entornos represivos moldean su-
jetos introvertidos, tímidos. En esta etapa 
el sujeto requiere del reconocimiento, de 
la oportunidad de expresarse, es vital la 
convivencia entre pares y no aceptan las 
limitantes del encierro.
En la adolescencia los contenidos para la 
formación de ciudadanía son imprescin-
dibles, la formación en valores, la com-
prensión e introyección del civis.

Ahora hay que decirles a estos adoles-
centes que el encierro es lo mejor, que 
no pueden escuchar todo el día su mú-
sica, que ahora son más dependientes de 
la familia, pero que, si llega el momen-
to, deberán dar un salto y convertirse en 
adultos cabeza de familia.
Para este grupo de edad la escuela es 
importante, pero sus puertas están cerra-
das, ahora todos han de enfrentarse a la 
educación a distancia, si cuentan con un 
equipo de cómputo muy bien, de otra for-
ma tenderán encontrarle otras utilidades 
al celular. Para ellos el acceso a la tecno-
logía también fue diferenciada, se ha roto 
el mito de las habilidades tecnológicas 
de las nuevas generaciones las cuales en 
su mayoría demostraron habilidades para 
el uso de las redes sociales, pero no para 
gestionar los procesos de aprendizaje, la 
búsqueda y discriminación de informa-
ción, la gestión del tiempo de dedicación, 
el uso de las plataformas y materiales 
educativos, sobre todo en los grupos con 
mayor vulnerabilidad económica.
La pregunta puede resultar cínica, ¿Por 
qué no se han preocupado por aprender 
el uso tecnológico para bajar informa-
ción, hacerse de herramientas de apren-
dizaje a distancia con tantos videos y 
materiales de apoyo que hay disponibles? 
La respuesta es vergonzosa, son adoles-
centes que tienen que vivir en la cotidia-
nidad del trabajo como prioridad uno, si 
sobra tiempo y alcanza el dinero después 
de comer, podrán asistir a la escuela, si 
acaso, cuentan con un teléfono celular al 
que le tienen que recargar datos, que por 
cierto se encareció el tiempo en la inter-
net, se cerró la red de México conectado 
y deben responder a varios profesores y 
materias, sabiendo que si a un profesor se 
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le ocurre apoyarse en un video los datos 
para el uso de la red se agotan con mayor 
rapidez.
No se atendió de ninguna manera a 
aquellos sectores de la población ado-
lescente en situación de vulnerabilidad, 
es momento de preguntarse cuáles son 
las medidas implementadas para que los 
estudiantes de preparatorias por coope-
ración, preparatorias oficiales, bachilleres 
de la periferia, los de las zonas urbanas 
con mayor vulnerabilidad, los de las zo-
nas rurales o indígenas, éste cúmulo de 
jóvenes, excluidos del sistema tratando 
de concluir en medio de la precariedad 
la educación media superior.¿En dónde 
estuvieron los apoyos para el grueso de 
esta población?, dentro de las estadísti-
cas y números barrocos de las becas para 
todos, no están ellos.
En la asignación y pago de becas los jó-
venes tienen otros datos. Los datos que 
enfrentan son que los pocos que tienen 
beca, y, desde el mes de marzo Banco Az-
teca al que por alguna razón se le asignó 
el depósito y pago de becas se le cayó el 
sistema, o bien sus trámites se volvieron 
tan burocráticos que no se les ha pagado 
al día primero de agosto del 2020, fecha 
en que se escribe el presente artículo, la 
tan necesitada y mencionada beca.
Otros datos que enfrentan son que, por 
la enfermedad, o pérdida del sustento 
principal de la familia ante el COVID-19, 
se ven obligados a doblar o triplicar sus 
horarios en los precarios ambientes labo-
rales para colaborar con alimentación de 
sus familias. Datos que sin duda no esta-
rán nunca en el discurso político tan lleno 
de logros y promesas. 

Estos jóvenes que ya normalizaron la ex-
clusión transgeneracional no aspiran más 
que a sobrevivir, que perdieron o quizás 
nunca tuvieron la oportunidad de ingre-
sar a la universidad, sin el derecho a so-
ñar, ni a la movilidad vertical ascendente, 
con la convicción de que son pobres y así 
se van a quedar. Esta es sin lugar a duda 
la mejor forma de reproducir lumpenada, 
con este ejército de lumpen se han coro-
nado los diferentes gobiernos, sin impor-
tar el color del partido del cual salieron. 
Es interesante preguntarse, ¿Cuál es la 
esperanza para estos jóvenes en el actual 
gobierno? 
Con este panorama se refuerza la crítica 
realizada por la gestión de la 4T, y plas-
mada en el Programa Sectorial de Educa-
ción 2020 -2024, la cual a la letra dice:

En la actualidad, la educación en Mé-
xico reproduce las desigualdades re-
gionales, sociales y económicas.  Du-
rante décadas, las políticas educativas 
oficiales concentraron su acción en 
ciertas partes del sistema, mostrando 
negligencia hacia otras. Ejemplos de 
esa mirada parcial se ilustran obser-
vando la distribución del presupuesto, 
el cual ha beneficiado invariablemente 
a las escuelas urbanas sobre las ru-
rales e indígenas, las  tasas de anal-
fabetismo de dos dígitos para ciertas 
entidades federativas y las brechas en 
el logro educativo  de los grupos his-
tóricamente discriminados (SEP,PSE, 
2020-2024).

¿Un panorama surrealista?; para muestra 
un botón, que puede ser cualquier prepa-
ratoria o bachiller público de la periferia, 
pero que se puede constatar en la “Pre-
paratoria oficial 312 de Chalco de Díaz 
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Covarrubias en el estado de México”, ins-
titución con alta vulnerabilidad social y 
que hoy lamenta la pérdida de tres estu-
diantes, en donde se puede tomar ejem-
plo del equipo de orientación y la planta 
directiva y docente que han donado parte 
de su salario para apoyar en las necesi-
dades más elementales de los alumnos 
durante el confinamiento, el enlace para 
la identificación de los estudiantes con 
mayores problemas económicos y caren-
cia alimentara por no poder salir a traba-
jar, fue realizado por los orientadores los 
cuales también se encargaron del enlace 
entre alumnos y profesores apoyándose 
de visitas domiciliarias y redes sociales 
dado que no todos los estudiantes pue-
den tener acceso a la plataforma para 
continuar con la educación en línea.
Si bien existe la plataforma pagada por el 
gobierno del estado de México, cómo ac-
ceder a ella sin el dinero disponible para 
recargar datos, en emergencia sanitaria la 
solidaridad resulta ser un discurso, ningu-
na empresa abrió la red de internet para 
que se pudiera utilizar de manera gratui-
ta, no hubo ninguna iniciativa de ley en 
las cámaras para reactivar la plataforma 
de México conectado3, por lo que solo al-

3 México Conectado es el nombre que recibió la 
política de conectividad desplegada durante el 
sexenio de Enrique Peña Nieto por la Estrategia 
Digital Nacional (EDN), Con un objetivo inicial 
de 200 mil puntos de conexión en espacios pú-
blicos como escuelas, hospitales y plazas, du-
rante el mandato recortó su alcance a 100 mil, 
enfocándose principalmente en centros educa-
tivos. El gobierno de la 4t ha cortado el acceso 
a Internet en 47 por ciento de los 101 mil pun-
tos de acceso del programa México Conectado. 
De acuerdo al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, algunos periodos de prestación de 
servicios han llegado a su fin, por lo que la admi-
nistración se encuentra revisando los contratos 
suscritos para determinar si se renuevan o no. 

gunos alumnos que viven cerca de la es-
cuela tuvieron la oportunidad de conec-
tarse mediante la red de la preparatoria. 

En este nivel también se implementará 
en el siguiente ciclo escolar el proyecto 
de la nueva escuela mexicana4, que den-
tro de sus principios y Orientaciones pe-
dagógicas se plantea lo siguiente:

La NEM es la institución del Estado 
mexicano responsable de la realiza-
ción del derecho a la educación en todo 
el trayecto de los 0 a los 23 años de las 
y los mexicanos. Tiene como centro 

El viernes 26 de julio se dio a conocer que la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
dio por terminado el contrato de servicio de In-
ternet que proporcionaba a la Red Nacional de 
Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA). Esta red 
daba servicio a 35 sedes y campus de Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
en todo el país y representaba poco más de la 
mitad de la capacidad de conexión a Internet.

4 México Conectado es el nombre que recibió la 
política de conectividad desplegada durante el 
sexenio de Enrique Peña Nieto por la Estrate-
gia Digital Nacional (EDN), Con un objetivo ini-
cial de 200 mil puntos de conexión en espacios 
públicos como escuelas, hospitales y plazas, 
durante el mandato recortó su alcance a 100 
mil, enfocándose principalmente en centros 
educativos. El gobierno de la 4t ha cortado el 
acceso a Internet en 47 por ciento de los 101 mil 
puntos de acceso del programa México Conec-
tado. De acuerdo al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, algunos periodos de prestación 
de servicios han llegado a su fin, por lo que la 
administración se encuentra revisando los con-
tratos suscritos para determinar si se renuevan 
o no. El viernes 26 de julio se dio a conocer que 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) dio por terminado el contrato de servicio 
de Internet que proporcionaba a la Red Nacio-
nal de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA). 
Esta red daba servicio a 35 sedes y campus de 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en todo el país y representaba poco 
más de la mitad de la capacidad de conexión a 
Internet.

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobierno-revisa-contratos-de-sct-con-proveedores-de-internet-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobierno-revisa-contratos-de-sct-con-proveedores-de-internet-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobierno-revisa-contratos-de-sct-con-proveedores-de-internet-amlo
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/sct-deja-sin-internet-a-universidades-publicas-entre-ellas-la-unam-3951913.html
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la formación integral de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, y su objetivo es 
promover el aprendizaje de excelencia, 
inclusivo, pluricultural, colaborativo y 
equitativo a lo largo del trayecto de su 
formación, desde el nacimiento hasta 
que concluya sus estudios, adaptado 
a todas las regiones de la república. 
La educación así concebida debe ser 
para toda la vida, porque una vez con-
cluido el ciclo escolar formal hasta la 
incorporación a la vida útil, desde la 
NEM se ofrecerá para todas las eda-
des: conclusión de estudios, actualiza-
ción, profesionalización, aprendizaje 
de los avances en el conocimiento y 
la certificación de competencias para 
las nuevas formas de producción y de 
servicios. La NEM se caracteriza por 
una estructura abierta que integra a 
la comunidad. Prioriza la atención de 
poblaciones en desventaja (por con-
diciones económicas y sociales), con 
la finalidad de brindar los mismos es-
tándares, para garantizar las mismas 
oportunidades de aprendizaje a todas 
y todos los mexicanos. (SEP, 2019)

Discurso muy alejado de la realidad de 
muchas instituciones que como la Pre-
paratoria oficial 312 de Chalco de Díaz 
Covarrubias en el Estado de México, los 
apoyos no se conocen, las becas no lle-
gan, el salón de cómputo cuenta con 20 
computadoras útiles para que sean utili-
zadas por los diferentes grupos y grados 
que en promedio suman 400 estudiantes 
que demandan el servicio.
Este panorama, y los estragos de la crisis 
pandémica vulneran más las condiciones 
de estos jóvenes que hoy ponen en duda 
la continuidad de su educación, dado que 

es mas importante la búsqueda del sus-
tento diario. De acuerdo con el equipo 
de orientación de la institución 96 estu-
diantes iniciaron antes de la pandemia 
el trámite para ingresar a la universidad, 
pero ahora solamente 20 de ellos deci-
dieron continuar. ¿y el resto? Quizás for-
men parte de los datos estadísticos de las 
instituciones, pero no de los datos para 
la implementación de políticas públicas 
imperantes para mejorar la calidad, co-
bertura y retención de los jóvenes en este 
nivel escolar. Es una prueba de la caída 
en la matrícula, del abandono escolar, 
que en tiempos normales a nivel nacio-
nal es la educación media superior la que 
presenta mayores dificultades en la re-
tención de los estudiantes.
 La caída en la matrícula después de la 
pandemia, en el nivel medio superior 
dejará un gran hueco en el índice de de-
sarrollo humano del país, el discurso de 
jóvenes construyendo el futuro se cae 
por la borda, es momento de preguntarse 
cuál es el futuro de estos miles de jóve-
nes que hoy están en medio de la incerti-
dumbre, que observan como sus familias 
se empobrecen más y la escuela deja de 
estar entre sus prioridades. Es momento 
de preguntarse ¿cuál es el mejor proyecto 
educativo para ellos, deberás será el hu-
manismo de la nueva escuela mexicana? 

CONCLUSIONES

El sistema educativo mexicano, atraviesa 
por un momento de grandes retos pero 
también importantes oportunidades, lo 
que deja la pandemia por COVID-19 es la 
posibilidad de observar la importancia de 
la educación para cualquier país, que pre-
tenda bienestar social. 



17GARCÍA RAMÍREZ /  MARTÍNEZ MARTÍNEZ
REVISTA REFLEXIONES

ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

La desnudez de la educación en México 
durante y después de la pandemia, deja 
al descubierto cuan ancha es la brecha 
de desigualdad en el país, centra la aten-
ción en la importancia de la investigación 
científica y médica, deja evidenciado que 
mientras no se invierta con responsabili-
dad en educación, mientras no se conoz-
ca o se desatienda el tamaño del proble-
ma educativo, mientras la educación siga 
siendo botín político electoral, México no 
podrá pasar de ser una rapúbliqueta, de-
pendiendo siempre del vaivén de los inte-
reses de los países de renta alta.
El interés del gobierno en sus tres ór-
denes ha de estar en la educación, y el 
manejo de la pandemia para el sector, es 
una muestra de la voluntad política, la 
coordinación interinstitucional, la parti-
cipación social juntas pueden lograr una 
educación de calidad.
Las medidas de la Secretaría de Educa-
ción Pública para continuar con la edu-
cación aún en tiempos de crisis sanitaria 
son dignas de reconocimiento, sobre todo 
por lo que significó en las zonas urbanas 
y semiurbanas, sin embargo es necesa-
rio que estas medidas lleguen a aquellos 
lugres más apartados, entender que hay 
un México que esta más allá del asfalto, 
el de las altas montañas de Veracruz, la 
zona serrana del noroeste, la sierra de 
Oaxaca y Chiapas, entre otras comunida-
des, a las cuales no llega la señal de in-
ternet, e incluso requieren de una antena 
satelital para lograr la señal televisiva.
Es necesario escuchar de la cámara de di-
putados y cenadores una iniciativa de ley 
para implementar cobertura de internet 
en todos los rincones del país, para obli-
gar a las grandes empresas a ser empáti-

cos en tiempos de emergencia y abrir la 
red de manera gratuita.
Si bien para abatir este problema se 
transmitirán contenidos por radio y tele-
visión, esta medida conlleva a tres posi-
bles escenarios:
1) La baja masiva de los estudiantes ma-

triculados en instituciones privadas, lo 
que provocará no sólo el cierre de la 
escuela, también el despido de miles 
de profesores, personal administrati-
vo y manual que pasarán a engrosar 
las filas del desempleo.  
Dado que las escuelas privadas atien-
den a casi el 12% de la matrícula de 
educación básica, esto en el mediano 
plazo provocara una crisis de masifi-
cación de las escuelas, que en breve 
resentirán un problema de infraestruc-
tura, un déficit de profesores, personal 
administrativo y manual.

2)  Si las clases por radio y televisión van 
a tener reconocimiento oficial, las fa-
milias se con más de dos hijos en edad 
escolar se ven obligadas a comprar 
otro televisor, y por ende a comprome-
ter los exiguos ingresos familiares,

3)  y el otro escenario es el abandono 
de la formación escolar, del cual dará 
cuenta la “alerta temprana”, dadas los 
indicadores macro y microeconómi-
cos, la pérdida de espacios de trabajo, 
e incluso la posible pérdida de algún 
familiar, lleva a las familias aun con-
dición de pobreza y pobreza extrema 
y con hambre a nadie le dan ganas de 
asistir a la escuela, el hambre provoca 
sueño, aletargamiento, pero ese ale-
targamiento no debe ser usado con 
fines electoreros. El grupo de edad de 
mayor riesgo esta en los jóvenes que 
transitan de secundaria a preparatoria 
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y por supuesto los de educación media 
superior. Este grupo de edad que ya en 
condiciones normales presenta un pro-
blema de retención escolar. Ahora con 
los estragos de la pandemia, la vulne-
rabilidad educativa es mayor, y se en-
sanchan: las brechas de desigualdad, 
la línea de pobreza y pobreza extrema 
disminuye la tasa de escolaridad que 
ante el mundo tenemos como país.

Sin duda atender a este grupo de edad 
deberá estar en la prioridad uno en las 
agendas de gobierno Las políticas edu-
cativas han de ser claras, éticas, alejadas 
de la política electoral, el mejor proyec-
to educativo será aquel que responda a 
las necesidades y demandas sociales, el 
que emprenda una evaluación diagnósti-
ca para identificar los problemas y retos 
del sector, para lograr esta empresa no se 
parte de cero, están los consejos técnicos, 
cuyo objetivo es recuperar la problemáti-
ca de cada centro escolar, los comités de 
salud creados recientemente y cuyas ac-
ciones protagónicas deberán observarse 
al regreso de la pandemia.
Sin duda quedó demostrado que un país 
que no cuida su educación descuida su 
inteligencia.
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EDUCACIÓN Y SUS POLÍTICAS 
EN LA 4ª TRANSFORMACIÓN

Alma Patricia Aduna Mondragón1 
Érika Janett Chávez Gutiérrez 2

Introducción
La cultura, los valores, la ciencia, la educación y las po-
líticas, a pesar de parecer conceptos con cierta distancia, 
están fuertemente vinculados si se estudian desde un en-
foque de sistemas.
En este artículo se aplica la siguiente clasificación: el ma-
crosistema que circunscribe la forma política e institucional 
que sirve de respaldo para toda actividad social y económi-
ca, así como la calidad de los acuerdos gubernamentales; 
en el exosistema se encuentran la cultura y la ciencia; en el 
mesosistema, las redes y lazos existentes entre grupos de 
individuos en una comunidad específica; en el microsiste-
ma, las redes de cooperación entre individuos, familias, así 
como los valores y normas asociados a estas redes y la edu-
cación en el proceso de cambio, revisión y actualización, 
que debe ser continuamente retroalimentado. A continua-
ción se presenta la figura No. 1
Para empezar con el análisis, se definen cada uno de los 
componentes que abarcan el eje a estudiar.
Políticas Públicas. Merino (2013 p.17) define las políticas 
públicas como “una intervención deliberada del Estado 
para corregir o modificar una situación social o económica 
que ha sido reconocida como problema público”.

1 Profesora-investigadora del Departamento de Administración de la 
UAM-A

2 Profesora-investigadora del Departamento de Economía de la UAM-I
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Figura 1. Enfoque de Sistemas

Fuente:. Elaboración propia

Una de sus características más evidentes 
es el trabajo conjunto que se lleva a cabo 
entre el gobierno y otros actores para 
realizar una política pública, tanto en la 
etapa de planeamiento como en la pues-
ta en marcha3.
Son guías de acción que permiten orien-
tar la gestión de un gobierno para satis-
facer las necesidades de la sociedad. Se 
puede decir que la política pública es 
tan sólo uno de los diversos instrumen-
tos que existen para que el gobierno se 
encargue de propiciarle a su pueblo una 
vida plena, con oportunidades de progre-
so y cambios que garanticen la protección 
de sus derechos fundamentales. 

3  https://definicion.de/politica-publica/. Recupe-
rado el 27 de junio de 2020.

Las políticas públicas deberían sentar las 
bases para una convivencia pacífica con 
igualdad de oportunidades de desarro-
llo para todos, sin embargo, es claro que 
existen deficiencias en el marco institu-
cional para estas acciones, ya que deben 
ser capaces de proteger los intereses de 
la comunidad a través de un compromi-
so entre el Estado, las instituciones y la 
ciudadanía, actores que no siempre persi-
guen los mismos intereses. Aquellos pro-
blemas o situaciones que la sociedad no 
puede resolver por sí mismas, requieren 
de la atención por parte de los responsa-
bles de elaborar e implementar las políti-
cas públicas en México.
Uno de los factores de mayor relevancia al 
elaborar políticas públicas es la compren-
sión de la conducta humana. Al ser una 
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respuesta a las exigencias y necesidades 
de la sociedad requieren de ser dinámicas 
y flexibles, capaces de adaptarse y a la vez 
generar cambios en la dirección apropiada4. 
Dentro del tema que aquí nos convoca, 
las políticas educativas son aquellas que 
se encuentran incluidas dentro de las po-
líticaspúblicas de cualquier país y tienen 
como finalidad establecer medidas y he-
rramientas que puedan garantizar la cali-
dad educativa.
De acuerdo con gómez (2017) las deci-
siones en política educativa son el resul-
tado de la exposición de múltiples argu-
mentos, de diferentes puntos de vista, 
de acuerdos y los consensos a los que se 
llegue. Para la implementación de una 
política educativa se requiere de infor-
mación confiable, credibilidad de las po-
líticas, de conocimientos especializados 
y de propuestas precisas ya que de esto 
dependen efectos políticos, económicos, 
sociales y culturales para el Estado. 
Cultura. Con base en el Diccionario de la 
Real Academia Española, la Cultura es el 
“conjunto de modos de vida y costum-
bres, conocimientos y grado de desarro-
llo artístico, científico, industrial, en una 
época, grupo social, etc.”5.
guevara Niebla6 señala atinadamente 
que la educación es un fermento activo 
que modela la cultura del país.

4 https://ceey.org.mx/politicas-publicas-en-mexi-
co-que-son-y-como-funcionan/. Recuperado el 
27 de junio de 2020

5 https://dle.rae.es/cultura
6 La educación y las culturas de la nación. Publi-

cado por: Gilberto Guevara Niebla en Opinión16 
enero, 2019. Disponible en: http://www.edu-
cacionfutura.org/la-educacion-y-las-culturas-

Al interactuar, las personas aprenden 
desde niños diferentes habilidades y for-
mas de comportamiento. De esta manera, 
al ir desarrollándose en diferentes ámbi-
tos presentan pensamientos, creencias, 
conductas, hábitos, emociones que van 
de acuerdo con los modelos que han teni-
do en su comunidad y que forman, nece-
sariamente, parte de su cultura.
Existen en los países, pueblos y comuni-
dades, una serie de habilidades que los 
individuos pueden aprender para influir 
en el crecimiento de sus naciones. 
Senge (1998) señala que hay una serie de 
imágenes internas acerca del funciona-
miento del mundo, que limitan a modos 
familiares de pensar y de actuar.
En la cotidianeidad de las diferentes or-
ganizaciones donde interactúan las per-
sonas, se acepta la necesidad de cambiar 
y adoptar nuevos valores como respues-
ta a las demandas de desarrollo y creci-
miento, sin embargo, los cambios que se 
inician son lentos o desaparencen en las 
primeras etapas ya que las actitudes y 
comportamientos nacen precisamente de 
esos modelos mentales, que se resisten 
al cambio, esto surge porque lo rutinario, 
lo que no entra en contradicción con los 
modelos mentales, produce seguridad, 
mientras que el cambio es un reto hacia 
lo desconocido que puede desestabilizar. 
Cuando estos modelos no son examina-
dos por la persona, se vuelven rígidos y 
permanecen intactos por debajo del nivel 
de la conciencia. Por el contrario, cuanta 
mayor conciencia se tenga, más fácilmen-
te se pueden examinar y cambiar y por lo 
tanto generar nuevo conocimiento que a 

de-la-nacion/http://www.educacionfutura.org/
la-educacion-y-las-culturas-de-la-nacion/

http://www.educacionfutura.org/author/gilberto-guevara-niebla/
http://www.educacionfutura.org/category/opinion/
http://www.educacionfutura.org/la-educacion-y-las-culturas-de-la-nacion/
http://www.educacionfutura.org/la-educacion-y-las-culturas-de-la-nacion/
http://www.educacionfutura.org/la-educacion-y-las-culturas-de-la-nacion/
http://www.educacionfutura.org/la-educacion-y-las-culturas-de-la-nacion/
http://www.educacionfutura.org/la-educacion-y-las-culturas-de-la-nacion/
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su vez conformará la base del capital in-
telectual.
Los modelos mentales son la forma como 
se percibe el modelo e involucran valores 
o creencias profundamente arraigadas que 
explican lo que se ve, lo que se experimen-
ta y lo que se considera como verdadero; 
siendo además una guía para la selección 
o rechazo de información. En muchas oca-
siones dichos modelos no se cuestionan si 
son válidos o no, y la falta de ese cuestio-
namiento retrasa el crecimiento y la capa-
cidad de autogestión de la gente. 
Para que las personas puedan modificar 
sus modelos mentales rígidos a modelos 
mentales abiertos y esto conlleve a un 
cambio de comportamiento, de acuerdo 
con Betancur (2001) se necesita la con-
junción de tres elementos estrechamente 
articulados que afectan el sentimiento, la 
razón y la tendencia a la acción. El cambio 
requiere de un componente afectivo que 
suscita estados emocionales, un compo-
nente cognitivo o saber específico, y un 
componente conductual que al involucrar 
a los dos anteriores, influye sobre el mun-
do que le rodea.
De esta forma para que el cambio de com-
portamiento se dé y se consolide, no bas-
ta que las personas tengan la disposición 
y la capacidad de aplicar los conocimien-
tos, habilidades y aptitudes adquiridas 
durante los procesos de formación; sino 
que se requiere de un conjunto de ele-
mentos que hagan sinergia con un con-
texto de autonomía donde se favorezca 
la autogestión del propio conocimiento. A 
medida que las personas empiezan a de-
sarrollar una conciencia crítica, examinan 
con más cuidado las causas que inciden 
desfavorablemente en sus condiciones de 

vida y trabajo y toman conciencia de la 
importancia de comenzar el cambio por 
ellos mismos.
Lo antes planteado, ayuda a comprender 
la importancia de cultura en los países y 
porqué han existido diversas formas y ve-
locidad en estos cambios de acuerdo con 
el país del que se trate.
guevara Niebla hace una revisión de las 
diferentes ideologías que han permeado 
la misión modernizadora de la escuela, 
la cual, necesariamente tiene una cultura 
detrás, que le imprime sus efectos. Así, 
expone lo siguiente:

“El positivismo de Gabino Barreda 
dejó huella perdurable en el sistema 
educativo, principalmente en el nivel 
medio superior y se refleja en su orien-
tación cientificista y enciclopédica.

El pensamiento postpositivista de Jus-
to Sierra y el espiritualismo de la cul-
tura de Reyes, Caso y Henríquez Ureña 
cristalizaron en la creación, en 1910, 
de la Universidad Nacional de Méxi-
co. Por su parte, los afanes místicos 
y revolucionarios de José Vasconcelos 
abrieron cauce a la empresa educativa 
más importante del siglo XX mexicano.
“Alfabeto, pan y jabón” fue la pro-
clama que Vasconcelos hizo popular 
después de 1921 e ilustra el fin último 
que la Revolución Mexicana buscaba 
con su actividad educativa, a saber: 
incorporar a la población a los valores 
de la modernidad y de la civilización. 
La campaña educativa movilizó a mi-
llones de mexicanos y transformó gra-
dualmente las formas de pensar, los 
hábitos y las costumbres de los mexi-
canos.
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La empresa educativa de México en el 
siglo XX fue asombrosa en dimensio-
nes: en 1921 había sólo 11 mil escuelas 
primarias; para el año 2000 el número 
se acercaba a 100 mil. Pero esa labor 
de reconstrucción de la cultura de la 
escuela no fue uniforme, ni completa, 
fue una obra parcial con alcances de-
finidos. Se puede decir, en verdad, que 
para el siglo XXI México es un país in-
tegrado a la modernidad.
Pero esa integración siguió siendo dé-
bil en el sur del país, en donde nume-
rosos grupos indígenas resistieron el 
avance modernizador y conservaron, 
vigorosas, sus propias culturas. La 
escolarización tuvo muchas deficien-
cias en los estados del sur, deficiencias 
que se explican por el desacuerdo que 
existe entre la cultura que la escuela 
pretende transmitir y la cultura de la 
población a la que se pretende educar.
El debate sobre la “cuestión indíge-
na” ha durado casi un siglo en Mé-
xico, pero a estas alturas es evidente 
que la política de integración cultural 
ha fracasado y se ha convertido en un 
obstáculo para la unidad del país y para 
su desarrollo político. El dilema no es es-
coger entre cultura moderna o culturas 
indígenas. El desafío, en cambio, reside 
en crear espacios institucionales efecti-
vos para que todas las culturas de Mé-
xico desarrollen un diálogo fecundo del 
que pueda emerger un México cultural 
y socialmente más fuerte y vigoroso. En 
otras palabras: ¿Cómo echar las bases 
para que, como dice la Constitución, 
México sea una nación multicultural?
El punto de partida de esta nueva em-
presa nacional debe ser la educación. 

El sistema educativo debe ser repen-
sado y reorganizado  para darle a las 
culturas indígenas el lugar que les 
corresponde dentro de la educación. 
No se trata sólo de una labor cultural, 
abarca también una acción social que 
busca darle a la educación un funda-
mento de equidad y de justicia que no 
ha tenido hasta ahora.
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha dicho que “le llegó la hora 
al Sur de México” y eso significa que 
se emprenderán obras de gran calibre 
que buscan impulsar el desarrollo eco-
nómico de esa región, pero también 
llegó la hora de que sus aportaciones 
simbólicas dejen de estar al margen y 
se coloquen en el corazón de nuestra 
cultura nacional”.

Ciencia. “La ciencia (del latín scientia, “co-
nocimiento”) en términos básicos pudiera 
definirse como el conocimiento que, ha-
llado a través de determinados métodos y 
procesados mediante ciertas técnicas y he-
rramientas, se emplea para la comprensión 
de los acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, así como también para la resolu-
ción de coyunturas coetáneas y futuras. Es 
la aplicación del conocimiento para enten-
der las cosas de la vida y explicar, con el fin 
de resolver, los problemas que en ella se 
presentan lo que resulta verdaderamente 
importante…” (Temas para la educación. 
Revista digital para profesionales de la en-
señanza. 2011).
La ciencia constituye una parte funda-
mental y en constante cambio de cual-
quier cultura.
En este mundo, las personas necesitan 
poseer una cultura científica y tecnoló-
gica para aproximarse y comprender la 
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complejidad y globalidad de la realidad 
contemporánea, para adquirir habilida-
des que le permitan desenvolverse en la 
vida cotidiana y para relacionarse con su 
entorno, con el mundo del trabajo, de la 
producción y del estudio. Es así como la 
sociedad ha tomado conciencia de la im-
portancia de las ciencias y de su influen-
cia en todas las situaciones que mejoran 
la calidad de vida del ser humano. 
La adquisición de una metodología basa-
da en el cuestionamiento científico prepa-
ra y favorece una actitud crítica, razona-
ble. Como afirma Gil (1996), “la influencia 
creciente de las ciencias y la tecnología, 
su contribución a la transformación de 
nuestras concepciones y formas de vida, 
obligan a considerar la introducción de 
una formación científica y tecnológica 
(indebidamente minusvalorada) como un 
elemento clave de la cultura general de 
los futuros ciudadanos y ciudadanas, que 
les prepare para la comprensión del mun-
do en que viven y para la necesaria toma 
de decisiones”. 
Una sociedad democrática requiere un 
alto nivel de participación en el apren-
dizaje de las ciencias ya que, de este 
modo, podría contribuir a que los jóve-
nes adquieran los instrumentos y des-
trezas pertinentes para aprender y seguir 
aprendiendo en un mundo donde lo único 
constante es el cambio. 
Es muy importante una buena formación 
científica para todas y cada una de las 
personas, ya que la ciencia está en todas 
partes. Faltan, sin embargo, propuestas 
de currículos sugerentes sobre todo para 
la enseñanza obligatoria, que contribu-
yan al desarrollo de capacidades cientí-
ficas y promuevan a la vez un afecto y un 

gusto por su aprendizaje, sin distinción 
de sexos ni procedencias sociales. Es por 
esto que, procurar incidir en las políticas 
educativas en este sentido proporcionaría 
las herramientas para un mejor México.

Valores. Son aquellos principios, virtudes 
o cualidades que caracterizan a una per-
sona y que se consideran, por lo general, 
positivos o de gran importancia para la 
sociedad. Se destacan en cada persona y 
le impulsan a actuar de una u otra mane-
ra porque forman parte de sus creencias, 
determinan sus conductas y expresan 
sus intereses y sentimientos. Definen los 
pensamientos de las personas y la mane-
ra en la que desean vivir y compartir sus 
experiencias con quienes les rodean y le 
ayudan a encaminar su vida hacia la auto-
rrealización, ya que le permiten elegir en-
tre una u otra cosa o situación. Se espera 
que el practicarlos día con día genere un 
impacto positivo para el individuo, para 
su entorno y, por tanto, para la sociedad 
en general. 

Los valores se pueden definir por una cul-
tura, un grupo, la religión, las tradiciones 
y los hábitos en los que se desenvuelve 
el individuo, sin embargo, existen cier-
tos valores que son compartidos por la 
sociedad y que establecen los compor-
tamientos y actitudes de las personas en 
general, con el objetivo de alcanzar el 
bienestar colectivo. Están estrechamente 
ligados a las actitudes y conductas, las 
cuales representan la manera en que se 
actúa en un momento determinado, de 
acuerdo con lo que creemos, sentimos o 
valoramos. Son valiosos por lo que son y 
por lo que pueden llegar a significar o re-
presentar en una sociedad determinada.
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De esta forma y de acuerdo con Barba 
(2005) “la diversidad de problemas socia-
les, políticos y económicos y su expresión 
como demandas al sistema escolar, por 
un lado, y la multiplicidad de enfoques 
disciplinales y pedagógicos por el otro, 
han dado origen a una paradoja: la rela-
ción entre educación y valores no es uní-
voca, como la enunciación de los térmi-
nos parece sugerirlo”. Por el contrario, se 
han creado muchos enfoques de educa-
ción en valores o de educación moral bajo 
la forma de propuestas no identificadas 
directamente como de contenido valoral; 
expresan la diversidad filosófica, social y 
pedagógica que existe en torno de la for-
mación humana según los contextos so-
ciales y políticos de los diferentes países”.
Educación Se denomina educación a la 
facilitación del aprendizaje o de la ob-
tención de conocimientos, habilidades, 
valores y hábitos en un grupo humano 
determinado, por parte de otras personas 
más versadas en el asunto enseñado y 
empleando diversas técnicas de la peda-
gogía: la narración, el debate, la memo-
rización o la investigación7. Sin embar-
go, no solo el conocimiento organizado 
y compartimentado de las ciencias y los 
saberes es educación: también lo son las 
tradiciones locales, las creencias familia-
res o los modos de conducta heredados8.
Entre algunas definiciones de educación 
que sirven al presente trabajo, se encuen-
tran las siguientes:
•  “La educación no es una acción ajena 

a la persona, sino un autorrealizarse 

7  https://concepto.de/educacion-4/#ixzz6Qa-
f61FlK. Recuperado el 27 de junio de 2020

8  Ídem

mediante el conocimiento, la opción y 
la decisión. No se puede educar desde 
fuera, desde allí sólo se puede esti-
mular. El estudiante es quien pone en 
obra la propia historia vital, porque es 
la persona triádica: quien es, conoce y 
quiere: “¡No vayas hacia afuera, vuél-
vete a ti mismo! En el hombre interior 
vive la verdad. Esfuérzate, pues, para 
ir hacia donde está encendida la luz 
misma de la razón” (San Agustín: De 
Magistro, 430).

•  “La educación es la única manera de 
aprender a vivir para otros por el hábi-
to de hacer prevalecer la sociabilidad 
por sobre la personalidad” (Auguste 
Comte).

• “Educación es evolución, racionalmen-
te conducida, de las facultades especí-
ficas del hombre para su perfección y 
para la formación del carácter, prepa-
rándole para la vida individual y social, 
a fin de conseguir la mayor felicidad 
posible” (Rufino Blanco, educador es-
pañol)

• “La educación es un proceso de trans-
misión de las tradiciones o de la cul-
tura de un grupo, de una generación a 
otra” (Fernando de Azevedo, educador 
brasileño)

•  “La educación es un camino de inte-
rioridad. La educación se ve obligada a 
proporcionar las cartas náuticas de un 
mundo complejo y en perpetua agita-
ción y, al mismo tiempo, la brújula para 
poder navegar por él”. (Delors, 1996).

•  “La educación, como todo tipo de re-
lación social, está fundada en el amor, 
una relación que depende de la capa-
cidad de ver al otro” (Maturana, 1999).
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•  “La educación se juega en la constan-
te interacción de vivencias que forjan 
a la persona, para afrontar cada etapa 
de la vida con libertad, autonomía, res-
ponsabilidad y esperanza. La educa-
ción abarca todas las dimensiones del 
ser humano, para contribuir a su plena 
realización. La relación es el alma de la 
educación” (Buber, 2002).

• “La educación es, ante todo, el instru-
mento mediante el cual la sociedad re-
genera una y otra vez las condiciones 
de su propia existencia. La sociedad 
sólo puede sobrevivir cuando existe 
suficiente cohesión entre sus miem-
bros. La finalidad de la educación es 
formar en nosotros, precisamente, este 
ser social” (Durkheim, 2002).

Tenemos así que, debido a que la educa-
ción no solo trata de la formación profe-
sional que se pueda obtener a través del 
estudio formal sino también de los co-
nocimientos que podamos adquirir en el 
día a día a través de la convivencia con 
los demás, es responsabilidad cívica, y 
por tanto de cualquier gobierno, educar 
o ayudar en la educación y formación de 
su pueblo. Pues qué mejor que un pueblo 
que pueda vivir y convivir en sociedad de 
una forma adecuada.
Durante el proceso que esto conlleva, se 
hace presente un conjunto de valores que 
son inculcados, generalmente, por per-
sonas que representan cierta autoridad 
para el individuo del que se trate. Tam-
bién se adquieren ciertas habilidades que 
generan cambios en lo social, emocional 
e intelectual, dentro de cada persona y 
tienen que ver con el contexto en el que 
se desenvuelve y del cual forma parte. 
Dependiendo del nivel de conciencia que 
se haya adquirido durante su formación, 

los valores pueden permanecer durante 
toda una vida o por un periodo de tiempo 
determinado en cada una de ellas.

LOS PILARES DE LA EDUCACIÓN 

gracias al informe presentado por Delors 
(1996) a la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), actualmente la educa-
ción se encuentra cimentada sobre cuatro 
pilares básicos, que son: 
1. Aprender a conocer. Supone, en primer 

término, aprender a aprender, ejerci-
tando la atención, la memoria y el pen-
samiento; puesto que el conocimiento 
es múltiple e infinitamente evolutivo, 
por lo que resulta cada vez más utópi-
co pretender conocerlo todo. 

a. El aprendizaje de la atención puede 
adoptar formas diversas y sacar pro-
vecho de múltiples situaciones de la 
vida (juegos, visitas a empresas, via-
jes, trabajos prácticos, asignaturas 
científicas, etc.). 

b. El ejercicio de la memoria es un an-
tídoto necesario contra la invasión 
de las informaciones instantáneas 
que difunden los medios de comuni-
cación masiva. Hay que ser selecti-
vos en la elección de los datos que 
aprenderemos “de memoria”, pero 
debe cultivarse con esmero la facul-
tad humana de memorización aso-
ciativa. 

c. El ejercicio del pensamiento debe 
entrañar una articulación entre lo 
concreto y lo abstracto. Conven-
dría combinar tanto en la enseñan-
za como en la investigación los dos 
métodos, el deductivo y el inductivo. 
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Según las disciplinas que se ense-
ñen, uno resultará más pertinente 
que el otro, pero en la mayoría de 
los casos la concatenación del pen-
samiento requiere combinar ambos.

 El proceso de adquisición del cono-
cimiento nunca concluye y puede 
nutrirse de todo tipo de experien-
cias. Puede considerarse que la en-
señanza básica tiene éxito si aporta 
el impulso y las bases que permitirán 
seguir aprendiendo durante toda la 
vida, no sólo en el empleo sino tam-
bién al margen de él.

2. Aprender a hacer. Este pilar sostiene 
que los aprendizajes deben evolu-
cionar y ya no se pueden considerar 
solo como una transmisión de prác-
ticas rutinarias -aunque no se deben 
desestimar-, ya que el progreso técni-
co modifica las calificaciones que se 
requieren en los nuevos procesos de 
producción a medida que las máqui-
nas se vuelven más “inteligentes” y el 
trabajo se “desmaterializa”. Es decir, se 
necesita un conjunto de competencias 
especificas en cada persona, que com-
bina la calificación adquirida mediante 
la formación técnica y profesional, el 
comportamiento social, la aptitud para 
trabajar en equipo, la capacidad de 
iniciativa y la de asumir riesgos, cua-
lidades que tienen más que ver con el 
comportamiento del individuo que con 
el bagaje intelectual que éste posea, lo 
que se traduce en adquirir tanto califi-
cación social como profesional.

3. Aprender a vivir juntos. La atmósfera 
competitiva en la que nos desenvolve-
mos diariamente tiende a privilegiar el 
espíritu de competencia y el éxito in-
dividual más que el logro de objetivos 

y metas comunes lo que, paradójica-
mente, desentona con lo que actual-
mente se requiere en la sociedad, por 
lo que se busca que la escuela ya no 
sea un lugar en el que mantenga ese 
clima de rivalidad ¿cómo?, a través 
de buscar un contexto de igualdad 
en el que se generen proyectos co-
munes que contribuyan a la coopera-
ción e inclusive la amistad.  
Por ello se busca dar dos orientacio-
nes a la educación: primero, el descu-
brimiento del otro, a través de enseñar 
la diversidad de la especie humana y 
tomar conciencia de las diferencias, 
semejanzas e interdependencia entre 
todos los seres humanos, lo que lleva 
al descubrimiento de uno mismo y a 
lograr la empatía. Y segundo, la partici-
pación en proyectos comunes, ya que el 
trabajar de manera mancomunada en 
proyectos que permiten escapar de la 
rutina, puede hacer que desaparezcan 
las diferencias e incluso los conflictos 
entre las personas al superar hábitos 
individuales y valorar puntos de con-
vergencia por encima de los aspectos 
que separan. Estos proyectos pueden 
ser actividades deportivas, culturales, 
sociales y, actualmente, de emprendi-
miento.

4. Aprender a ser. Consiste en que todos 
los seres humanos deben estar en con-
diciones de dotarse de un pensamiento 
autónomo y crítico y de elaborar un jui-
cio propio, para determinar por sí mis-
mos qué deben hacer en las diferentes 
circunstancias y etapas de la vida. Se 
trata de dotar a cada niño de las fuer-
zas y puntos de referencia intelectuales 
que le permitan comprender el mundo 
que le rodea y comportarse como una 
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persona responsable y justa. La diver-
sidad de personalidades, la autonomía, 
el espíritu de iniciativa e incluso el gus-
to por la provocación son garantes de 
la creatividad y la innovación.   
En un mundo en constante cambio, la 
innovación social, científica y econó-
mica suelen ser un motor principal, por 
lo que hay que conceder un lugar espe-
cial a la imaginación y a la creatividad, 
las cuales pueden verse amenazadas 
por cierta normalización de la con-
ducta individual. El afán de fomentar 
la imaginación y la creatividad debería 
también llevar a revalorar la cultura 
oral y los conocimientos extraídos de 
la experiencia del niño o del adulto. 

Finalmente, Delors (1996) señala que 
“este desarrollo del ser humano, que va 
del nacimiento al fin de la vida, es un pro-
ceso dialéctico que comienza por el cono-
cimiento de sí mismo y se abre después 
a las relaciones con los demás. En este 
sentido, la educación es ante todo un via-
je interior cuyas etapas corresponden a 
las de la maduración constante de la per-
sonalidad. En el caso de una experiencia 
profesional positiva, la educación como 
medio para alcanzar esa realización es un 
proceso extremadamente individualizado 
y una estructuración social interactiva”. 

Así pues, se puede afirmar que la educa-
ción tiene y siempre ha tenido una serie 
de desafíos muy complejos y, por tanto, 
cualquier gobierno se enfrenta necesaria-
mente a considerar los cuatro pilares an-
tes descritos para la generación y aplica-
ción de una política pública en educación 
que los atienda puntualmente. 

POLÍTICA PÚBLICA EN 
EDUCACIÓN EN MÉXICO

En este año, 2020, el artículo 3º constitu-
cional señala que “Toda persona tiene de-
recho a la educación. El Estado -Federación, 
Estados, Ciudad de México y Municipios- 
impartirá y garantizará la educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, media su-
perior y superior. La educación inicial, pre-
escolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior 
serán obligatorias, la educación superior lo 
será en términos de la fracción X9 del pre-
sente artículo. La educación inicial es un 
derecho de la niñez y será responsabilidad 
del Estado concientizar sobre su importan-
cia. Corresponde al Estado la rectoría de la 
educación, la impartida por éste, además de 
obligatoria, será universal, inclusiva, públi-
ca, gratuita y laica. La educación se basará 
en el respeto irrestricto de la dignidad de 
las personas, con un enfoque de derechos 
humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá 
a desarrollar armónicamente todas las fa-
cultades del ser humano y fomentará en él, 
a la vez, el amor a la Patria, el respeto a 
todos los derechos, las libertades, la cultu-
ra de paz y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la 
justicia; promoverá la honestidad, los va-
lores y la mejora continua del proceso de 
enseñanza aprendizaje”.

9 Que a la letra señala: “La obligatoriedad de la 
educación superior corresponde al Estado. Las 
autoridades federal y locales establecerán po-
líticas para fomentar la inclusión, permanencia 
y continuidad, en términos que la ley señale. 
Asimismo, proporcionarán medios de acceso a 
este tipo educativo para las personas que cum-
plan con los requisitos dispuestos por las insti-
tuciones públicas”.
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Mientras que, en el 2016, el mismo artí-
culo señalaba lo siguiente: “Toda persona 
tiene derecho a recibir educación. El Estado 
-Federación, Estados, Ciudad de México y 
Municipios-, impartirá educación preesco-
lar, primaria, secundaria y media superior. 
La educación preescolar, primaria y secun-
daria conforman la educación básica; ésta 
y la media superior serán obligatorias. La 
educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente, todas las facul-
tades del ser humano y fomentará en él, a la 
vez, el amor a la Patria, el respeto a los de-
rechos humanos y la conciencia de la soli-
daridad internacional, en la independencia 
y en la justicia. El Estado garantizará la ca-
lidad en la educación obligatoria de manera 
que los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura edu-
cativa y la idoneidad de los docentes y los 
directivos garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos10”.
Como se señala en este artículo, la edu-
cación es responsabilidad del Estado y, 
por tanto, éste debe generar políticas 
públicas que satisfagan de manera opor-
tuna esa necesidad social. Al comparar la 
redacción del mismo artículo en sus di-
ferentes momentos, se pueden encontrar 
grandes diferencias, que son las que está 
proponiendo el presidente de México, el 
Lic. Andrés Manuel López Obrador. Entre 
las más significativas se encuentran las 
siguientes.
1. Se incluye la educación inicial y la 

educación superior como obligatorias, 
la segunda solo en términos de la frac-
ción X del mismo artículo.

10 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/103255/Constituci_n_Pol_tica_de_los_Esta-
dos_Unidos_Mexicanos_DOF-29-01-2016.pdf

2. garantizar la educación en sus diferen-
tes niveles.

3. Inclusión de la educación inicial como 
educación básica.

4. La responsabilidad del Estado para 
concientizar sobre la importancia de la 
educación inicial.

5. El hecho de que la educación impar-
tida por el Estado será obligatoria, 
universal, inclusiva, pública, gratuita y 
laica, además de basarse en el respeto 
de la dignidad de las personas y con 
un enfoque de derechos humanos y de 
igualdad.

6. Fomentar la cultura de paz y promo-
ción de la honestidad, los valores y la 
mejora continua del proceso de ense-
ñanza aprendizaje.

Otro de los grandes cambios que se pre-
sentaron en la Reforma Educativa pre-
sentada por el presidente López Obrador 
es la desaparición del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE), 
el cual fue disuelto el 15 de mayo de 2019 
y, en su lugar, se crea el Centro Nacional 
de Revalorización del Magisterio y la 
Mejora Continua de la Educación, con el 
cual se pretende dotar, al secretario de 
Educación Pública, “de competencias más 
amplias que incluyen la determinación de 
estándares e indicadores de resultados, y la 
certificación de desempeño, instituciones, 
autoridades y actores de la educación para 
utilizar toda esta información y emitir los 
lineamientos para la capacitación magis-
terial y la formación docente. Estas tareas 
llevarán a medir los resultados, no sólo del 
magisterio, sino del sistema educativo y de 
las autoridades”. 
De acuerdo con Esteban Moctezuma, se-
cretario de Educación Pública, “Lo que se 



31ADUNA MONDRAGÓN / CHÁVEZ GUTIÉRREZ
REVISTA REFLEXIONES

ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

busca es que cualquier medición que se 
haga, sirva para mejorar y encontrar áreas 
de oportunidad en el magisterio para pla-
near todo el sistema de formación y de 
capacitación”.
Para lograr los objetivos que planteó en la 
Reforma Educativa, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador creó una serie de 
becas que favorecen a la adquisición de 
la educación preescolar hasta bachillera-
to y las cuales son de fácil acceso, basta 
con estar inscrito en algún grado escolar 
para ser candidato a obtener alguna de 
ellas. A este programa se le llama “Becas 
para el Bienestar Benito Juárez”, además 
de las universidades Benito Juárez garcía.
Programa de Becas del Gobierno Fede-
ral. El programa de Becas Benito Juárez 
es un conjunto de apoyos por parte del 
Gobierno que busca beneficiar a más de 9 
millones de estudiantes de todo México. 
Tiene como principal objetivo el bienes-
tar de millones de jóvenes mexicanos que 
cursen desde la Educación Básica hasta la 
Superior y cuenta con diferentes tipos de 
modalidades, entre algunas de ellas es-
tán las siguientes:
Beca Bienestar para las Familias de Educa-
ción Básica. Es una beca de parte del go-
bierno Federal que busca apoyar estudian-
tes de preescolar, primaria y secundaria del 
país. Va dirigido a estudiantes de todo el 
país que la cursen, desde recién nacidos 
hasta los 15 años, y su finalidad es apoyar 
a familias en situación de pobreza extrema. 
La cantidad que se le entrega a los bene-
ficiados de esta beca es de $1,600.00 pe-
sos que se cubre en dos parcialidades de 
$800.00 pesos mensuales.
Beca Benito Juárez para Jóvenes de Edu-
cación Media Superior. Busca apoyar a 

estudiantes de todo el país que carecen 
de recursos económicos, jóvenes de entre 
14 y 21 años que están cursando el nivel 
Medio Superior. La beca es de $800 pesos 
mensuales, que son entregados al benefi-
ciario de manera bimestral. Puede bene-
ficiar a más de un estudiante por familia 
y se entrega por los diez meses que dura 
el ciclo escolar.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro de Edu-
cación Superior. Este programa va dirigido 
a estudiantes con necesidades económi-
cas, para que continúen con sus estudios 
universitarios. Se tiene como prioridad 
otorgarla a la población indígena que 
se encuentra en situación de pobreza 
o condiciones de vulnerabilidad. Está 
principalmente dirigido a estudiantes de 
Educación Superior inscritos en Universi-
dades Interculturales, Escuelas Normales 
Indígenas, Escuelas Normales Intercultu-
rales, Escuelas Normales Rurales, Univer-
sidades para el Bienestar Benito Juárez, 
Escuelas en localidades o municipios in-
dígenas y escuelas en localidades de alta 
o muy alta marginación. Los becarios re-
ciben una beca de hasta $9,600.00 pesos 
para el periodo comprendido de marzo 
a junio de 2020, distribuidos hasta en 2 
pagos bimestrales por la cantidad de 
$4,800.00 cada uno.

Becas Elisa Acuña. Tienen como objetivo 
apoyar a estudiantes mexicanos que cur-
sen el nivel de estudios Superior. Busca 
apoyar a estudiantes, egresados y do-
centes de instituciones públicas de Edu-
cación Superior, para que continúen su 
profesionalización en igualdad de condi-
ciones, con este apoyo se busca asegurar 
la permanencia en los niveles superiores 
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de educación para que haya más igualdad 
social en México.
Mi Beca para Empezar. Es un programa 
dedicado a estudiantes de educación bá-
sica inscritos en escuelas públicas de la 
Ciudad de México de nivel preescolar, pri-
maria, secundaria y Centros de Atención 
Múltiple (CAM) del mismo nivel, con la 
finalidad de combatir la deserción escolar 
y apoyar el entorno económico familiar. El 
monto de la beca es de $800 pesos para 
alumnos de preescolar; de $830 pesos 
para alumnos de primaria y secundaria; y 
de $900 pesos para alumnos de Centros 
de Atención Múltiple.
Universidades para el Bienestar Benito 
Juárez GarcíaEl Programa Universidades 
para el Bienestar fue aprobado como 
Programa Prioritario de la Presidencia 
de la República en diciembre de 2018, a 
partir de entonces y hasta el 8 de agosto 
de 2019, se instaló en la sede del Centro 
Regional de Educación para Adultos en 
América Latina y el Caribe (CREFAL).
Entre los meses de diciembre de 2018 y 
febrero de 2019 se llevaron a cabo las 
acciones preparatorias e inició activida-
des académicas con la firma de un con-
venio para la identificación y registro de 
beneficiarios de becas estudiantiles, y la 
realización de los primeros Cursos de Re-
cuperación de Conocimientos en las se-
des que tuvieron condiciones materiales 
y de personal académico para comenzar 
formalmente el 25 de marzo. En la prime-
ra convocatoria se incorporaron poco más 
de 15,000 estudiantes y cerca de 150 do-
centes en cincuenta sedes. En la segun-
da convocatoria, en el mes de junio, se 
sumaron más de 30,000 estudiantes y se 

abrieron otras treinta sedes. Entre junio y 
agosto de 2019 se completaron las cien 
sedes académicas del Programa, con un 
total de 40,000 estudiantes registrados 
en plataforma; 14,100 de ellos con becas 
y 815 docentes.
La exclusión educativa en el nivel univer-
sitario es uno de los grandes problemas 
que enfrenta el sistema educativo en la 
actualidad. A dicho problema se suma 
el hecho de que la mayoría de las sedes 
educativas de ese nivel se ubican en la 
capital del país y de los estados o en 
ciudades de más de 50,000 habitantes, 
y frecuentemente limitan su oferta edu-
cativa a carreras que no necesariamente 
responden a las necesidades, vocación, 
potencial económico y social de locali-
dades más pequeñas o en las cuales se 
concentra la exclusión, lo que reduce y 
condiciona las posibilidades de acceso a 
la educación superior.
Estas universidades están orientadas a 
brindar una alternativa a los jóvenes y 
adultos excluidos de la educación supe-
rior. Podrán participar en el programa to-
dos los aspirantes que hayan obtenido un 
certificado de bachillerato y residan en el 
país; se dará prioridad a los estudiantes 
cuyas familias procedan de comunidades 
de alta y muy alta marginación, y se dará 
preferencia a localidades en que habiten 
pueblos originarios11. En ellas se ofrecen 
36 licenciaturas diferentes, entre las que 
destacan Ingeniería en Procesos Agroali-
mentarios, que se ofrece en 21 de los 100 
campus; Ingeniería en Desarrollo Regio-
nal Sustentable que se imparte en 10 de 

11  https://ubbj.gob.mx/nuestra_historia Recupe-
rado el 29 de julio de 2020
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ellos; Licenciatura en Medicina Integral y 
Salud Comunitaria, impartida en 9; Inge-
niería Ambiental para la Sustentabilidad 
ofrecida en 6; Ingeniería Agroforestal y 
Licenciatura en Formación Docente en 
Educación Básica: Patrimonio Histórico y 
Cultural de México, ambas impartidas en 
5 de las 100 sedes. En la siguiente tabla 
se puede observar donde se ubican:

Tabla 1. Sedes de las Universidades Benito 
Juárez García

Estado Cantidad
Aguascalientes 2
Baja California 1
Campeche 3
Chiapas 6
Chihuahua 2
Ciudad De México 10
Coahuila De Zaragoza 2
Colima 1
Durango 2
Estado De México 3
Guanajuato 2
Guerrero 4

Hidalgo 3
Jalisco 3
Michoacán de Ocampo 5
Morelos 3
Nayarit 1
Nuevo León 1
Oaxaca 11
Puebla 4
Querétaro 1
Quintana Roo 2
San Luis Potosí 2
Sinaloa 2
Sonora 3
Tabasco 2
Tamaulipas 3
Tlaxcala 2
Veracruz 8
Yucatán 3
Zacatecas 3

Para apoyar las iniciativas presentadas en 
esta reforma, en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF) de los últimos 
dos años, se asignaron los siguientes pre-
supuestos: 

Tabla 2. Presupuesto de Egresos de la Federación 2019-2020,  
asignado a programas educativos.

Número de 
Anexo PEF Rubro Subrubro Programa

Año

2019 2020
Anexo 10. Ero-
gaciones para 
el Desarrollo 
Integral de 
los Pueblos y 
Comunidades 
Indígenas

Educación 
Pública

 

Programa de Becas de Educa-
ción Básica para el Bienestar 
Benito Juárez 

 $ 8,533,022,450 

Programa de Becas Elisa 
Acuña  $ 204,524,087 
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Número de 
Anexo PEF Rubro Subrubro Programa

Año

2019 2020

Universidades para el Bienestar 
Benito Juárez García  $ 296,223,958 

Beca Universal para Estu-
diantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez 

  $ 2,899,517,513 

Jóvenes Escribiendo el Futuro   $ 777,635,340 

Programa Nacional de Becas  $ 299,289,136 
Anexo 11. Pro-
grama Especial 
Concurrente 
para el De-
sarrollo Rural 
Sustentable

Educación 
Pública

 

Educación Básica para el 
Bienestar Benito Juárez   $ 19,199,300 

Anexo 13. Ero-
gaciones para 
la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres  

Educación 
Pública

 
Programa Nacional de Becas  $ 1,964,885,901 

Beca Universal para Estu-
diantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez 

 $ 1,728,000,000  $ 7,248,793,783 

Jóvenes Construyendo el 
Futuro  $ 432,000,000 

Programa de Becas de Educa-
ción Básica para el Bienestar 
Benito Juárez 

 $ 7,618,770,045 

Programa de Becas Elisa 
Acuña  $ 1,265,068,074 

Jóvenes Escribiendo el Futuro  $ 1,944,088,350 

Cultura  
Programa Nacional de Becas  $ 4,478,484 

Trabajo y 
Previsión 
Social

 Jóvenes Construyendo el 
Futuro  $ 12,708,176,521 

Anexo 14. 
Recursos para 
la Atención 
de Grupos 
Vulnerables

Educación 
Pública

 Beca Universal para Estu-
diantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez 

 $ 5,799,035,026 

Jóvenes Escribiendo el Futuro  $ 1,555,270,680 

Programa de Becas de Educa-
ción Básica para el Bienestar 
Benito Juárez 

 $ 6,095,016,036 
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Número de 
Anexo PEF Rubro Subrubro Programa

Año

2019 2020
Anexo 14. 
Recursos para 
la Atención 
de Grupos 
Vulnerables

Educación 
Pública

 Programa de Becas Elisa 
Acuña

 $ 511,310,219 

Universidades para el Bienestar 
Benito Juárez García

 $ 246,853,299 

Jóvenes Construyendo el 
Futuro

 $ 1,913,760,000 

Programa Nacional de Becas  $ 476,901,326 

Trabajo y 
Previsión 
Social

Jóvenes Construyendo el 
Futuro

  $ 12,363,374,009 

Anexo 17. Ero-
gaciones para 
el Desarrollo de 
los Jóvenes 

Educación 
Pública

Educación 
Básica

Programa Nacional de Becas  $ 120,504,749 

Educación 
Media 
Superior 

Programa Nacional de Becas  $ 2,083,365,869 

Educación 
Media 
Superior 

Beca Universal para Estu-
diantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez 

 $ 17,280,000,000  $ 28,995,175,130 

Educación 
Superior

Programa Nacional de Becas  $ 3,954,086,185 

Educación 
Superior

Jóvenes Construyendo el 
Futuro

 $ 4,320,000,000 

Educación 
Superior

Universidades para el Bienestar 
Benito Juárez García 

 $ 1,000,000,000  $ 987,413,194 

Anexo 17. Ero-
gaciones para 
el Desarrollo de 
los Jóvenes 

Educación 
Pública

Posgrado Programa Nacional de Becas  $ 115,983,130 

Educación 
Básica

Programa de Becas de Educa-
ción Básica para el Bienestar 
Benito Juárez 

 $ 
10,666,278,063 

Educación 
Básica

Programa de Becas Elisa 
Acuña 

 $ 47,460,265 

Educación 
Media 
Superior 

Programa de Becas Elisa 
Acuña 

 $ 134,492,767 

Educación 
Superior

Programa de Becas Elisa 
Acuña 

 $ 3,732,142,355 



36 EDUCACIÓN Y SUS POLíTICAS EN LA 4ª TRANSFORMACIÓN
REVISTA REFLEXIONES
ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Número de 
Anexo PEF Rubro Subrubro Programa

Año

2019 2020
Anexo 17. Ero-
gaciones para 
el Desarrollo de 
los Jóvenes 

Educación 
Pública

Educación 
Superior

Jóvenes Escribiendo el Futuro  $ 6,221,082,720 

Posgrado Programa de Becas Elisa 
Acuña 

 $ 128,626,057 

Cultura Cultura Programa Nacional de Becas  $ 15,173,830 

Trabajo y 
Previsión 
Social

Trabajo y 
Previsión 
Social

Jóvenes Construyendo el 
Futuro

  $ 19,781,398,414 

Anexo 18. 
Recursos para 
la Atención de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes

Educación 
Pública

 Beca Universal para Estu-
diantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez 

 $ 17,280,000,000 

Educación Inicial y Básica 
Comunitaria 

 $ 4,553,820,060 

Programa Nacional de Becas  $ 2,203,870,618 

Beca Universal para Estu-
diantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez

 $ 23,196,140,104 

Educación Inicial y Básica 
Comunitaria

 $ 4,052,804,333 

Expansión de la Educación 
Inicial

 $ 800,000,000 

Expansión de la Educación 
Media Superior y Superior

 $ 226,673,015 

Programa de Becas de Educa-
ción Básica para el Bienestar 
Benito Juárez 

 $ 30,475,080,180 

Programa de Becas Elisa 
Acuña 

 $ 134,833,992 

Anexo 19. 
Acciones para 
la Prevención 
del Delito, 
Combate a las 
Adicciones, 
Rescate de Es-
pacios Públicos 
y Promoción 
de Proyectos 
Productivos

Educación 
Pública

 Beca Universal para Estu-
diantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez 

 $ 17,280,000,000 
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Número de 
Anexo PEF Rubro Subrubro Programa

Año

2019 2020
Anexo 19. 
Acciones para 
la Prevención 
del Delito, 
Combate a las 
Adicciones, 
Rescate de Es-
pacios Públicos 
y Promoción 
de Proyectos 
Productivos

Educación 
Pública

 Jóvenes Construyendo el 
Futuro

 $ 4,320,000,000 

Programa Nacional de Becas  $ 6,259,364,350 

Universidades para el Bienestar 
Benito Juárez García 

 $ 1,000,000,000 

Beca Universal para Estu-
diantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez

  $ 21,746,381,348 

Jóvenes Escribiendo el Futuro  $ 5,521,210,914 

Programa de Becas de Educa-
ción Básica para el Bienestar 
Benito Juárez

 $ 30,475,080,180 

Programa de Becas Elisa 
Acuña

 $ 3,556,411,226 

Universidades para el Bienestar 
Benito Juárez García

 $ 493,706,597 

Trabajo y 
Previsión 
Social

Jóvenes Construyendo el 
Futuro

 $ 24,732,651,450 

Total anual  $ 88,605,483,638  $ 286,190,920,994 

Nota: Todas las cantidades se expresan en pesos

CONCLUSIONES 

Como se mencionó al principio de este tra-
bajo, los cuatro ejes del proyecto del actual 
gobierno son: Política y gobierno; Educa-
ción, Ciencia, Valores y Cultura; Economía y 
Desarrollo y Desarrollo Social.
Entre algunos de los cuestionamientos 
abordados en este trabajo está el de ¿so-
mos conscientes como individuos de lo 
que implica la construcción de relaciones 
responsables con nuestro entorno físico, 
social y ambiental? Para poder acercar-
nos a una respuesta, debe reiterarse el 
planteamiento de que solo a partir de la 

generación de capital social a través de 
la educación y aplicando un pensamiento 
sistémico, podremos lograr esa concien-
cia. Asimismo, empezando a fomentar en 
nuestros microsistemas el desarrollo de re-
laciones interdependientes más positivas.
Las redes de compromiso comunita-
rio implican obligaciones mutuas y fo-
mentan normas sólidas de reciprocidad. 
Cuando los miembros del grupo o una red 
tienen el convencimiento de que los de-
más se van a comportar con formalidad y 
honestidad, nace la confianza entre ellos. 
En una sociedad con un alto grado de co-
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hesión abunda el apoyo moral mutuo, de 
modo que los individuos comparten la 
energía y el apoyo colectivos una vez que 
los propios se han agotado.
Es importante propiciar actividades para 
que en las escuelas y universidades se 
conozcan y valoren las ventajas que tiene 
para el futuro de sus estudiantes crear y 
fortalecer el capital social, no solo por el 
beneficio que trae para su desarrollo per-
sonal, académico y profesional, sino por 
el que genera para la humanidad.
En busca de la equidad en el acceso a 
sistemas educativos de buena calidad 
y la creación de una política de Estado 
en este sentido, Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de México, puso en 
marcha un plan visionario a 30 años y ha 
empezado a realizar esfuerzos por lograr-
lo con diferentes programas de becas y la 
creación de 100 universidades, para esto 
será necesario establecer estrategias in-
tegrales con la participación de todos los 
actores involucrados.
La importancia de la educación en México 
reside en que se sienten de manera eficaz e 
integral las bases y la estructura del siste-
ma educativo, sin dejar de tomar en cuenta 
el contexto en el que se desenvuelven sus 
participantes, ya que es donde se adquie-
ren los conocimientos y habilidades esen-
ciales para formar ciudadanos productivos, 
con valores y conciencia social.
La educación debe constituirse en una es-
trategia para fortalecer la sociedad civil y, 
por ende, el capital social y el bienestar de 
los seres humanos y la consolidación de 
una sociedad más justa y equilibrada, con 
objetivos de largo plazo que permitan lo-
grar las condiciones necesarias y suficien-
tes, para que el mundo sea un lugar con-
fortable para las futuras generaciones. 
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INTRODUCCIÓN

El artículo, deriva de la investigación iniciada en 2016 
cuando se cumplían 10 años del arranque del “nuevo mo-
delo educativo” (hoy MEI), que reconocía la necesidad de 
incorporar al Instituto Politécnico Nacional en los cambios 
que exigían los mercados internacionales y la competencia 
profesional, en el contexto de la globalización; donde se re-
quería que los jóvenes se familiarizaran con el uso y manejo 
de TICs y de plataformas, con aprendizajes significativos, 
que fueran más autónomos, despertar en ellos la inquie-
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tud por la investigación y la innovación. 
En resumen potenciar el recurso humano 
como parte fundamental del capital.
Ante esto se observó que no todos los do-
centes estaban aplicando el modelo, no se 
trabajaba, ni se evaluaba por competen-
cias, los alumnos no trabajaban en forma 
autónoma, recurriendo a la indagación de 
fuentes de información; se conjuntaban 
entre los docentes las estrategias tradi-
cionales con las de otros profesores que, 
si trataban de incorporar los cambios, lo 
que resultaba en un modelo híbrido, en 
donde los índices de aprovechamiento se 
encontraban estancados. 
La hipótesis inicial planteaba que solo 
una parte minoritaria de los profesores, 
mantenían una actualización que les per-
mitía incorporar TICs y que el resto conti-
nuaba con métodos tradicionales, afirma-
ción que después de la investigación, no 
se sostiene.
En la primera parte del artículo se esta-
blecen aspectos relativos a los procesos 
de aprendizaje y de pensamiento, las 
competencias y algunos cambios gene-
rados en la enseñanza y en la política 
educativa, como efecto del cambio en el 
Sistema económico.
Posteriormente se aportan elementos 
acerca del papel de las Universidades 
en los procesos de enseñanza aprendi-
zaje, del papel crítico que debe jugar el 
estudiante y las herramientas que se le 
deben aportar destacando el enfoque de 
la ANUIES y algunos elementos del Plan 
Nacional de Desarrollo y del Programa 
de Desarrollo Institucional; para después 
presentar el diagnóstico del Instituto 
Politécnico Nacional y de la Unidad Pro-
fesional Interdisciplinaria de Ingeniería 

(IPN) y Ciencias Sociales y Administrati-
vas (UPIICSA), con las estrategias que han 
propuesto.
Finalmente se presentan los aspectos re-
lativos al análisis de datos de la investi-
gación con algunas reflexiones sobre los 
resultados.

PROCESO ENSEÑANZA 
– APRENDIZAJE 

El propósito del aprendizaje en la Univer-
sidad es formar ciudadanos capaces de 
transformar el mundo y contribuir al de-
sarrollo económico y social de un país. La 
educación superior significa formar y dig-
nificar al ser humano de manera integral, 
lo cual implica contribuir al aprendizaje 
significativo con lo mejor del conocimien-
to y métodos científicos, una formación 
para el ejercicio de la ciudadanía con ca-
lidad y ética. 
Existen diversos estudios, enfocados en 
los procesos de pensamiento que se ge-
neran en los alumnos, en función de las 
estrategias que el docente utiliza. Eche-
varría et al (2010) en su artículo sobre los 
procesos evaluativos y su relación con los 
niveles de pensamiento analizan desde 
las perspectivas de la lingüística sisté-
mico-funcional de Halliday (1978), los 
enfoques de Vigotsky (1995), (Feuerstein, 
1980), Candela (1999), Villarini, (2003) y 
Cazden (1991), abordando los aspectos 
sobre lenguaje, pensamiento y evalua-
ción.
Plantean que todo ser humano desarrolla 
la capacidad para pensar a partir de unas 
ciertas condiciones biológicas naturales 
e histórico-culturales. Como parte de sus 
procesos de adaptación natural y apro-
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piación cultural el ser humano desarrolla 
funciones mentales superiores como la 
percepción, la memoria, la solución de 
problemas y la toma de decisiones. 
A la luz de las consideraciones anteriores 
Villarini (1997) define: Que el pensamiento 
es la capacidad o competencia para proce-
sar información y construir conocimiento, 
combinando representaciones, operacio-
nes y actitudes mentales en forma auto-
mática, sistemática, creativa o critica para 
producir creencias y conocimientos, plan-
tear problemas y buscar soluciones, tomar 
decisiones y comunicarse e interactuar con 
otros, y establecer metas y medios para su 
logro. Este proceso de pensamiento sis-
témico parte de un propósito y se vuelve 
sobre una información, su objeto de pen-
samiento, que pasa por tres momentos 
de procesamiento para transformarse en 
conocimiento: recopilación, interpretación 
y conclusión. Estos tres momentos del pen-
samiento sistémico descansan uno sobre 
el otro en forma recursiva, en cada uno se 
llevan a cabo una serie de operaciones del 
pensamiento, que llamamos destrezas de 
pensamiento.
Adicionalmente, la universidad debe bus-
car el desarrollo del pensamiento crítico. 
Cuando el pensamiento se torna crítico, 
se toma a sí mismo, no a la realidad, como 
objeto de estudio y análisis.
La meta cognición es una de las áreas de 
investigación que más ha contribuido a la 
estructuración de nuevas concepciones del 
proceso enseñanza-aprendizaje. La adqui-
sición de estrategias para aprender a pen-
sar es una de las nuevas exigencias forma-
tivas en la sociedad contemporánea.
Así, el objetivo de la educación según 
Monereo (1995) pasa de “decir lo que se 

piensa” a “pensar lo que se dice”, sobre 
todo “pensar cómo se piensa”. 
Cazden (1991), afirma que la comunica-
ción es un elemento decisivo en las ins-
tituciones educativas; es una condición 
para que se den las enseñanzas y apren-
dizajes.
El objetivo del docente en clase no es, 
únicamente transmitir conocimientos con 
la máxima claridad, sino también estimu-
lar y mantener el interés de los alumnos; 
implicarlos en sus explicaciones, ense-
ñarles a defender un punto de vista, ayu-
darles a construir nuevos conocimientos, 
motivarles para aprender, llevarlos más 
allá de los aprendizajes que ellos pueden 
construir solos. 
José Antonio Serrano Castañeda (2005) se 
refiere a la relación entre el pensamien-
to reflexivo y el proceso educativo que 
maneja John Dewey en su libro e indica 
que la educación es una de las vías para 
la formación de sujetos reflexivos y lograr 
una sociedad democrática. El pensamien-
to reflexivo requiere de dos tipos de ope-
raciones: un estado de duda, vacilación, 
perplejidad, dificultad mental; y un acto 
de búsqueda, de caza, de investigación, 
para encontrar algún material que escla-
rezca la duda, que disipe la perplejidad.
De tal forma que la reflexión es la bús-
queda de acciones inteligentes, no impul-
sivas, el enriquecimiento de significados 
en los individuos y la capacidad de valo-
rar orientaciones adecuadas a la coexis-
tencia de los sujetos; todo pensamiento 
reflexivo es, según el autor, un proceso 
de detección de relaciones y búsqueda de 
comprensión; vivencia y reflexión están 
vinculadas, ya que la reflexión impulsa la 
acción; por supuesto teniendo el control 
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de los datos y de la evidencia. La acción 
del colectivo escolar tiende a favorecer a 
individuos que actúan reflexivamente. La 
persona reflexiva ‘ata cabos’, reconoce, 
calcula, arriesga una explicación.
El centro universitario tiene relación con 
la creación de condiciones para favorecer 
el desarrollo de la comprensión, el esta-
blecimiento de nuevas relaciones entre 
datos, la captación del fenómeno en la 
totalidad en la que se efectúa, la búsque-
da de lo desconocido con la plusvalía que 
produce goce, satisfacción y conciliación 
de lo realizado. 
Para que el pensamiento reflexivo se 
efectúe se precisan operaciones concre-
tas: eliminación, por medio del análisis, 
de lo que probablemente sea engañoso e 
irrelevante; insistencia en lo importante 
mediante la recopilación y comparación 
de casos, y finalmente construcción de-
liberada de datos mediante la variación 
experimental. 
La tendencia que Serrano (2005) denomi-
na “análisis de la práctica docente” ha im-
pactado en la formación de profesores en 
el ámbito normalista y en el universitario.
Rodríguez (2007) trabaja el paradigma 
de las competencias en el ámbito de la 
educación superior, haciendo un reco-
rrido exploratorio de la concepción y 
definición del término de competencia 
y el estado del arte desde diferentes vi-
siones, estas definen las diversas clases 
de competencias y sus tendencias en los 
campos laboral y educativo. Con ello, se 
busca una aproximación a: ¿qué es una 
competencia?, ¿qué es una competencia 
académica?, ¿qué es una competencia 
laboral?, ¿cuáles son los atributos de la 
competencia?, ¿cuáles son las eviden-

cias, que demuestran las competencias?, 
¿cuáles son los indicadores o criterios de 
comparación del desempeño?, ¿cuál es 
la ventaja competitiva con el uso de las 
competencias?, entre otras.
Aparece así la noción de competencia 
como un concepto más integrador del 
SABER (conocimiento teórico o proposi-
cional, derivado de la internalización de 
afirmaciones empíricas o lógicas sobre 
el mundo), SABER-HACER (conocimiento 
práctico o desarrollo de las habilidades 
y destrezas necesarias para obrar en el 
mundo), y SABER-SER (conocimiento ex-
periencial, también denominado saber 
del “saber estar”, del conjunto de nor-
mas, valores, actitudes y circunstancias 
que permiten interactuar con éxito en 
el medio social) (Tobón, 2006:163-194 y 
Schwartz, 1994: 95-109).
Las competencias se han definido en va-
rias formas, siendo el enfoque holístico 
que combina los atributos personales con 
las tareas a ser desempeñadas por el indi-
viduo, el mejor concepto de competencia 
laboral, ya que implica, más que capaci-
dades y conocimientos, la posibilidad de 
movilizar los saberes que se aprenden 
como resultado de la experiencia laboral 
y de la conceptualización y re concep-
tualización diaria que la persona lleva a 
cabo en su trabajo, sumando y mezclando 
permanentemente nuevas experiencias y 
aprendizajes. Luego, se podría decir, que 
las competencias comprenden la puesta 
en práctica de conocimientos adquiridos, 
aptitudes y rasgos de personalidad para 
cumplir una vida laboral, implicando do-
minio y experiencia de la tarea y hacien-
do posible la medición mediante técnicas 
de registro de lo observado.



43REGALADO / MARTÍNEZ / SÁNCHEZ
REVISTA REFLEXIONES

ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Para el análisis del enfoque de competen-
cias en la era del conocimiento, se debe 
tener en claro que, el capital humano es 
el principal activo de las organizaciones 
(Fernández, 2005:269; Escorsa, 2001)
Actualmente, el término competencia ha 
alcanzado gran riqueza semántica, por 
su frecuente uso en las diferentes dis-
ciplinas de la ciencia, como: competen-
cia lingüística, competencia económica, 
competencia técnica, competencia tecno-
lógica, competencia administrativa, com-
petencia gerencial, entre otras.
Así, el concepto polisémico de la compe-
tencia es utilizado con frecuencia en la 
educación, con tendencia a convertirse 
en el “deber ser” del proceso formativo.
Inicialmente, fue tratado en el campo de 
la lingüística, y luego asimilado por la 
psicología cognitiva y cultural, que vio 
en la noción, más allá de un intento por 
describir el lenguaje, una posible explica-
ción del funcionamiento de la mente (Ro-
dríguez, 2007). En el decenio del setenta, 
en México, el enfoque por competencias 
es incorporado en la perspectiva peda-
gógica constructivista para enriquecer 
el denominado “aprendizaje significativo” 
(Ausubel, 1983).
El transcurso de la enseñanza y apren-
dizaje en todos los niveles educativos a 
nivel mundial anteriormente descrito co-
rresponde con los cambios socioeconó-
micos generados a partir de 1970.
El patrón de acumulación que se desarro-
lló después de la Segunda guerra Mun-
dial y terminó con las crisis de los años 
setenta, se basó en la triada de produc-
ción en masa del modelo fordista, la par-
ticipación del Estado en la economía y el 
nuevo pacto social que configuró el Esta-

do benefactor (Robinson, 2013) y bajo el 
motor del mercado interno.
El marco de producción y crecimiento de 
las economías en este periodo fue distin-
to en los países desarrollados y subdesa-
rrollados. En los primeros fue la recons-
trucción después de la crisis de los treinta 
y las guerras mundiales, en los segundos 
fue la necesidad de desarrollarse me-
diante la industrialización y resolver las 
crisis políticas. En este sentido, para am-
bos grupos de países el modelo educativo 
fue orientado al progreso y bienestar so-
cial, para ello los principios de formación 
científica, universal y humanista regían 
la formación de profesionistas. El obje-
tivo sobre todo para los países subdesa-
rrollados era la generación de profesio-
nistas sumergidos en la totalidad de los 
procesos productivos con la intención de 
participar en el desarrollo y crecimiento 
económico de sus países.
El nuevo patrón de acumulación que se 
genera a partir de la crisis de los años 
setenta del siglo XX demandó otro perfil 
de trabajador y profesionista, por lo que 
el modelo educativo se ajustó a este. El 
patrón de acumulación, así como el mo-
delo educativo se encuentran en el marco 
de la revolución tecnológica de la PC y 
las telecomunicaciones (Pérez, 2004). El 
actual patrón de acumulación flexible 
(Osorio, 2009) se basa en la deslocaliza-
ción productiva mundial que parte de la 
reducción de costos, segmentando el pro-
ceso productivo en términos geográficos 
y manteniendo una polarizada división 
del trabajo en relación con la tecnología 
y el valor agregado a nivel global.
La reorientación de la participación del 
Estado para el funcionamiento eficiente 
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del libre mercado (Bhaduri, 2012), el re-
planteamiento del pacto social hacia la 
reducción de los derechos laborales, y 
el mercado exterior como motor de de-
sarrollo. Bajo esta realidad económica 
se demandan profesionistas con conoci-
mientos técnicos, flexibles y competitivos 
que se ajusten al nuevo mercado laboral 
global y constantes innovaciones tecno-
lógicas en los procesos de producción, 
comercialización y servicio. 
Entre 1980 y 2000, se llevaron a cabo una 
serie de modificaciones en las políticas 
públicas y en diferentes aspectos de la 
vida nacional para adaptarlas al sistema 
económico neoliberal y a la globaliza-
ción; las transformaciones se dieron en 
todos los órdenes; en el aspecto educa-
tivo iniciaron cambios respecto a las vie-
jas estructuras de organización, control 
de los sindicatos y esquemas laborales, 
empezó una primera reforma a la política 
educativa y el cambio a los modelos por 
competencias con mayor aprovechamien-
to de las tecnologías, nuevas formas de 
comunicación e interacción de la infor-
mación.
Se presenta la tendencia hacia la Sociedad 
del Conocimiento, en donde éste se recono-
ce como el factor económico principal en 
una sociedad organizada; es decir se pasa 
de una época basada en la producción in-
dustrial, a otra donde los principales bie-
nes tienen como origen el conocimiento 
(Drucker 1993). Las ideas son consideradas 
bienes que tienen un impacto en el creci-
miento económico, empleo y bienestar so-
cial, entre otros, mediante descubrimien-
tos e innovaciones. 
En la sociedad del conocimiento la edu-
cación es el centro y la escuela su insti-

tución clave; aparece un sistema de pro-
ducción y distribución del conocimiento 
(gibbons, 2001), motivo por el cual en los 
países desarrollados los gobiernos conti-
núan jugando un papel preponderante en 
la asignación de presupuestos crecientes 
a la formación de recursos humanos, en 
todas sus modalidades.
En el enfoque de los lineamientos, políti-
cas y ajustes para la aplicación del mode-
lo económico neoliberal, se destaca que 
el recurso humano y su conocimiento es 
el factor de producción más importante, 
por esta razón debe tener una formación 
y capacitación adecuada, preferentemen-
te basada en competencias para respon-
der mejor a los procesos productivos. Las 
ideas son consideradas bienes que tienen 
un impacto en el crecimiento económico, 
empleo y bienestar social.

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR (IES) 

En las últimas décadas la globalización, 
proceso que integra las economías locales 
en una economía global, se ha facilitado 
por las tendencias políticas y económicas 
favorables. Desde la caída del comunis-
mo, a finales de la década de 1980, el 
péndulo de las políticas públicas de na-
ción tras nación oscila hacia el extremo 
del espectro económico que corresponde 
al libre mercado. Desaparecieron las ba-
rreras normativas y administrativas que 
obstaculizaban los negocios en el ex-
tranjero, al tiempo que muchas naciones 
transformaron su economía: privatizaron 
empresas paraestatales, desregularon 
mercados, aumentaron la competencia y 
aceptaron la inversión de empresas ex-
tranjeras. Con esto, compañías grandes y 
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pequeñas, de naciones tanto adelantadas 
como en desarrollo, pudieron expandirse 
internacionalmente. El capital humano, 
la educación y el conocimiento, han teni-
do un alto valor para generar crecimien-
to económico, empleo, competitividad y 
bienestar social, condiciones que marcan 
la diferencia entre países desarrollados y 
en vías de desarrollo.
En las naciones desarrolladas predomi-
na la sociedad del conocimiento que se 
distingue, según ANUIES (2018), por al-
tos grados de escolarización, incremento 
en el ritmo de generación, acumulación 
y distribución del conocimiento científi-
co; desarrollo inédito de las tecnologías 
(revolución informática, desarrollo de la 
Internet, telefonía móvil, modificación 
genética, desarrollo de nuevos materia-
les); desplazamiento de los factores eco-
nómicos tradicionales (tierra, capital y 
trabajo) por el conocimiento incorporado 
en los procesos productivos; y, surgimien-
to de circuitos y mercados mundiales del 
conocimiento.
La tendencia que impulsó la globaliza-
ción se debió a dos factores, el primero 
fue la reducción de las barreras al libre 
tránsito de bienes, servicios y capital, el 
segundo factor es el cambio tecnológico, 
en particular los notables adelantos de 
los últimos años en torno a las tecnolo-
gías de la comunicación, el transporte y 
el procesamiento de la información. Des-
de una perspectiva global, la red surgió 
como un ecualizador pues elimina algu-
nas limitaciones, por ejemplo, ubicación, 
escala y horarios.
Las bondades y los inconvenientes de la 
economía global se debaten acalorada-
mente entre empresarios, economistas 

y políticos. La polémica se centra en el 
efecto de la globalización en empleos, 
salarios, brechas de desigualdad, condi-
ciones laborales, protección al medio am-
biente y soberanía nacional.
Las instituciones educativas públicas y 
privadas de todos los niveles educativos, 
en especial las Instituciones de Educa-
ción Superior (IES) juegan un papel fun-
damental en el sistema, y para avanzar, 
requiere incrementar la capacidad de in-
novar, lo que depende de las políticas pú-
blicas en materia de educación, ciencia y 
tecnología. Por lo anterior, las IES se die-
ron a la tarea de ajustar sus proyectos y 
proponer cambios para alcanzar los nue-
vos retos, la inserción de los egresados a 
los estándares de una economía global, 
incrementaron sus actividades de forma-
ción, capacitación y reciclaje de profesio-
nales y trabajadores dirigidas a apoyar a 
las empresas, teniendo como principal 
desafío la producción y diseminación del 
conocimiento a través de la investigación 
y docencia, que deja de ser exclusiva a 
ciertos grupos de trabajo.
Se considera que las instituciones de 
educación superior de México y el Institu-
to Politécnico Nacional (IPN) como acto-
res relevantes, han tenido ante sí grandes 
retos: a) dar respuesta a los requerimien-
tos derivados de la sociedad del conoci-
miento y del mundo cada vez más inte-
rrelacionado y exigente; b) contribuir a 
la satisfacción de demandas educativas 
derivadas de las profundas desigual-
dades sociales del país; c) mejorar cada 
vez más los programas de generación, 
transmisión y difusión del conocimiento 
de alta calidad, con pertinencia, innova-
dores y flexibles; d) mejorar la calidad de 
la educación superior, considerando la 
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cobertura, pertinencia, eficiencia y equi-
dad; e) atender la creciente demanda por 
el incremento de población en el grupo 
de edad de 20 a 24 años. Asimismo, se 
considera el uso intensivo de las tecnolo-
gías de comunicación e información más 
adecuadas al nivel y contenido específico 
de la formación. Combinar las modalida-
des presencial y virtual.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 se reconoce que la política social 
estará orientada a proveer de servicios 
educativos universales. Para lograr este 
fin, se han establecido nuevos programas 
de becas de estudio y apoyos para la ca-
pacitación en el trabajo y nuevas institu-
ciones de educación superior. 
Los nuevos desafíos exigen la renovación 
de los modelos educativos para alcanzar 
la excelencia académica aprovechando 
nuevos enfoques, paradigmas, métodos, 
sistemas y actores educativos. Atender 
la absorción, cobertura, acceso y cali-
dad; con equidad y pertinencia; guiados 
por una visión que reconozca el valor del 
conocimiento, su internacionalización y 
los requerimientos de distintos actores 
sociales, es una responsabilidad compar-
tida y requiere de una profunda transfor-
mación de las instituciones de educación 
superior. (PDI 2019–2024)

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

El Instituto Politécnico Nacional tiene 
83 años de vida institucional, cuenta con 
103 unidades académicas que ofrecen 
servicios de docencia, de investigación 
y desarrollo tecnológico, vinculación e 
integración social. La organización insti-
tucional del IPN se compone de 19 unida-

des académicas del nivel medio superior; 
30 del nivel superior; 19 de investigación 
científica y tecnológica; 17 unidades aca-
démicas de educación continua; cuatro 
de apoyo educativo; tres unidades de 
apoyo a la innovación educativa; nueve 
de apoyo a la investigación, desarrollo y 
fomento tecnológico y empresarial; y, dos 
unidades educativas vinculadas a la cien-
cia, tecnología, investigación y desarrollo 
empresarial.
La matrícula inscrita al inicio del ciclo es-
colar 2019-2020 se compone de 191 mil 
253 alumnos; distribuidos en los tres ni-
veles educativos que se imparten: medio 
superior, superior y posgrado. El 96.9% 
de alumnos pertenecen a la modalidad 
escolarizada, y el 3.1% restante a la no 
escolarizada y mixta.
La planta docente, registrada al cierre de 
septiembre de 2019, asciende a 16 mil 
052 académicos; de los cuales el 25.6% 
corresponde a nivel medio superior, 
58.8% a nivel superior y posgrado, 6.9% 
a centros de investigación y 8.6% a CEC, 
unidades de apoyo y área central.
El IPN busca transformarse mediante un 
proceso de planificación institucional ra-
cional, eficaz y basado en la participación 
de la comunidad, para ello construyó la 
Agenda Estratégica de Transformación 
(AET), un documento que sintetiza el 
rumbo y las prioridades de la transforma-
ción institucional en el corto y mediano 
plazos. La Agenda es el resultado de los 
trabajos realizados, por la comunidad po-
litécnica, en ejercicios de aportación co-
lectiva celebrados en distintos foros. La 
AET es un mapa de ruta que orientará los 
esfuerzos en proyectos que exigen inteli-
gencia, creatividad y voluntad de cambio. 
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Sus resultados revitalizarán la identidad 
y orgullo politécnicos y tendrán un mayor 
impacto en el desarrollo nacional.
La Educación es la prioridad rectora de la 
Agenda Estratégica de Transformación, 
esto obedece a que los cambios vertigi-
nosos y poco predecibles del entorno; y 
a los avances tecnológicos. El proceso 
educativo será flexible, adaptativo, in-
dividualizado y colaborativo; se apoya 
en las herramientas de la educación vir-
tual, así como en nuevas metodologías: 
e-learning, blended learning, maker y 
lab spaces con propósitos académicos 
y laborales; promueve la creatividad, el 
emprendimiento y la capacidad de inno-
vación.
Durante los últimos años se ha señalado 
que, en los planes y programas de estudio, 
es importante considerar que la flexibili-
dad no implica reducción en el esfuerzo 
necesario para garantizar una educación 
de alta calidad. Asimismo, se debe consi-
derar el uso intensivo de las tecnologías 
de comunicación e información más ade-
cuadas al nivel y contenido específico de 
la formación. La combinación de moda-
lidades permitiría una mayor cobertura y 
adaptación a las múltiples necesidades 
de los aspirantes.
En consecuencia, se plantea como nece-
sario rediseñar el programa de formación 
y actualización del personal docente, 
para contar con un profesorado que, si-
multáneamente, se considere también en 
su papel de facilitador de experiencias 
de aprendizaje y no únicamente como 
transmisor de información; actualizado 
en los contenidos de la profesión o dis-
ciplina que cultiva y claramente ligado 
con su entorno, pero teniendo los ele-

mentos didácticos y el conocimiento en 
el uso de herramientas de información y 
comunicación para construir espacios de 
aprendizaje en su relación con los estu-
diantes. Para jugar ese nuevo papel, los 
profesores tendrían que realizar nuevas 
actividades: utilizar la investigación y 
la solución de problemas como estrate-
gias de formación; definir y utilizar vías 
diversas para fomentar la creatividad, la 
capacidad emprendedora y el desarrollo 
de habilidades, destrezas y valores, y la 
identificación de manera plena con los 
principios politécnicos. Con la ampliación 
del programa de formación de profesores 
se posibilitará la adquisición de nuevos 
conocimientos y habilidades para recupe-
rar y enriquecer la experiencia personal 
de los académicos. 
Dentro de las tareas del personal aca-
démico se subraya el compromiso de 
generar experiencias de aprendizaje en 
espacios y ambientes presenciales y no 
presenciales, investigación y desarrollo 
tecnológico, que favorezcan la compren-
sión, apropiación, generación y transfe-
rencia del conocimiento. En el marco de 
las sociedades del conocimiento, el alum-
no debe asumir la responsabilidad de su 
aprendizaje y el docente de priorizar el 
razonamiento y la solución de problemas.
En la actualidad, el conocimiento se gene-
ra y transforma a velocidades nunca an-
tes vistas en la historia de la humanidad. 
Los procesos formativos no pueden inte-
grarse en planes de estudio estáticos. En 
consecuencia, las formas de operación de 
los modelos educativos deberán estar en 
permanente construcción. Por lo anterior, 
los desafíos que tienen el Instituto Politéc-
nico Nacional exige la renovación de sus 
modelos educativos para alcanzar la ex-
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celencia académica aprovechando nuevos 
enfoques, paradigmas, métodos, sistemas 
y actores educativos. Además, es necesario 
impulsar procesos democráticos de toma 
de decisiones, la equidad e inclusión, plu-
ralismo, el trabajo participativo y colabora-
tivo, así como el fomento del sentido social 
en la formación del profesionista que se 
integrará al mercado laboral.

UPIICSA

La Unidad Profesional Interdisciplinaria 
en Ingeniería y Ciencias Sociales y Ad-
ministrativas (UPIICSA) forma parte del 
IPN, la plantilla docente en 2018 fue de 
741 docentes, contaba con 193 aulas, 44 
laboratorios y 451 cubículos destinados 
al proceso de enseñanza aprendizaje; se 
atendió una matrícula total de 11,677 
alumnos en modalidad escolarizada de 
nivel licenciatura, distribuidos en los 5 
programas académicos que se ofertan: 
Administración Industrial, Ingeniería In-
dustrial, Ingeniería en Informática, Cien-
cias de la Informática e Ingeniería en 
Transporte. 
Conforme al Programa de trabajo, con 
el propósito de mantener los programas 
académicos actualizados, se han revisado 
continuamente los diseños y rediseños de 
las unidades de aprendizaje para:
 • Revisar la pertinencia y actualización 

de los contenidos temáticos, realizan-
do un trabajo interdisciplinario entre 
las academias para evitar duplicidad 
de contenidos e identificar las unida-
des de aprendizajes equivalentes entre 
programas académicos.

• Incrementar la participación activa de 
los docentes en las academias, homo-

geneizando los aspectos didácticos y 
pedagógicos.

En lo que se refiere a los servicios in-
formáticos de vanguardia se propuso y 
operaron programas de mantenimiento y 
proyectos de utilización de servicios in-
formáticos de vanguardia para optimizar 
el funcionamiento de la UPIICSA en sus 
diferentes áreas.
• Dotar de equipo y software a las aca-

demias como herramienta para la 
práctica docente, la investigación, el 
desarrollo tecnológico y de extensión 
e integración social.

• Implementar un sistema integral de 
información que genere indicadores 
de las diversas áreas de la UPIICSA con 
la mayor frecuencia posible y que con-
tribuya con el Sistema de gestión de 
Calidad, fundamentando el proceso de 
toma de decisiones en forma oportuna. 

• Establecer un servicio de intranet para 
los comunicados oficiales entre las 
diversas áreas, incorporando la firma 
electrónica. 

• Uso integral y efectivo de las tecno-
logías de la información y la comuni-
cación a través de la Unidad de Tec-
nología Educativa y Campus Virtual 
(UTECV) que apoye el desarrollo y ex-
pansión de la educación en sus diver-
sas modalidades. 

• Establecer un programa de arrenda-
miento y mantenimiento y, en su caso, 
adquisición de equipos para racionali-
zar la utilización de recursos y así cum-
plir con el programa de austeridad.

• Establecer un programa que contem-
ple la ampliación, adecuación o cons-
trucción de infraestructura con la fina-
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lidad de impartir cátedra utilizando las 
nuevas tecnologías.

Respecto a los Programas de formación, 
actualización y profesionalización del 
personal docente:
Consolidar las funciones de los profeso-
res establecidas en el Modelo Educativo 
Institucional MEI y la vinculación de la 
docencia con la investigación, a partir de 
la formación, actualización y profesiona-
lización.
• Implementar programas y acciones 

de formación y actualización docente, 
incorporando vertientes orientadas a 
la generación de formas de organiza-
ción académica flexibles, manejo de 
las TICs, entre otros, soportado en la 
experiencia institucional generada por 
la Coordinación general de Formación 
e innovación Educativa (CgFIE).

Respecto al incremento los índices de 
aprovechamiento académico, eficiencia 
terminal y titulación. Se propuso aumen-
tar el índice de aprobación de las unida-
des de aprendizaje de los programas aca-
démicos.
• garantizar que la plantilla docente 

cumpla con el perfil establecido en los 
programas académicos de las unidades 
de aprendizaje a impartir, mantenien-
do el nivel de la calidad educativa. 

• Implementar oportunamente los pro-
cesos de recuperación académica, rea-
lizándose en el tiempo suficiente para 
la formación de sus competencias. 

• Promover la producción bibliográfica, 
hemerográfica y virtual de los profeso-
res de la UPIICSA en todas sus vertien-
tes: guías de estudio, apuntes, libros, 
manuales de prácticas, artículos de in-
vestigación y difusión, etc. 

• Implementar el Programa de Asegura-
miento de la Calidad Educativa y Exce-
lencia Académica (PACEA) para incor-
porar docentes expertos a la UPIICSA 

PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS:

El grupo de investigación formado por 
docentes y estudiantes de la UPIICSA, 
desarrollaron un estudio para indagar la 
percepción que tienen los alumnos sobre 
los avances en la práctica docente y la 
enseñanza en la UPIICSA, diseñaron dos 
cuestionarios, como instrumentos de re-
colección de datos. El primero enfocado 
a la percepción de los estudiantes, sobre 
los recursos y estrategias utilizadas por 
los docentes que les permiten apren-
der; el segundo dirigido a los docentes, 
a quienes se les formuló directamente 
la pregunta acerca de las modificaciones 
realizadas en su práctica docente. 
El cuestionario estaba estructurado para 
recolectar la información de los estudian-
tes, como son las características demo-
gráficas, perfil del estudiante en donde se 
identificaba el programa académico que 
cursaban, el promedio de calificaciones, 
materias que cursa, etc.; adicionalmente 
contenía preguntas enfocadas a los hábi-
tos de estudio y finalmente a la percep-
ción que tenían respecto a los cambios 
en la enseñanza y en su aprendizaje. Se 
aplicaron 368 encuestas aleatoriamente 
a los alumnos. 
De las 368 encuestados, 50% cursan la 
licenciatura en Administración Industrial, 
28% Ingeniería industrial, 8% Ingeniería 
Informática, 12% Ingeniería en Trans-
porte y 2% de Ciencias de la Informática 
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(Gráfica1). La muestra estaba integrada 
52% mujeres y 48% hombres.

Gráfica 1. Distribución de la muestra por 
carrera
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Los principales programas académicos 
que evaluaron fueron, el 30% de los es-
tudiantes contestaron sobre la forma de 
enseñar de profesores de Ciencias Socia-
les, 40% de las Ciencias Básicas (matemá-
ticas, física y química) y 30% sobre profe-
sores de Ingeniería e informática. 
La percepción de los estudiantes es que 
más del 40% de los docentes utiliza otros 
recursos (además de pizarrón) durante 
la explicación en clase y la mitad de és-
tos utilizan algún blog, foro, tutoriales, 
mensajes o recursos en línea para com-
plementar la exposición; sin embargo, 
aproximadamente el 50% de profesores 
de la muestra, mantienen una clase más 
tradicional, principalmente los profeso-
res de Ingeniería, utilizan pizarrón, dejan 
ejercicios de tareas, dejan lecturas de li-
bros, entre otras.
Los estudiantes expresaron que el 50% 
de las clases que les imparten, los do-
centes si les generan habilidades para ser 
críticos, analíticos, dar discursos y adqui-

rir razonamiento matemático, consideran 
que cerca del 65% de los profesores si 
presentan ejercicios y casos prácticos, lo 
que ayuda a la mejor comprensión de los 
temas, aunque persiste un 35% que no lo 
hace; un porcentaje similar 65% de los 
profesores prepara sus clases y presenta 
diapositivas, 34% nunca.
En la encuesta también se preguntó a los 
estudiantes sobre sus hábitos de estudio, 
sólo el 12.7% de ellos han tomado algún 
curso en línea. El 30%de los encuestados 
contestó que casi no estudia, o si lo hace 
le dedica menos de una hora, utiliza sólo 
la información de clase para resolver exá-
menes, de aquí que resulta fundamental 
la estrategia que se utilice por el docente. 
Sin embargo, el 50% contestó que sí es-
tudia y prepara sus clases. Mismo porcen-
taje que considera que sus hábitos de lec-
tura y resolución de problemas le ayudan. 
El 10% consideró que era mejor no asistir 
a clases y mejor leer y contestar ejerci-
cios, el resto no consideró esto como una 
opción de aprendizaje.
Finalmente, el 60% indicó que han usado 
un tutorial para aprender el tema cuando 
no han entendido al profesor. El otro 40% 
nunca lo ha hecho.

ENCUESTA DOCENTES

Se aplicaron 69 encuestas a Profesores, de 
esa muestra, 57% pertenecen al área Cien-
cias Sociales, Administrativas y Humanida-
des; 20% de Ciencias Básicas (Matemáti-
cas, Física y Química) y 23% a docentes de 
Ingeniería. Del total de docentes entrevis-
tados 48% son de tiempo completo, 10% 
de tres cuartos de tiempo, 14.5% de medio 
tiempo y 27.5% de asignatura. Las edades 
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de los docentes se encuentran en el rango 
de 30 y 78 años. Entre 30 y 49 años se en-
cuentran el 42% de la muestra, y entre 50 
y 78 años el 58% de la muestra. El 56.5% 
son mujeres y el 43.5% hombres. La expe-
riencia docente va desde 2 años hasta 45; 
22 profesores tienen entre 30 y 45 años de 
experiencia docente. 
A la pregunta “describe algunos de los 
cambios más importantes, que has lle-
vado a cabo en los últimos 10 años, en 
tu forma de impartir tus clases”, sólo 2 
profesores respondieron que no habían 
realizado cambios y 1 dijo no saber; los 
66 restantes plantearon una serie de res-
puestas como: trabajo colaborativo, uso 
de TICs, mejorar la planeación didáctica, 
que el alumno participe, lleve a cabo ac-
tividades que se retroalimentan, uso de 
redes sociales, actualización de conteni-
dos, entre otros.
La mayoría de los estudiantes indicaron 
que prefieren asistir a clases en donde el 
profesor expone los temas, y les ayuda a 
resolver los problemas; se observa que los 
jóvenes realizan menos esfuerzos en pre-
parar clases basados en lecturas, prefieren 
se les entreguen digeridos los contenidos, 
ellos investigan en Internet copiando y pe-
gando, pero no se toman el tiempo de pro-
cesar los conocimientos obtenidos. Solo un 
30 % declaró que estudia por su cuenta, 
sin embargo, cerca del 60% contestó que 
si no entiende se apoya en tutoriales, todo 
lo anterior muestra que los alumnos para 
su aprendizaje combinan una serie de re-
cursos, recurren a la clase expositiva, pero 
complementan con otros recursos.
Más de la mitad de los docentes preparan 
su clase y recurren al uso de TIC, muchos 
de ellos, sobre todo los más jóvenes se 

encuentran actualizando y sólo alrededor 
del 30 %, que son los docentes con mayor 
antigüedad en la unidad, mantienen sus 
esquemas tradicionales. 
La percepción de los estudiantes también 
indica que los docentes siguen privile-
giando la exposición teórica de los temas, 
sobre el diseño de estrategias que incor-
poren resolución de casos prácticos, ellos 
solicitan se incorporen más casos vincu-
lados a lo que será su experiencia laboral, 
utilizar videos y blogs como apoyo y para 
resolver dudas. 

REFLEXIONES:

Los resultados del análisis de la muestra 
indican que el 65% de los docentes de la 
UPIICSA han realizado cambios en sus 
prácticas docentes y aplicaciones de las 
TICs.
Sin embargo, en el punto donde se solici-
ta a los estudiantes que sugieran cambios 
para mejorar la clase, ellos dicen que los 
profesores deberían prepararse más, ser 
más amenos y motivar, presentar un ma-
yor número de ejercicios y problemas, no 
dar tanta teoría, no explicar al pizarrón 
y utilizar un mayor número aplicaciones 
como uso de blogs, etc.
Todo lo anterior nos muestra que, si bien 
hay un sector de docentes que está ajus-
tándose a los cambios propuestos en el 
Modelo Educativo y a la Agenda Estraté-
gica, hay otro sector que no ha logrado 
ajustarse a ello y persisten en la clase 
tradicional.
Consideramos que los docentes tenemos 
un enorme compromiso para formar a 
estas nuevas generaciones, en el descu-
brimiento, la investigación, innovación, 
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autonomía y función crítica y para ello 
debemos ser facilitadores con mucho co-
nocimiento de las herramientas disponi-
bles, queda entonces un camino urgente 
que recorrer.
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LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
COMUNITARIO ADOPTA UN AMIG@ 
DE LA UAM AZCAPOTZALCO 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

Raymundo Soto Sánchez1

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo es describir, analizar y eva-
luar el Programa de servicio social Peraj Adopta un Amig@ 
que instrumenta la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco desde 2007 y hasta el ciclo escolar 
2019. Durante 12 años de operación, 242 alumnos de 16 
diferentes licenciaturas han realizado su servicio social, 
desempeñándose como tutores de niños y niñas que cursan 
el quinto y sexto grado de educación primaria, que son ele-
gidos por sus maestros y autoridades de las escuelas prima-
rias públicas a las que asisten, y por supuesto por los padres 
de familia. En la experiencia de la UAM Azcapotzalco en 
total se han beneficiado 240 niños y niñas con la operación 
del programa.
Como caso de estudio se explicarán sus objetivos y carac-
terísticas, la población a la que está dirigido, los antece-
dentes, la metodología de funcionamiento, los beneficios y 
sus principales resultados. Peraj es un ejemplo de la impor-

1 Profesor investigador del Departamento de Administración de 
la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. 
E-mail: rsoto@azc.uam.mx
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tancia que tiene la vinculación de la UAM 
Azcapotzalco con la comunidad que le ro-
dea y, particularmente, con los grupos de 
niños y niñas y de sus familias que viven 
dentro de un ambiente adverso que los 
haría susceptibles a la deserción escolar 
o de caer en comportamientos negativos 
como la delincuencia, drogas y violencia 
social. 
El programa adopta un amig@, constitu-
ye una estrategia de vinculación con la 
comunidad que ha contribuido para que 
la UAM Azcapotzalco dé cumplimiento a 
su responsabilidad social como Universi-
dad pública, comprometida con el estu-
dio y la participación en la generación 
de alternativas a la problemática que 
enfrentan grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad y marginación económica 
y social. 

2. SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO

Como se sabe, el servicio social se regula 
por el artículo 5 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y 
por su Ley Reglamentaria, en cuyo marco 
cada institución educativa de nivel supe-
rior establece sus propias disposiciones y 
reglamentos para normar, planear, orga-
nizar y evaluar sus planes, programas y 
proyectos con el propósito de facilitar a 
sus alumnos la prestación del servicio so-
cial, que es de carácter obligatorio. 
El principio rector que guía la prestación 
del servicio social es que los alumnos que 
han recibido educación a nivel profesio-
nal y buscan titularse en alguna de las 
licenciaturas que se ofrecen en la institu-
ción educativa, tengan la oportunidad de 
poder servir y apoyar el desarrollo de su 

comunidad y del Estado mexicano y, así, 
retribuir a la sociedad por la educación 
que han recibido.
En este sentido, Peraj es un programa de 
servicio social comunitario (en este caso la 
zona de influencia inmediata que rodea a 
la UAM Azcapotzalco) que da la oportuni-
dad tanto a la Institución como a los alum-
nos de aportar y apoyar a la comunidad, 
asesorando y orientando a grupos sociales 
vulnerables, en este caso los niños y niñas 
de escasos recursos de familias que viven 
en las colonias y pueblos de la Alcaldía de 
Azcapotzalco, de la Ciudad de México. Este 
programa representa el compromiso de 
la Universidad, de sus profesores y de sus 
alumnos, de contribuir a mitigar y atender 
las necesidades sociales de la comunidad 
que le circunda. En la figura 1 se pueden 
observar las distintas alcaldías que confor-
man a la Ciudad de México, la de Azcapot-
zalco se ubica al norte del lado poniente 
de la Ciudad.

3. FORMACIÓN HUMANÍSTICA 
Y COMPROMISO SOCIAL

Adopta un amig@ es un programa me-
diante el cual los alumnos universitarios 
que cubren al menos el 70% de crédi-
tos de la licenciatura que estudian o de 
la que ya egresaron, pueden realizar su 
servicio social fungiendo como tutores 
de niños y niñas de escuelas primarias 
públicas, apoyándolos en el desarrollo y 
fortalecimiento de su autoestima y de sus 
capacidades de comunicación, integra-
ción social y sentido de pertenencia, así 
como en el mejoramiento de sus hábitos 
de estudio. El prestador del servicio social 
apoya, guía y orienta al niño para fortale-
cer sus capacidades; pero este apoyo es 
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adicional al que proporcionan los padres 
de familia y maestros de las escuelas de 
educación básica.
Es un programa de acompañamiento es-
colar que busca incidir en la superación 
de los niños y niñas en las áreas de au-
toestima, competencias sociales y des-
empeño académico, así como evitar la 
deserción escolar y conductas antisocia-
les (Peraj México, Adopta un amig@, Li-
neamientos de Operación del Programa). 
Y para los alumnos universitarios consti-
tuye un espacio de servicio y vinculación 
con la comunidad, que les permite desa-
rrollar su compromiso social y enriquecer 
su formación humanística; además de que 

fortalece su educación integral al aplicar 
los conocimientos adquiridos en el aula 
para beneficio de la comunidad, particu-
larmente, de las niñas y niños de las colo-
nias que circundan a la UAM A. Asimismo, 
desarrollan su conciencia social y refuer-
zan los valores de ética, responsabilidad 
y sensibilidad hacia las necesidades de la 
población. Por ello, participar en el pro-
grama adopta un amig@ ha dado a los 
estudiantes universitarios, además de la 
oportunidad de cumplir con el servicio 
social obligatorio, una mayor perspectiva 
social a sus áreas de especialización pro-
fesional, otorgándoles una sólida forma-
ción humana como futuros profesionistas.

Figura 1. Alcaldías de la Ciudad de México
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4. EL PROGRAMA ADOPTA UN 
AMIG@ OPERA EN LA UAM 
AZCAPOTZALCO DESDE 2007

El programa adopta un amig@ tiene su 
origen en Israel en 1974 a iniciativa del 
Instituto Weizman de Ciencias. En México 
es implementado en la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) en el 
año de 2004. Durante la experiencia se 
buscó probar, adaptar y afinar los proce-
sos y las metodologías del programa. 
Con base en los resultados obtenidos du-
rante los primeros años de operación en 
la UNAM, en 2007 la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), a través del Progra-
ma Nacional de Becas y Financiamiento, 
la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) y la Asociación Mexicana de 
Amigos del Instituto Weizman, mediante 
convenio, acuerdan extender el programa 
a nivel de todo el país y apoyar con becas 
a los prestadores de servicio social. Con 
los nuevos apoyos, en 2007 se inicia un 
proyecto piloto en el que participarían 12 
universidades de diferentes regiones del 
país, además de la UNAM, y se promove-
ría que cada año se fueran incorporando 
al programa un número similar o mayor 
de universidades e instituciones de edu-
cación superior. En el proyecto piloto se 
incorporó la UAM Azcapotzalco. En la 
tabla 1 se incluye el listado de las uni-
versidades e instituciones de educación 
superior que participaron en el proyecto 
piloto en 2007, y las que se incorporaron 
en 2008. 

Tabla 1. Universidades e Instituciones de Educación Superior del Proyecto Piloto

Proyecto piloto 2007 Nuevas incorporaciones en 2008

1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

2. Instituto Tecnológico de Sonora 2. Universidad Autónoma de Nuevo León

3. Universidad Autónoma de Aguascalientes 1. Universidad Autónoma de Querétaro 

2. Universidad Autónoma de Chiapas 4. Universidad Autónoma de San Luis Potosí

3. Universidad Autónoma de Guerrero 5. Universidad Autónoma de Sinaloa

6. Universidad Autónoma de Yucatán 6. Universidad Autónoma de Zacatecas

7. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 7. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

8. Universidad Autónoma del Estado de México 8. Universidad de Guanajuato

9. Universidad Autónoma del Estado de Morelos 9. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

10. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azca-
potzalco 10.  Universidad Veracruzana

11. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

12. Universidad Pedagógica Nacional

Fuente. UAM-AZC, Coordinación de Vinculación, Sección de Servicio Social, Informes 
Anuales del Programa Peraj UAM A, Adopta un amig@
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La Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco se incorpora al pro-
grama en el 2007, con la participación de 
16 binomios (tutores y amig@s), siendo 
niños de las escuelas primarias públicas 
“Sotero Prieto” y “Jesús Sotelo Inclán”, en 
ese entonces de la Delegación Azcapot-
zalco, hoy Alcaldía del mismo nombre; la 
Unidad Xochimilco de la UAM se incorpo-
ró al año siguiente en 2008.

5. POBLACIÓN BENEFICIARIA

La población objetivo del programa 
adopta un amig@ son los niños y niñas 
que cursan quinto y sexto grado de pri-
maria en escuelas públicas, que viven en 
comunidades con problemas de pobreza y 
marginación que, por lo mismo, represen-
tan un grupo social en situación de alto 
riesgo susceptible a la deserción escolar 
y a caer en comportamientos negativos, 
como la delincuencia, drogadicción y 
violencia. Debido a su situación preca-
ria, requieren de apoyo adicional al que 
ya reciben del ambiente familiar y de los 
maestros de las escuelas a las que asis-
ten. Se pretende beneficiar a niños y ni-
ñas de familias en las que, por una u otra 
razón, los padres disponen de poco tiem-
po para atenderlos o porque les faltan los 
conocimientos necesarios para orientar-
los en un ambiente social de inseguridad 
económica, social y ambiental.
Con el fin de mitigar los efectos del en-
torno adverso, el programa promueve en-
tre los jóvenes que están en el último año 
de su educación universitaria, que reúnen 
los requisitos para realizar el servicio so-

cial y que, cuando las condiciones pre-
supuestales lo permiten, reciben el be-
neficio de una beca por participar como 
tutores en el programa. Por consiguiente, 
la población objetivo del programa son, 
por una parte, los niños y niñas en con-
diciones socioeconómicas precarias que 
cursan el quinto y sexto grado de prima-
ria y que fungen como amig@s y, por la 
otra, los jóvenes universitarios que reali-
zan su servicio social en dicho programa, 
desempeñándose como tutores de los ni-
ñ@s participantes. 

6. OBJETIVOS

De acuerdo con lo que se establece en 
los Lineamientos generales de Operación 
del Programa, su principal objetivo es: fa-
vorecer el desarrollo integral de niños y 
niñas cuyo entorno familiar, económico y 
social limita las oportunidades de reali-
zar su potencial, mediante el acompaña-
miento de estudiantes universitarios que 
realizan su servicio social como tutores, 
durante un período mínimo de un ciclo 
escolar, con objeto de motivarlos, elevar 
su autoestima, mejorar su desempeño 
académico, ampliar sus horizontes y fa-
vorecer la integración familiar, escolar y 
social, fomentando al mismo tiempo en 
los estudiantes universitarios el compro-
miso social y su formación humana (Peraj 
México, Adopta un amig@, Lineamientos 
de Operación).
En la tabla 2 se sintetizan las áreas de 
desarrollo, en las que el Programa busca 
producir efectos positivos en la población 
objetivo.
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Tabla 2. Áreas de Desarrollo del Programa Adopta un Amig@

Área de desarrollo Descripción

Afectiva Afianzando su autoestima y expresión de afectividad

Social Estimulando la integración, colaboración y sentido de pertenencia

Cultural Enriqueciendo su acervo cultural, científico y recreativo

Escolar Apoyando el aprendizaje y hábitos de estudio

Motivacional Ampliando sus aspiraciones personales, profesionales y de vida

Comunicación Desarrollando capacidades de comunicación oral y escrita

Fuente: Peraj México, Adopta un amig@, Lineamientos de Operación del Programa.

Para el cumplimiento de los objetivos, se 
realizan un conjunto de actividades estra-
tégicas que son necesarias para la opera-
ción del programa en cada ciclo escolar. 

En la tabla 3 se presenta una síntesis de 
las principales actividades del Programa 
Adopta un Amig@ en la UAM Azcapot-
zalco.

Tabla 3. Principales actividades de la operación del Programa Adopta un Amig@

Actividades del Programa por cada ciclo escolar
1. Convocatoria a los alumnos a participar en el proyecto de servicio social

2. Invitación a escuelas primarias

3. Firma de cartas con las escuelas

4. Firma de cartas con los padres de familia

5. Selección de tutores

6. Capacitación de tutores

7. Selección de niños y niñas

8. Elaboración de calendario de actividades

9. Inicio de actividades 

10. Desarrollo de las actividades del programa

11. Reuniones de seguimiento

12. Elaboración de informe final de evaluación 

Fuente: UAM-AZC. Coordinación de Vinculación, Sección de Servicio Social, Informes 
Anuales del Programa Peraj UAM A, Adopta un Amig@
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7. RESULTADOS

Desde 2007 y hasta el ciclo escolar de 2019, han sido doce años en los que se ha instru-
mentado el Programa en la UAM Azcapotzalco de manera ininterrumpida, logrando la 
participación de un total de 242 prestadores de servicio social de 16 diferentes licencia-
turas. En la tabla 4 se muestra el total de alumnos que han participado en el programa, 
ahí se pueden observar los datos por licenciatura y por división académica; en el caso 
de la UAM A, son tres divisiones: Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Hu-
manidades, y de Ciencias y Artes para el Diseño.

Tabla 4. Alumnos participantes en el programa Adopta un amig@

División/Carrera 2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019 TOTAL

Ing. Ambiental 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ing. Civil 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5

Ing. Computación 0 0 2 4 1 0 0 1 1 1 1 0 11

Ing. Eléctrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Ing. Electrónica 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 4 2 11

Ing. Física 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4

Ing. Industrial 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

Ing. Mecánica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Ing. Química 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

CBI 4 1 9 5 1 2 4 1 2 2 7 3 41

Administración 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 6

Derecho 0 0 1 3 2 0 2 0 1 0 0 5 14

Economía 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3

Sociología 3 6 3 7 2 4 4 15 12 4 8 5 73

CSH 4 6 4 10 6 4 6 16 13 5 11 11 96

Arquitectura 0 2 2 1 5 3 4 1 0 1 0 1 20

D. C. Gráfica 8 8 4 5 1 14 9 2 0 3 1 1 56

D. Industrial 0 1 6 5 6 3 2 0 2 4 0 0 29

CyAD 8 11 12 11 12 20 15 3 2 8 1 2 105

TOTAL 16 18 25 26 19 26 25 20 17 15 19 16 242

Fuente. UAM-AZC, Coordinación de Vinculación, Sección de Servicio Social, Registros 
Administrativos del Programa Peraj UAM A, Adopta un Amig@.
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Durante los doce años han participado 
en total 240 niños y niñas de 9 escuelas 
primarias públicas, de la Alcaldía de Az-
capotzalco. Estas escuelas son:
• Escuela Primaria “Sotero Prieto”
• Escuela Primaria “Jesús Sotelo Inclán”
• Escuela Primaria “Manuel S. Hidalgo”
• Escuela Primaria “Mtra. Rosario Caste-

llanos Figueroa”
• Escuela Primaria “Estado de guanajua-

to”
• Escuela Primaria “Ciudad Reynosa”
• Escuela Primaria “georges Cuisenaire”
• Escuela Primaria “Esperanza Velasco 

zuleta”
• Escuela Primaria “Manuel Belgrano”

8. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS 
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 
EN EL CICLO ESCOLAR 2018 - 2019

Con la finalidad de contar con una pri-
mera aproximación a la evaluación de re-
sultados y operación del programa en la 
UAM Azcapotzalco, se diseñó un instru-
mento que permitiera determinar el nivel 
de cumplimiento de los objetivos y medir 
algunas de las variables que inciden en 
la operación del programa, inicialmente 
se aplicó a los prestadores de servicio so-
cial que participaron en el ciclo escolar 
2018 – 2019. Además de los objetivos del 
programa, se buscó conocer el comporta-
miento de las variables siguientes: 
• Relevancia de contenidos
• Efectividad de la metodología y las 

técnicas
• Manejo de grupo por parte de los pres-

tadores de servicio social

• Resolución de dudas y conflictos
• Preparación de actividades 
• Ambiente de trabajo 
• Interacción tutor – amig@ 
• Relación tutor – coordinación del programa 
• Desarrollo personal y profesional del 

prestador del servicio social. 
En el Anexo 1 que se incluye al final de 
este trabajo, se puede observar el con-
tenido del instrumento utilizado para re-
colectar la información y aplicado a los 
prestadores de servicio social que parti-
ciparon en el Programa durante el ciclo 
escolar 2018 – 2019.
En las gráficas que se presentan a conti-
nuación, se muestran los principales re-
sultados obtenidos.

Figura 1. Logro de Objetivos

Figura 2. Logro de Objetivos personales
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Figura 3. Preparación de Actividades 

Figura4. Interacción tutor – amig@

Figura 5. Interacción tutor – coordinación

Figura 6. Clima de relaciones entre tutores

Figura 7. Resolución de conflictos Figura

Figura 8. Desarrollo profesional

Fuente: Elaboración propia con base en 
información recabada de los prestadores 

de servicio social.



62 LA EVALUACIÓN DEL PROgRAMA COMUNITARIO ADOPTA UN AMIg
REVISTA REFLEXIONES
ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

CONCLUSIONES

La UAM A decide incorporarse al Progra-
ma Peraj en 2007 por el beneficio social 
y educativo que tiene para los niñ@s 
participantes, el apoyo importante para 
los maestros de las escuelas primarias y 
los padres de familia que viven en situa-
ción de marginación, y por la oportunidad 
que proporciona a los alumnos de la Uni-
versidad para realizar su servicio social, 
obligatorio por Ley, en un programa que 
les permite desarrollar su compromiso 
social, así como sensibilidad ante los pro-
blemas de la comunidad y enriquecer su 
formación humanística. En conclusión, 
el programa Adopta un Amig@ es ante 
todo una estrategia eficiente y eficaz de 
vinculación de la UAM A con su entorno 
socioeconómico, lo cual le permite dar 
cumplimiento a su responsabilidad social 
como Universidad pública.
De acuerdo con los resultados de la eva-
luación realizada, el Programa cumple 
con sus objetivos en el 82%, y tiene entre 
sus fortalezas la interacción entre presta-
dor de servicio social y el amig@ (niñ@), 
el 64% de los entrevistados así lo consi-
deró; otro aspecto que resalta es que los 
prestadores de servicio social consideran 
que su participación en el Programa les 
permite cumplir con sus objetivos de su-
peración personal y de desarrollo profe-
sional.
Entre las áreas susceptibles de mejorar en 
la operación del Programa están: el clima 
de relaciones y la cordialidad entre los 
tutores, falta espíritu de equipo; también 
se debe fortalecer la interacción entre la 
coordinación del programa y los tutores, 
dar mayor capacitación, seguimiento y 
apoyo; de igual modo, se observa la ne-

cesidad de afinar la preparación de las ac-
tividades para el desarrollo de las sesión 
de trabajo entre tutores y amig@, desa-
rrollar la capacidad de los prestadores 
de servicio social para atender quejas y 
resolver las dudas de sus amig@s.
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ANEXO 1. EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA COMUNITARIO 
ADOPTA UN AMIG@

Ciclo escolar 2018 - 2019 
Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 

Fecha: 27 de junio de 2019

1. Evalúa cada uno de los siguientes aspec-
tos del programa, marcando con una X la 
calificación que a su consideración merecen 
los siguientes ítems, siendo:
Excelente (5)
Muy bien (4)
Bien (3)
Satisfecho (2)
Nada satisfecho (1)

Logro de objetivos del programa
(5) (4) (3) (2) (1)

Logro de mis objetivos personales
(5) (4) (3) (2) (1)

Relevancia del contenido del Programa
(5) (4) (3) (2) (1)

Efectividad de la metodología y las técnicas 
aplicadas
(5) (4) (3) (2) (1)

Organización del Programa
(5) (4) (3) (2) (1)
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Utilidad del material del Programa
(5) (4) (3) (2) (1)

Efectividad del responsable del grupo para 
fomentar el trabajo en equipo, dar instruc-
ciones claras y facilitar el trabajo de tutores 
y amig@s 
(5) (4) (3) (2) (1)

Capacidad de resolución de conflictos y du-
das sobre las actividades realizadas
(5) (4) (3) (2) (1)

Seguridad y manejo del grupo
(5) (4) (3) (2) (1)

Capacidad para propiciar un ambiente de 
trabajo agradable
(5) (4) (3) (2) (1)

Preparación de las actividades
(5) (4) (3) (2) (1)

Cómo evalúas la interacción con tu amig@
(5) (4) (3) (2) (1)

Cómo evalúas la interacción con la Coordi-
nación del Programa
(5) (4) (3) (2) (1)

Como evalúas el clima entre los participan-
tes del Programa
• Muy agradable
• Medianamente agradable
• Poco agradable
• Nada agradable
•¿Por qué?

2. En cuanto al tiempo de duración del Pro-
grama, éste fue:
• Muy largo 
• Muy corto 
• Adecuado

3. Por favor indique de las actividades reali-
zadas cuáles fueron las tres más relevantes 
y por qué?
• 
•
• 
4. Por favor indique de las actividades reali-
zadas durante el ciclo escolar cuáles fueron 
las tres menos relevantes y por qué?
• 
•
• 
5. ¿En qué actividades te hubiera gustado 
utilizar más tiempo (profundizar)?

6. ¿Qué aspectos y/o actividades adiciona-
les te hubiera gustado incluir en el progra-
ma?

7. ¿Cuáles fueron las tres principales virtu-
des del trabajo realizado?
•
• 
• 
8. ¿Cuáles consideras fueron los tres prin-
cipales problemas que surgieron durante la 
operación de Programa?
•
• 
• 
9. Tu participación en el Programa contribu-
yó en tu desarrollo personal y profesional
(5) (4) (3) (2) (1)

10. La utilización del tiempo fue:
(5) (4) (3) (2) (1)

11. Cómo evalúas los salones y áreas en las 
que se realizaron las actividades
(5) (4) (3) (2) (1)

12. En general, cómo calificarías el desarro-
llo del Programa en este ciclo escolar
(5) (4) (3) (2) (1)

Comentarios y sugerencias para futuros ci-
clos escolares del Programa Peraj
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PÚBLICAS EN LOS MUNICIPIOS 
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como finalidad explicar algunos estudios 
e interpretaciones de lo que son las capacidades institucio-
nales, así como su problemática y su evolución en nuestro 
país. En el desarrollo se analiza la relación entre la gober-
nanza, políticas públicas, la nueva gestión pública y las ca-
pacidades institucionales. 
Lo anterior se estructura en cuatro apartados: 1).- Consenso 
OCDE y políticas públicas, 2).- gobernanza y necesidad de 
capacidades institucionales en los municipios, 3).- Defini-
ción e importancia de las Capacidades Institucionales y, el 
más amplio, 4).- Estudios e interpretaciones de las capaci-
dades institucionales.
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En el primer apartado se explica que los 
países desarrollados y las Instituciones 
financieras internacionales (I.F.I.) y las or-
ganizaciones internacionales (O. I.), como 
el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), 
el Banco Mundial (B.M.), la Organización 
Mundial de Comercio (O.M.C.), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) y la 
Organización de Naciones Unidas (O.N.U); 
promovieron e impulsaron políticas neo-
liberales en países en desarrollo a través 
de los postulados del Consenso de Was-
hington (1989), este programa fue pensa-
do para todos los países en vías de desa-
rrollo del mundo. Cabe comentar que, la 
versión Latinoamericana del Consenso de 
Washington, en la “Declaración de Santia-
go” (1998) y en la “Segunda cumbre de las 
Américas y la reunión del CLAD en Madrid” 
en octubre de 1998, es lo que Aguilar 
(2004) denomina “Consenso OCDE”.
En el segundo apartado se explica que el 
estado mexicano llevó al cabo procesos 
democráticos y comenzó a diseñar políticas 
públicas considerando las necesidades so-
ciales de la mayoría de los grupos políticos, 
sociales y económicos, teniendo en cuenta 
el modelo de la gobernanza. También rea-
lizó reformas administrativas y procesos de 
descentralización con la finalidad de que 
los municipios, el nivel de gobierno más 
cercano a los ciudadanos, tuvieran capaci-
dades institucionales eficientes y efectivas, 
para cumplir de manera satisfactoria con 
las demandas de la sociedad. 
En México la implementación y/o ejecu-
ción de las políticas públicas se lleva prin-
cipalmente en los municipios o alcaldías, 
en tanto que este nivel de gobierno, es el 
que tienen mayor cercanía con los diversos 
grupos a los que les impactan o benefician 
éstas. En nuestro país hay 2,457 munici-
pios, los cuales se clasifican en metropo-

litanos, urbanos, urbanos medios, urbanos 
chicos, semirurales y rurales. 
En el tercer apartado se define a las capa-
cidades institucionales como los recursos 
que debe tener todo organismo público, 
los cuales deben ser organizacionales, 
profesionales, legales, informáticos, ad-
ministrativos y presupuestales, mediante 
los cuales puedan realizar sus actividades 
de gobierno de manera eficiente, eficaz y 
con economía (las tres “Es”). 
En el cuarto apartado, que es el más am-
plio, es respecto a los estudios e interpre-
taciones de las capacidades instituciona-
les, donde se analizan ocho propuestas, 
las cuales tienen un sustento teórico sóli-
do y realización de estudios de casos. 
Se destaca la conceptualización de las 
capacidades institucionales, que ha evo-
lucionado en el tiempo y de acuerdo a 
contextos específicos, básicamente para 
responder a nuevos problemas y sistemas 
de gestión de las entidades gubernamen-
tales, así mismo el concepto ha sido ana-
lizado desde diferentes paradigmas, lo 
cual lleva a diferentes interpretaciones. 
Los gobiernos sustentados en sistemas 
de gobernanza, requieren nuevos siste-
mas de gestión, principalmente en los 
gobiernos locales o municipales, que den 
resultados y beneficios a los diferentes 
actores que participan en la vida políti-
ca-económica-social.
En el mundo actual, para lograr un “Buen 
gobierno” se requieren sistemas de gober-
nanza y políticas públicas, con adminis-
traciones públicas y sistemas de gestión 
públicos que sean eficientes, eficaces y de 
calidad, que permitan el involucramiento 
de todos los sectores y actores de la so-
ciedad en el diseño, implementación y eva-
luación de las políticas públicas del Estado 
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y de todos los niveles de gobierno, por lo 
tanto, es indispensable que todos los mu-
nicipios y las alcaldías del país tengan ca-
pacidades institucionales de excelencia.

I.- CONSENSO OCDE Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Desde su nacimiento como disciplina en 
Estados Unidos en los años 50, las polí-
ticas públicas tuvieron como finalidad 
conocer cómo se toman las decisiones de 
gobierno (bajo cuáles supuestos, cuáles 
consideraciones y procedimientos, cuál 
interacción entre los actores) y para saber 
si se toman con base en datos, análisis 
y cálculos racionales, que incrementan 
la eficacia de la acción decidida, o si en 
cambio se sustentan en otros criterios4. 
En México los primeros planteamientos, 
aparecen al inicio de los años ochenta, en 
un momento histórico de una doble crisis, 
fiscal y política, gran endeudamiento in-
terno y externo, crisis del modelo de sus-
titución de importaciones, crisis del esta-
do benefactor y desarrollador autoritario. 
A nivel mundial el auge de la globaliza-
ción económica y comercial, obligaron al 
Estado mexicano a cambiar su rumbo y 
su historia: las decisiones que se tomaron 
fueron la liberación del régimen y la libe-
ración de la economía.
En la “aldea global” se instaló el mode-
lo neoliberal5. Los países desarrollados 

4  Aguilar Villanueva, Luis. F., (2010: 19).
5  La globalización impactó las áreas que compe-

tían al Estado y provocó su gran transformación, 
comenzando por el hecho de que restringió su 
carácter interventor y regulador en la econo-
mía… Una vez que el Estado de bienestar entró 
en crisis en la década previa, la de los ochenta, 
se comenzaron a aplicar políticas económicas y 
sociales nuevas; todas ellas contempladas den-

cambiaron y los países subdesarrollados 
también lo hicieron, en éstos últimos, des-
de comienzo de los ochenta, las políticas 
de ajuste estructural fueron introducidas 
como reformas para que estos países “su-
peraran sus problemas de subdesarrollo”. 
En este proceso de ajuste, las Institucio-
nes Financieras internacionales (I.F.I.) y 
las Organizaciones Internacionales (O. I.) 
jugaron un papel fundamental: agencias 
como el Fondo Monetario Internacional 
(F.M.I.), el Banco Mundial (B.M.), la Orga-
nización Mundial de Comercio (O.M.C.), 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(B.I.D.) y la Organización de Naciones 
Unidas (O.N.U); promovieron e imple-
mentaron las políticas neoliberales, asi-
mismo ayudaron a disciplinar y alinear, de 
acuerdo a lo establecido en el Consenso 
de Washington6, a gobiernos nacionales 
que pudieran resistirse. Aunque este pro-
grama fue pensado para todos los países 
en vías de desarrollo, por la cercanía y la 
problemática de los países de América 
Latina, fue en esta región donde más im-
pacto tuvo este acuerdo, así como mayor 
incidencia tuvieron las I.F.I. y las O. I. 

tro de la lógica doctrinaria del neoliberalismo eco-
nómico. (Valdés Ugalde, José Luis 2015: 10-11).

6  Corría 1989, a punto de expirar la “década per-
dida” de América Latina, cuando el economis-
ta británico John Williamson planteó los diez 
componentes básicos de un programa econó-
mico aplicable a economías en desarrollo, que 
enfrentaban situaciones de crisis de pagos in-
ternacionales. Dicho programa fue bautizado 
por el mismo Williamson como el “Consenso de 
Washington”, en el sentido que, en su opinión, 
representaba lo que los organismos financieros 
multilaterales (OFM), con asiento en Washing-
ton DC (el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y el Banco Mundial (BM), más el Departamen-
to del Tesoro de Estados Unidos, exigían a los 
países en desarrollo como condición para otor-
garles créditos y ayuda financiera., (Morandé L. 
Felipe, 2016: 33). 
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La versión Latinoamericana del Consen-
so de Washington, en la “Declaración de 
Santiago” (1998) y en la Segunda cumbre 
de las Américas y la reunión del CLAD en 
Madrid en octubre de 1998, a lo que Agui-
lar (2004) denomina “Consenso OCDE”.
En la globalización y en la sociedad del 
conocimiento, las organizaciones que 
controlan el comercio y la innovación 
de todo lo relacionado con las TIC´s, han 
cambiado la cultura de la mayor parte 
de la población mundial y las formas de 
actuar de las organizaciones de todo tipo 
(privadas, gubernamentales y sociales), 
en tanto que el uso de las TIC´s les permi-
te ser más competitivos y estar conecta-
dos de manera instantánea. 
En este escenario, de cambios permanen-
tes en lo económico, social, político, admi-
nistrativo y de utilización intensiva de las 
TIC ś, es donde se da el auge de las polí-
ticas públicas, en tanto que éstas tienen 
como fundamento central la solución de 
problemas, y conlleva dos aspectos funda-
mentales, democracia (en todo el proceso 
o ciclo de las políticas públicas, participan 
diferentes actores y no solamente un per-
sonaje o un grupo o actor gubernamental), 
eficiencia y efectividad para solucionar una 
situación o un problema, una necesidad o 
un interés público.
El autoritarismo, centralismo y corrup-
ción estatal de varias décadas, genera-
ron una ineficiencia administrativa en 
gobiernos locales y municipales, por lo 
tanto, en la nueva era del neoliberalismo 
y de la globalización se requería un “Buen 
Gobierno”, un gobierno democrático (que 
tome en cuenta a la sociedad civil, los de-
rechos humanos, la división de poderes 
públicos), un gobierno que sea evaluado 
permanentemente, que sea transparente 

y efectivo en la prestación de los servi-
cios públicos que le corresponden. 
Para dar cumplimiento a la agenda del 
«Buen Gobierno»7 y el papel del Estado en 
la globalización, el Banco Mundial elabo-
ró una serie de indicadores agregados, los 
cuales se basan en determinados princi-
pios que miden el funcionamiento de los 
gobiernos y, desde lo político, evalúan el 
riesgo económico de los países para el des-
empeño del capital, incluida la inversión 
directa y la ayuda externa al desarrollo. 
Por supuesto, son los países subdesarro-
llados los principales sujetos de esta eva-
luación, de la que se desprenden las priori-
dades de ayuda y el reparto de recursos, y 
la que establece las condicionalidades. Los 
indicadores agregados que miden el fun-
cionamiento de los gobiernos son8: 

• Voz y rendición de cuentas
• Estabilidad política y ausencia de vio-

lencia
• Efectividad del gobierno
• Calidad regulatoria
• Imperio de la Ley
• Control de la corrupción

Si se quiere lograr un buen gobierno o una 
adecuada gobernanza, el Estado debe go-
bernar mediante políticas públicas, para 
lograr tanto legitimidad, como efectivi-
dad. En México en la época de la sustitu-
ción de importaciones y de los gobiernos 
autoritarios, las acciones gubernamenta-
les iban encaminadas a lograr legitimi-

7  La historia reciente de la evolución de las po-
siciones del B.M. respecto del papel del Estado 
en la organización del proceso de desarrollo co-
mienza, sin duda, a partir de su Informe sobre 
el Desarrollo Mundial de 1997: El Estado en un 
mundo en transformación, B.M., 1997…, (Bayón 
Sosa, Martha L. 2018: 9).

8  Ibídem., p. 10.
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dad, sus programas asistencialistas y su 
papel benefactor tenían esa finalidad, no 
buscaban beneficios para la mayor parte 
de la sociedad y sus acciones no eran de-
mocráticas, imperaba el autoritarismo de 
Estado y un juego democrático, práctica-
mente de un solo partido político (P.R.I).

II.- GOBERNANZA Y NECESIDAD DE 
CAPACIDADES INSTITUCIONALES 
EN LOS MUNICIPIOS

En el modelo estatal autoritario, al go-
bierno federal le interesaba una sumisión 
total de los gobiernos estatales y muni-
cipales y, no le interesaba desarrollar las 
capacidades institucionales de los otros 
niveles de gobierno, lo cual le benefi-
ciaba para una coordinación más fácil y 
una subordinación absoluta. El accionar 
de los estados y los municipios era el que 
dictaba el centro. Sin embargo, desde los 
años ochenta con los cambios políticos, 
económicos, sociales y administrativos 
del Estado mexicano, se requiere que se 
evalúen de manera permanente las ca-
pacidades institucionales de los estados 
y principalmente de los municipios, en la 
mayoría de los casos, las transferencias 
y subsidios gubernamentales dependen 
de ello, por lo tanto, tener y desarrollar 
capacidades institucionales es necesario, 
además de obligatorio. 
En México y en muchos países del mundo, 
el modelo de gobierno se realiza a través 
del método de la gobernanza9, este mé-

9 … vocablo asociado al Estado como agente 
promotor y gestor de la economía, a su capa-
cidad económica, financiera y administrativa; 
a su vez, se relaciona el personal capacitado e 
innovador. Con él se designa la eficacia, calidad 
y buena orientación de la intervención del Es-
tado, que le proporciona buena parte de su le-

todo consiste en un gobierno que invo-
lucra actores gubernamentales, privados 
y sociales en el diseño, implementación 
y ejecución de las políticas públicas. La 
gobernanza implica: recoger demandas, 
mayor acceso a la información, transpa-
rencia de los procesos, rendición de cuen-
tas, evaluación y control ciudadano de 
las políticas públicas. En pocas palabras, 
un sistema de gobernanza, que busca de 
manera permanente, la mejor forma para 
utilizar los recursos disponibles de ma-
nera más eficiente y de esta forma lograr 
los objetivos y obligaciones que por ley 
tienen los gobiernos.
La implementación o ejecución de las 
políticas públicas es una parte compleja, 
pero también es la fase que permite su 
éxito: es en ésta donde participan diver-
sos actores, pero principalmente los eje-
cutores, que son los actores de la admi-
nistración pública de diferentes niveles, 
estos ponen en marcha las políticas pú-
blicas, mientras los ejecutores deben de 
contar con los recursos económicos, ma-
teriales, administrativos, informáticos y 
conocimientos profesionales para lograr 
los objetivos y la eficiencia de las políti-
cas públicas, es decir, que los ejecutores 
y las instancias administrativas a donde 
están adscritos, deben de contar con ca-
pacidades institucionales para lograr que 
se cumplan de manera exitosa las políti-
cas públicas.
En México existen 2,457 municipios, los 
cuales se clasifican en metropolitanos, 
urbanos, urbanos medios, urbanos chicos, 
semirurales y rurales. En diversos estudios 
se afirma que los municipios que más han 
desarrollado sus capacidades instituciona-

gitimidad en lo que a veces se define como una 
«nueva forma de gobernar» …, (Bayón, 2018: 8). 



70 CAPACIDADES INSTITUCIONALES, gOBERNANzA
REVISTA REFLEXIONES
ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

les son principalmente los metropolitanos 
y los urbanos. No obstante, es necesario 
señalar que independientemente de su 
estatus, existen grandes diferencias entre 
ellos, por lo cual es necesario realizar estu-
dios específicos de cada municipio.
Se puede afirmar, que en México y en 
gran parte de Latinoamérica, el desarro-
llo de las capacidades institucionales en-
tre municipios o localidades, son comple-
tamente desiguales; como señala Cabrero 
(2004), es una carrera entre desiguales10: 
primeramente, porque dependen de la 
conexión que tengan con autoridades 
estatales o federales, así como con los 
recursos fiscales, humanos, informáticos 
y materiales con los que cuenten. Un as-
pecto importante es el intercambio de 
información entre iguales (horizontal), 
para compartir experiencias, modelos de 
planeación y de sistemas de evaluación o 
también procesos de benchmarking (imi-
tación), lo que los teóricos del “nuevo ins-
titucionalismo” denominan isomorfismo 
mimético (copiar un proceso). Sin embar-
go, por diversas razones, muchas de ellas 
de tipo político, el proceso de intercambio 
de información horizontal es muy poca, 
existe una tendencia a no intercambiar 
información, en tanto que los alcaldes lo 
ven como parte de su patrimonio para lo-
grar beneficios económicos o políticos, de 
los estados o de la federación.

10  Existen municipios metropolitanos y urbanos 
grandes que muestran dinamismo en la gene-
ración de ingresos propios y capacidades ins-
titucionales y administrativas para manejar la 
hacienda local y sistematizar el funcionamiento 
financiero. Por otra parte, existen municipios 
pequeños y rurales que no cuentan con las 
capacidades institucionales, administrativas y 
profesionales para llevar a cabo una actividad 
hacendaria dinámica y plenamente autónoma., 
(Cabrero Mendoza, 2004: 775-776).

Existe una gran cantidad de municipios 
que prácticamente continúan trabajando 
como en los años ochenta, han realizado 
muy pocos esfuerzos por mejorar sus capa-
cidades institucionales o no han tenido los 
recursos necesarios: como son los sistemas 
informáticos, recursos fiscales propios o 
estatales o federales, capacitación de los 
funcionarios públicos o contratación de 
funcionarios con estudios profesionales, y 
solo actúan de acuerdo a normas y proce-
dimiento que fijan en los niveles estatales 
y federales, y los ponen en ejecución de 
acuerdo a las bajas capacidades institucio-
nales con las que cuentan, lo cual al final, 
no les permite prestar de manera efectiva 
los servicios públicos que les corresponden 
a sus poblaciones o no ejecutar satisfacto-
riamente las políticas públicas de su esfera 
de competencia. Algunos han potenciado 
y fortalecido sus capacidades instituciona-
les, principalmente los metropolitanos y 
urbanos, en tanto que cuentan con mayo-
res recursos financieros, materiales, infor-
máticos y humanos. 
En efecto, por la falta de una adecuada 
comunicación horizontal y por los pocos 
recursos con los que cuentan, existe una 
gran diferencia entre las capacidades ins-
titucionales entre los 2,457 municipios 
que existen en México11, lo anterior, no 
solo es entre municipios de diferentes es-
tados, sino entre municipios de un mismo 
estado. 

11  Ya lo dijo el buen alcalde… Uno de los princi-
pales quebrantos para las finanzas públicas es 
la deuda municipal y la acotada capacidad de 
estos gobiernos para afrontar compromisos…. a 
la fecha 73% de sus recursos provienen de la fe-
deración y 21% se obtiene mediante impuestos 
como el predial o tenencia. Apenas 1.7% de lo 
que recauda en el país procede de los munici-
pios, mientras que el Gobierno Federal logra el 
93.6% del total. (Aguilar Ángeles 2020: 20).
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En el siglo XXI el estado mexicano se ha 
democratizado y necesita que sus políti-
cas públicas tengan su origen en la socie-
dad, para resolver sus problemas y para 
beneficiar a la mayoría de la población, 
para lograr lo anterior requiere que todas 
las instancias gubernamentales tengan 
capacidades institucionales fortalecidas.

III.- DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE 
LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES

Las capacidades institucionales12, son los 
recursos que debe tener todo organismo 
público, las cuales deben ser organizacio-
nales, profesionales, legales, informáticas, 
administrativas y presupuestales, median-
te los cuales puedan realizar sus acciones 
de gobierno de manera eficiente y eficaz. 
La definición y conceptualización de las 
capacidades institucionales, ha evolucio-
nado en el tiempo y de acuerdo a con-
textos específicos, básicamente para res-
ponder a nuevos problemas y sistemas de 
gestión de las entidades gubernamenta-
les, así mismo, el concepto ha sido anali-
zado desde diferentes paradigmas, lo cual 
lleva a una diversidad de interpretaciones.
Los nuevos sistemas de gobierno, en la 
era de la gobernanza, la gobernabilidad 
y las políticas públicas, requieren nue-
vos sistemas de gestión, principalmente 
en los gobiernos locales o municipales, 
que den resultados y beneficios a los di-
ferentes actores de los territorios y, de su 
actuación jurídica-política. La dinámica 

12  De esta manera, las capacidades que detentan 
los individuos, instituciones y sociedades en ge-
neral se refieren a su habilidad para establecer 
y lograr objetivos, ejecutar funciones, así como 
resolver problemas de forma permanente., (De 
Alva González y Gómez Álvarez, 2010: 51).

política-económica-social, cada día es 
más compleja: los gobiernos locales y los 
municipios requieren fortalezas que les 
permitan responder de manera efectiva a 
los retos que se les presentan de mane-
ra cotidiana, por lo cual, deben de tener 
capacidades institucionales de alto nivel. 
A partir de los años ochenta el término 
capacidades administrativas se limitaba 
a ver lo relativo a la conformación del 
aparato burocrático o administrativo de 
los gobiernos locales, se tenía la idea que 
se fortalecían las capacidades institucio-
nales, solamente con utilizar técnicas de 
tipo gerencial y contratar personas con 
experiencia en organizaciones privada; el 
razonamiento era que las decisiones y ac-
ciones de los directivos privados, son los 
que logran el éxito de éstas, entonces ha-
bía que utilizar sus técnicas y gente que 
haya trabajado en la iniciativa privada, 
para lograr los resultados en la adminis-
tración pública municipal. Se puede decir 
que, esta concepción es una visión geren-
cialista que olvida el aspecto político, so-
cial y el contexto cambiante en el que se 
desarrolla la gestión municipal.

IV.- ESTUDIOS E INTERPRETACIONES 
DE LAS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES EN MÉXICO.

1.- De acuerdo con Cabrero (2004), al 
analizar el nivel de gobierno municipal, 
las capacidades institucionales se pueden 
clasificar en: administrativas, financieras 
y políticas13. a) La capacidad administrati-
va tiene que ver con recursos humanos, 
con las capacidades del personal, y con la 

13  Orozco Villafañe, Arisbeth, Huerta Cuervo, 
Rocío y López Cruz, Juana Yolanda, (2018: 182-
183). 
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organización que encamina los procesos 
municipales, b) La capacidad política o 
de gestión permite apreciar el trabajo de 
pacto y negociación que hace el gobierno 
municipal con organismos privados, con 
organizaciones no gubernamentales, o 
con partidos políticos, y c) La capacidad 
financiera se refiere a los recursos econó-
micos del gobierno municipal (parte de su 
hacienda pública) y cómo los utiliza para 
operar sus procesos. Es decir, si tienen 
autonomía financiera, que se refiere a la 
recaudación de ingresos propios y los me-
canismos que utiliza para realizar esta ac-
tividad, pues depende de las estrategias 
que utilicen, para la captación de estos 
recursos. 
Como ya se comentó, la mayoría de los 
mexicanos tienen su relación guberna-
mental inmediata con el espacio munici-
pal o las alcaldías, en tanto que estos son 
los responsables de la dotación de los 
servicios públicos básicos, de regular la 
convivencia y vigilar y ordenar el territo-
rio de su jurisdicción.
La propuesta de Cabrero (2004), se puede 
resumir en que el gobierno federal debe 
de transferir tareas y recursos financie-
ros a los gobiernos municipales, de igual 
manera los gobiernos estatales deben 
apoyar de manera permanente a los mu-
nicipios para mejorar sus capacidades ad-
ministrativas y llevar a cabo programas 
de profesionalización de los funcionarios 
municipales. Asimismo, las tareas inme-
diatas de los gobiernos municipales son, 
asumir su responsabilidad fiscal y diseñar 
estrategias adecuadas y novedosas que 
les permitan mejorar su recaudación, dis-
minuir la rotación interna y externa de 
sus funcionarios, utilizar los recursos que 
capta para beneficio de su comunidad, 
llevar a cabo la rendición de cuentas y la 

transparencia, con la finalidad de lograr 
la satisfacción de los ciudadanos de su 
comunidad.
2.- Otra visión respecto a las capacidades 
institucionales, es la que propone Moreno 
Jaimes Carlos (2007), su hipótesis principal 
es que “la competencia electoral favorece la 
creación de capacidades institucionales”, sin 
embargo, antepone a ella la idea de que 
los actores políticos en competencia recu-
rran al “clientelismo”, para mejorar sus po-
sibilidades de éxito electoral, es decir, ac-
tores que apoyan al candidato(s) ganador, 
se ven recompensados con cargos adminis-
trativos en la gestión municipal (pagos co-
laterales o políticos), en muchas ocasiones 
personas sin experiencia en el cargo y/o sin 
experiencia profesional, lo cual en vez de 
fortalecer sus capacidades institucionales 
las debilita. 
En el caso de México en todo el tiempo 
que dominó el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI)14 el país, las burocra-
cias municipales, estatales y federales, 
estaban integradas por actores “clientela-
res” del partido en el poder. Con el adve-
nimiento de las reformas administrativas 
y las reformas fiscales este fenómeno fue 
disminuyendo y a partir de los años no-
venta se dio un cambio en la acción gu-
bernamental. 

14  …. mientras que en 1990 casi 90% de la pobla-
ción de México era gobernada por el PRI a nivel 
municipal, en 2001 más de la mitad de la misma 
vivía en municipios gobernados por otros parti-
dos…. es factible establecer la hipótesis de que 
los gobiernos municipales que nunca han sido 
gobernados por algún partido diferente al PRI 
son menos propensos –en comparación con 
otros que en donde sí ha existido alternancia 
partidista– a desarrollar capacidades institucio-
nales que limitarían la posibilidad de continuar 
ejerciendo una gestión basada en el clientelis-
mo político., (Moreno Jaimes, 2007: 140).
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Nueva normatividad, procesos de descen-
tralización fiscal, rendición de cuentas y 
transparencia, obligaron a las autorida-
des municipales a elevar el nivel de sus 
capacidades institucionales, para alcan-
zar sus objetivos de manera eficiente y 
eficaz. En tiempos recientes, cuando las 
elecciones municipales son más compe-
titivas, los gobiernos municipales tienen 
una tendencia a fortalecer sus capacida-
des institucionales, en tanto que ello per-
mite a los ciudadanos, mediante el voto, 
remover o volver a votar por quienes tie-
nen el poder público.
Cabe destacar, que el nivel de ingresos de 
los municipios, el cual es muy limitado, 
principalmente en los rurales y semirura-
les, que operan en entornos de pobreza y 
marginación, limitan que los gobernantes 
destinen recursos para eficientar el apara-
to burocrático, principalmente en lo rela-
tivo a sus recursos humanos, tecnológicos 
y materiales. Otra variable que no permite 
aumentar las capacidades institucionales 
de los gobiernos municipales y alcaldías, 
es la corta duración de su gestión, la cual 
es de tres años, sin embargo, en 2014 se 
reformaron los artículos 59, 115 y 116 de la 
Constitución Política de México, para per-
mitir que los senadores, diputados federa-
les, diputados locales, alcaldes, regidores 
y síndicos, puedan ser reelectos hasta por 
un periodo de 12 años, pero siempre con 
el apoyo de los votos de los ciudadanos, 
es decir, los aspirantes para la reelección 
consecutiva, tendrán que buscarla por la 
misma vía que lo hicieron en la primera 
elección, el mismo partido o coalición de-
berá respaldarlos o hacerlo nuevamente de 
manera independiente, según haya sido el 
caso. Pero a la fecha, son pocos los lugares 
donde ha existido una reelección de dipu-
tados, presidentes municipales o regidores. 

Las competencias electorales, se pue-
de considerar un proceso que incentiva 
a que los presidentes municipales y los 
diputados locales, se esfuercen en tener 
un desempeño gubernamental que apor-
ten beneficios a los ciudadanos, por ello, 
sus acciones se deben enfocar en mejorar 
sus capacidades institucionales, para ser 
reelectos. “La reelección podría aumentar 
considerablemente el horizonte temporal de 
los gobiernos municipales, dándoles mayo-
res incentivos para fortalecer capacidades 
institucionales que requieren periodos re-
lativamente largos de maduración” (Moreno 
Jaimes, 2007: 151).
3.- De Alva gonzález y gómez Álvarez 
(2010) proponen que la evolución del tér-
mino se ha dado en cuatro etapas: desa-
rrollo institucional, nueva administración 
pública (NPM), gobernanza democrática y 
desarrollo de capacidades institucionales.

• Desarrollo Institucional. Corresponde 
al modelo tradicional de administra-
ción pública, que define al desarrollo 
como sinónimo de crecimiento econó-
mico. Desde este enfoque, desarrollista 
y en su momento estatista, capacidad 
se entiende como el correcto desem-
peño de las instituciones públicas a 
partir de la habilidad de los individuos 
que forman parte de éstas.

• Nueva Administración Pública (NAP). 
La crisis fiscal de los Estados en los 
años setenta y ochenta, generaron los 
modelos neoliberales y con ello el re-
dimensionamiento del Estado y la efi-
ciencia de la administración pública. 
Fue el momento en el que se creó un 
nuevo tipo de instituciones, con una 
nueva dinámica, enfocada en las capa-
cidades, que permitan crear políticas 
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públicas para dotar de servicios a la 
sociedad de manera eficiente.

• gobernanza Democrática. Este enfo-
que pone atención en las relaciones 
inter e intra-organizacionales de los 
actores de las entidades públicas, así 
como la participación de actores priva-
dos y sociales como entes del desarro-
llo y para atender y resolver problemas 
públicos. 

• Capacidades Institucionales. Es un 
concepto muy amplio, tanto que se 
define como las habilidades de indi-
viduos, instituciones, organismos y 
sociedades, para ejecutar funciones y 
resolver problemas de manera perma-
nente, con la finalidad satisfacer de-
mandas sociales y lograr desarrollo. 

En este nuevo régimen, caracterizado por 
la democracia y la participación de gru-
pos sociales y privados (gobernanza), es 
necesario que las instituciones federales, 
estatales y municipales, tengan los ins-
trumentos y las personas (capacidades 
institucionales) para llevar a cabo una 
gestión eficiente y eficaz, que resuelvan 
o impacten los problemas, económicos, 
sociales y políticos de su esfera guber-
namental. Para que las políticas públicas 
del gobierno central (federal) sean efi-
cientes y eficaces, es necesario que los 
gobiernos estatales y municipales lleven 
a cabo una gestión efectiva, para ello, 
requiere de capacidades institucionales, 
que no tienen o que no han desarrolla-
do adecuadamente. Para estos autores 
las capacidades institucionales son una 
categoría en constante evolución y cam-
bio, que tiene varios significados. Nos di-
cen que el centro de la discusión está en 
cuanto a la medición de las capacidades 
institucionales, por la falta de una meto-

dología propia y la falta de indicadores 
empíricos objetivos.
4.- Por otra parte, para medir las diferen-
cias existentes entre los municipios res-
pecto a sus capacidades institucionales De 
Dios López, Jorge y gómez Álvarez, David 
(2010), nos dicen que podemos hacer-
lo apoyados en el “índice Compuesto de 
Capacidades Institucionales Municipales” 
(ICCIM), que ofrece un diagnóstico de la si-
tuación de los municipios en México y que, 
al mismo tiempo, permite comparar las ca-
pacidades institucionales entre ellos.
El ICCIM tiene cuatro dimensiones bási-
cas de la arquitectura institucional de 
los gobiernos municipales, que son los 
siguientes15: 
1. Capacidad fiscal: se mide por el esfuer-

zo recaudatorio y la inversión realizada 
en obra pública. Es una dimensión que 
capta información tanto del ingreso 
como del gasto público municipal. 

2. Capacidad de dotación de servicios: 
se mide por el nivel de cobertura de 
los servicios de agua y drenaje en el 
municipio, así como por la cobertura 
de recolección de basura y alumbrado 
público en la cabecera municipal. Se 
trata de una dimensión que capta el 
cumplimiento de algunas de las prin-
cipales responsabilidades del gobierno 
municipal. 

3. Capacidad Administrativa: es medida 
por medio del nivel de profesionaliza-
ción de los titulares de las áreas admi-
nistrativas, la existencia de planes de 
desarrollo y reglamentos municipales, 
la forma de administrar el catastro, y 
los recursos materiales e informáticos 
con los que cuenta. Es una dimensión 

15  Ibídem., 211.
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que retrata distintos aspectos de la ad-
ministración pública municipal. 

4. Capacidad de Rendición de Cuentas: 
mide los mecanismos e instancias de 
participación ciudadana, así como la 
incidencia de ésta en la gestión mu-
nicipal, y los mecanismos de rendición 
de cuentas y transparencia estableci-
dos por el municipio. Se trata de una 
dimensión que refleja la gobernanza 
local.

Cada una de estas dimensiones se compo-
ne de diferentes indicadores, que se mi-
den con los resultados de la Encuesta Na-
cional a gobiernos Municipales (ENgM), 
así como con datos del Instituto Nacional 
de Estadística, geografía e Informática 
(INEgI) y del Consejo Nacional de Pobla-
ción (CONAPO). Así pues, la construcción 
del índice se basa tanto en datos censa-
les, como de resultados de encuestas, de 
modo que está formado por una combi-
nación de insumos que hacen del índice 
un instrumento de medición amplio que 
captura la complejidad del concepto de 
capacidades institucionales.
Instrumentos como el índice Compuesto 
de Capacidades Institucionales Munici-
pales, permite conocer las capacidades 
institucionales de cada municipio en re-
lación a otros y de esta manera inducir la 
intervención del gobierno federal y esta-
tal en áreas que son necesarias para que 
cada municipio cumpla con sus tareas 
institucionales y con el desarrollo huma-
no de sus gobernados. 
Llegan a la conclusión que, para promo-
ver y lograr un desarrollo humano basado 
en libertades, no sólo se deben impulsar 
políticas sociales bien estructuradas, se 
requiere tener organizaciones, recursos 
materiales, financiero, tecnológicos, per-
sonas, una reglamentación adecuada y 

procesos flexibles, para lograr que las 
políticas públicas se logren en la práctica 
y, diseñar programas que permitan dismi-
nuir las brechas existentes entre los mu-
nicipios de una región o de un estado, así 
como a nivel nacional. 
5.- Otra concepción actual, para que la 
implementación o ejecución de las políti-
cas públicas sean exitosas (principalmen-
te las de tipo social) es necesario que los 
municipios lleven a cabo una Administra-
ción Estratégica (A.E.)16, es decir que to-
men en cuenta su entorno, así como sus 
debilidades, fortalezas institucionales y 
establezcan adecuadas relaciones inter-
gubernamentales, con ello, estar en posi-
bilidad de resolver problemas y satisfacer 
las demandas de sus comunidades. 
Para alcanzar este propósito se ha pues-
to en marcha el programa especial “Hacia 
un Auténtico Federalismo” en el cual se 
encuentran identificadas una serie de di-
rectrices para promover una nueva faceta 
del federalismo mexicano e impulsar el 
desarrollo de los gobiernos municipales. 
Conviene subrayar que, para impulsar el 
fortalecimiento institucional de los mu-
nicipios de México el Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Muni-
cipal (INAFED), dependiente de la Secre-
taría de gobernación, utilizando el para-
digma de la Administración Estratégica, 
diseño e instrumentó el programa “Agen-
da para el Desarrollo Municipal” (ADM), 
con la finalidad de que estos realicen de 

16  Seguir un proceso de A.E. permite a la orga-
nización elevar su capacidad para relacionarse 
con otros actores y contemplar que el éxito de 
una estrategia no es una cuestión exclusiva de 
los tomadores de decisiones y que tampoco de-
pende de su formulación, sino de la manera en 
la que intervienen otras instancias en su imple-
mentación., (Ibíd. 199).



76 CAPACIDADES INSTITUCIONALES, gOBERNANzA
REVISTA REFLEXIONES
ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

manera eficiente y eficaz las funciones 
que les corresponden.
El propósito general del programa ADM, 
es fortalecer las capacidades institucio-
nales de los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así como la 
evaluación del desempeño de sus funcio-
nes constitucionales, con el fin de contri-
buir al desarrollo y mejora de la calidad 
de vida de la población. Otro objetivo de 
este programa es aportar los elementos 
necesarios para que los gobiernos loca-
les alcancen las condiciones mínimas, en 
los distintos rubros de políticas y servi-
cios públicos que les permitan asumir, así 
como ejercer las responsabilidades y re-
cursos transferidos por los otros órdenes 
de gobierno de forma eficiente y transpa-
rente. 
De forma específica, el programa busca 
conocer el estado que guarda la adminis-
tración pública municipal a través de un 
autodiagnóstico, para fortalecer las capa-
cidades institucionales17 de los municipios, 
promover la vinculación con los sectores 
públicos, privado y social, evaluar el des-
empeño institucional de los municipios a 
través de indicadores cuantitativos y cua-
litativos que midan la eficiencia y eficacia 
de las acciones municipales, entre otras. 
La metodología del programa ADM está 
estructurada por dos secciones: 

17  Son las competencias que le permiten a la 
administración pública municipal alcanzar sus 
objetivos. Están asociadas a la existencia de un 
marco normativo; el establecimiento de fun-
ciones por unidad administrativa; la realización 
de diagnósticos que permiten identificar los 
problemas públicos y los recursos necesarios 
su atención; la constante capacitación de ser-
vidores públicos; la consolidación de un sistema 
propio de planeación y la adopción de indicado-
res de desempeño., (Secretaría de Gobernación 
2018: 13).

A. Agenda Básica para el desarrollo muni-
cipal, esta sección es de observancia 
general para todos aquellos municipios 
inscritos voluntariamente en el progra-
ma, independientemente de su tama-
ño poblacional. Sus ejes temáticos son: 
1. Desarrollo Territorial, 2. Servicios 
Públicos, 3. Seguridad Pública y 4. 
Desarrollo Institucional. Esta sección 
cuenta con 27 temas y 173 indicadores 
de los cuales 118 son indicadores de 
gestión y 55 de desempeño.

B. Agenda Ampliada para el desarrollo mu-
nicipal. Aplica adicionalmente para las 
capitales de los estados, siendo opta-
tiva para el resto de municipios que 
decidan evaluarse en ella. Sus ejes 
temáticos son: 1. Desarrollo Económi-
co, 2. Desarrollo Social y 3. Desarrollo 
Ambiental. Esta sección cuenta con 20 
temas y 97 indicadores de cuales 89 
son de gestión y 8 de desempeño. 

Además, el INAFED señala que cada uno 
de los indicadores y parámetros de medi-
ción que están en el cuaderno del auto-
diagnóstico, cuentan con tres niveles de 
medición que son igual a los de un semá-
foro, los cuales estipulan la situación o 
momento en la que se encuentra el mu-
nicipio (Resultados aceptables –verde-, 
Resultados por debajo de lo aceptable 
–amarillo, y Resultados inaceptables o 
inexistentes –rojo-).
Es un programa muy ambicioso, pero 
realmente es una metodología para diag-
nosticar la situación de los municipios 
en determinado tiempo, para ver si sus 
acciones están en verde, amarillo o rojo, 
sin embargo, a los municipios no se les 
ayuda para llevarlo a cabo, y tampoco se 
les apoya, principalmente en el aspecto 
económico, para poder cambiar una si-
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tuación que está en amarillo o rojo, a un 
estatus verde.
6.- Otra forma de entender y reflexionar 
respecto a lo que son las capacidades ins-
titucionales, es el análisis y propuesta que 
plantea Rosas Angélica (2019), en cuanto 
a las diferentes conceptualizaciones y 
significados que existen respecto a esta 
categoría. Para la autora, los significados 
de capacidades institucionales, deben de 
analizarse desde cuatro perspectivas:

“1) Aquellas definiciones que aluden 
a la capacidad como potencial para 
cumplir tareas (capacidad indicada), 
2) Otras que refieren a la capacidad 
como la actuación del gobierno o su 
desempeño (capacidad efectiva), 3) 
Unas más que la asumen como las ha-
bilidades producidas (capacidad como 
producto), y por último 4) Aquellas que 
la refieren como los esfuerzos por me-
jorar la actuación gubernamental o su 
desempeño (capacidad como proceso). 
Cada una de ellas, plantean distintos 
referentes empíricos y formas de pen-
sar el concepto”18.

En cuanto a las concepciones de “capa-
cidad indicada”, la mayoría de los plan-
teamientos centran su atención en la 
habilidad del aparato estatal y en las 
características técnico–burocráticas del 
aparato administrativo del Estado y no 
dan importancia a la relación que se pue-
da establecer entre el aparato estatal y 
la sociedad, tampoco a otros atributos o 
factores del entorno.
Las definiciones de la “capacidad efec-
tiva”, se asumen como la aptitud de las 
instancias gubernamentales de plasmar 

18  Rosas Angélica, (2019: 87). 

a través de políticas públicas los máxi-
mos niveles posibles de valor social, lo 
que importa es el para qué y no el cómo. 
Otro tipo de interpretaciones, son las re-
lativas a las capacidades institucionales 
como producto, las cuales están enfoca-
das al desempeño de las tareas y activi-
dades de manera apropiada para lograr 
efectividad, eficiencia y sustentabilidad. 
En estas definiciones el énfasis es en la 
efectividad en relación a los postulados 
de la nueva administración pública, efi-
ciencia, eficacia, transparencia, rendición 
de cuentas y atención de los usuarios.
En cuanto a la “capacidad como proceso”, 
esta concepción no postula una caren-
cia de capacidad institucional, se funda-
menta que toda institución pública tiene 
capacidades institucionales para atender 
los problemas que son su responsabili-
dad, pero en determinado momento, se 
puede presentar una limitación en su ca-
pacidad institucional, lo que implica una 
no eficacia y eficiencia en las políticas 
públicas que se lleven en el mediano o 
largo plazo. 
Es importante tener en cuenta que estas 
cuatro formas de entender y conceptua-
lizar que son las capacidades institucio-
nales, en tanto que cada una de ellas nos 
permite entender que las capacidades 
institucionales, son para enfrentar y re-
solver los problemas gubernamentales 
actuales, en un mundo complejo, globa-
lizado, cambiante, desigual, en crisis de 
diversos tipos, que requiere un accionar 
gubernamental, principalmente en los 
municipios, alcaldías y localidades, que 
son el nivel de gobierno responsable de 
atender, resolver los problemas y dotar 
de servicios públicos a los ciudadanos, 
grupos, actores y organizaciones de la ju-
risdicción de su competencia. 
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7.- Otra interesante propuesta de cómo 
entender las capacidades institucionales 
en México, es la de Bojórquez Carrillo 
Ana Laura, Manzano Loría Mary Esther 
y Uc Heredia Lucio Jesús (2015), su hi-
pótesis se refiere a que en los modelos 
de gobernanza, es necesarios contar con 
capacidades institucionales robustas, que 
permitan un ejercicio real y objetivo de la 
gobernanza, es decir, participación ciuda-
dana, transparencia, respuesta, rendición 
de cuentas, inclusión, creación de con-
senso, dominio de la reglamentación, y 
cumplir con las tres “E” eficiente, efectivo 
y equidad. 
Señalan que aunque existan leyes de 
transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental19, éstas no se lo-
gran si no hay fortaleza institucional en 
las capacidades institucionales de los or-
ganismos públicos que están obligados a 
cumplir con dichas normas, como son los 
casos de los municipios y alcaldías. 
Realizan un estudio de los municipios del 
Estado de Yucatán, para lo cual constru-
yen el índice de Capacidad Administrativa 
Municipal (ICAM) y el índice de Transpa-
rencia Municipal (ITAM), su estudió indica 
que existe una alta correlación entre el 
ICAM y el ITAM, es decir, a mayor capaci-
dad administrativa, mayor transparencia 
y viceversa. La población que estudiaron 
fue de 104 municipios de los 106 que 
comprende el Estado de Yucatán y el pe-
ríodo estudiado fue de 2007 a 2010. Lo 
cual indica, que se abarco prácticamente 
el cien por ciento del objeto de estudio. 
Cabe aclarar, que el estudio de estos tres 

19  El 11 de junio de 2002 se publica, en el Diario 
Oficial de la Federación, la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental.

autores, realmente fue respecto a capa-
cidades administrativas y no respecto a 
capacidades institucionales que es más 
amplio, en tanto que no consideran otras 
variables, como son los aspectos políticos 
y sociales. 
La capacidad administrativa para este 
estudio consideró tres elementos: los re-
cursos humanos, materiales y financieros, 
considerando a los recursos humanos 
como el más importante, en tanto, que 
un buen gobierno de un ayuntamiento 
depende del presidente municipal y de 
su cuadro administrativo, la preparación 
y profesionalización de ellos hacen la di-
ferencia entre el logro de los objetivos de 
un municipio a otro. 
Aunque este estudio de caso se realizó en 
el Estado de Yucatán, considero que se 
puede aplicar a la mayoría de los munici-
pios del país, en tanto que, a mayor capaci-
dad administrativa y capacidad institucio-
nal, se pueden lograr, no solo los aspectos 
de rendición de cuentas y transparencia en 
los municipios, sino, todos los objetivos de 
los gobiernos municipales y alcaldías, en 
un sistema de gobernanza y democracia. 
8.- Existen otros estudios, los cuales 
plantean que para cada problemática pú-
blica se deben tener o construir capacida-
des institucionales específicas, hoy en día 
las agendas públicas son multivariables; 
problemas de sustentabilidad, de teleco-
municaciones, agropecuarias, de salud y 
de otros. En este momento problemático, 
debido a la pandemia del Covid-19 se tu-
vieron que construir capacidades institu-
cionales para enfrentarla, así como para 
dar atención médica a los ciudadanos, 
realizar adquisiciones de medicamentos, 
instrumentos e insumos médicos e inclu-
so construir hospitales o adaptarlos para 
dar atención a esta enfermedad. 
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Lo anterior nos indica que las capaci-
dades institucionales se deben mejorar, 
reconstruir o adaptarlas de acuerdo a 
los problemas a los que se enfrenten los 
aparatos gubernamentales en su accionar 
cotidiano que es cambiante, turbulento 
y complejo. En este sentido también se 
puede señalar que las capacidades ins-
titucionales pueden presentar déficits, 
como los siguientes:

“Oszlak y Orellana (1993) identifican 
seis déficit de la capacidad institu-
cional, las cuales pueden representar 
aspectos a tomar en su análisis, a 
saber: 1) Déficits relacionados con la 
existencia de normas, leyes y «reglas 
de juego» que condicionan o impiden 
la ejecución de tareas; 2) Déficits re-
lacionados con la capacidad financiera 
y física de las agencias ejecutoras, 3) 
Déficits relacionados con las relacio-
nes interinstitucionales; 4) Déficits 
relacionados con la estructura orga-
nizacional interna y distribución de 
funciones; 5) Déficits relacionados con 
las políticas de personal y sistemas de 
recompensas y; 6) Déficits relaciona-
dos con la capacidad individual de los 
participantes en las agencias involu-
cradas en el proyecto”20. 

En definitiva, la parte más compleja del 
proceso de las políticas públicas es la 
implementación o la ejecución, la cual 
es realizada por los ejecutores que prin-
cipalmente son actores gubernamentales 
con menor jerarquía de los que toman la 
gran decisión. En nuestro país, básica-
mente son los funcionarios municipales 
los ejecutores de la mayoría de las po-
líticas públicas de la federación y de la 

20  Ibíd., 94.

esfera estatal. En este contexto, es nece-
sario que la administración municipal ac-
tué de acuerdo a los postulados de Nueva 
gestión Pública (NgP), que utilice para-
digmas como la Administración Estraté-
gica, la calidad, la excelencia, las nuevas 
tecnologías de la información y la comu-
nicación, y que desarrolle al máximo sus 
capacidades institucionales, siempre con 
la finalidad de dotar de manera satisfac-
toria de servicios públicos de calidad y de 
ejecutar de la mejor manera las políticas 
públicas que les correspondan.

CONCLUSIÓN

En los años ochenta, cuando los países 
desarrollados están en una dinámica glo-
bal, en términos económicos, políticos y 
sociales, el modelo neoliberal es lo que 
prevalece y en el escenario público emer-
gen nuevos paradigmas como la gober-
nanza, las Políticas Públicas y la Nueva 
gestión Pública. En México existía una 
crisis fiscal, política, económica, social y 
una administración pública ineficiente y 
obesa: el Estado mexicano llevó al cabo 
reformas legales, fiscales, presupuesta-
les y administrativas para hacer eficiente 
y eficaz el aparato estatal en todos sus 
niveles (federal, estatal y municipal), este 
momento fue el ideal para utilizar los 
nuevos paradigmas de la esfera pública, 
para legitimar nuevas formas de gobierno 
y cumplir con los lineamientos de orga-
nismos internacionales (FMI, BM, ONU, 
OMC, OCDE), que condicionaban présta-
mos y la implantación de programas que 
orientaran la vida social, económica y 
política en la aldea global de corte neo-
liberal.
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Es necesario destacar que, la definición 
de conceptualización de las capacidades 
institucionales ha evolucionado en el 
tiempo y de acuerdo a contextos especí-
ficos, por lo cual ha sido estudiado y ana-
lizado desde diferentes paradigmas y ello 
ha generado diferentes interpretaciones. 
En este trabajo se describen ocho formas 
de entenderlas, la mayoría de ellas, se 
basan en estudios de caso. 
Se puede afirmar que en México se han 
realizado esfuerzos por mejorar las ca-
pacidades institucionales de los munici-
pios, sin embargo, las grandes diferen-
cias de los 2,457 municipios y alcaldías 
existentes, de tipo geográfica, cantidad 
de población, recursos económicos que 
disponen, si son metropolitanos, urbanos 
o rurales, hacen que existan grandes di-
ferencias en el nivel de sus capacidades 
institucionales. 
Como se comentó y se explica en el tra-
bajo, uno de los principales problemas 
para que los municipios y alcaldías ten-
gan capacidades institucionales robustas, 
es el recurso económico. Las haciendas 
municipales no cuentan con los recursos 
financieros necesarios para fortalecer sus 
capacidades institucionales y de esta ma-
nera, brindar adecuados servicios públi-
cos y, cumplir con la ejecución exitosa de 
las políticas públicas federales, estatales 
y municipales. Las actividades sustan-
tivas de los municipios dependen de las 
transferencias que reciben de los gobier-
nos estatales y federal. 
En el momento actual, en el gobierno de 
la 4T, por los programas de austeridad 
republicana y el destino de asignaciones 
presupuestarias a los programas sociales 
del gobierno federal, tanto los estados 
como los municipios están endeudándo-

se para poder tener liquidez y cumplir con 
sus actividades básicas.
Vivimos en un mundo global, en un con-
texto complejo y cambiante. Hoy la forma 
de lograr un “Buen gobierno” es mediante 
sistemas de gobernanza y políticas públi-
cas que requieren administraciones pú-
blicas y sistemas de gestión públicos que 
sean eficientes, eficaces y de calidad, que 
permitan el involucramiento de todos los 
sectores y actores de la sociedad en el di-
seño, implementación y evaluación de las 
políticas públicas del Estado y de todos 
los niveles de gobierno. La gobernanza 
rompe el paradigma del actor único, del 
soberano y se pasa a un esquema de di-
versos participantes, de colectividades, 
de procesos en red, así como a sistemas 
de gestión modernos, profesionales y efi-
caces.
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LOS PROGRAMAS SOCIALES 
Y SU IMPACTO EN LA 
SOCIEDAD MEXICANA 

Enrique Vázquez Garatachea1 

INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial y actualmente en México, se han llevado a 
cabo acciones en cuanto a política social en estos últimos 
años. Por lo tanto, los programas sociales en nuestro país 
están causando gran impacto social en la población más 
vulnerable, y como consecuencia tienen más cobertura y 
esto ya generó incrementos en su presupuesto en el año 
2019, se puede decir que los programas sociales, la mayor 
parte de éstos eran de transferencias condicionadas. 
Ahora en la administración federal de Andrés Manuel López 
Obrador, esos programas se cambiaron por otros que ya no 
son condicionados.
Para poder cumplir con los nuevos Programas Sociales que 
más adelante se hablará de éstos, ya se tiene un presu-
puesto aprobado para dichos programas, así como la canti-
dad que representan con relación al gasto total en los años 
2019 y 2020, también se hará un análisis de cómo se han 
empleado los recursos en el año 2019.
La investigación que se presenta para su estudio, está seg-
mentada en los siguientes apartados: Antecedentes de los 
programas sociales en México, Definiciones de programas 

1 Profesor-investigador del Departamento de Administración de la 
UAM-AZC.
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de bienestar social; Fundamento norma-
tivo de elaboración del programa; Origen 
de los recursos para la instrumentación 
del Programa; Importancia del concepto 
de bienestar y desarrollo humano; Po-
lítica social en México; Evolución en los 
últimos 20 años; Programas de Transfe-
rencias Condicionadas; Principales Pro-
gramas Sociales del Nuevo Sexenio en 
México; Producción para el Bienestar; 
Programa de becas escolares; Pensión 
para el bienestar de las personas adultas 
mayores; Atención a la salud de la pobla-
ción sin seguridad social; Jóvenes cons-
truyendo el futuro; Pensión para el bien-
estar de las personas con discapacidad; 
Sembrando vida; Presupuesto asignado a 
los principales programas sociales; Con-
clusiones y Bibliografía.  

ANTECEDENTES DE LOS PROGRAMAS 
SOCIALES EN MÉXICO 

Las políticas sociales en nuestro país tie-
nen formalmente su origen y sustento en 
la Constitución de 1917. En ese documen-
to se establecieron por vez primera: Los 
derechos sociales a la educación (artículo 
3). ... En 1983 se decretaron otros dere-
chos como el de la salud y el acceso a la 
vivienda.
Algunas exposiciones de motivos que se-
ñalan a considerarse son los siguientes:
Desde el Constituyente de 1916-1917 
se estableció como una obligación del 
Estado Mexicano el proporcionar el ser-
vicio educativo, a cargo de los tres nive-
les de gobierno. Esta situación es reflejo 
del reconocimiento de que una sociedad 
sin educación carece de posibilidades de 
desarrollo, por tanto, se establece expre-

samente el compromiso del Estado de 
proporcionar a sus habitantes un sistema 
educativo que permita la transformación 
del individuo y de la sociedad en su con-
junto.
Actualmente el artículo tercero de nues-
tra Norma Fundamental señala como 
obligación para el Estado Mexicano de 
impartir la Educación Primaria y Secun-
daria con carácter de obligatoriedad, es-
tableciendo a través de la Ley general de 
Educación los mecanismos que permitan 
cumplir dicho objetivo.
Sin embargo, el desarrollo de la ciencia 
educativa establece que es necesario 
para contar con una sólida base educa-
tiva el que se amplíe el actual sistema 
educativo a niveles previos al de Prima-
ria, esto es, hacer obligatoria para el Es-
tado la prestación del Sistema Educativo 
Inicial y Preescolar, lo cual, desde luego 
repercutirá en que las nuevas generacio-
nes de mexicanos cuenten con un bagaje 
de conocimientos mucho más amplio del 
que contaban niños hace dos o tres gene-
raciones de mexicanos.
A continuación se presenta la siguiente 
disposición Que reforma el artículo 3º de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para establecer como 
obligatoria y a cargo del Estado la educa-
ción inicial y preescolar, presentada por 
el diputado Alberto Anaya gutiérrez, del 
grupo parlamentario del PT, en la sesión 
del jueves 18 de octubre de 2001.

Los suscritos, Diputados Federales a 
la LVIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, integrantes del Grupo Parla-
mentario del Partido del Trabajo, con 
fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos 71, fracción II de la Consti-
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tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los Artículos 
55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexi-
canos, sometemos a la consideración 
del pleno de la Honorable Cámara 
de Diputados, por el digno conducto 
de ustedes, la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se re-
forma los Artículos 3° primer párrafo, 
segundo párrafo fracciones III y VI y 
el Artículo 31 fracción I de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con base a la exposición de 
los motivos arriba señalados. 

http://www.diputados.gob.mx/sia/
coord/refconst_lviii/html/062.htm

DEFINICIONES DE PROGRAMAS 
DE BIENESTAR SOCIAL

Un programa puede ser un listado de te-
mas, una planificación, el anticipo de algo 
o un proyecto. Social, por su parte, es el 
adjetivo que califica a aquello vinculado 
a la sociedad (la comunidad de personas 
que mantienen interacciones y compar-
ten una cultura).

 

Puede decirse que un programa social es 
una iniciativa destinada a mejorar las 
condiciones de vida de una población. ... 
Se entiende que un programa de este tipo 
está orientado a la totalidad de la socie-
dad o, al menos, a un sector importante 
que tiene ciertas necesidades aún no sa-
tisfechas.

 (https://definicion.de/programa-social/ )  

Los autores: Julián Pérez Porto y María 
Merino. Publicado: 2013. Actualizado: 
2015. Comentan que la mayoría de los 
programas sociales son desarrollados por 
el Estado, que tiene la responsabilidad de 
atender las necesidades de todas las per-
sonas. Un gobierno, de este modo, puede 
poner en marcha planes que busquen ga-
rantizar el acceso a la educación, campa-
ñas de prevención para cuidar la salud o 
iniciativas para combatir la desnutrición 
infantil.

En este caso, hay muchos y variados pro-
gramas sociales que, en estos momentos, 
están vigentes en las ciudades de todo el 
mundo. Así, por ejemplo, se han impulsa-
do desde los relativos a la vivienda, para 
que cualquier ciudadano pueda tener una 
digna, hasta los que se refieren a la edu-
cación. 

Precisamente el importante valor que 
tienen estos programas hace que los par-
tidos políticos, cuando concurren a unas 
elecciones, hagan especial hincapié en 
dar a conocer sus propuestas en ese sen-
tido. Así, por ejemplo, en España estos 
son los principales aspectos que destacan 
en los programas sociales de las distintas 
formaciones:

http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/refconst_lviii/html/062.htm
http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/refconst_lviii/html/062.htm
https://definicion.de/programa/
https://definicion.de/social
https://www.google.com/search?q=definici%C3%B3n+de+programa+social&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=iBMvtu7v3tSWnM%252CIUhjYlMhFVQFXM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRzqOlUzIpBgEozTqHMe-HyM2zqGA&sa=X&ved=2ahUKEwi31KPwoY3sAhUOKa0KHWKwDogQ9QF6BAgMEAM
https://definicion.de/programa-social/
https://definicion.de/estado
https://definicion.de/gobierno
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- PP: plan integral de apoyo a las fami-
lias, plan de inclusión para ponerle fin 
a la pobreza infantil…

- PSOE: acuerdo social y político para 
la educación en España, plan local de 
salud, bancos del tiempo y bancos so-
lidarios…

- Podemos: guarderías gratuitas, reacti-
vación de la ley de dependencia, plan 
específico para ayudar a las víctimas 
de violencia de género…

- Ciudadanos: aumento de las cuantías 
de las prestaciones de la Seguridad 
Social por hijo, avances en los servicios 
de atención personalizada y proximi-
dad para mayores o personas en situa-
ción de dependencia…

- Izquierda Unida: democratización de la 
cultura y la comunicación, reforma de 
los mecanismos de participación direc-
ta de los ciudadanos… 

Debido a la ineficacia del Estado, es fre-
cuente que la sociedad civil impulse sus 
propios programas sociales a través de 
organizaciones no gubernamentales y di-
versos tipos de asociaciones. 

Actualmente en México, en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF:26/06/2020), 
se hace alusión al Programa Sectorial de 
Bienestar (PSB) 2020-2024.

Por lo tanto, La Secretaria de Bienestar, 
va a elaborar el Programa Sectorial de 
Bienestar derivado del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024.

 FUNDAMENTO NORMATIVO DE 
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

En el marco de la normatividad referente 
a la planeación nacional del desarrollo, la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en sus artículos 25 y 
26 que corresponde al Estado la rectoría 
del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable. Asimismo, 
el Estado organizará un sistema de planea-
ción democrática del desarrollo nacional 
que imprima solidez, dinamismo, compe-
titividad, permanencia y equidad al creci-
miento de la economía para la indepen-
dencia y la democratización política, social 
y cultural de la nación, para lo cual habrá 
un Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
(PND) al que se sujetarán obligatoriamente 
los programas de la Administración Pública 
Federal (APF).

Bajo estos principios, la Ley de Planea-
ción establece en su artículo 16, fracción 
III, que la elaboración de  los programas 
sectoriales se hará considerando las pro-
puestas que, en su caso, presenten las 
entidades  del  sector, los órganos cons-
titucionales autónomos, y los gobiernos 
de las entidades federativas, así como 
las que deriven de los ejercicios de par-
ticipación social y de los pueblos y comu-
nidades indígenas interesados. En  este 
sentido, corresponderá a la Secretaría de 
Bienestar coordinar la publicación, ejecu-
ción y seguimiento del presente Progra-
ma. Asimismo, en su artículo 21 señala 
que el PND precisará los objetivos nacio-
nales, la estrategia y las prioridades del 
desarrollo integral, equitativo, incluyen-

https://definicion.de/estado
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te, sustentable y sostenible del país; de-
terminará los instrumentos y responsa-
bles de su ejecución; y establecerá los 
lineamientos de política de carácter glo-
bal, sectorial y regional. Adicionalmente, 
en sus artículos 22 y 23 precisa que las 
dependencias de  la APF deberán coor-
dinar la elaboración y ejecución de los 
programas especiales y regionales que 
les correspondan conforme a sus atribu-
ciones y asegurar la congruencia de éstos 
con el PND.

Asimismo, en los artículos 26 y 26 Bis de 
la Ley de Planeación se establece que los 
programas derivados  del PND deberán 
contener al menos los siguientes elemen-
tos: un diagnóstico de la problemática a 
atender,  objetivos específicos, estrate-
gias, líneas de acción e indicadores estra-
tégicos. Finalmente, en el artículo 29 es-
tablece que los programas sectoriales, 
como el Programa Sectorial de Bienestar 
2020-2024 (PSB) deberán ser sometidos a 
consideración y aprobación del Presiden-
te de la República, por la dependencia 
coordinadora del sector, previo dictamen 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA LA 
INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA

La totalidad de las acciones que se con-
sideran en este Programa, incluyendo 
aquellas correspondientes a  sus Objeti-
vos prioritarios, Estrategias prioritarias y 
Acciones puntuales, así como las labores 
de coordinación interinstitucional para la 
instrumentación u operación de dichas 

acciones y el seguimiento y reporte de 
las  mismas, se realizarán con cargo al 
presupuesto autorizado de los ejecutores 
de gasto participantes en el  Programa, 
mientras éste tenga vigencia.

Por lo tanto, La Secretaría de Bienestar 
presenta el Programa Sectorial de Bienes-
tar 2020-2024 para delinear la nueva po-
lítica social de México que está centrada 
en las personas como sujetos de derechos 
y busca construir el inicio de un estado de 
bienestar para todas y todos los mexica-
nos.

En este sentido, las autoridades respon-
sables se proponen cumplir con el man-
dato del PND y honrar el pacto social que 
le corresponde cumplir al gobierno para 
generar las condiciones que permitan 
asegurar el acceso universal al bienestar, 
comenzando por los grupos sociales his-
tórica y sistemáticamente discriminados y 
excluidos, pues son los más vulnerables a 
la pobreza y marginación: las personas 
adultas mayores, las niñas y niños en or-
fandad, las personas con  discapacidad, 
los pueblos y comunidades indígenas, las 
personas afromexicanas, las y los campe-
sinos, las  personas migrantes y refugia-
das, entre otras, respondiendo a su con-
dición de sujetos de derechos.

Por lo que se refiere a la Secretaría de 
Bienestar, en esta se ha construido el 
Programa Sectorial de Bienestar PSB 
2020-2024, que permitirá en los siguien-
tes años,  articular acciones de política 
social con un modelo de universalismo 
garantista, donde el Estado garantice 
de manera progresiva el acceso efectivo 
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a los derechos sociales para toda la po-
blación, sin discriminación de  ninguna 
índole y promueva la construcción de 
mecanismos con un enfoque de derechos 
humanos que contribuyan a que sean eje-
cutables y exigibles.

Con estas acciones estamos avanzando ha-
cia la construcción de un estado de bienes-
tar en México, donde se redefina el papel 
que el Estado debe tener para alejarnos 
de la tradición conservadora y autoritaria 
de pensar el bienestar como una mercan-
cía accesible solo para aquellos que pue-
den pagar por él y no como un derecho 
humano que tenemos todas las personas 
que habitan en México. Un Estado donde 
el ciudadano se convierta en parte activa, 
dinámica y constante de la transformación 
de su entorno. Un Estado que aplique el 
principio de que se puede gobernar para el 
pueblo y con el pueblo.

Lo que busca el gobierno de México es 
marcar un parteaguas en la historia del 
país. Si el modelo económico de las úl-
timas décadas  despojó al Estado de su 
papel como garante de los derechos de 
las personas que habitan en México, hoy  
se está frente a una oportunidad histórica 
para cambiar lo que fue un régimen de 
bienestar conservador  autoritario donde 
los derechos sociales sólo eran reconoci-
dos a aquellos grupos capaces de forjar 
una  relación clientelar con el régimen 
político en turno, donde la seguridad 
social no era un derecho sino el produc-
to de la capacidad de presión de grupos 

muy específicos. Consideramos necesario 
reconocer las  fracturas históricas de la 
sociedad mexicana y cómo esas políticas 
deben ser reparadas y reordenadas.

Ésta es una decisión que el gobierno de 
México toma para modificar la concep-
ción del papel del Estado en la provisión 
de bienestar, en su creación y distribu-
ción. El concepto de bienestar de la nue-
va política social  debe invocar la efec-
tividad de los derechos humanos como 
condición fundamental para el desarrollo 
de capacidades. 

IMPORTANCIA DEL CONCEPTO DE 
BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO

el concepto de bienestar debe invocar el 
acceso efectivo a los derechos humanos 
como condición fundamental para el de-
sarrollo de las personas. Debe, además, 
ser más social y humano, distinto a la vi-
sión en la que basta con garantizar pisos 
mínimos de derechos e ingresos sino en 
el desarrollo de las capacidades que tiene 
cada persona para poder hacer efectivos 
sus derechos económicos, sociales,  cul-
turales y ambientales. Por lo anterior, 
la falta de bienestar se manifiesta en el 
incumplimiento de la  efectividad de los 
derechos humanos. En esta nueva etapa 
de la vida nacional el gobierno de México 
no será gestor de oportunidades, como se 
presentó en la política social del régimen 
neoliberal, sino que será, en cambio, ga-
rante de derechos. 
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Tabla 1. Enfoque de la política de bienestar

Las mediciones multidimensiona-
les  de la pobreza tienen su sus-
tento teórico en la difusión y pre-
dominio de marcos  conceptuales 
sobre el desarrollo y el bienestar, 
como son los enfoques basados en 
derechos humanos y  oportunida-
des. Reconociendo lo anterior,  la 
política de bienestar pasará del 
ámbito  tradicionalista de ofrecer 
oportunidades  a un enfoque ga-
rantista de derechos.

 . Enfoque de la política de bienestar

Fuente: Secretaría de Bienestar 

Al reconocer la titularidad de los dere-
chos económicos, sociales, culturales, 
ambientales, políticos y civiles, la política 
del bienestar busca cambiar la lógica de 
los procesos de diagnóstico, elaboración, 
ejecución y  evaluación de planes y pro-
gramas, para corregir el enfoque asis-
tencialista y dar paso al reconocimiento 
de sujetos con derecho a demandar deter-
minadas prestaciones y conductas. Como 
se ilustra en la  , el nuevo enfoque estará 
basado en la universalidad de derechos 
humanos, el ciclo de vida de las personas, 
la  participación social y comunitaria, la 
perspectiva territorial, la pertinencia cul-
tural, la transparencia y honestidad, todo 
ello bajo dos ejes transversales: inclusión 
productiva e igualdad de género. 

POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO. 
EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

Lizeth Mireya Mondragón Cervantes y 
Sunny Arely Villa (09.Jun.2020) #gasto.

gasto en Infraestructura Dividendos: 
Cómo se gravan en México y a nivel in-
ternacional.  
Retomando a los autores Mondragón 
Cervantes Lizeth Mireya y Villa Sunny 
Arely (09.Jun.2020), arriba señalados, 
ellos dicen que a través de los años, los 
programas sociales que aquí se analizan 
han extendido su cobertura hacia la po-
blación vulnerable e incrementaron su 
presupuesto. En el año 2000, estos pro-
gramas representaron 1.24 % del gasto 
neto total y para el año 2020 absorbieron 
5.8 % del mismo. Además, los programas 
prioritarios implementados en el actual 
sexenio carecen del carácter de condi-
cionalidad que tenían los programas en 
las administraciones anteriores. En este 
documento se analizarán las característi-
cas de los principales programas sociales 
implementados por la nueva administra-
ción y las diferencias que estos presentan 
respecto a programas anteriores.
Actualmente México ha incrementado las 
acciones en materia de política social en 
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los últimos 20 años. Los programas socia-
les, dirigidos a la población más vulne-
rable, han extendido su cobertura y han 
aumentado su presupuesto. Antes del 
2019, los principales programas sociales 
se caracterizaban por ser en su mayoría 
de  transferencias condicionadas. En la 
administración federal vigente, esos pro-
gramas fueron reemplazados con otros 
que carecen de la característica de con-
dicionalidad.
El objetivo que se persigue con esta in-
vestigación es analizar las características 
de los principales programas sociales que 
se implementaron a partir del 2018, y 
señalar los cambios que estos presentan 
respecto a los programas que los prece-
dieron. De manera adicional, se presenta 
el presupuesto aprobado para estos pro-
gramas y la proporción que representan 
respecto del gasto total en 2020 y 2019, 
así como el ejercicio de recursos en el úl-
timo año.
A continuación se presentan los siguien-
tes Programas para el Bienestar social en 
México.

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS 
CONDICIONADAS.

Continuando con los autores antes men-
cionados Mondragón Cervantes Lizeth 
Mireya y Villa Sunny Arely (09.Jun.2020), 
ellos dicen que en estos programas se 
otorgan transferencias monetarias o en 
especie a familias que se encuentran en 
situación de pobreza o pobreza extrema. 
Estas transferencias se realizan siempre y 
cuando los beneficiarios cumplan con las 
condiciones que el programa establezca, 
las cuales regularmente van más allá de 

las características intrínsecas de la po-
blación.
Estas condiciones pueden ser que los 
beneficiarios cumplan con requisitos de 
atención a la alimentación, salud y edu-
cación, pero también condiciones que 
impliquen que los beneficiarios se invo-
lucren en actividades productivas y/o 
vinculadas al empleo. Estos programas 
tienen como objetivo que en el corto pla-
zo las familias reduzcan sus niveles de 
pobreza y que a largo plazo desarrollen 
capacidades para terminar con la repro-
ducción de la pobreza entre generacio-
nes. (Marchionni, 2008)
Las diferentes evaluaciones que se lle-
van a cabo, han demostrado que este 
tipo de programas han tenido un impacto 
positivo en el bienestar de la población 
vulnerable en aspectos como ingreso, 
alimentación y salud  (Cecchini, 2017). 
Por otro lado, la condicionalidad de las 
transferencias ha sido cuestionada, pues 
estas limitantes pueden atentar contra 
los derechos humanos, la dignidad y la 
autonomía de los beneficiarios. Además, 
si los beneficiarios no llegaran a cumplir 
con los requisitos que pide el programa, 
se podría perjudicar a los grupos vulnera-
bles al retirarles las transferencias. (Cru-
ces, Epele, and guardia 2008; Marchionni 
2008; Sepúlveda 2014)  

PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES 
DEL NUEVO SEXENIO EN MÉXICO. 

Con el inicio de la nueva administración 
de Andrés Manuel López Obrador, Pre-
sidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, máxima autoridad en 
México, nos dice que en los programas 
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que a continuación se mencionan, estos 
se consideran prioritarios debido a que, 
de acuerdo con el Listado de Programas 
y Acciones Federales de Desarrollo So-
cial publicado por el  CONEVAL  (2020), 
son los programas sociales a los que se 
les asignó una mayor cantidad de recur-
sos en el PEF 2019 y 2020. Estos tienen 
como finalidad apoyar económicamente y 
en especie a grupos vulnerables, princi-
palmente adultos mayores, personas con 
discapacidad y jóvenes.
Conforme a lo anterior, los programas 
que en el actual sexenio cambiaron tan-
to de nombre como de manera de operar 
respecto a los programas implementa-
dos antes de 2018 son: Producción para 
el bienestar,  Programa de becas escola-
res, Pensión para el bienestar de las per-
sonas adultas mayores  y  Atención a la 
salud y medicamentos gratuitos para la 
población sin seguridad social laboral.
De manera adicional, los programas crea-
dos por la nueva administración son: Jó-
venes construyendo el futuro,  Pensión 
para el bienestar de las personas con dis-
capacidad permanente y Sembrando vida. 
A continuación los autores Mondragón 
Cervantes Lizeth Mireya y Villa Sunny 
Arely (09.Jun.2020), describirán las carac-
terísticas de estos programas. 

PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR 

En 2019, se creó el programa Producción 
para el bienestar, el cual beneficia a pe-
queños y medianos productores agríco-
las con predios de hasta 20 hectáreas. 
El apoyo a los productores se realiza a 
través de transferencias monetarias, con 
el propósito de contribuir al desarrollo 

económico incluyente mediante el au-
mento de la producción de granos, café y 
caña (DOF, 2020c). 
Este programa de Producción para el 
Bienestar  cuenta con reglas de opera-
ción que regulan el funcionamiento del 
programa y aseguran el uso de sus re-
cursos. Sin embargo, no se considera un 
programa de transferencias monetarias 
condicionadas, pues los beneficiarios no 
tienen que realizar acciones adicionales 
para seguir recibiendo el apoyo.
Para el ejercicio fiscal 2019, este progra-
ma recibió un presupuesto que represen-
tó el 0.15% del gasto neto total y para el 
final de año ejerció 23.7% más respecto 
del presupuesto aprobado. Su presupues-
to para 2020 es de 11 mil millones de pe-
sos (mdp), que representa 0.18% del gas-
to neto total, mayor que lo aprobado para 
2019. (SHCP, 2020a, 2019, 2020b).
Anteriormente, Producción para el bien-
estar llevaba el nombre Proagro producti-
vo, el cual no presentó cambios significa-
tivos a su antecesor Procampo (Programa 
de apoyos directos al campo). 
En 2015, este programa representaba el 
0.30% del gasto neto total. (SHCP 2015). 

PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES

Con el inicio de la nueva administración 
de Andrés Manuel López Obrador, tam-
bién se impulsaron los programas de 
becas escolares a través del  Programa 
de Becas de Educación Básica para el 
Bienestar Benito Juárez, la  Beca Univer-
sal para Estudiantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez y el programa Jó-
venes escribiendo el futuro1. Tal como 
sus nombres lo indican, estos programas 



91VÁZQUEZ GARATACHEA
REVISTA REFLEXIONES

ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

benefician a estudiantes de educación 
básica, media superior y superior. 
A través de transferencias monetarias, se 
busca que los niños y jóvenes no aban-
donen sus estudios. Este programa de 
becas no es condicionado, ya que sólo se 
requiere que los estudiantes estén inscri-
tos en alguna institución educativa, pero 
no se les exige un mínimo de asistencia, 
ni algún indicador de desempeño esco-
lar (CEPAL 2019a).
En el PEF 2020, a este conjunto de becas 
se le destinó un monto de 67 mil 246.6 
mdp, equivalente a 1.10% del gasto neto 
total, más del doble de lo asignado en 
2019 (SHCP 2019, 2020b). Durante dicho 
año, la  Beca Universal para Estudian-
tes de Educación Media Superior Benito 
Juárez registró un ejercicio 45.0% más de 
lo aprobado, equivalente a 7 mil 769.2 
mdp; mientras que  Jóvenes escribiendo 
el futuro  ejerció un presupuesto 43.8% 
mayor a lo aprobado, que representa mil 
891.6 mdp (SHCP, 2020a). Como una me-
dida de apoyo económico ante la contin-
gencia ocasionada por el Covid-19, a los 
beneficiarios de las Becas para el Bienes-
tar Benito Juárez se les adelantó el pago 
del tercer bimestre, correspondiente a 
mayo y junio. Por lo tanto, para que los 
beneficiarios reciban apoyo durante el 
resto del 2020, sería necesaria una exten-
sión del presupuesto aprobado. 
Estas becas sustituyen el componente de 
educación que cubría el programa Pros-
pera, programa de inclusión social, pro-
grama de transferencias condicionadas 
creado en 1997 bajo el nombre de  Pro-
gresa, programa de educación, salud y 
alimentación; con el tiempo cambió de 
nombre a  Oportunidades  y finalmente 

a Prospera. Para el caso de este compo-
nente de educación, las transferencias 
se condicionaban a que los niños y jóve-
nes de la familia tuvieran un mínimo de 
85% de asistencia escolar hasta el nivel 
medio superior  (CEPAL 2019b). En 2015, 
el presupuesto destinado a Prospera fue 
equivalente a 1.58% del gasto neto to-
tal. (SHCP 2015).

PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Este es un programa de apoyo que be-
neficia de manera universal a personas 
mayores de 68 años en todo el país, y a 
partir de 65 años a personas que viven 
en zonas indígenas. Este es un programa 
de transferencias monetarias que no es 
condicionado, pero sí cuenta con reglas 
de operación (DOF, 2019.). En 2019, regis-
tró un ejercicio mayor a lo presupuestado 
de 13 mil 68.5 mdp, es decir, 13.1% más 
del presupuesto aprobado (SHCP, 2020a). 
Asimismo, cuenta con un presupuesto de 
129 mil 350.3 mdp para 2020, equivalen-
te a 2.12% del gasto neto total, mayor en 
0.41 puntos porcentuales a lo presupues-
tado para 2019 (SHCP 2019, 2020b). 
Este programa benefició a 98.9% de la po-
blación objetivo establecida como meta 
para 2019  (SHCP, 2020a). Ante la emer-
gencia sanitaria causada por el Covid-19, 
el gobierno anticipó cuatro meses del 
pago de la pensión como medida de apo-
yo para 8 millones de adultos mayores, ya 
que éstos forman parte de la población 
vulnerable. Al cuarto trimestre, los recur-
sos aprobados para este programa ya se 
habrán ejercido, por lo que, para cerrar 
el año y dar apoyo de manera periódica a 
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todos los beneficiarios, se requerirán ma-
yores recursos de los aprobados.
Previo a esta pensión, los programas en-
cargados de beneficiar a los adultos ma-
yores eran   (a partir de 2013) y   (creado 
en el 2007), los cuales también brinda-
ban el apoyo por medio de transferencias 
monetarias no condicionadas, pero con 
menor cobertura (CEPAL, 2018). En 2015, 
este programa contó con un presupuesto 
que representaba el 0.91% del gasto neto 
total. (SHCP 2015). 

ATENCIÓN A LA SALUD DE LA 
POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL 

Para el ejercicio 2020, se estableció este 
programa y se le asignó un presupuesto 
de 6 mil 634 mdp, equivalente a 0.11% 
del gasto neto total (SHCP 2019, 2020b). 
Este programa sustituye al componente 
de salud de   . Sin embargo, a diferencia 
de su antecesor, que estaba condicio-
nado a que los integrantes de la familia 
acudieran a consultas médicas regulares, 
este programa no cuenta con condicio-
nes, reglas o lineamientos para su opera-
ción. (CONEVAL 2020). 
Ahora bien, además en el actual sexenio 
se instauró el “Instituto de Salud para el 
Bienestar” (INSABI), que entró en función 
a partir del 2020. El INSABI brinda servi-
cios médicos de primer y segundo nivel 
de manera gratuita a las personas que no 
cuentan con seguridad social. La pres-
tación de servicios de tercer nivel está 
sujeta a cuotas de recuperación (INSABI, 
2020). Este instituto sustituye al  , que de 
igual manera proporcionaba un paquete 
de acciones de salud de nivel primario y 
secundario, así como medicamentos (Ro-

dríguez 2014). En 2015, el presupuesto 
asignado al Seguro Popular representó el 
1.59% del gasto neto total. (SHCP 2015). 

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO 

Este programa, se encarga de vincular 
durante un máximo de 12 meses, a jóve-
nes entre 18 y 29 años que no estudian 
y no trabajan con empresas o institucio-
nes que los capacitan, con el fin de que 
desarrollen hábitos y competencias labo-
rales para incrementar sus posibilidades 
de empleabilidad a futuro (DOF, 2020a.). 
Este programa puede considerarse de 
transferencias condicionadas pues, para 
conservar el apoyo, los jóvenes deben 
cumplir proporcionando la información 
que solicita la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (S.T. y P.S) y asistir a las 
capacitaciones en el horario requerido. 
En 2019, este programa ejerció 40.21% 
menos de lo presupuestado y alcan-
zó la meta de cobertura establecida. 
Para 2020 su presupuesto fue reduci-
do, ya que se le destinaron 24 mil 956.7 
mdp, que representan 0.41% del gasto 
neto total, mientras que en 2019 fue de 
0.69% (SHCP 2019, 2020b). 

PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La pensión de este programa, beneficia 
a personas con discapacidad permanen-
te entre 0 y 64 años de edad, y hasta 
67 años en zonas indígenas a través de 
transferencias monetarias  (DOF, 2020b). 
En 2019, ejerciendo 2.4% menos de su 
presupuesto aprobado, este programa 
superó la meta programada de población 
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incorporada con discapacidad permanen-
te  (SHCP, 2020a). Para el ejercicio 2020, 
se aprobó un presupuesto de 14 mil 197.2 
mdp, presentando un incremento en rela-
ción al 2019 de 0.15% a 0.23% del gasto 
neto total  (SHCP  2019, 2020b). Al igual 
que la Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores, este programa 
cuenta con reglas de operación y no es 
condicionado. 

SEMBRANDO VIDA 

La pensión de este programa, Beneficia a 
sujetos agrarios mayores de 18 años en 
localidades rurales a lo largo de 19 en-
tidades federativas. El objetivo de este 
programa es incentivar a los beneficiarios 
a establecer sistemas productivos agrofo-
restales, a través de apoyos monetarios y 
en especie (DOF, 2020d). 
Para el ejercicio 2020, a este programa se 
le aprobó un presupuesto de 28 mil 504.9 
mdp, que representa 0.47% del gasto neto 
total, mayor en 0.21 puntos porcentuales 
a lo aprobado para 2019  (SHCP  2019, 
2020b). Asimismo, ejerció un presupues-
to 2.3% menor a lo presupuestado y pre-
sentó un avance de metas de 98.01% y 
75.06% de personas que recibieron apo-
yos económicos y personas que recibie-
ron apoyos en especie, respectivamen-
te (SHCP, 2020a). 
Este programa no es condicionado y no 
cuenta con reglas de operación, única-
mente existen lineamientos de operación 
que regulan su ejercicio. Para reactivar la 
economía y contrarrestar los efectos de-
rivados de la crisis sanitaria causada por 
el Covid-19, al mes de mayo,   ha inscrito 
a 104 mil 579 nuevos beneficiarios, te-

niendo como meta para 2020 dar trabajo 
inmediato a 200 mil sembradores.  

PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS 
PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES

La prioridad que la nueva administración 
le da a los programas sociales se refleja 
en el presupuesto acumulado de estos, el 
cual representa 5.80% del gasto neto to-
tal para 2020, presentando un incremen-
to de 1.26 puntos porcentuales respecto 
al año anterior. 
De 2010 a 2019 el presupuesto se man-
tuvo en niveles similares, sin embargo, su 
composición cambió al crear y sustituir 
programas.
La    es el programa que recibió más re-
cursos en 2020; se caracteriza principal-
mente por su extensión de cobertura, el 
incremento del presupuesto y el aumento 
del monto de las transferencias. Por el 
contrario, a pesar de que para 2019 se 
aumentó el presupuesto de los recursos 
destinados a este programa han dismi-
nuido con el tiempo; misma situación que 
presenta el 2000, el presupuesto asigna-
do a estos programas representó el 1.24% 
del gasto neto total, y para 2020, esta 
cifra se incrementó en 4.56 puntos por-
centuales. 

CONCLUSIONES 

Los programas sociales que se presentan 
en esta investigación, fueron revisados y 
analizados de lo cual se desprende que 
si cumplen con sus metas establecidas 
durante el año de 2019. Sin embargo, 
para lograr su objetivo, dichos programas 
requieren de un presupuesto mayor a lo 
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aprobado en el PEF 2019. Además, se ob-
serva que su presupuesto para 2020, con 
excepción de Jóvenes construyendo el fu-
turo, incrementó en relación a 2019. Lo 
anterior pone de manifiesto la prioridad 
de estos en la política social. Como me-
dida para contrarrestar la crisis causada 
por la Pandemia del Covid-19, para estos 
programas, el gobierno autorizo pagar 
por adelantado por medio de la Tesorería 
a sus beneficiarios, lo anterior fue para no 
dejar sin apoyo a las personas en el úl-
timo trimestre del año, estos programas 
requerirán de un mayor presupuesto.
A pesar de que la mayoría de los progra-
mas prioritarios cuenta con reglas o li-
neamientos de operación, estos no tienen 
el carácter de condicionalidad que tenían 
en años anteriores. Por lo que se refiere a 
la eliminación del Programa de Prospera, 
se sustituyeron los componentes de edu-
cación y salud, pero los beneficios que 
otorgan no están sujetos al cumplimiento 
de condiciones, por lo que ayudan a re-
ducir la pobreza a corto plazo, pero no se 
garantiza que los beneficiarios gasten las 
transferencias en acciones que les permi-
tan reducir la pobreza a largo plazo.
El único nuevo programa que cuenta con 
condiciones para recibir las transferen-
cias es  Jóvenes construyendo el futuro, 
que tiene como objetivo desarrollar capa-
cidades laborales, pero no busca mejorar 
las condiciones alimenticias o de salud. 
El resto de los nuevos programas, única-
mente operan bajo reglas o lineamientos 
de operación, sin requerir el cumplimien-
to de condiciones específicas.
Para los beneficiarios de los programas 
sociales que no están condicionados hay 
mayor libertad para gastarlos en relación 

a sus necesidades. Por lo tanto, las con-
diciones incrementan la probabilidad de 
que los recursos se gasten en acciones 
específicas que permitan el cumplimien-
to de los objetivos de dichos programas y 
no en mitigar la pobreza de largo plazo.
Se puede decir que los programas socia-
les no condicionados, los reciben directa-
mente los beneficiarios, ya que cada una 
de estas personas tiene una cuenta ban-
caria en donde la Tesorería de la Federa-
ción les deposita en pagos electrónicos a 
cada uno de éstos. Evitando con ello la 
intermediación de terceras personas, que 
precisamente es ahí donde éstas se que-
daban con los beneficios económicos de 
cada pensión y/o ayuda económica.  
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EMPRESA, COSTOS DE 
TRANSACCIÓN, INSTITUCIONES 
Y DESARROLLO ECONÓMICO

 Ignacio Marcelino López Sandoval1  
Cristina Teresa Penso D Albenzio 2 

INTRODUCCIÓN

En economía y en las teorías tradicionales de la adminis-
tración se considera que la empresa es la unidad básica 
de producción que combina factores productivos –tierra y 
recursos naturales, trabajo, capital y habilidades empresa-
riales– e insumos, atendiendo a la tecnología de las empre-
sas, para producir bienes y servicios acordes a los gustos y 
necesidades de la sociedad. 
Bajo este enfoque teórico las empresas privadas se encami-
nan a maximizar los beneficios y/o el valor de la empresa. 
Es decir, los dueños y los administradores de las empresas, 
elaboran estrategias para alcanzar la mayor diferencia en-
tre los ingresos y los costos totales. Uno de los supuestos 
más importantes para alcanzar este objetivo es que las em-
presas tengan información completa y perfecta, lo que les 

1 Profesor Investigador del Departamento de Estudios Institucionales 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Di-
rección de correo electrónico: ilopez@correo.cua.uam.mx o ignaciol-
smx@yahoo.com.mx

2 Profesora Investigadora del Departamento de Administración de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Correo 
electrónico: pensoct@yahoo.com.mx 
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permitirá obtener soluciones óptimas, el 
máximo beneficio o el mínimo costo. 
Sin embargo, en el mundo real, las em-
presas no poseen información ni com-
pleta ni perfecta, lo cual limita las de-
cisiones que gerentes y administradores 
toman en el proceso de optimización. Y 
aun cuando lo directivos de las empre-
sas tuvieran información completa, no 
tendrían la capacidad de procesar toda la 
información existente. Es decir, los geren-
tes deciden las actividades y acciones de 
la empresa solo de manera satisfactorias, 
bajo un conjunto de información disponi-
ble –donde la incertidumbre está siem-
pre latente–, y que en solo en el mejor de 
los casos podría acercarse al óptimo. Es 
decir, las decisiones se toman bajo racio-
nalidad limitada.
El objetivo de este trabajo es estudiar el 
comportamiento de la empresa y su rela-
ción con el desarrollo económico bajo la 
perspectiva de Coase, Williamson, North 
y Acemoglu y Robinso. Existen dos con-
ceptos importantes –propuestos por el 
institucionalismo económico– que per-
miten explicar esta relación entre em-
presa y desarrollo. Uno es el de cotos de 
transacción y el otro es el de institucio-
nes. Bajo la premisa de que además de 
los costos tradicionales (costos de pro-
ducción, generales, financieros, etc.) que 
enfrenta una empresa, existen los lla-
mados costos de transacción –costos por 
la búsqueda de información y por hacer 
cumplir los acuerdos en los que incurre 
la empresa– que afectan el crecimiento 
y desarrollo tanto de empresas como de 
países. Estos costos de transacción, se 
reducen mediante reglas o instituciones 
bien definidas dentro de la empresa y de 
manera externa a la empresa, para dis-

minuir la incertidumbre y el oportunis-
mo; y con ello fomentar la coordinación 
y cooperación, con lo que se obtendrán 
un mejor desempeño –eficiencia y pro-
ductividad– y por lo tanto mayores nive-
les competitividad y beneficios sostenido 
que generarán un crecimiento en el largo 
plazo.

El trabajo está organizado en dos a apar-
tados, el primero explica la naturaleza de 
la empresa desde el enfoque del nuevo 
institucionalismo económico. Además, 
se destaca el papel del empresario en 
la búsqueda de valor y el objetivo de la 
empresa de alcanzar mayores beneficios 
mediante la reducción de los costos de 
transacción.

En el segundo apartado se articula la vi-
sión de la empresa bajo el neoinstitucio-
nalismo económico y su contribución en 
el desarrollo económico producto de una 
reducción de los costos de transacción 
mediante instituciones o reglas inclusivas 
como mecanismo que fomenta la coope-
ración, coordinación, productividad, efi-
ciencia, competitividad para alcanzar el 
desarrollo. 

I.- LA NATURALEZA DE LA 
EMPRESA BAJO LA VISIÓN DE 
NEOINSTITUCIONALISMO ECONÓMICO.

La economía es la ciencia que estudia la 
creación de valor, mediante la asignación 
de recursos escasos para satisfacer las 
necesidades sociales. De manera tradi-
cional se ha estudiado como a través del 
comercio y el intercambio entre indivi-
duos se puede incrementar el bienestar. 
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Es decir, el intercambio realizado en el 
mercado permite la creación de valor3.
Sin embargo, en una economía de inter-
cambio puro para los individuos obtener 
bienes, ya que la producción de tales 
bienes requiere reunir y coordinar el uso 
de insumos productivos posiblemente 
durante un periodo largo de tiempo. El 
proceso productivo de cualquier bien re-
quiere de trabajo humano, energía, ma-
teriales, dinero en forma de maquinaria e 
instalaciones, conocimiento tecnológico 
(know-how), tecnología y el conocimiento 
para gestionarlo (Prothius, 1998).
No importa que tan sofisticados sean los 
bienes y servicios que las personas de-
seen consumir, una economía podría en 
principio operar mediante el intercambio 
puro entre individuos, sin la necesidad 
de una organización jerárquica comple-
ja –como la empresa–, solo se requeri-
ría de un gobierno que estableciera un 
marco de leyes y orden que regulara los 
intercambios. Este esquema económico 
extremo consistiría en un conjunto de in-
dividuos que solo realizan intercambios 
en el mercado. Sin embargo, en el mundo 
real la actividad productiva se genera por 
la integración y combinación de factores 
productivos –mano de obra y capital, por 

3  El valor desde el aspecto económico de una 
mercancía “radica en que es un bien económi-
co, definido por su utilidad y escasez, las que 
son determinadas de manera autónoma e indi-
vidual por cada consumidor o demandante” (Di 
Filippo, 2006:27). Böhm-Bawerk define el valor 
como “la importancia que adquiere un bien […] 
al reconocerle una condición de utilidad que de 
otra manera no hubiese tenido para contribuir 
al bienestar de un individuo, siendo necesario, 
además, que el bien sea escaso en comparación 
con la demanda de bienes en cuestión” (citado 
en García del Hoyo y Jiménez de Madariaga, 
2015:119).

ejemplo– que cooperan continuamente 
en la organización llamada empresa. 
Las empresas se desarrollan en un am-
biente de mercado, pero su organización 
y operación interna van más allá de estas 
estructuras del mercado. Por ejemplo, la 
actividad que realiza un empleado pro-
medio en un día no está determinado por 
las fuerzas del mercado, sino por las de-
cisiones y actividades administrativas de 
la empresa. De la misma forma, el salario 
que este empleado recibe tampoco se es-
tablece por un continuo de las fuerzas del 
mercado sino por las negociaciones y los 
acuerdos realizados frecuentemente por 
grupos de empleados –sindicatos–, en 
periodos relativamente largos. 
Es decir, las empresas en su interior tie-
nen toda una estructura de organización, 
que permitirá coordinar e integrar diver-
sas tareas que los miembros de la misma 
ejecutan, con el fin de hacer posible el 
logro de sus objetivos; haciendo las acti-
vidades de manera eficiente, aprovechan-
do al máximo los recursos con el mínimo 
esfuerzo y reduciendo los costos al elevar 
la productividad (Morón, 2014).
Los sistemas económicos reales están 
formados por organizaciones de nego-
cios y empresas que se rigen por reglas 
o normas que difieren de aquellas que 
caracterizan el intercambio de mercado 
puro. Sin embargo, las empresas no son 
las únicas organizaciones en curso en la 
economía de mercado. Es decir, en la eco-
nomía existe un sin número de personas 
u organizaciones que cooperan unos con 
otros. Debido a que esta cooperación es 
voluntaria, los involucrados deben be-
neficiarse en términos de las habilidades 
que posean para crear y apropiarse de 
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parte del valor generado, de las negocia-
ciones y contratos con otros en una base 
diferente a la establecida simplemente 
en un intercambio de mercado. 
Estas ventajas y beneficios son los in-
centivos que promueven la cooperación 
y que podrían aumentar la productividad 
de las empresas. La tarea de empresarios 
y administradores consiste en identificar 
algunas de las ventajas potenciales que 
se obtienen mediante la organización de 
la empresa con relación al intercambio 
puro de mercado. 
Por ello, la existencia de la empresa de-
penderá de las ventajas –que como orga-
nización– muestre al disminuir los costos 
en comparación al intercambio solo reali-
zado en el mercado. Esta organización je-
rárquica solo se utilizará si los costos para 
obtener algún tipo de bien son menores 
que a través de una transacción pura de 
mercado, generando mayores beneficios 
al organizador. Esta ventaja de costos no 
solo proviene de los recursos –factores 
productivos e insumos– utilizados, la di-
ferencia surge por la facilidad para resol-
ver algunas dificultades y problemas de 
manera organizada y jerárquica por parte 
de las empresas y que el intercambio de 
mercado puro no proporcionaría o lo ha-
ría a un mayor costo.

COSTOS DE TRANSACCIÓN 
Y EMPRESA

Si todo el comercio e intercambio no 
implicara costos a las partes involucra-
das, entonces el mercado basado en el 
intercambio puro podría en principio 
satisfacer todas las transacciones; y las 
estructuras de organizaciones complejas 

no serían necesarias. Pero, por supuesto, 
el proceso de intercambio generalmente 
involucra costos adicionales al valor del 
bien que se intercambia. Sí las transac-
ciones son costosas se evitará realizarlas 
o bien limitará el monto y volumen de la 
transacción. El costo de transacción pue-
de considerarse como un impuesto hacia 
la transacción y como resultado de este, 
afectar la eficiencia de los intercambios. 
Este hecho, aparentemente inocuo –que 
el intercambio implica costos–, resulta 
ser de gran importancia, y fue señalado 
por primera vez en un artículo publicado 
por el economista Ronald Coase en el año 
de 1937, quien menciona que existen va-
rios costos involucrados al realizar cual-
quier transacción (Coase, 1937:9):

• El costo por la búsqueda de informa-
ción

• El costo de las negociaciones, monito-
reo, renegociaciones y cumplimiento 
de contratos

A los que llamo “costos de transacción”, y 
que se definen como aquellos pagos adi-
cionales al precio del bien o servicio ad-
quirido al hacer un intercambio económi-
co. Estos costos son independientes a los 
costos de producción y distribución. Tam-
bién incluyen los costos de la elaboración 
y el hacer cumplir los contratos, delinear 
y vigilar los derechos de propiedad, mo-
nitorear el desempeño y cambiar los arre-
glos institucionales –conjunto de reglas 
o normas–, entre otros. En este sentido, 
estos costos incrementan los costos de 
venta de los bienes intercambiados, afec-
tando el costo unitario, el precio de ven-
ta, la competitividad y los beneficios de 
las empresas. 
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Algunos de los factores que influyen en 
los costos de transacción son (William-
son, 1985):

a) El oportunismo. - Que hace referencia 
no solo a la propensión de los indivi-
duos para perseguir sus propios intere-
ses –de manera egoísta–, sino también 
de forma ventajosa o engañosa afec-
tando a la contraparte en el intercam-
bio. Esto significa que las personas no 
son completamente confiables y que 
son capaces de transformar situacio-
nes o intenciones para obtener ventaja 
de ellas. En otras palabras, es la falta 
de sinceridad u honestidad en las tran-
sacciones, para obtener con dolo el 
propio interés. 

b) Racionalidad limitada. - La teoría eco-
nómica hace referencia a la capacidad 
de los agentes económico para recono-
cer y resolver problemas computacio-
nales que les permitan tomar decisio-
nes óptimas. Sin embargo, la toma de 
decisiones racionales es limitada por 
la capacidad de adquirir, almacenar y 
procesar información relevante. La op-
timización de la teoría se relaciona con 
el supuesto de información perfecta y 
completa, supuesto poco a pegado a la 
realidad.

c) Especificidad de activos. - Si los acti-
vos productivos presentaran la cuali-
dad de ser sustitutos perfectos entre 
ellos, se podrían mover en diferentes 
usos de acuerdo a las señales de precio 
sin perder valor de mercado. No obs-
tante, muchos activos son altamente 
especializados y específicos para un 
uso particular o transacción. Es decir, 
este tipo de activos son inversiones 
durables para un fin concreto y que di-

fícilmente se podrían utilizar en algún 
otro diferente para el cual fueron ad-
quiridos. 

Los activos específicos por lo general 
muestran un bajo costos de oportunidad, 
así que solo se mueven de un uso a otro 
tratando de evitar mayores pérdidas. Es-
tos activos se adquieren con un uso espe-
cífico y una vez puestos en acción tienen 
un valor de uso mayor que muchos usos 
alternativos. 
Todos estos aspectos implican costos 
en la búsqueda de información o en los 
mecanismos para hacer cumplir los con-
tratos o acuerdos, que restan eficiencia y 
competitividad a las empresas y por tan-
to influyen en el beneficio sostenido. El 
futuro es demasiado impredecible y com-
plejo para anticipar y computarizar todos 
los posibles eventos y escenarios que 
afectarán un contrato durante un periodo 
de tiempo. Es decir, existen problemas de 
información que generará contratos in-
completos.
Este concepto de costos de transacción 
está relacionado estrechamente con las 
actividades diarias de la empresa. Las 
empresas necesitan buscar y realizar con-
tratos entre todos los miembros que par-
ticipan en sus actividades –trabajadores, 
proveedores, clientes, entre otros–, lo 
que la expone a la posibilidad de enfren-
tarse a comportamientos de oportunis-
mo, de racionalidad limitada, información 
asimétrica e incompleta, activos específi-
cos y a los otros factores que generan los 
costos de transacción. 
La naturaleza de las empresas como uni-
dad básica de organización de los facto-
res productivos para alcanzar el máximo 
de eficiencia y beneficios posible –a pesar 
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de la existencia de los costos de transac-
ción– deben emprender una contratación 
basada en cómo funciona el mercado. 
La clasificación del oportunismo está en 
función de si el comportamiento es activo 
–se hace algo sabiendo que no es correc-
to- o pasivo –no se hace algo sabiendo 
de que se debería hacer-, y también, de 
si se da ante circunstancias nuevas o ya 
existentes en la relación. De esta manera 
se describen cuatro de ellos (Sánchez y 
Arcas, 2018):

1. Evasión. - Es el tipo de oportunismo 
más común y se presenta cuando un 
integrante de la empresa no realiza sus 
actividades a las que se había compro-
metido con anterioridad. Por lo tanto, 
es un comportamiento oportunista pa-
sivo y de circunstancias ya existentes. 
Un ejemplo es cuando un empleado no 
pone en práctica los estándares de ca-
lidad en la producción; a corto plazo se 
ahorra un costo en la producción, pero 
tiene un efecto negativo a largo pla-
zo, al bajar la calidad de los productos 
ofertados a los clientes. 

2. Reticencias a adaptarse. - Se refiere 
a la negativa de un integrante de la 
compañía a adaptarse ante las nue-
vas exigencias que han surgido por los 
cambios en la demanda. Es decir, es un 
oportunismo pasivo ante circunstan-
cias nuevas. El resistirse a estos cam-
bios llevará a la empresa a una mala 
adaptación al mercado y pérdida de 
competitividad en el largo plazo. 

3. Violación de un acuerdo. - Este tipo de 
oportunismo aparece cuando un in-
tegrante de la empresa realiza algún 
acto sabiendo que no debería hacerlo. 
Por lo tanto, es un oportunismo activo 

ante circunstancias ya existentes. Un 
ejemplo es cuando se exige exclusivi-
dad de abastecimiento en una empre-
sa, sin embargo, se comercializa una 
parte con otras compañías para ob-
tener un mejor precio que el ofrecido 
desde un inicio.

4. Renegociación forzosa. - Es un com-
portamiento activo ante circunstancias 
nuevas. Un ejemplo de ello, es cuando 
se genera un cambio en el consumo 
de un producto y las empresas que lo 
producen se aprovechan renegociando 
a precios especiales.

La meta de las empresas no es eliminar 
el oportunismo, tampoco desaparecer 
los problemas asociados con la raciona-
lidad limitada y los activos específicos o 
eliminar los costos organizacionales, lo 
que se busca es reducir la magnitud de 
estos costos ya que la empresa es un me-
canismo –que opera bajo un conjunto de 
reglas– costo eficiencia para organizar y 
coordinar la actividad económica.
Coase (1937) menciona que la empresa 
es un dispositivo para reducir los costos 
netos de transacción, cooperación e in-
tercambio en un mundo incierto; es un 
mecanismo o una estructura de gobier-
no –utilizando la frase de Williamson 
(1985)– para organizar y gestionar los 
procesos de intercambio que existen en 
las transacciones y que, por no tener cer-
tidumbre en todos los posibles escenarios 
futuros, hace imposible concebir un con-
trato completo (Williamson, 1985). Así la 
empresa resulta en una red organizada de 
contratos incompletos –instituciones for-
males– que intenta alcanzar los siguien-
tes objetivos:
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• Promover de manera efectiva la coo-
peración entre los propietarios de in-
sumos especializados.

• Construir confianza y cooperación me-
diante asociaciones continuas que per-
mitan aprender y desarrollar una repu-
tación. 

• Fomentar la creación de habilidades y 
procedimientos específicos de la em-
presa.

• Asignar derechos y obligaciones de 
forma clara y rutinaria.

• Economizar en los costos de búsque-
da, regateo, negociación, monitoreo y 
cumplimiento de contratos.

• Regular el oportunismo.
• Permitir las modificaciones y ajustes a 

las circunstancias cambiantes sin con-
tinuas y largas negociaciones de con-
tratos individuales. 

La empresa será más eficientes y renta-
ble –como organización– cada vez que 
los costos de transacción originados por 
los intercambios del mercado supera el 
costo de organizar y coordinar la produc-
ción dentro de la empresa. Si los costos 
de transacción fueran nulos para una em-
presa, ésta no debería preocuparse por 
especificar reglas legales para alcanzar la 
eficiencia. Sin embargo, las transacciones 
en el sistema económico presentan par-
ticularidades de ejecución, que generan 
costo. Éstas pueden darse de manera ex 
ante, costos que se presentan antes de 
realizar la transacción como son los cos-
tos de búsqueda de bienes y servicios, 
costos de búsqueda de los actores inte-
resados en realizar el intercambio, etc. Y 
también pueden ocurrir ex post, aquellos 
que se generan al darle seguimiento y 
aseguramiento del contrato en el tiempo 

(Echevarría, 2017). Se podría pensar que 
las empresas con mayores niveles de pro-
ductividad y eficiencia, son aquellas que 
por su estructura de regulación interna –
diseño institucional– reducen los costos 
de transacción que podrían enfrentar en 
intercambios en el mercado. 

EMPRESARIOS, EMPRESAS Y 
LA BÚSQUEDA DE VALOR

La empresa solo puede existir si provee 
bienes o servicios a los individuos a un 
costo menor –producto de una mayor 
eficiencia– del que tendrían que incurrir 
si entraran a un mercado de intercam-
bio puro. Una vez que existe esta orga-
nización jerárquica, su fuente del valor 
agregado es su capacidad de organizar y 
administrar bienes –factores productivos 
e insumos– por los cuales los consumido-
res están dispuestos a pagar más de los 
costos incurridos por la empresa en el su-
ministro de los bienes. En realidad, estos 
beneficios o ganancias son la retribución 
a las habilidades empresariales por la or-
ganización de los factores productivos y 
el buen manejo de los costos de transac-
ción –según el institucionalismo econó-
mico–.
Existe una relación indirecta entre bene-
ficios y costos de transacción. A mayores 
costos de transacción menores benefi-
cios. Y, por el contrario, a menores costos 
de transacción mayores beneficios. 
En la búsqueda de disminuir los costos 
de transacción las empresas establecen 
estructuras organizacionales más com-
plejas, a través de la integración vertical 
y una red de contratos incompletos que 
al principio aumentará la productividad 
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y eficiencia de la empresa, hasta alcan-
zar un mínimo en los costos unitarios de 
largo plazo –economías de escala–; pero 
que por problemas en el manejo de estos 
contratos incompletos –por problemas 
de información y control– al aumentar la 
escala de producción generarán deseco-
nomías de escala –aumento de los costos 
unitarios de largo plazo– disminuyendo 
la rentabilidad de la empresa. 
En las economías de mercado existe un 
conjunto de personas que detectan estas 
ventajas de organizar y gestionar la pro-
ducción mediante una red de contratos 
incompletos y realizan la integración de 
las actividades necesarias para obtener 
una retribución por arriba del costo de los 
factores productivos. Esta persona llama-
da empresario es quien aprovecha la opor-
tunidad para fomentar el intercambio y 
cooperación mediante la reducción de los 
costos involucrados, economizándolos me-
diante la gestión del proceso de negocia-
ción, desarrollo, monitoreo, y aplicación de 
contratos que forman la empresa.
La función del empresario es evaluar y 
tomar decisiones sobre lo que es posible 
–por las restricciones que enfrenta– en 
términos de la organización de los re-
cursos necesarios, la coordinación de las 
actividades, el asumir la responsabilidad 
de los demás miembros que conforman la 
organización, las negociaciones, el moni-
toreo de las actividades, entre otros. Esta 
tarea no es sencilla e implica que se va-
lorará en función de la reducción de los 
costos de transacción. Aquellos empresa-
rios que por sus habilidades, experiencia 
y conocimientos disminuyan el impacto 
de las actividades de transacción, debe-
rán ser mejor retribuido, al obtener mayo-
res beneficios para la empresa. Es decir, 

la recompensa de los empresarios y ad-
ministradores dependerá del nivel de las 
ganancias, rentas y valor agregado. 
Al establecer derechos de propiedad exigi-
bles –institución fundamental para fomen-
tar la inversión–, el empresario tendrá un 
fuerte incentivo por organizar y adminis-
trar la empresa de tal manera que produz-
ca un valor residual disponible una vez que 
hayan cumplido todos los demás contra-
tos, es decir, una vez que se realice el pago 
pactado a los empleados, patrocinadores y 
proveedores. El empresario buscará produ-
cir un residual lo suficientemente grande 
para cubrir los costos de oportunidad de 
su tiempo y la tasa de rentabilidad vigente 
para cualquier capital que contribuya en la 
empresa. Si no empleara su tiempo como 
empresario podría estar ganando dinero 
de otros medios, superando las ganancias 
empresariales. Si no se gana al menos esta 
cantidad –costo de oportunidad–, no ten-
dría sentido involucrarse en el emprendi-
miento.
El modelo capitalista tiene propiedades 
muy atractivas en la búsqueda de crea-
ción de valor, este modelo atrae a perso-
nas con habilidades empresariales para 
organizar y administrar a los factores pro-
ductivos en la búsqueda de la creación 
de valor. Por supuesto, como el resto de 
los bienes, el valor de estas habilidades 
dependerá de su escasez. Si el espíritu 
empresarial fuera fácil de encontrar y se 
necesitara pocas cualidades especiales, 
habría mucha oferta y las recompensas 
para los empresarios serían bajas; pero 
dado los requisitos para el emprendi-
miento en términos de percepción, ca-
pacidad de organización, habilidades de 
negociación y reputación –habilidades 
que permiten en gran medida reducir los 
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costos de transacción– son escasas, la re-
compensa será atractiva. 
Se puede destacar que la libre empresa 
solo puede existir donde los derechos de 
propiedad sean exigibles, donde se aplica 
el estado de derecho. De ahí que el Es-
tado debe preceder a la existencia de la 
empresa, mediante una buena estructura 
legal –reglas externas a la empresa– que 
disminuyan los impactos de los costos de 
transacción externos a la empresa, que 
permitirá aumentar la eficiencia y com-
petitividad de la misma, generando las 
condiciones ambientales para aumentar 
la rentabilidad de las empresas. 

LA APROPIACIÓN DEL VALOR 
AGREGADO Y LOS PROPIETARIOS 
DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS

No todo el valor generado por la empre-
sa se lo apropia el empresario. Una parte 
de este valor irá a los otros miembros de 
la empresa por sus aportes de coopera-
ción en la misma. Sin embargo, la pro-
porción de las retribuciones dependerá 
de las reglas internas o instituciones que 
establezca la empresa, en función de la 
propensión o no de los empresarios de in-
crementar los incentivos de cooperación 
de los miembros de la organización de tal 
forma que se reduzca el oportunismo y 
con ello los costos de transacción.
Entonces una empresa será exitosa cuan-
do genere beneficios económicos para el 
propietario/empresario y también para 
toda la organización que ha contribuido 
con los recursos individuales utilizados 
por la empresa. El valor de sus ventas será 
suficiente para cubrir los recursos utiliza-
dos por el colectivo. Sin embargo, lo que 

determina si estos beneficios económicos 
puedan mantenerse a lo largo del tiempo 
es: i) en primer lugar, la oferta de otros 
empresarios que, a partir del éxito de la 
empresa pionera estarán dispuestos a 
copiar el producto. Cuando una empresa 
genera ganancias de manera sostenida, 
es importante que tenga un atributo que 
otras empresas, por más que lo intenten, 
no podrán replicar. Si lo que hace un em-
prendedor es fácil de identificar y copiar 
otras también lo harán y competirán por 
sus ganancias; ii) en segundo lugar, el be-
neficio obtenido por una empresa en par-
ticular dependerá de la capacidad de las 
empresas proveedoras de extraer parte 
de este valor, a través de la cooperación 
y coordinación. Proveedores y empresas 
formarán un red y cadena productiva que 
disminuirá costos de transacción por los 
constantes intercambios, que darán cer-
tidumbre y evitarán comportamientos 
oportunistas.
Las cualidades especiales –tanto en pro-
ductos como en la organización de activi-
dades internas– creadas por las empresas 
son importantes por dos razones: prime-
ro, éstos hacen a la empresa más renta-
ble, lo cual implica poner a la misma en 
una posición más favorable que a sus ri-
vales. Incluso si otras empresas están en 
el mismo mercado, solo la empresa con 
atributos especiales tendrá éxito. En se-
gundo lugar, si éstas características son 
difíciles de reproducir, crearán barreras a 
la entrada que mantendrá beneficios sos-
tenidos en el largo plazo.

LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA

El objetivo de la empresa es crear el 
máximo valor residual que se pueda lo-
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grar después de considerar los costos de 
oportunidad del empresario en términos 
de su propio tiempo y esfuerzo. Para ello 
la empresa debe buscar el valor de la 
cooperación de todos los actores que par-
ticipan en esta organización. La empresa 
es un conjunto del esfuerzo de muchas 
personas, las cuales tienen sus propios 
objetivos, que conseguirán uniéndose a 
esta coalición –empresa– en la que coo-
perarán con otros miembros. Los indivi-
duos cooperarán, antes que nada, en la 
búsqueda de sus propios objetivos, no por 
los objetivos del colectivo o del empresa-
rio. Si se comparten estos beneficios en 
la correspondiente proporción entre to-
dos los participantes de la organización 
se mejorará la productividad, eficiencia y 
competitividad de la empresa. 
Lo que una organización realmente hace, 
y cómo funciona, depende en última ins-
tancia de los objetivos y el comporta-
miento de todos sus miembros, en la me-
dida en que pueda resolverse cualquier 
conflicto entre los objetivos individuales 
y de grupo. En otras palabras, el resulta-
do de una empresa dependerá del grado 
en que los miembros de la organización 
estén dispuestos a cooperar entre sí en la 
búsqueda de un objetivo colectivo esta-
blecidos, a través de reglas que estructu-
ren los incentivos individuales.
Los factores que determinan los objetivos 
de la empresa son: en primer lugar, de-
terminar hasta qué punto los individuos 
están dispuestos a confiar entre ellos en 
actividades colectivas. La confianza es 
una mercancía escasa y por tanto valiosa. 
Sin embargo, puede ser que los valores 
culturales y el condicionamiento social –
reglas informales– hagan que la confian-
za sea menos escasa en algunos lugares 

que en otros, o al menos más económica 
de construir y mantener. 
En segundo lugar, es importante saber 
hasta que punto es posible inducir la coo-
peración por la fuerza y/o mediante ame-
nazas externas, como la competencia de 
otra organización. En condiciones compe-
titivas las empresas que puedan lograr un 
grado relativamente alto de cooperación 
eliminarán aquellas que no pueden ha-
cerlo. Por lo tanto, las empresas exitosas 
en un ambiente competitivo serán aque-
llas que resuelvan mejor los problemas 
de confianza. La cooperación fomenta la 
productividad, eficiencia y competitivi-
dad de una empresa o un país, al redu-
cir los costos de transacción y aumentar 
la producción. Este elemento de manera 
agregada, en el conjunto de empresas y 
de cadenas de valor, generará crecimien-
to y desarrollo en un país.
Una cooperación inadecuada adopta mu-
chas formas: conflictos entre la adminis-
tración y los trabajadores, entre los tra-
bajadores de diferente nivel y áreas, en el 
sector financiero se reflejará en falta de 
confianza entre los agentes, aumentando 
el costo del capital; pero también podría 
implicar problemas de calidad y tiempos 
de entrega en las cadenas de suministro 
y en el caso extremo, un mal uso y robos 
de insumos; que afectarán los resultados 
de la empresa, las industrias, los sectores 
y la economía en su conjunto. 
En tercer lugar, la cooperación puede ser 
inducida mediante un diseño organiza-
cional apropiado, a través de un sistema 
de incentivo y mecanismos de gobierno. 
Estos últimos tienen por objetivo buscar 
el buen funcionamiento de los compo-
nentes que integran una empresa. Para 
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lo cual, se deberá buscar la satisfacción 
del cliente y de sus trabajadores con la 
finalidad de formar una relación benéfi-
ca y duradera para ambas partes. Por un 
lado, los clientes están satisfechos si las 
prácticas, procedimientos, productos y 
servicios de la compañía están enfocados 
a lograrlo. Por su parte los trabajadores 
estarán satisfechos si su trabajo está bien 
remunerado, se aprecia su esfuerzo y se 
recompensa equitativamente (Mercado y 
Ramírez, 2011).
Existen dos tipos de mecanismos que tie-
ne por objetivo evitar comportamientos 
oportunistas y alinear los intereses de los 
actores; mecanismos de control externo 
y mecanismos de control interno (gracia, 
2003).
En primera, los mecanismos de control 
externo alinean los intereses de los di-
rectivos y accionistas. Tienen por objetivo 
limitar la capacidad de los directivos para 
mantener comportamientos oportunistas 
que se derivan del funcionamiento de los 
mercados competitivos en una economía. 
Estos mercados son los siguientes (gra-
cia, 2003):

a) Mercado de capital humano. - los direc-
tivos son contratados y su “precio” de-
pende del prestigio que han alcanzado. 
Este mercado entra en juego cuando 
los intereses de los directivos quieren 
beneficiarse de la relación contractual, 
de manera que la existencia de equi-
pos directivos que están dispuestos a 
competir por el control de los recursos 
gestionados ineficientemente, permite 
desechar a los directivos que hagan 
uso de políticas subóptimas de inver-
sión e incentiva la optimización de la 
toma de decisiones.

b) Mercado de capitales. - en este merca-
do se fija el precio de las acciones de 
las compañías, de manera que se re-
ducen las consecuencias de las actua-
ciones negligentes de los directivos. Es 
un instrumento de control de la actua-
ción de los directivos, ya que a medida 
que los mercados son más eficientes, 
se vuelve más eficaz. Los directivos 
que nos busquen la maximización de 
los rendimientos para los accionistas 
verán la reducción del precio de las ac-
ciones de la empresa; si cae el valor de 
mercado de la compañía, resulta ten-
tador para terceros comprar acciones, 
tomar el control y corregir la gestión 
para volver elevar el valor de las accio-
nes. 

c) Mercado de bienes y servicios. - Es un 
mecanismo que impide la superviven-
cia de las compañías que no ofertan a 
sus clientes los productos deseados. 
Para que este mecanismo de control 
sea eficaz, la estrategia consiste en au-
mentar el grado de competencia en los 
distintos mercados donde operen las 
empresas.

d) Sistema legal/político/reglamentario. 
- tiene por objetivo precisar y estabili-
zar algunos aspectos de la conducta de 
los directivos. Es evidente que las dife-
rencias en la legislación y en la calidad 
de su ejecución configura el sistema de 
gobierno de las empresas. Es decir, hay 
diferentes normas que protegen los 
derechos económicos, de información, 
de representación y voto de los propie-
tarios e inversionistas. 

Por otro lado, los mecanismos de control 
interno se concentran en dos entidades 
importantes, estructura de la propiedad 
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y el Consejo de Administración (Tejedo, 
Ferraz y Luiz, 2017).
 La estructura de la propiedad se define 
como el grado de participación en la pro-
piedad de la empresa, lo cual determina 
la distribución de poder y control dentro 
de la misma. Los directivos son los únicos 
que mantienen relaciones contractua-
les con el resto de los integrantes de la 
compañía, situación que puede generar 
conflicto de intereses. Un mayor porcen-
taje de acciones en manos de los gestores 
(consejeros y directivos) sirve como me-
canismo para alinear los intereses con 
el resto de los propietarios y actores. Es 
decir, los gestores al ser partícipes del 
capital de la empresa reducirán sus actos 
oportunistas que perjudiquen al resto de 
los accionistas, empleados, acreedores, 
clientes, inversores, proveedores, etc.
El consejo de administración es el prin-
cipal órgano de gobierno de la empresa, 
quien tiene como facultad la supervisión 
y control del equipo directivo, así como 
también la orientación, colaboración y 
asesoramiento. Debe centrarse en lograr 
el bienestar de todos los integrantes, sal-
vaguardando sus intereses y rindiéndoles 
cuentas. Existen dentro del consejo tres 
dispositivos tales como independencia, 
tamaño y separación de funciones, que 
pueden mejorar la labor de supervisión, 
control, orientación y asesoramiento, 
para que se reduzca la asimetría en la 
información y aminorar los conflictos de 
interés entre las partes.
Éstos se relacionan con los acuerdos con-
tractuales y los derechos de propiedad 
que definen la organización, los mecanis-
mos de recompensa en el funcionamien-
to, la elección del diseño organizacional, 

el alcance de las inversiones realizadas 
para generar confianza y cooperación, y 
la medida en que cada uno de ellos puede 
crear valor para el colectivo. La empresa 
al ser vista como una coalición de indivi-
duos –accionistas, administradores, eje-
cutivos, trabajadores, etc.–, con poderes 
de voto de diferente tipo, será razonable 
considerarla como una entidad política 
en la que las habilidades políticas y las 
cualidades de liderazgo serán muy impor-
tantes. Esto está encaminado a conseguir 
un buen gobierno corporativo, que forta-
lezca y mejore los aspectos claves para 
las empresas, como las buenas practicas, 
la confianza, el compromiso, la participa-
ción, la transparencia y la comunicación, 
debido a que es la mejor forma de ase-
gurar la eficiencia en los procedimientos 
empresariales. Es un pilar fundamental 
en la reactivación de la confianza ya que 
permite la puesta en marcha de acciones, 
monitoreo, protección para los socios, 
clientes, proveedores, inversionistas, di-
rectivos y todos los usuarios interesados 
(Buitrago y Betancourt, 2013).
El grado en que las empresas persiguen 
activamente la maximización del valor de 
la coalición –organización– dependerá, 
en última instancia, de la naturaleza y 
organización de la empresa misma; de la 
gobernanza4, así como el diseño institu-
cional interno que reduzca el impacto de 

4  El Instituto de Gobernanza Empresarial y Públi-
ca la considera a la gobernanza como aquella 
que “estudia todos los mecanismos, procesos y 
reglas a través de los cuales se ejerce la autori-
dad económica, política y administrativa de una 
organización […] busca comprender cómo que-
da determinada la conducta de las instituciones 
por todo el variado conjunto de agentes y re-
glas que influyen sobre ella” (citado en Ganga y 
Núñez, 2018:3) 
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los costos de transacción y aumenten las 
ganancias de manera sostenida.

2. EMPRESAS, INSTITUCIONES 
Y DESARROLLO ECONÓMICO

La teoría económica considera que el de-
sarrollo económico es el crecimiento sos-
tenido en el largo plazo con el objetivo de 
crear riqueza para promover el bienestar 
económico, social, político y cultural de 
una sociedad. El crecimiento económi-
co sostenido es una condición necesaria 
para generar desarrollo, pero se requiere 
más que crecimiento, es un problema de 
distribución del crecimiento entre todos 
los diferentes miembros, sectores y regio-
nes de un país, acorde a reglas específicas 
que fomenten la cooperación y coordina-
ción entre los participantes.
Algunos autores como Krugman mencio-
na que “el crecimiento económico a largo 
plazo depende casi por completo de un 
solo factor: una productividad creciente” 
(Krugman, 2007:191). La productividad 
de los factores productivos se relaciona 
directamente con la eficiencia de las em-
presas –aumento en la producción con 
la misma cantidad de factores–, que a su 
vez permitirá reducir los costos unitarios, 
acrecentando la competitividad y los be-
neficios o las ganancias de las empresas.
Para Aoki (2000:66) “en términos genera-
les se identifican tres fuentes del crecimien-
to de una economía: i) incrementos de insu-
mos tangibles, como el capital, la mano de 
obra y el capital humano; ii) incremento de 
la eficiencia técnica y de asignación, y iii) 
incremento de insumos intangibles, como 
el capital de investigación y desarrollo (ID), 
la adopción de nuevos métodos gerenciales 

o de modos organizacionales de la produc-
ción”. Todos estos factores que influyen 
en el crecimiento de una economía se 
relacionan con los beneficios sostenidos 
y que en última instancia estarían relacio-
nados con la eficiencia y productividad de 
las empresas

Según los economistas neoclásicos es el 
mercado quien debe asignar los recursos 
en la economía y generar los incentivos 
e información necesaria para promover la 
cooperación y coordinación de todos los 
agentes económicos, situación muy difícil 
de alcanza por las fallas de mercado5. En 
contraposición, los promotores del Esta-
do desarrollista se inclinan por una am-
plia intervención del Estado como agente 
promotor y regulador de la economía, con 
el objetivo de solucionar las fallas del 
mercado y generar un crecimiento más 
homogéneo y sostenido entre sectores y 
regiones de un país.

Sin embargo, la función más importante 
del gobierno no es la asignación direc-
ta de recursos y la solución de las fallas 
del mercado, sino la construcción y apli-
cación de reglas que permitan la coor-
dinación e interacción entre agentes y 
sectores productivos de manera eficiente 
(Aoki, 2000), con la misión de aumentar 
la productividad y la competitividad de 
empresas, cadenas productivas y en ge-
neral de todo el sistema económico.

5  Los mercados perfectamente competitivos –
formados a través de la famosa mano invisible 
de Adam Smith– son el mundo ideal de los eco-
nomistas. Sin embargo, en la realidad existen 
fallas de mercado como monopolios, externa-
lidades, bienes públicos, problemas de infor-
mación que no permiten alcanzar la eficiencia 
económica.
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No obstante, una consideración impor-
tante es que aun cuando el gobierno debe 
promover la coordinación y cooperación 
de manera desinteresada para mejorar 
el bienestar social, éste no es un agen-
te neutral y homogéneo. El gobierno es 
una amalgama heterogénea (de actores, 
agencias e instancias gubernamentales) 
que tienen intereses e incentivos parti-
culares generados por las diferentes in-
teracciones con el sector privado (Aoki, 
2000) y que en última instancia pueden 
distorsionar o manipular las políticas y las 
instituciones –reglas del juego– acorde a 
sus intereses; afectando el crecimiento y 
desarrollo de un sector o país6.
Bajo estas premisas y considerando la im-
portancia de las reglas y su efecto en la 
organización de las empresas para reducir 
los costos de transacción, es importante 
revisar otras teorías que complementen 
la visión del desarrollo económico, que 
expliquen como las instituciones influyen 
en el crecimiento de largo plazo en algu-
nos países o regiones y en otros no se ha 
reflejado en un mayor crecimiento. 
En este contexto se incorporan la visión 
del Institucionalismo Económico de Nor-
th y de Acemoglu y Robinson para expli-
car las diferencias en el desarrollo econó-
mico entre diferentes países.
Para North (1993:13-14) “las instituciones 
son las reglas del juego de una sociedad, 
más formalmente, son las limitaciones 
ideadas por el hombre que dan forma a 
la interacción humana”. Por consiguiente, 

6  Uno de los objetivos de las instituciones es 
generar las condiciones que permitan maxi-
mizar la utilidad –beneficios– de una coalición 
ganadora en la lucha política. Las instituciones 
también se crean para proteger los intereses de 
ciertos sectores o grupos de presión. 

estructuran incentivos en el intercambio 
humano, sea político, social o económico. 
Es decir, las instituciones son las reglas 
que definen y limitan el conjunto de elec-
ciones de los individuos y reducen la in-
certidumbre al proporcionar una estruc-
tura a las actividades de la vida cotidiana, 
mediante reglas formales e informales.
Las instituciones informales son aquellas 
reglas no escritas en las que no existe 
una sanción física por un tercero y regu-
lan las interacciones diarias: códigos de 
conducta, normas de comportamiento, 
convenciones sociales, ideología, valores 
culturales, etc. Las normas formales son 
aquellas reglas escritas en las que puede 
existir una sanción física por el Estado: 
constituciones, leyes, reglamentos, códi-
gos, contratos individuales, etc. El Estado 
hace obligatorio el cumplimiento de nor-
mas legales como una fuerza coercitiva 
capaz de monitorear derechos de propie-
dad y hacer cumplir los contratos (North, 
1993). Estas reglas representan el me-
canismo de estabilidad en que los agen-
tes económicos y políticos obtienen los 
mayores beneficios de las opciones que 
eligen. Las instituciones limitan el com-
portamiento de los agentes racionales, 
egoístas y oportunistas dando un orden 
determinado a la sociedad y reducen sig-
nificativamente los costos de transacción.
Para destacar la importancia de las ins-
tituciones como fuente de información, 
coordinación y cooperación, North (1993), 
mediante el juego del dilema del prisio-
nero, intenta indagar porque los agentes 
racionales pudiendo obtener mayores be-
neficios a partir de la cooperación –por 
la falta de información sobre las acciones 
que pueden emprender los otros partici-
pantes con los que interactúan–, no coo-
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peran y todos obtienen un resultado infe-
rior al de la cooperación. El papel de las 
instituciones permite disminuir la incerti-
dumbre de los participantes al proporcio-
nar mecanismos de información sobre los 
jugadores7.
North (1993) subraya que en el tradicional 
modelo económico neoclásico no existen 
costos de transacción, es decir costos de 
información sobre los atributos de lo que 
se está intercambiando y del cumplimien-
to de los contratos o acuerdos entre los 
diferentes actores que se involucran en 
alguna relación de intercambio. Y son las 
instituciones las que reducen los costos 
de transacción en los intercambios eco-
nómicos. Es decir, se retoma la visión de 
Coase y Williamson del papel de las ins-
tituciones, pero se traslada a un ámbito 
más agregado, no solo en el análisis de la 
empresa. Pero no se deja de reconocer la 
importancia de esta reducción de costos 
en la empresa, en el sentido de que au-
menta la cooperación y coordinación in-
terna de esta unidad de producción y con 
ello de mayores niveles de productividad, 
eficiencia, competitividad y beneficios. 
El hecho de que las instituciones reducen 
los costos de transacción es la primera 
explicación de la diferencia del nivel de 
crecimiento de las economías. La otra 
explicación se relaciona con la definición 

7  Los individuos que maximizan la riqueza halla-
rán con frecuencia que vale la pena cooperar 
con otros jugadores cuando; el juego se repite 
varias veces y no se sabe cuándo va a terminar; 
se tiene posee información completa sobre las 
acciones anteriores de otros jugadores y con un 
número pequeño de jugadores. O bien cuando 
existe un acuerdo que evite las acciones opor-
tunistas de alguno de los agentes que están in-
teractuando.

de los derechos de propiedad8. Estas dos 
condiciones están estrechamente rela-
cionadas con la inversión y la producti-
vidad de los factores. En el mundo real 
dado que la información no es perfecta 
ni completa y que en algunas ocasiones 
no se han especificado los derechos de 
propiedad, existen elevados costos de 
transacción que aumentan los costos de 
las empresas y reducen su nivel de com-
petitividad condicionando con ello el cre-
cimiento y desarrollo de un país. Existe 
todo un encadenamiento de actividades 
productivas y de comercialización, que 
interrelación empresas en diferentes sec-
tores e industrias hasta llegar al sistema 
económico, articuladas por un conjunto 
de reglas de organización e intercambio. 
Es decir, estas reglas o instituciones for-
males e informales además de reducir, 
los costos de transacción de la empresa, 
también reducirán los costos de transac-
ción de las industrias, sectores y de la 
economía. 
Una manera de disminuir los costos de 
transacción es a través de la construcción 
de instituciones que regulen la interac-
ción de los individuos racionales y egoís-
tas, que sólo buscan maximizar su propio 
beneficio en los mercados económicos y 
políticos; obligándolos a cumplir y respe-
tar los acuerdos alcanzados, evitando con 
ello el oportunismo. El tipo, la calidad y 

8  Se entiende como derecho de propiedad al de-
recho privado al uso y posesión de algún bien o 
servicio. Los derechos de propiedad son dere-
chos de apropiación que tienen los individuos 
sobre su propio trabajo y sobre los bienes y ser-
vicios que poseen. La apropiación es una fun-
ción de normas legales, de formas organizacio-
nales, de cumplimiento obligatorio y de normas 
de conducta, es decir, el marco institucional 
(North, 1993).
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aplicación efectiva de las instituciones 
proporcionarán diferentes niveles de cre-
cimiento y desarrollo en la empresa, en 
las industrias, los sectores productivos y 
en diferentes países.
Acemoglu (2012) destaca que las institu-
ciones económicas estructuran los incen-
tivos económicos que permiten mejorar 
el nivel educativo, el ahorro, la inversión, 
la innovación y la adopción de nuevas 
tecnologías, etc; factores que aumentan 
la productividad y eficiencia de empresas 
y países. Pero quizá un aporte más valio-
so es que resalta la importancia de las 
reglas o instituciones políticas. Mediante 
el proceso político se determina las ins-
tituciones económicas y a través de las 
instituciones políticas se establece como 
funciona dicho proceso político. 
La función principal de las instituciones 
políticas es establecer el grado de control 
de los ciudadanos sobre los políticos –
como parte del gobierno– y su comporta-
miento. Es decir, determinan si los políti-
cos son agentes (aunque sea imperfectos) 
de los ciudadanos o si dichos políticos 
se aprovecharán del poder que se les ha 
otorgado, para conseguir sus propios ob-
jetivos en detrimento de los ciudadanos, 
que resalta la racionalidad y oportunismo 
de los políticos del gobierno. 
Las instituciones políticas incluyen cons-
tituciones escritas, leyes y reglamentos, 
que establecen el poder y la capacidad 
del Estado para regular y gobernar a la 
sociedad. Pero también definen los facto-
res que determinan cómo se distribuye el 
poder político en la sociedad, sobre todo 
la capacidad de los distintos grupos de 
actuar colectivamente para conseguir sus 
objetivos o impedir que otros actores con-

sigan los suyos (Acemoglu, 2012). Esto es, 
las instituciones se pueden convertir en 
un arma de control político y económico 
sobre determinados grupos perdedores o 
un instrumento que mitigue la acción co-
lectiva (Moe, 1990). 
El éxito o fracaso de los países –en térmi-
nos del crecimiento y desarrollo– se ex-
plica por los conceptos de instituciones 
inclusivas y extractivas. “Las instituciones 
económicas inclusivas, posibilitan y fomen-
tan la participación de la gran mayoría de 
las personas en actividades económicas que 
aprovechan mejor su talento y sus habili-
dades y permiten que cada individuo pueda 
elegir lo que desea” (Acemoglu, 2012:96). 
Es decir, mediante las instituciones in-
clusivas se aumentan la productividad, la 
competitividad y la prosperidad económi-
ca al establecer y definir los derechos de 
propiedad, que fomentan la inversión, la 
innovación, el capital humano y el capital 
social. Este tipo de instituciones garanti-
zará la coordinación, la cooperación y el 
crecimiento económico de las empresas, 
las industrias, los sectores productivos y 
los países.
Las instituciones económicas inclusi-
vas crean mercados que permiten que 
el crecimiento se distribuya, de manera 
más o menos homogénea, entre todos 
los agentes de la sociedad. Si todos se 
benefician por el crecimiento, existen in-
centivos en seguir cooperando. Además, 
las instituciones económicas inclusivas 
generan otros dos motores de prosperi-
dad: la tecnología y la educación. El de-
sarrollo económico sostenido conduce a 
mejoras tecnológicas y en el capital hu-
mano que permiten que los factores de 
producción incrementen su productividad 
(Acemoglu, 2012). Es decir, las institucio-
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nes inclusivas generarán la estructura de 
incentivos en el que todos mejoran con 
el crecimiento, produciendo las condicio-
nes de un circulo virtuoso de crecimiento 
sostenido de largo plazo, que bajo este 
diseño institucional –conjunto de reglas– 
se transcribirá en desarrollo económico y 
social. 
Por el contrario, las instituciones econó-
micas extractivas tienen como objetivo 
extraer rentas y riqueza de un “subcon-
junto” de la sociedad para beneficiar a 
otro grupo distinto de la misma (Acemog-
lu, 2012:102). Aquellos sectores o miem-
bros de la sociedad que sean utilizados 
sin una retribución acorde a su esfuerzo 
o nivel de cooperación, dejaran de par-
ticipar de manera honesta en futuros 
intercambios. Este tipo de instituciones 
generarán un bajo nivel de coordinación, 
cooperación, crecimiento y atraso econó-
mico en los países que las implementen, 
creando un ambiente de oportunismo y 
desconfianza entre los agentes económi-
cos e incrementará los costos de transac-
ción haciendo menos competitivos a las 
empresas y países.
El mayor acierto de Acemoglu, en la ex-
plicación de las diferencias en el creci-
miento económico como resultado de 
las instituciones, es la incorporación de 
las instituciones políticas en el esquema 
económico, aspecto casi olvidado por to-
dos los economistas, “la política acompa-
ña a las instituciones”. Aunque las institu-
ciones inclusivas pueden ser buenas para 
la prosperidad económica de un país, 
algunas personas o grupos (élites políti-
cas y económicas), estarán mucho mejor 
estableciendo instituciones extractivas 
(Acemoglu, 2012:102).

La explicación de los malos resultados 
económicos de un país se atribuye a la 
existencia de instituciones políticas ex-
tractivas que “concentran el poder en 
manos de una élite reducida y fijan pocos 
límites al ejercicio de su poder” (Acemog-
lu, 2012:103). Es decir, convierten a las 
instituciones en armas de extracción de 
rentas y coerción que beneficia a las coa-
liciones ganadores a costa de los grupos 
perdedores. 
Las instituciones económicas normal-
mente son establecidas por estas élites 
locales para extraer recursos o rentas 
del resto de la sociedad, construyendo 
instituciones económicas extractivas. 
Añadimos que estas instituciones eco-
nómicas extractivas,9 también pueden 
ser manipuladas por agentes externos o 
internacionales que se aprovechan de la 
precariedad de las instituciones políticas 
del país donde operan, por efecto de de-
terminadas coyunturas críticas10 interna-
cionales o locales. 
Aun cuando las instituciones extracti-
vas pueden generar algo de crecimiento, 
normalmente no generarán un desarrollo 
económico sostenido en el largo plazo, y 
su efecto será limitado. Los acuerdos, la 
cooperación y la coordinación que apo-

9  También existen “instituciones políticas inclu-
sivas”, que reparten el poder a un número con-
siderable de la población, estas instituciones 
tienden a eliminar o limitar las instituciones 
económicas que extraen los recursos de am-
plios sectores de la sociedad; eliminan barreras 
de entrada y suprimen mercados que solamen-
te benefician a un número reducido de agentes 
económicos (Acemoglu, 2012:104)

10  “un gran acontecimiento o una confluencia de 
factores que trastornan el equilibrio económico 
o político existente en la sociedad” (Acemoglu, 
2012,127) 
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yan el crecimiento económico con insti-
tuciones políticas extractivas son muy 
vulnerables por las fricciones internas 
que generan este tipo de instituciones. La 
existencia de otro grupo que pueda supe-
rar y mejorar las propuestas de la élite o 
la formación de coaliciones que derrote a 
la élite; le permitirá a este nuevo grupo 
tomar el control del Estado y disfrutar de 
la riqueza y el poder (Acemoglu, 2012), a 
través de nuevas reglas políticas y eco-
nómicas.
En resumen, Acemoglu propone que el 
éxito económico de los países está re-
lacionado con la existencia de institu-
ciones políticas y económicas inclusivas 
que fomentan el crecimiento económico; 
mientras que el atraso económico y la 
pobreza de los países están relacionados 
con instituciones políticas y económicas 
extractivas. 

CONCLUSIONES

La empresa se construye como una or-
ganización jerárquica que amalgama un 
conjunto de contratos incompletos –por 
el uso de factores e insumos– para pro-
ducir un bien o servicio a un menor costo 
que los intercambios puros realizados en 
el mercado. Mediante el enfoque teóri-
co del neoinstitucionalismo económico 
se destacan dos conceptos importantes 
para explicar la existencia de la empre-
sa y su relación con el desarrollo. Uno es 
el de cotos de transacción y el otro es el 
de instituciones. Bajo la premisa de que 
además de los costos tradicionales –cos-
tos de producción, generales, financieros, 
etc.– que enfrenta una empresa, existen 
los llamados costos de transacción –cos-
tos por la búsqueda de información y por 

hacer cumplir los acuerdos en los que 
incurre la empresa (North, 2007)– que 
afectan el crecimiento y desarrollo tanto 
de empresas como de países. Estos costos 
de transacción, se reducen mediante re-
glas o instituciones bien definidas dentro 
de la empresa y de manera externa a la 
empresa, de tal forma que se disminuya 
la incertidumbre y el oportunismo; y con 
ello se fomente la coordinación y coope-
ración, con lo que se obtendrán un mejor 
desempeño –eficiencia y productividad– 
y por lo tanto mayores niveles competiti-
vidad y beneficios sostenido que impul-
sen el desarrollo económico.
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AMÉRICA LATINA: LA CRISIS DE 
UN PATRÓN DE DESARROLLO 
Y SUS CONSECUENCIAS 
ECONÓMICO/SOCIALES

Ernesto Navarro Guzmán1 
Oscar Cuéllar Saavedra2 († inmemoriam)

INTRODUCCIÓN

Es ya lugar común señalar que las transformaciones mundia-
les abren grandes interrogantes sobre las opciones y defini-
ciones del desarrollo latinoamericano, determinando la nece-
sidad de un examen más o menos amplio y sistemático de los 
grandes cambios ocurridos en la última década del siglo XX y 
el tramo ya caminado del siglo XXI, tanto en sus dimensiones 
e intensidades, así como en sus expresiones más visibles de 
fenómenos todavía en curso y de impactos difíciles de evaluar 
con relativo acierto. Pero, no cabe duda que ello demanda 
enormes esfuerzos para su comprensión, de manera de poder 
llegar a descubrir y definir opciones para orientar o reorientar 
el desarrollo de las naciones latinoamericanas en términos 
del llamado “nuevo orden internacional”. Sin duda que los su-
cesos registrados en los últimos años del siglo que terminó y 
en los comienzos del que transcurre sugieren, por lo menos, 
sostener que algunas de las tendencias de estos fenómenos 
se constituyen, en sus proyecciones a un futuro no tan leja-

1 Profesor-investigador del Departamento de administración de la 
UAM-AZC.

2 Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la UAM-AZC.
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no, en las más grandes transformaciones 
experimentadas en el acontecer económi-
co, administrativo, social, político, medio 
ambiental y particularmente tecnológico 
de los últimos tiempos (Salazar, 2002, 25, 
26,27 ).
Es evidente que no es sencillo llegar a 
posturas definitorias desde las diferentes 
perspectivas o desde cada adscripción 
ideológica, traduciéndose ello entonces 
en explicaciones diferenciadas de lo que 
ocurre en el campo económico y político 
internacional y sus efectos en el medio 
social, económico, medio ambiental, así 
como en la gestión del trabajo. De igual 
manera, ocurre también con criterios dis-
tintos respecto de las elecciones prio-
ritarias de información y de elementos 
analíticos que permitan un acercamiento 
exhaustivo de análisis de la situación.
Por ello las preocupaciones que se seña-
lan aquí, al menos, tratan de expresar una 
visión somera de los principales hechos 
acaecidos   en el mundo reciente, hacién-
dose cargo de examinar algunos condi-
cionamientos decisivos en los procesos 
de transformación del capitalismo y en la 
profundidad que sugieren en las relaciones 
de dominación, en los patrones de división 
internacional del trabajo y en el papel que 
pasan a desempeñar los países periféricos, 
y en la organización y funcionamiento del 
capitalismo mundial (op. cit.). 

EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN

Examinando los antecedentes de cómo y 
cuándo comienza el proceso globalizador, 
resulta necesario, por lo menos en el sen-
tido de especificar el fenómeno, dimen-
sionar sus alcances y qué cabe esperar en 

cuanto a los impactos que produce sobre 
los resultados de propuestas de desarro-
llo mundial y especialmente latinoameri-
cano. Así, comenzando por los primeros 
entendimientos del concepto “globaliza-
ción”, se encuentran significados diversos 
como: el fenómeno se presenta eviden-
ciando en que no hay fenómeno social, 
económico, medio ambiental o de crisis 
que no sea asociado con la “globaliza-
ción”. Su contenido no está claramente 
definido, pues lleva a formarse la idea de 
que se vive hoy en una “aldea global” a la 
cual sólo le faltaría el “gobierno mundial” 
(Hirsh, 1998, 35).
De manera que, como un primer acerca-
miento a una definición instrumental de 
globalización se afirma, por ejemplo, que 
los fenómenos de globalización llevan 
implícitamente el surgimiento de reglas 
y mecanismos impuestos por las princi-
pales potencias mundiales y entidades 
transnacionales (como el redespliegue 
industrial transnacional y la puesta en 
marcha de políticas financieras multi-
laterales), que a diferencia de lo ocurri-
do en otras etapas del desarrollo de la 
economía mundial, donde predominaba 
la interdependencia estatal, insertan de 
manera desigual a estados y sociedades 
en la economía global. O, lo que es lo 
mismo, facilitan la dinamización al mismo 
tiempo que contribuyen al estancamien-
to económico. De tal forma que se desa-
rrollan procesos de transnacionalización 
de la economía mundial, convirtiendo en 
premisa la necesidad de mercados y es-
pacios económicos cada vez más jerarqui-
zados y flexibles a las estrategias y exi-
gencias de las empresas transnacionales, 
para las cuales las fronteras nacionales 
resultan insuficientes para garantizar el 
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proceso de acumulación de capital (Sán-
chez Ortiz, 2009, 12,13,14). Así las cosas, 
en una mirada general, estos fenómenos 
han llevado a que no se haya necesitado 
que transcurra un tiempo histórico muy 
largo para ver deterioradas las ilusiones 
de armonía, que se supusieron alguna 
vez, al proliferar invasiones y guerras en-
tre naciones, focalizadas regionalmente, 
y con ello se profundizan las expresiones 
de desigualdad e inequidad económica y 
social, tanto entre países como al interior 
de cada una de ellos; se reactiva el ra-
cismo (con pueblos latinos en EEUU, gita-
nos, africanos y musulmanes en Europa); 
se desarrollan los nacionalismos extre-
mos así como los fundamentalismos de 
todo orden se extienden aceleradamente; 
se producen migraciones masivas que se 
topan con fronteras herméticamente ce-
rradas; y el planeta en su conjunto sufre 
duramente los embates en contra de su 
naturaleza esencial, la vida y la natura-
leza, generándose peligros de extinción 
de la especie humana y grandes cambios 
climáticos, dramática escasez de agua, de 
alimentos y catástrofes inéditas, debido a 
la agresión al medio ambiente impulsa-
do especialmente por lo del “crecimiento 
económico” sin límites en un planeta con 
recursos naturales finitos. Hoy, además, 
se realizan esfuerzos bélicos por acelerar 
la imposición del modelo de desarrollo 
neoliberal, no obstante su evidente fra-
caso o mucho más que insuficiencia para 
resolver antiguos problemas de la hu-
manidad, así como por el control directo 
de las zonas productoras de energéticos 
(Hirsch, 1979, 45, 46,47).
En medio de una verdadera maraña de 
entendimientos sobre la globalización, 
es indispensable hacerse cargo del hecho 

de que para intentar esclarecer lo que se 
puede entender por globalización, como 
fenómeno sociopolítico, se debe pro-
ceder a explorar sus orígenes y apreciar 
sus posibles significados en cuanto a los 
impactos a corto y largo plazo. Estos en-
tendimientos sólo son posibles a partir 
de una amplia conceptualización de las 
sociedades, por tratarse de un problema 
complejo en el cual intervienen factores 
técnicos, económicos, políticos, ideológi-
cos y culturales, que interactúan entre sí, 
condicionándose mutuamente y teniendo 
pesos específicos diferenciados, en la me-
dida que se desarrollan las distintas fases. 
Existen, sin embargo, algunas explicacio-
nes e interpretaciones de globalización 
que han llegado a hacerse convenciona-
les, así como las proposiciones de acción 
que derivan de ellas, pero que demues-
tran en los hechos su insuficiencia y su 
ineficacia. Es preciso entonces que se los 
sitúe en los ámbitos mucho más limitados 
de su validez parcial, o para que se ponga 
fin a la repetición ociosa de diversos mi-
tos tras los cuales se busca todavía encu-
brir la verdadera raíz del proceso globali-
zador. Vistas así las cosas, el análisis del 
proceso arroja algunas conclusiones, a la 
vez muy sólidas y expresivas.
De hecho, cuando se habla de globaliza-
ción, se advierte que se ponen de relieve 
pautas diferenciadas y caracterizadas por 
ubicarse en diferentes espacios u ópticas 
de significados, tales como las posibles 
dimensiones que se encuentren como po-
sibilidad (op.cit.)

CRECIMIENTO ECONÓMICO MODERNO

El desarrollo técnico es una de las ca-
racterísticas esenciales del crecimiento 
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económico moderno, el cual es relativa-
mente complejo de cuantificar y explicar 
claramente. Se encuentra estrechamente 
relacionado con el acoplamiento y armo-
nización del uso de los factores producti-
vos (capital, recursos humanos y recursos 
naturales) y, por ello, en especial, con el 
crecimiento o expansión del capital. De 
tal forma que resulta complejo desentra-
ñar exactamente sus papeles respectivos, 
debido a la estrecha interdependencia 
entre los factores. Pero no hay duda sobre 
la importancia que cobra en el crecimien-
to económico moderno, en términos de la 
inversión primordialmente, en donde se 
advierte que el capital ya no sólo toma 
una expresión material, sino que además 
se expresa en un elemento intangible, 
como lo es el conocimiento. Se sabe que 
para incrementar la producción es me-
nester lograr una mayor productividad, 
la cual se logra incrementando el buen 
uso de los factores (tal vez se debería de-
cir “eficiente” uso) y con ello la inversión 
en dichos factores productivos y, suma-
do a ello, la necesaria, imprescindible y 
permanente innovación tecnológica, fun-
damentalmente (que articula las relacio-
nes de los factores), y que tiene que ver 
con el “cómo hacer”. Así se explicaría la 
dimensión actual de los grandes esfuer-
zos que se hacen para arriesgar capital 
en las nuevas tecnologías, de manera 
inédita en el desarrollo del capitalismo, 
y que promete mejores ganancias en el 
corto y mediano plazo particularmente. 
Se puede afirmar que, desde la revolución 
textil del siglo XVIII, el progreso técnico 
ha sido importante por lo continuo, ve-
loz, estructurado, invasivo, impredecible, 
organizado y sistemático (Vuskovic, 1990, 
46,47). Así, los esfuerzos que se realizan 

hoy en este campo, tienen que ver con la 
implantación y desarrollo de nuevas tec-
nologías vinculadas con las modernas po-
sibilidades de elaboración y transferencia 
de información, lo cual puede generar la 
concepción de la idea de “aldea global”. El 
capital productivo se va desarrollando en 
un proceso liberador de sus formas físicas 
(edificios, máquinas, implementos, herra-
mientas y otros), y pasa a integrar una di-
námica de acumulación del llamado “ca-
pital intelectual”, por lo tanto, intangible, 
el cual se concretaría fundamentalmente 
en los seres humanos, en su formación o 
capacitación, como participantes o acto-
res principales en el proceso productivo. 
A diferencia de la tecnología industrial, 
ahora el conocimiento ya no queda incor-
porado sólo a la máquina, sino que esen-
cialmente a través de los progresos de-
sarrollados en información, por ejemplo, 
y es claro que éste puede ser transferido 
y conformar un nuevo acervo de capital 
“virtual”. Sin embargo, su apropiación y 
control son de naturaleza muy compleja 
y que a su vez reclaman nuevas formas 
de capital intelectual. De hecho, la actual 
internacionalización de capital ya no se 
limita a las formas de capital productivo, 
comercial, o financiero. Por ello, habría 
que destacar la significación que cobra 
ese capital intelectual y que configura 
cambios muy relevantes en el funciona-
miento y expansión del antiguo modelo 
de industrialización, basado en sistemas 
relativamente estables de fabricación 
masiva como las manufacturas, y en con-
sonancia con ello, cambios muy relevan-
tes también en el funcionamiento de los 
sistemas económicos y administrativos, 
con profundos efectos sociales, políticos 
y culturales (Hirsch,1998. 35,36,37).
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Su expresión en el plano de la transfor-
mación productiva, generada por la inno-
vación tecnológica, está cambiando drás-
ticamente la composición de la oferta y 
demanda en los mercados mundiales, así 
como la importancia relativa de cada uno 
de los factores productivos en su papel de 
combinación armónica de cada uno de esos 
factores. En igual sentido, la recomposición 
de los mercados se ha hecho notar, carac-
terizándose por una gran asimetría en los 
progresos de productividad y competitivi-
dad, tanto entre sectores económicos, al 
interior de cada nación, como entre países. 
En tanto se reducen con extrema rapidez 
los ciclos de competencia tecnológica, de 
configuración del progreso y declinación 
de los procesos productivos, que generan 
mayor dinamismo, pero también, menor 
estabilidad y con ello incertidumbre. En 
todo caso, lo más significativo para los paí-
ses de América Latina, y particularmente 
desde el punto de vista de la evolución de 
los problemas de empleo, es que la impor-
tancia creciente del conocimiento tecnoló-
gico y de las técnicas comerciales, dentro 
de las funciones de producción de los pro-
ductos comercializables, camina en detri-
mento de la mano de obra no calificada y 
de los recursos naturales. En las condicio-
nes reseñadas, por lo menos con referencia 
a la mayoría de los países de la región, las 
antiguas ventajas comparativas basadas 
en la disponibilidad de recursos naturales 
y de mano de obra no calificada y barata, si 
bien en el corto plazo siguen siendo impor-
tantes, van perdiendo peso relativo frente 
al acceso del capital intelectual, lo cual 
se traduce en que cobra una importancia 
extraordinaria la formación de recursos 
humanos, el gasto en investigación y desa-
rrollo, la inversión en ciencia y tecnología 

y el progreso de los servicios. Sin embar-
go, argumentando el tema de las ventajas 
comparativas, se ha aceptado en la región 
latinoamericana el rol de “interdictos pro-
ductivos”, por lo tanto, el desarrollo de la 
ciencia y tecnología se le deja a aquellos 
países que lo realizan con fuerza y, por lo 
tanto, América Latina compra conocimien-
to en lugar de desarrollar debidamente 
sus potencialidades. No es ocioso poner 
de relieve que aquí se encuentran las nue-
vas formas de producción robotizadas y 
automatizadas, que se constituyen en las 
grandes generadoras de desempleo para 
grandes contingentes de población, al sus-
tituir empleos. Así como, los nuevos proce-
sos de ingeniería, químicos, bioquímicos y 
nanotecnológicos, y novedosos productos 
de la biotecnología, atentan brutalmente 
en contra del medio ambiente y plantean 
nuevos desafíos en la gestión del trabajo 
(Hirsch, 1992, 23,24).

POLÍTICA: TÉRMINO DEL CARÁCTER 
BIPOLAR DEL MUNDO

Desde una mirada, se llega indefectible-
mente a relacionar la globalización con el 
término de la “guerra fría” y la división del 
mundo en dos bloques antagónicos, que se 
vivió durante la segunda mitad del siglo 
XX. La enorme transformación interna-
cional derivada de los cambios en Europa 
del este, terminó con el carácter bipolar 
que dominó las relaciones internacionales 
desde fines de la segunda guerra mundial, 
dando origen a una revolución que va mu-
cho más allá de las transformaciones de los 
sistemas socio-económicos de cada uno de 
los países correspondientes. No obstante, 
el proceso continúa desarrollándose y se-
ría prematuro sacar conclusiones rigurosas 
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del curso que tomará ese proceso transfor-
mador. Encontrándose el campo interna-
cional en una situación de multipolaridad, 
pues no se definen claramente los polos 
que determinan el control o dominio pleno 
del ámbito mundial, pero que, sin embar-
go, si se establecen controles parciales por 
área productiva o influencia socio política, 
así como se advierte el surgimiento de los 
“regionalismos”, plasmándose en acuer-
dos productivos o de comercio de países 
agrupados en regiones, como una posibili-
dad de defensa de los países menormente 
desarrollados en términos de producción, 
frente a los de mayor industrialización; y 
todo ello, sin duda alguna, en un proceso 
de carácter internacional y globalizador, en 
donde se advierte el amplio dominio del 
capital financiero y especulador a escala 
mundial, lo cual es especialmente eviden-
te hoy y cuya expresión es la enorme crisis 
financiera mundial. Asimismo, la magnitud 
actual de las transformaciones permite, 
por lo menos, asegurar el fin de un entor-
no y convivencia internacional en el que 
coexistan dos bloques con organizaciones 
sociales y económicas de contenido, di-
mensiones y perspectivas radicalmente di-
ferentes. Esta apreciación aparece avalada 
por múltiples visiones políticas y que, ade-
más, permiten afirmar que sigue pendiente 
la recomposición definitiva del escenario 
mundial, incluyendo el trazado de fronte-
ras nacionales estables y de nuevas formas 
de coexistencia internacional (op. cit.).
No obstante, tras la caída de la Unión So-
viética, se presenta como hegemónico el 
dominio histórico del modelo capitalista 
en su expresión neoliberal, en el que se 
ubica a los Estados Unidos en un lugar 
preponderante como potencia militar 
dominante, sin restricciones, mas no así 

como potencia económica hegemónica, 
pues es relativamente claro que Chi-
na va llenando ese espacio en conjunto 
con otros países asiáticos y otros --Corea 
del Sur, Brasil, e India--. Sin embargo, la 
globalización no es un proyecto exitoso, 
completo y definitivo, sino que está ca-
racterizado por un desarrollo disputado 
y conflictivo, muy cambiante en el tiem-
po, cuya resolución no está asegurada 
todavía. La expresión de tal afirmación, 
aparece compleja y contradictoria, mar-
cando contrastes - agudos a veces -, al 
considerar el deterioro de las condiciones 
de vida de grandes contingentes huma-
nos, y los esfuerzos de superación de ello 
para el futuro, que no siempre aparecen 
como exitosos, para lo cual basta adver-
tir la situación de empleo en Europa hoy, 
en esta década de los años dos mil. Se 
observa también que no es posible ob-
viar la presencia de nuevos actores que 
emergen en la contienda política, aunque 
la continuidad probable de tales tenden-
cias que generan, sea todavía motivo de 
controversia, habida cuenta de las resis-
tencias sociales que desatan en los pro-
pios países capitalistas industrializados y 
en los subdesarrollados o supuestamente 
“emergentes”. Observando las situacio-
nes presentes, se pueden advertir reac-
ciones de intensa inconformidad, como 
el accionar de movimientos feministas 
(tal vez el más importante movimiento 
emancipador del siglo XX); movimientos 
llamados “gay”, absolutamente nove-
dosos en el escenario de la lucha polí-
tica; movimientos sociales (estudiantes 
de múltiples países); defensores de los 
DDHH, del medio ambiente y étnicos lo-
cales (especialmente en Bolivia, Brasil, 
México, Paraguay, Chile y Ecuador), con 
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planteamientos no menos sorprendentes, 
que han dado nuevas esperanzas a la ca-
pacidad de plantear políticas alternativas 
para las mayorías. Sólo como un ejemplo, 
el proponer a la naturaleza como nuevo 
sujeto social con plenos derechos y obli-
gaciones para con ella. Sin olvidar el pla-
no de la contienda política y de notable 
expresividad, por la forma de resistir a la 
implantación del nuevo modelo económi-
co, como son los llamados “globalifóbi-
cos”, frente a los cuales el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional, les 
ha reconocido como entes representati-
vos. Así también, los movimientos medio 
ambientalistas que ponen de relieve, ad-
vierten y demuestran las consecuencias 
de la destrucción de la flora, fauna, tierra, 
bosques y aire, así como la propia exis-
tencia del ser humano. No es posible ob-
viar tampoco, el enorme significado que 
han tenido los movimientos mundiales 
por la paz, frente a la flagrante agresión 
de Estados Unidos, involucrando a la Or-
ganización del Atlántico Norte (OTAN) en 
contra de Irak, Afganistán y Libia, y, más 
recientemente, los enormes movimientos 
mundiales de los jóvenes, especialmente 
de los sectores estudiantiles, que emer-
gen como novedosos sujetos políticos y 
sociales, que con fuerza inusitada exigen 
el fin del lucro como propósito exclusivo 
de vida y, de paso, consiguen hacer tomar 
conciencia de la realidad a otros sectores 
sociales, lo cual preocupa a los detenta-
dores reales del poder. 
Sin embargo, también se debe señalar 
que los defensores del modelo de desa-
rrollo conocido como neoliberal, realizan 
sus propias y enérgicas contraofensivas, 
especialmente de parte de sectores más 
radicales, como son los propietarios del 

petróleo y los sectores financieros, parti-
cularmente de Wall Street en el caso de 
los EEUU, y de Europa, sumida hoy en una 
larga y profunda crisis, que ha puesto en 
duda la viabilidad del proyecto de la Eu-
rozona, en donde se ha llegado al extre-
mo de tener que imponer obedientes go-
bernantes de facto, pasando por encima 
de las soberanías de algunos países de la 
región europea.
Así, con estos elementos de diagnóstico, se 
puede tener una visión somera de la nueva 
realidad mundial, que debería complemen-
tarse desde la perspectiva de los países 
subdesarrollados, también llamados emer-
gentes, destacando la preocupación de 
que, al acumularse dos niveles de desigual-
dad, uno entre los países industrializados y 
los países subdesarrollados por una parte; 
y dos, en la distribución del ingreso nacio-
nal y al interior de estos últimos por otra; 
estableciéndose una enorme diferencia en-
tre los niveles de vida del veinte por ciento 
de la población mundial privilegiada y la 
enorme mayoría de la población, base de 
la pirámide, de los países subdesarrollados, 
que representan por lo menos a dos tercios 
de la humanidad (CEPAL, 2010).  Todo esto 
dentro de un mundo donde los medios de 
comunicación muestran, con elocuencia 
evidente, esta disparidad irritante. Las me-
diciones disponibles coinciden en mostrar 
que la enorme capacidad de inversión y la 
concentración de la investigación y desa-
rrollo tecnológico en los países industria-
lizados, tienden a expandir y orientar los 
beneficios de los progresos alcanzados ha-
cia los productores y consumidores de los 
mismos países, como es obvio. En la déca-
da de los ochenta, noventa y comienzos de 
la del 2000, creció la desigualdad, no sólo, 
en términos relativos por crecimiento del 
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producto por habitante en los países sub-
desarrollados, sino que, por ejemplo, en 
África y en América Latina, el ingreso por 
habitante ha caído en términos absolutos. 
La preocupación sobre esto está presente, 
como que en América Latina el desnivel 
se ha incrementado a un ritmo dramático. 
Más evidente en sus expresiones visibles, 
considerando que el ingreso medio por ha-
bitante ha caído a la mitad de lo que era 
al inicio de la década del dos mil. Si a esto 
se agrega el hecho que el deterioro en el 
producto por habitante en la región, se dio 
simultáneamente con una mayor concen-
tración en la distribución del ingreso en 
los países latinoamericanos, puesto que la 
mayor parte de las consecuencias negati-
vas de la crisis y de los sacrificios de los 
procesos de ajuste recayeron en las cla-
ses medias y en la población más pobre. 
Tendencia descendente, cuyo significado 
es elocuente al evidenciar que la mayoría 
de la población latinoamericana sufrió un 
enorme retroceso durante la década de 
los ochenta. Aún más, en 1990 la situación 
empeoró, y no sería exagerado sostener 
que las tendencias se orientan hacia una 
pérdida importante, un enorme deterioro 
relativo y una desigualdad todavía mayor. 
En lo que al desempleo se refiere, se puede 
evidenciar el caso de Argentina, que llegó 
a mostrar una tasa de desempleo del orden 
del 18% (Vuskovic, 1990, 45,46). 
Por la naturaleza misma de los factores 
que condujeron a conformar su significa-
do y dimensión actual, ya no hay posibili-
dad, en sociedades como las latinoameri-
canas, de responder a los retos que ellas 
representan, con determinadas políticas 
o acciones parciales, o con las mismas 
políticas que se vienen aplicando. A es-
tas alturas, lo que está de por medio es 

la propia viabilidad o inevitabilidad de su 
solución en los marcos del sistema capi-
talista, en su versión neoliberal actual.

DESDE UN FACTOR 
IDEOLÓGICO CULTURAL

Aquí es posible encontrar la universaliza-
ción de determinados patrones de valor, 
como por ejemplo, el reconocimiento ge-
neral de los principios liberal democrá-
ticos y de los derechos humanos funda-
mentales; sin embargo, también significa 
la generalización de la fascinación por 
el consumismo, que pone en la mesa de 
discusión el problema de si los recursos 
del planeta otorgan la oportunidad de 
satisfacer las necesidades de todos los 
habitantes de la tierra, al nivel que se 
consume en el mundo industrializado. Se 
pone en discusión, de igual manera, si es 
posible el crecimiento de la producción 
en forma ilimitada, necesario por lo de la 
creación de nuevas plazas de trabajo para 
satisfacer el incremento de la población 
que se advierte, si el planeta alberga hoy 
aproximadamente a ocho mil millones de 
habitantes (CEPAL, 20). 
Por cierto, hay más de una lectura que 
hacer de este conjunto de señalamientos. 
Primero, porque en ellos queda conte-
nido un volumen considerable de datos, 
antecedentes y consideraciones críticas 
sobre la evolución de las sociedades, y la 
economía mundial o regional en particu-
lar, que configuran una parte importante 
de la denuncia sobre lo dramático de los 
hechos que acontecen en el mundo y las 
consecuencias de las políticas impues-
tas. Aspecto en el que se dan, sin duda, 
numerosas coincidencias con los análisis 
que se vienen sustentando desde otras 
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variadas perspectivas políticas e ideoló-
gicas. En segundo lugar, están las inter-
pretaciones que ofrecen los diagnósticos 
que se elaboran a partir de datos disponi-
bles, en los que se manifiestan un sesgo 
y una intencionalidad política determi-
nada, más aún cuando se los proyecta a 
las propuestas de futuro. Sin perjuicio de 
que se la comparta o no, es preciso reco-
nocer en ello una elaboración intelectual 
significativa, que sugiere ámbitos nuevos 
de reflexión y abre la controversia a cues-
tiones de fondo, comprendiendo temas 
que trascienden el ámbito regional, ha-
cia una dimensión mundial, como puntos 
agudos de la preocupación social con-
temporánea. Y, en tercer lugar, la notable 
expresión de reconocimiento de hechos y 
elaboración conceptual, en el plano de la 
política contingente, reflejada en la parti-
cipación directa de los mismos autores, o 
a través de su influencia en medios políti-
cos, financieros o del poder, que asumen, 
a veces, bajo formas muy crudas, modali-
dades que se expresan como consecuen-
cias inmediatas en un marco ideológico 
determinado (Hirsch, 1992, 34, 54).
Este ámbito de consideraciones es crucial 
hoy día, puesto que contribuye a expli-
car las enormes dificultades actuales del 
cuadro político general y los obstáculos 
substantivos para que se resuelvan, exi-
tosamente, los propósitos de mejor cali-
dad de vida de quienes centran su preo-
cupación en el bienestar de las mayorías. 
Se trata, en lo esencial, de las conductas 
políticas de quienes actúan hoy, abierta-
mente, en el escenario político mundial; 
de personajes; de grupos y organizacio-
nes, especialmente aquellos que desde 
las cúpulas del poder, actúan en nombre 
de la democracia y del bienestar del pla-

neta en su conjunto, especialmente quie-
nes lo hacen en nombre del “progreso 
humano”.
Un rasgo distintivo y, en cierto sentido 
paradójico de esas conductas, consiste en 
que, si bien están respaldadas por toda 
la elaboración política e ideológica que 
contienen, que con frecuencia terminan 
auto justificándose bajo el argumento de 
que se vive una fase en que es preciso ser 
“pragmáticos”, y se alude con ello, no sólo 
a necesidades de flexibilización táctica, 
sino a la disposición de asumir compro-
misos con cualquiera y a cualquier precio. 
Es más, en los medios intelectuales y po-
líticos cambió el lenguaje y cambiaron las 
formas de pensar, lo cual no es reprocha-
ble sino mas bien saludable para el de-
sarrollo del conocimiento; así imperaron 
los giddens y Dahrendorf, los sociólogos 
estructuralistas y funcionalistas “made in 
USA”, los neoliberales y los economistas 
neoclásicos. El vocabulario preciso y cla-
ro fue reemplazado por brumosos eufe-
mismos, mientras el pensamiento oficial 
declaró abolidas las clases sociales y, por 
lo tanto, la lucha de clases abundante, se 
aseguró el “fin de la historia” (Fukuyama, 
1992, 42,43). Con ello se excluyó la posibi-
lidad de imaginarse un régimen (con ello 
se excluyó la “política”) que no se base 
en la injusticia y el egoísmo humanos, así 
como tampoco considera como inevitable 
la pobreza, el desempleo, la explotación 
y la lucha por la inequidad social. La pa-
labra “lucha”, tiene ahora un significado 
peyorativo, es sinónimo de tozudez, ter-
quedad, intolerancia y desestabilización 
y, cuando es propicio, de “terrorismo”.
Aparece la palabra “gobernabilidad”, que 
no es más que administrar la desigualdad 
e injusticia que genera el sistema impe-
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rante, y que se diluye en otros eufemis-
mos como el de “tratar los temas de...”, “el 
tema de la pobreza”, de los jóvenes, de 
las mujeres, de la violencia, etc. La demo-
cracia funciona para los tiempos o épocas 
de oposición solamente pues, una vez en 
el gobierno, la situación cambia radical-
mente, exigiéndose “unidad nacional”, 
“disciplina laboral” o “paz social”, de otra 
forma sería ser “pesimista”, “negativo” o 
“emisario del pasado”.

DIMENSIÓN DE GESTIÓN DEL TRABAJO

El ámbito laboral es un campo de ensa-
yo de nuevas formas de realización del 
trabajo y de aplicación de tecnologías, 
en forma intensiva y de enormes dimen-
siones en cuanto a sus efectos, porque se 
está experimentando en todo el planeta, 
con intensidades diferenciadas pero sin 
duda expresivas. El proceso de cimenta-
ción de esta forma específica de adminis-
tración del trabajo humano, es decir, de 
la conformación de un nuevo enfoque de 
abordaje a los problemas de la produc-
ción, no es sólo resultado del propio de-
sarrollo técnico y económico del capital; 
sino que es producto, cuyas causas y con-
secuencias pueden explicarse a partir de 
las contradicciones entre fuerza laboral y 
capital, conflicto con el cual ha convivido 
la forma fordista de organización del tra-
bajo, durante el período comprendido en-
tre la década de los setenta y comienzos 
de siglo XX. Sin embargo, sobre ello se 
conocen buenos y nuevos entendimien-
tos, como el de Enrique de la garza que 
señala (De la garza, 2006, 15,16.). “En 
este sentido es necesario un concepto 
ampliado del trabajo, que considere a la 
vez sus dimensiones objetivas y subjeti-

vas. Se requiere a partir de la idea de que 
el trabajo es una forma de interacción en-
tre hombres y a su vez, entre estos con 
objetos materiales y simbólicos, que todo 
trabajo implica construcción e intercam-
bio de significados. La ocupación es el re-
sultado de estructuras, procesos y de dar 
sentido e interacción entre varios agen-
tes, sean estos asalariados o no. Además, 
agrega sobre el trabajo, cuyo concepto ha 
cambiado históricamente, pues: “el traba-
jo puede entenderse como la transforma-
ción de un objeto, a través de la actividad 
humana, utilizando determinados medios 
de producción y herramientas para gene-
rar un producto con valor de cambio/uso”. 
Esto implica interacción con otros hom-
bres y, como resultado, genera produc-
ción, transformándose el mismo. De igual 
forma, implica cierto nivel de conciencia 
de metas y la manera de lograrlo” (op. cit. 
, 76). No obstante, nos es posible abordar 
aquí la diversidad de opiniones que ge-
nera el tema y, por lo tanto, se muestra 
en las notas siguientes, un esquema de la 
evolución histórica que ha tenido el tra-
bajo a través de los tiempos, en cuanto 
a sus características más señeras, para 
los efectos de practicar un análisis de 
los cambios que se han ido producien-
do, realizando un esfuerzo por mostrar 
un hilo conductor que le dé coherencia a 
este proceso evolutivo. Se señalan fases 
cronológicas en donde se ubican las épo-
cas correspondientes, salvo los tiempos 
actuales, sobre los que no se logra una 
buena comprensión todavía.
Sin pretender dar una cabal caracteriza-
ción de las sociedades capitalistas desa-
rrolladas, hasta los días presentes, y de 
mostrar el funcionamiento de sus econo-
mías,   lo cierto es que, si se toma como 
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referencia lo que se ha llamado “estado 
social keynesiano” – estado de bienestar 
- ,al que se le ubica en plenitud en las dos 
y media décadas posteriores a la segunda 
guerra mundial - y que llegó a América 
Latina tibiamente en un símil -, dicho fun-
cionamiento manifiesta rasgos cualitati-
vamente novedosos. Es el estado el que 
cumple un rol protagónico de “árbitro” de 
las controversias – entre capital y trabajo 
-, en este período, y que se originan en 
la esfera productiva. Es el proveedor de 
salud, educación, previsión social y otras 
necesidades del factor trabajo, en con-
secuencia, es el que resguarda el “pacto 
social” que permite regular las tensiones.
El funcionamiento de los sistemas econó-
micos pone de manifiesto aspectos especí-
ficos de los cambios que interesa examinar, 
como es particularmente interesante el de 
las formas de administración y manejo de 
la gestión del trabajo. En este sentido, se 
podría afirmar que las innovaciones tec-
nológicas del capitalismo no pueden ser 
externalizadas ni abstraídas de los proce-
sos de tensión social, en los cuales aque-
llas innovaciones se generan (Coriat, 1992, 
67,68). Así, la tecnología es un aspecto in-
tegrante de esos procesos conflictivos y, 
por ello, se puede considerar que no es un 
elemento aséptico ni neutro. La evolución 
tecnológica, al igual que los demás aspec-
tos del desarrollo social, está marcada por 
el esfuerzo, siempre necesario y contradic-
torio del capital, para controlar la fuerza de 
trabajo. Este factor específico de la tecno-
logía es inseparable de las innovaciones, 
específicamente de las formas y modalida-
des de organización, gestión y disciplina-
miento del trabajo (op.cit.). En el marco de 
la transición del prefordismo al fordismo, 
se dio el fenómeno que la fuerza de tra-

bajo fue relevada de una parte sustancial 
de la función productiva: el maestro, el 
artesano que desarrollaba sus tareas en el 
período anterior al fordismo, y que poseía 
el acervo de conocimientos que otorgaba 
la experiencia productiva, es despojado de 
la parte administrativa y gestora de estas 
actividades. Son estos trabajadores que 
irrumpen como mano de obra no calificada 
al sistema fordista de producción, a eje-
cutar tareas simples y fragmentadas de la 
cadena productiva (división del trabajo). Y, 
llegan a ello desprovistos de su capacidad 
negociadora, habiendo perdido un impor-
tante instrumento de negociación como es 
el saber, que les era útil para la transacción 
de su ubicación laboral. Con el propósito 
de establecer un “modus vivendi” entre ca-
pital y trabajo, se hizo necesario que fuera 
el Estado el que dispusiera de protección 
a estas masas de trabajadores, y de con-
tención de los propietarios del capital, me-
diante la utilización de la normatividad ex-
presada en las leyes laborales. Es así como 
el Estado vela por el llamado “pacto social” 
(op.cit.).
Pero hoy, las diferentes combinaciones 
de estos factores productivos han gene-
rado cambios muy importantes en las re-
laciones sociales de producción, es decir, 
en las formas de gestión y control de los 
trabajadores, que han tenido, a su vez, 
consecuencias trascendentales sobre la 
composición de los grupos sociales que 
viven de su trabajo y en el desarrollo de 
sus organizaciones, como, por ejemplo, los 
sindicatos. Así, se puede afirmar, sin mucha 
controversia, que el sistema económico ca-
pitalista ha desarrollado nuevos patrones 
de producción, muy diferentes a los que 
manejaba el estilo fordista, y que da paso 
al período denominado postfordista, el que 
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comienza, aproximadamente, en la década 
de los años setenta y que se expresa con el 
comienzo de la crisis económica – conoci-
da como “crisis del petróleo”-, y que llega 
hasta los días presentes. Estas nuevas for-
mas de producir son presentadas desde los 
más diversos ángulos, como el comienzo 
de una nueva época: una ruptura que da 
paso a una nueva fase muy distinta a la 
anterior; el postfordismo; sociedad postin-
dustrial; sociedad del conocimiento o de la 
información. Esta ruptura resulta muy su-
gerente, pues pareciera ser un intento de 
reeditar un nuevo “pacto social” estilo key-
nesiano, entre el capital y los trabajadores, 
y ello se pone de manifiesto, pero de dis-
tinta manera en forma y contenido (ídem).

IMPLICACIONES

Las propias bases conceptuales de esta 
línea de reflexión llevan a preguntarse 
sí se asiste a una modificación histórica 
de carácter cualitativo del capitalismo, o 
si solamente se siguen desarrollando las 
fases de las tendencias que siempre han 
determinado su desarrollo. Los comenta-
rios que se hacen, a propósito de los es-
pacios en que se presenta el fenómeno 
de la globalización, sugieren que la di-
mensión del problema no admite explica-
ciones restringidas, pues ellas no permi-
tirían advertir y examinar los problemas 
(muchos de ellos inéditos) generados en 
la realidad concreta, lo cual ha sucedido, 
especialmente en las dos últimas déca-
das, en el campo laboral en donde se ha 
aplicado la gestión comentada, y dado 
comienzo al futuro en la gestión produc-
tiva. No se trata, de manera alguna, de 
subestimar el peso específico que otras 
visiones otorgan a la existencia de los 

factores señalados, sino que se trata de 
promover explicaciones integrales que 
den sus frutos en forma más coherente, 
como, en especial a lo que sucede en paí-
ses en donde el “estado de bienestar” (en 
donde el propio estado de bienestar y el 
auténtico fordismo se conocieron a me-
dias)- (Coriat, 1991, 60). 
Por la naturaleza de los factores mencio-
nados, estos llevan a conformar aparente-
mente un significado y dimensión en que 
“la globalización es un proceso esencial-
mente económico”. Porque su expresión 
en el plano de los problemas económicos, 
sociales, medioambientales, jurídicos, cul-
turales e ideológicos, aparece compleja y 
contradictoria: marcando contrastes agu-
dos entre el deterioro de las situaciones 
inmediatas y las promesas de superación 
en el futuro (Hirsch, 1998, 18,19).
Desde comienzo del siglo veinte, el desa-
rrollo del capitalismo se podría entender 
como una sucesión de crisis estructura-
les, conocidas como “los ciclos de la eco-
nomía capitalista”. En los análisis sobre la 
significación de este proceso, se acumu-
lan y reiteran los enunciados acerca de la 
diversidad de formas en que la expansión 
del capitalismo alcanzaba la fase impe-
rialista, hasta llegar, a inicios de los años 
treinta del siglo recién pasado, a una cri-
sis que abarcó al mundo en su conjunto, 
precedida por una serie de movimientos 
sociales revolucionarios. La solución para 
esta crisis consistió en implantar políticas 
que permitieron un modo de acumulación 
y regulación que se diferenciaba profun-
damente del anterior (Vuskovic,1996, 
29,30).
Este proceso no sólo fue válido para los 
centros capitalistas, sino que afectó, aun-



127NAVARRO GUZMÁN / CUÉLLAR SAAVEDRA
REVISTA REFLEXIONES

ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

que tardíamente, a los países de la perife-
ria. Si hubiera que identificar un aspecto 
particular, respecto del cual se cifraron las 
expectativas en el desarrollo latinoameri-
cano, sin duda sería que esas esperanzas 
aparecen frustradas. Desde los primeros 
tiempos de postguerra y de manera fla-
grante, esa identificación se referiría, sin 
duda, a situaciones de empleo y de dete-
rioro medio ambiental, aunque no todavía 
con la debida conciencia de lo que sucedía 
en esta materia. Hoy, nuevamente el mun-
do se ha visto estremecido con otra crisis, 
de dimensiones superiores a la de los años 
29 y 30 del siglo XX, de consecuencias 
negativas para las mayorías de los traba-
jadores o asalariados, son difíciles de di-
mensionar todavía. El desempleo alcanza 
cifras alarmantes, especialmente en Euro-
pa y los EEUU. Crisis económica que no se 
tiene claro si ha terminado o los procesos 
se encaminan a una nueva profundización 
de la misma (op.cit.).
Lo que se procura decir sobre ello,  es 
que la integración de la clase trabajadora 
en el modo de acumulación fordista, la 
implantación de nuevas tecnologías de 
producción y las formas de organización 
del trabajo tayloristas, así como el nue-
vo modo de regulación política, sirvieron, 
por un tiempo, para conseguir progresos 
bien importantes en la producción, con 
altas tasas de ganancia y un crecimiento 
económico relativamente constante. Así 
también, al “fordismo” se le puede con-
siderar, en conjunto, como sistema glo-
bal de producción que predominó en casi 
todo el planeta. Y, a la estrategia de “sus-
titución de importaciones”, que se desa-
rrolló en los países de la periferia, se le 
puede asignar un esfuerzo para crear es-
tructuras económicas y sociales fordistas, 

semejantes a aquellas de las metrópolis 
capitalistas industrializadas. Estrategia 
que llega a su fin en la década de los años 
ochenta, abriendo las puertas a la nueva 
fase del llamado “modelo de desarrollo 
exportador” (De La garza, 2016, 35, 36).
Estas observaciones permiten poner de 
relieve que el “fordismo” adquirió, esen-
cialmente, una forma de tipo estatal na-
cional. Su pilar central era el mercado in-
terno, para lo cual necesitó de una amplia 
intervención estatal y de compromiso de 
clases institucionalizado (gómez, 1994).
Así, en la mayoría de los países, se orga-
nizó estructuralmente este sistema de 
economía “nacional”, mediante el desa-
rrollo de una red de organizaciones in-
ternacionales ya mencionadas en su rol. 
Cobraron relieve decisivo las organizacio-
nes derivadas del sistema Breton-Woods, 
el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), así como la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), en la regulación del 
sistema monetario internacional, maxi-
mización de los crecimientos económi-
cos y en la coordinación de los sistemas 
monetarios nacionales (Martínez y Soto 
Reyes, 2012). 

A MODO DE CONCLUSIONES

El proceso globalizador que experimenta 
el capitalismo contemporáneo, se puede 
contemplar como una gran estrategia 
para superar la crisis económica mundial, 
desencadenada en los años setenta, al 
entrar en fase terminal el modelo fordis-
ta imperante a partir, aproximadamente, 
de ese año. Su finalidad es una profunda 
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reorganización de las relaciones econó-
micas y sociales del sistema capitalista a 
escala mundial, y su lógica actual es la de 
facilitar al capital financiero internacio-
nal aprovechar flexiblemente diferentes 
tipos de organización social, combinan-
do globalmente, unos con otros, en el 
marco de los procesos de la producción 
organizada, primordialmente mediante 
la automatización o robotización de la 
misma, así como utilización de lo gené-
tica y otros progresos científicos (Gómez, 
1994, 56,67) ). Sumado a ello, la imperio-
sa necesidad de reorganizar la gestión del 
trabajo (contemplando la “aparición” del 
trabajo “a-típico” o no clásico, y con ello 
grandes conglomerados de población que 
trabajan fuera de la normatividad clásica 
y que no son asalariados en su mayoría), 
señalando que este ha cambiado de forma 
y que no ha sido sustituido, que con ello 
se han suprimido las tensiones laborales 
que primaban en la época del fordismo. 
Sin entrar en una consideración muy es-
pecífica de cada uno de los factores men-
cionados, no cabe duda que la instrumen-
tación del modelo, tanto a nivel mundial 
como regional, ha sido de consecuencias 
devastadoras en lo social, económico e 
ideológico (poniendo en entredicho los 
paradigmas que se manejaban hasta la 
crisis) y, por lo depredador de su accio-
nar, en el medio ambiente y en las redes 
de relaciones sociales, impulsado por la 
necesidad de la ganancia de corto plazo 
y bajo una articulación de costo mínimo 
y beneficio máximo. Sin menoscabar los 
esfuerzos que se realizan por minimizar o 
suprimir, dentro de lo posible, la destruc-
ción del medio ambiente y la mejora en 
la calidad de vida, se intenta demostrar 
que el modelo impele, necesariamente, a 

la depredación mencionada, por su lógi-
ca esencial de necesidad del lucro, en un 
medio en donde lo que impera es la ley 
del llamado “libre mercado”. Se sostiene 
que es viable y urgente la configuración 
de un modelo alternativo, en donde se 
contemple, prioritariamente, el uso racio-
nal de los recursos para la conservación 
de los mismos y no comprometer a las 
generaciones futuras en sus posibilidades 
de mejor calidad de vida. Dicho de otra 
forma, es muy bueno que se realicen to-
dos los esfuerzos, que desde diferentes 
perspectivas se realizan, y que más que 
bueno es imprescindible, para detener o 
minimizar el deterioro medioambiental y 
social, pero que, sin duda, es insuficiente 
e inmensamente compleja, como ardua la 
lucha por esta causa. 
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ANTE LA INDUSTRIA 4.0
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Introducción
La globalización ha permitido que la producción en el sec-
tor aeroespacial se pueda instalar en distintas partes del 
mundo dándole auge a la industria aeroespacial en Méxi-
co, mostrado un importante dinamismo durante los últimos 
años, tanto en las exportaciones, como en otras variables 
relevantes: empleo, inversión y producto interno bruto, con 
tasas de crecimiento por arriba del promedio al resto de la 
industria manufacturera. Este sector es considerado como 
estratégico, no solo por su dinamismo y la generación de 
empleos, sino por ser un sector estrechamente ligado al 
desarrollo e innovación tecnológica, principales fuerzas 
impulsoras del avance industrial en economías emergentes 
como el caso de México. 
El esfuerzo para expandir la Investigación y el Desarrollo 
(I&D) tiene como eje central la introducción del concepto 
de fabricación avanzada, también conocido como Industria 
4.0, enfocada en la integración horizontal y vertical, cuyo 
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objetivo es optimizar los procesos e in-
crementar la eficiencia, mientras se redu-
cen los costos de fabricación y dentro del 
sector aeroespacial, Industria 4.0 permite 
la generación de modelos digitales inte-
grales, que pueden ser utilizados para ha-
cer pruebas e identificar debilidades bajo 
condiciones de presión, sin la necesidad 
de fabricar prototipos para las pruebas, 
Industria 4.0 es un cambio de paradigma 
global, el cual brinda grandes oportuni-
dades económicas para la industria de un 
país y las industrias que se suban a este 
gran movimiento tendrán mayores posi-
bilidades de sumarse a las cadenas globa-
les de valor, que hoy por hoy demandan 
innovación y tecnología en los procesos 
productivos de las empresas que los in-
tegran (De Anda M, 2018). “El concepto 
de Industria 4.0 pasó a ser muy relevan-
te en el sector aeroespacial de México. 
Cada uno de los eslabones de la cadena 
de valor está en vías de formar parte de 
un entramado altamente interconecta-
do entre las partes, sistemas y procesos 
de la industria” (Oxford Business group, 
2018). La Industria 4.0 abre nuevas opor-
tunidades de negocio y alianzas antes no 
imaginadas para las empresas manufac-
tureras, incluidas las del sector aeroespa-
cial para avanzar en la adopción de las 
operaciones digitales, el presente trabajo 
tiene como objetivo presentar informa-
ción hemerográfica y bibliográfica de la 
evolución del sector aeroespacial, como 
un avance del proyecto de investigación 
¿Existe la Responsabilidad Social en las 
MiPymes de la industria aeroespacial en 
el estado de Querétaro, México?, registra-
da ante el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UAM Azc. 
con el No 990.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA 
AEROESPACIAL EN MÉXICO

El sector aeronáutico en México se des-
empeña como pieza y eslabón fundamen-
tal en la cadena de valor de la producción 
de bienes y componentes aeronáuticos 
al servicio no solo de los propios opera-
dores mexicanos (incluyendo las compa-
ñías aéreas y las partes esenciales para 
el mantenimiento de la flota logística y 
de transporte comercial) sino también de 
los operadores del servicio público y de 
seguridad (fuerzas armadas, guardia na-
cional, protección civil, etc.) en el país y 
a nivel mundial, todo dentro del marco 
de importantes consorcios, acuerdos y 
contratos internacionales con operadores 
aéreos y fabricantes aeronáuticos mun-
diales tales como Safran, Airbus, Aernno-
va, Bombadier, Embraer, Boeing, general 
Electric, Rolls-Royce, entre otros, con an-
tecedentes de operación en México por 
más de 20 años, pero es a partir de 2005 
que esta industria comienza a despuntar, 
principalmente por la llegada de compa-
ñías fabricantes de aviones, conocidas 
como de equipo original, en términos del 
tipo de las operaciones aeroespaciales, la 
mayor parte se concentra en actividades 
de manufactura de partes y componentes 
que representa el 72.3%, seguido de in-
geniería y diseño con el 13.2%, manteni-
miento y reparación (MRO) 11.1% y 3.4% 
son entidades de apoyo como centros de 
desarrollo y académico vinculados al sec-
tor (Secretaría de Economía, 2017), 
Actualmente, la industria aeroespacial 
en México está conformada por 370 
empresas ubicadas agrupadas en la Fe-
deración Mexicana de la Industria Ae-
roespacial (Femia), en 18 estados de la 
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República Mexicana, generando alre-
dedor de 60,000 empleos a lo largo del 
territorio nacional, realizó en 2016 ex-
portaciones por 7,164 millones de dóla-
res (mdd) en comparación con los obte-
nidos en 2015 que ascendieron a 6,686 
millones de dólares (mdd), y se esperan 
que para 2021 la industria logre expor-
taciones por 12,267 millones de dólares 
(mdd), ubicándose como la industria nú-
mero 4 en materia de comercio exterior 
y su participación en el producto interno 
bruto (PIB) manufacturero, representa el 
0.66%, y se ha logrado consolidar una 
oferta interesante que mantienen a nues-
tro país como el número 12 en la cadena 
productiva y con la firme meta de posicio-
narse dentro de las diez más importantes, 
sin embargo, el monto de exportaciones 
que es creciente y muy real, se ve con-
trastado por 7,844 millones de dólares de 
importaciones de partes que se integran 
a la cadena para que los productos sean 
exportados, lo que implica que el valor 
agregado nacional es muy escaso. Es in-
dispensable trabajar en ello para que la 
mayor parte del beneficio de esta planta 
productiva se quede en México. (FEMIA, 
2016), (gonzález, 2017), (Avilés, 2020)
Los centros más importantes de desarro-
llo industrial aeroespacial (IA) son Esta-
dos Unidos, Europa, y Canadá. En Europa 
destacan Francia, Alemania y Reino Uni-
do, mientras que los países emergentes 
como China, India, Corea, Brasil y Rusia 
adquieren cada vez mayor cuota de mer-
cado. (Casalet R., 2013), en cuanto a la 
inversión extranjera directa, (IED) Méxi-
co está catalogado entre los principales 
cinco destinos de IED en la industria a 
nivel global, la industria aeroespacial ha 
recibido un total de 3 285 millones de dó-

lares por este concepto durante el perio-
do 2007-2016, siendo Estados Unidos de 
América con un 46.8 %, Canadá 36.0 %, 
Francia 12.1%, España 4.4% y otros países 
0.7% que han invertido en México (Pine-
da, 2017), (INEgI, 2018), contando con un 
potencial estratégico importante que de-
berá ser aprovechado como punta de lan-
za para el crecimiento y competitividad 
de un nuevo sector de la economía nacio-
nal (Romero Jiménez, Marmolejo Hender-
son, & Chávez Ramos, 2012), IED que ha 
impactado positivamente al sector y se 
espera que siga siendo destino de atrac-
ción de proyectos de IED aeroespacial 
en el mundo, y el séptimo proveedor de 
partes aeronáuticas a Estados Unidos, por 
encima de grandes potencias como Ita-
lia, Singapur y China. También es el más 
competitivo de América, y el reto es po-
sicionarse entre los 10 principales países 
productores a nivel mundial en el 2020, 
(ProMéxico, 2018), (gónzalez, 2019).
México hoy en día, cuenta con la presen-
cia de las 10 primeras empresas ubicadas 
en el Top 100 for 2017 / global Aerospa-
ce Industry Companies de Defense News. 
Las empresas en cuestión son : Lockheed 
Martin se ubica en la primera posición por 
sus ingresos en 2016 en el sector de la De-
fensa con 43 mil 6468 millones de dólares, 
conservando el mismo lugar que el año an-
terior, seguida de Boeing con ingresos por 
29 mil 500 millones de dólares, BAE Sys-
tems (23 mil 621 mdd), Raytheon Company 
(22 mil 384 mdd), Northrop grumman (20 
mil 200 mdd), general Dynamics (19 mil 
696 mdd), Airbus (12 mil 321 mdd), L3 Te-
chnologies (8 mil 879 mdd), Leonardo (8 
mil 526 mdd) y Thales (8 mil 362 mdd). (Al 
Momento, 2017).
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En 2015, el valor de la producción mundial 
del sector aeroespacial ascendió a 582.6 
mil millones de dólares. Norteamérica (in-
cluyendo México) sigue siendo la región 
con más participación con el 51.1 % de 
total, seguido de Europa con el 31.02 % y 
Asia-Pacifico con 13.93 %. Estas 3 regiones 
concentran el 96.05 % de la producción 
mundial (Secretaría de Economía, 2017).

Tabla 1. Principales países productores, 2015. 
(miles de millones de dólares)

Rank País 2015
1 United States 277.4
2 France 83.6
3 United Kingdom 41.3
4 China 39.4
5 Germany 33.9
6 Japan 18.7
7 Canada 16.2
8 Russia 11.1
9 South Korea 8.3
10 Italia 7.0
11 Brazil 5.7
12 Singapore 4.9
13 Spain 4.1
14 México 3.8
15 Switzerland 3.6
16 Malaysia 2.5
17 Australia 2.2
18 Sweden 2.2
19 Philippines 1.5
20 Israel 1.4

Others 13.7
Total 582.6

Fuente: ProMéxico con información de IHS 
en (Secretaría de Economía, 2017)

La Secretaría de Economía, ProMéxico y 
la Federación Mexicana de la Industria 
Aeroespacial, (FEMIA) tienen entre sus 
objetivos impulsar el crecimiento de la 
industria aeroespacial, así como brindar 
apoyo frente a los retos y oportunidades 
de esta industria, por lo que es necesario 
remarcar la importancia de esta indus-
tria en términos de su crecimiento, del 
empleo que genera, las relaciones con 
otros sectores de la economía, la parti-
cipación en el producto interno bruto, y 
el comercio exterior, entre otras (INEgI, 
2018), existen 26 universidades y centros 
de educación superior que tienen carreras 
que requiere el sector aeronáutico, como 
las ingenierías para producir, diseñar y 
mantener aviones, desarrollo de aviónica 
y otros procesos computarizados que son 
de alta especialización (Avilés, ¡A cuidar 
la industria aeroespacial!, 2019).

La actividad económica de fabricación de 
equipo aeroespacial incluye la produc-
ción principalmente de aviones (civiles, 
comerciales, de combate y fumigadores), 
avionetas, planeadores y helicópteros; 
partes, componentes y accesorios para 
ensamble de aeronaves, discos de fre-
no, estabilizadores, fuselajes, hélices, 
rotores, trenes de aterrizaje, motores y 
turbinas, entre otros, siendo las empre-
sas grandes las que más personal ocu-
pado generan (54.9%) y producción bru-
ta (80.7%). El resto de las empresas son 
pequeñas y medianas, y casi no existen 
las microempresas (aquellas que tienen 
menos de 10 personas ocupadas) (INEgI, 
2018)
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Tabla 2. Tamaño de las Unidades económicas en la Fabricación de equipo aeroespacial 
Porcentajes

Tamaño según el personal 
ocupado Unidades económicas 

Personal 
ocupado Producción bruta

total 100 100 100

Micros (hasta 10 personas) 16 0.2 0.1

Pequeñas (de 11 a 50 personas) 51.1 22.5 6.9

Medianas (de 51 a 100 personas) 17.0 22.4 12.3

Grandes (de 101 y más personas) 15.9 54.9 80.7

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014 (INEGI, 2018).

La evolución de la producción general-
mente se mide con el Producto Interno 
Bruto (PIB). Así, el PIB de la Fabricación 
de equipo aeroespacial muestra un des-

empeño positivo. Después de la crisis 
económica de 2008-2009, el PIB de esta 
industria creció 152% de 2009 a 2017, en 
términos reales.

Figura 1. PIB de la Fabricación de equipo aeroespacial 
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La Fabricación de equipo aeroespacial es 
una industria joven en el país, sin embar-
go, registró un mayor dinamismo que el 
PIB de las Industrias manufactureras, la 
concentración de la industria aeroespa-
cial es muy alta, en cada categoría hay 
muy pocos competidores, además se ca-
racteriza por fuertes inversiones en I&D 
que son necesarias para el desarrollo de 
productos tecnológicamente complejos 
con ciclos de producción excepcional-
mente largos, donde la innovación es 
esencial ya que las empresas están más 
expuestas que antes a las leyes del mer-
cado, razones por las cuales se ha consi-
derado estratégica (Morissete, Barré, Lé-
vesque, Solar-Pelletier, & Silveira, 2013).
Las exportaciones y las importaciones de 
la Industria aeroespacial crecen a un rit-
mo importante. En 2018 las exportacio-
nes fueron de 8.6 miles de millones de 
dólares, de este monto, se destinó 76% 
a Estados Unidos de América, constitu-
yéndose en el principal destino de las 
ventas al exterior, Canadá 6.1%, Francia 
3.5%, Alemania 5.9%, Brasil 1.7%, Reino 
Unido 1.5%, Japón 0.6%, Polonia 0.5%, 
otros países. 4.2%, de las 100 mejores 
empresas aeroespaciales en el mundo, 35 
tienen presencia en México (Secretaría de 
Economía, 2019). además, se destaca que 
85.4% de las exportaciones de la Indus-
tria aeroespacial se realizan a los países 
que conforman el Tratado México-Esta-
dos Unidos -Canadá (TMEC) y 10.3% a los 
países que integran el Tratado de Libre 
Comercio con la Unión Europea. ocupan-
do el lugar 12 entre los 208 países ex-
portadores de productos de la Industria 
aeroespacial en 2016, mientras que las 
importaciones suman 5.9 miles de millo-
nes de dólares, y sólo Estados Unidos de 

América vendió a México 73.6% de las 
importaciones totales de esta industria, 
Francia 8.7%, Canadá 3.0%, Reino Unido 
2.7%, Bélgica 2.1%, Japón 1.1%, Alemania 
1.0%, otros países. 7.8% Por lo que res-
pecta a las importaciones, la mayor parte 
de ellas provienen de los países del TL-
CAN, seguidas de los países TLC con la 
Unión Europea. lo que generó un supe-
rávit comercial de 1.3 miles de millones 
de dólares (INEgI, 2018), en el año 2018 
el crecimiento de las exportaciones fue 
del 11% con respecto al año previo, asi-
mismo de acuerdo con datos de Femia, el 
sector exportó 8,500 millones de dólares 
en partes de aviones y en 2019 la indus-
tria aeroespacial mexicana exportó 9,500 
millones de dólares, en un año en que la 
economía decrece en -0.10 por ciento, de 
acuerdo con la Federación Mexicana de 
la Industria Aeroespacial (Aguilar, 2020), 
y uno de los retos es posicionarse entre 
los 10 principales países productores a 
nivel mundial en el 2020, con ventas al 
exterior de 12,000 millones de dólares y 
la generación de 110,000 empleos (gón-
zalez, 2019), otro gran reto del sector, 
para impactar todavía más la generación 
de puestos de trabajo, es incorporar a 
las cadenas de producción a las pymes, 
ya que la ventaja competitiva de México 
está dada por el lugar que ocupa en el 
sector, por la calidad de la mano de obra 
y los costos de producción, en particular 
de la mano de obra (Aguilar, 2020).

INDUSTRIA 4.0

La rápida evolución de la industria ae-
roespacial supone un mercado creciente 
y rentable para los fabricantes de aerona-
ves, materiales y componentes, así como 
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para los desarrolladores de tecnología y 
centros de investigación. No cabe duda 
de que el sector aeroespacial será deter-
minante para México en la búsqueda de 
un crecimiento económico acelerado y 
sostenido, acorde con el gran potencial 
que tiene nuestro país. (Marín Aguilar, 
2018)
Desde el invento de la máquina de vapor 
que comenzó con la primera revolución 
industrial hasta la actual interconexión 
ciber física de sistemas que generó la 
evolución a la Industria 4.0, las empresas 
han experimentado cambios en busca de 
ser más eficientes y competitivas.
La Industria 4.0 se refiere a un nuevo 
modelo de organización, centrada en la 
robótica, 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 y que permiten fortalecer la 
competitividad de la industria nacional 
y con ello hacer frente a los retos de la 
economía y producción industrial actual, 
así como promover la implementación en 
México de la Industria 4.0 a través de la 
creación de un mapa de ruta, en el cual se 
establece que las diferentes tecnologías 
emergentes, y en particular el internet de 
las cosas aplicado a los sectores indus-
triales, donde también se revolucionará 
la industria por medio de fábricas inteli-
gentes que permitirán una mayor flexibi-
lidad en la producción, la utilización de 
recursos e integración de procesos. La 
transformación de las competencias de 
la industria dependerá de los esfuerzos 
que se realicen desde la visión de triple 
hélice, donde la participación de univer-
sidades y autoridades es fundamental en 

el desarrollo de la industria aeroespacial, 
ya que ayuda a su fortalecimiento.

Fuente: (Morán Moguel & Mayo Hernández, 
2012, pág. 31) 

Una tendencia de la Industria 4.0 es la 
interconexión entre máquinas y sistemas 
de información de la línea de producción 
de una empresa, como con máquinas del 
exterior, creando fluidos de información 
en diferentes vías como (cliente – línea 
de producción – proveeduría -competi-
dores).
Las tecnologías más representativas que 
detonan a la Industria 4.0 son Internet de 
las cosas, cloud computing, cibersegu-
ridad, sensores digitales, impresión 3d, 
nanotecnología, vehículos autónomos, 
manufactura aditiva, producción en masa 
a la medida, energía verde, en síntesis, 
sistemas ciber-físicos de producción (De 
Anda M, 2018).
En Jalisco se creó el Industrial Clúster 
4.0 con un enfoque específico en tecno-
logías disruptivas, como realidad virtual, 
realidad aumentada, realidad mixta, in-
teligencia artificial, internet de las cosas, 
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robótica, nanotecnología y biotecnología, 
que son consideradas principales áreas 
de interés, porque con todas estas herra-
mientas se pueden hacer muchas cosas 
que realmente van a poner a la tecnolo-
gía para el servicio del ser humano (gó-
mez Camacho, 2018).
El Clúster es un mecanismo de articula-
ción productiva que permite establecer 
relaciones de valor entre academia, go-
bierno e industrias, con el propósito de 
elevar la competitividad del sector de la 
industria 4.0 en México.
Las tecnologías sobre las que se funda-
menta la Industria 4.0 son nueve: (ger-
bert, Lorenz, & Russman, 2015) 

1. Big data: Los análisis basados en gran-
des conjuntos de datos han surgido re-
cientemente en el mundo de la fabri-
cación, donde optimiza la calidad de la 
producción, ahorra energía y mejora el 
servicio de los equipos. En un contex-
to de la Industria 4.0, la recopilación 
y evaluación exhaustiva de datos de 
muchas fuentes diferentes (equipos y 
sistemas de producción, así como sis-
temas de administración de clientes y 
empresas) se convertirá en estándar 
para respaldar la toma de decisiones 
en tiempo real

2. Robots autónomos: Los fabricantes en 
muchas industrias han usado robots 
durante mucho tiempo para abordar 
tareas complejas, pero los robots están 
evolucionando para una utilidad aún 
mayor.  Se están volviendo más autó-
nomos, flexibles y cooperativos. Even-
tualmente, interactuarán entre sí y tra-
bajarán de forma segura al lado de los 
humanos y aprenderán de ellos. Estos 

robots costarán menos y tendrán una 
gama más amplia de capacidades que 
los utilizados en la fabricación actual. 

3. Simulación: En la fase de ingeniería, 
ya se utilizan simulaciones en 3D de 
productos, materiales y procesos de 
producción, pero en el futuro, las si-
mulaciones también se utilizarán más 
ampliamente en las operaciones de 
la planta.  Estas simulaciones aprove-
charán los datos en tiempo real para 
reflejar el mundo físico en un modelo 
virtual, que puede incluir máquinas, 
productos y personas.  Esto permite a 
los operadores probar y optimizar la 
configuración de la máquina para el 
próximo producto en línea en el mun-
do virtual antes del cambio físico, lo 
que reduce los tiempos de configura-
ción de la máquina y aumenta la cali-
dad. 

4. Integración horizontal y vertical de sis-
temas: La mayoría de los sistemas de 
TI actuales no están completamente 
integrados. Las empresas, los provee-
dores y los clientes rara vez están es-
trechamente vinculados. Tampoco los 
departamentos como ingeniería, pro-
ducción y servicio. Las funciones de la 
empresa al nivel de la planta de pro-
ducción no están completamente in-
tegradas.  Incluso la propia ingeniería, 
desde los productos hasta las plantas 
y la automatización, carece de integra-
ción completa.  Pero con la Industria 
4.0, las compañías, los departamentos, 
las funciones y las capacidades se vol-
verán mucho más cohesivos a medida 
que las redes de integración de datos 
universales y entre empresas evolucio-
nen y permitan cadenas de valor ver-
daderamente automatizadas. 
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5. Internet de las cosas industrial (In-
ternet of things, IoT ): Hoy en día, solo 
algunos de los sensores y máquinas 
de un fabricante están conectados en 
red y utilizan la computación integra-
da.  Por lo general, están organizados 
en una pirámide de automatización 
vertical en la que sensores y dispositi-
vos de campo con inteligencia limitada 
y controladores de automatización se 
incorporan a un sistema de control de 
procesos de fabricación general. Pero 
con la Internet Industrial de las Cosas, 
más dispositivos, en ocasiones incluso 
productos sin terminar, se enriquece-
rán con la computación integrada y 
se conectarán utilizando tecnologías 
estándar. Esto permite que los dispo-
sitivos de campo se comuniquen e in-
teractúen entre sí y con controladores 
más centralizados, según sea necesa-
rio.  También descentraliza el análisis 
y la toma de decisiones, permitiendo 
respuestas en tiempo real.

6. La seguridad cibernética: Muchas em-
presas todavía dependen de sistemas 
de gestión y producción que están des-
conectados o cerrados.  Con la mayor 
conectividad y el uso de los protocolos 
de comunicaciones estándar que vie-
nen con la Industria 4.0, la necesidad 
de proteger los sistemas industriales 
críticos y las líneas de fabricación de 
las amenazas de ciberseguridad au-
menta dramáticamente. Como resulta-
do, son esenciales las comunicaciones 
seguras y confiables, así como la sofis-
ticada administración de la identidad y 
el acceso de las máquinas y los usua-
rios.

7. La nube: Las empresas ya están uti-
lizando software basado en la nube 

para algunas aplicaciones empresaria-
les y analíticas, pero con la Industria 
4.0, más empresas relacionadas con la 
producción requerirán un mayor inter-
cambio de datos entre los sitios y los 
límites de la empresa. Al mismo tiem-
po, el rendimiento de las tecnologías 
de nube mejorará, logrando tiempos 
de reacción de solo varios milisegun-
dos. Como resultado, los datos y la 
funcionalidad de la máquina se im-
plementarán cada vez más en la nube, 
permitiendo más servicios basados en 
datos para los sistemas de producción. 
Incluso los sistemas que supervisan y 
controlan los procesos pueden basarse 
en la nube. Los proveedores de siste-
mas de ejecución de fabricación se en-
cuentran entre las compañías que han 
comenzado a ofrecer soluciones basa-
das en la nube.

8. Fabricación aditiva: Las empresas re-
cién han comenzado a adoptar la fabri-
cación aditiva, como la impresión 3D, 
que utilizan principalmente para crear 
prototipos y producir componentes in-
dividuales. Con la Industria 4.0, estos 
métodos de fabricación de aditivos se 
utilizarán ampliamente para producir 
pequeños lotes de productos persona-
lizados que ofrezcan ventajas de cons-
trucción, como los diseños complejos 
y livianos. Los sistemas de fabricación 
de aditivos descentralizados de alto 
rendimiento reducirán las distancias 
de transporte y el stock disponible. Por 
ejemplo, las compañías aeroespaciales 
ya están utilizando la fabricación adi-
tiva para aplicar nuevos diseños que 
reducen el peso de los aviones, redu-
ciendo sus gastos en materias primas 
como el titanio.
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9. Realidad aumentada: Los sistemas ba-
sados en realidad aumentada admiten 
una variedad de servicios, como la se-
lección de piezas en un almacén y el 
envío de instrucciones de reparación 
a través de dispositivos móviles. Estos 
sistemas se encuentran actualmente 

en su infancia, pero en el futuro, las 
compañías harán un uso mucho más 
amplio de la realidad aumentada para 
proporcionar a los trabajadores infor-
mación en tiempo real para mejorar la 
toma de decisiones y los procedimien-
tos de trabajo.

Fuente: (Gerbert, Lorenz, & Russman, 2015)

La Cuarta Revolución Industrial se re-
fiere a la digitalización e integración de 
los procesos en toda la organización, de 
los productos y servicios que ofrece y al 
desarrollo de modelos de negocio dis-
ruptivos. Si la Industria 3.0 trata de la 

automatización de procesos a través de 
máquinas y robótica, esta cuarta ola es la 
habilitadora de la tecnología en todos los 
procesos de la industria, la digitalización 
y automatización inteligente en la indus-
tria de manufactura pueden agruparse en 
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las siguientes categorías: Líderes digita-
les, Innovadores digitales, Seguidores y 
Principiantes digitales. Siendo los Líderes 
digitales, quienes impulsen la transfor-
mación a través de cuatro ecosistemas 
ya que ponen a las personas en el cen-
tro de la transformación digital, por ello, 
se deben fortalecer las competencias y 
habilidades digitales de los empleados 
cuyas tareas o actividades puedan verse 
afectadas por la automatización, de ahí 
la importancia del talento humano cali-
ficado y por ende la importancia de las 
universidades y organizaciones dedicadas 
a la formación dentro de la industria ae-
roespacial, dichos ecosistemas son (zega-
rra & Pérez, 2018):

• Ecosistema de soluciones al cliente
• Ecosistema de operaciones
• Ecosistema de la tecnología
• Ecosistema de las personas

El hecho de tener un ecosistema en Mé-
xico formado de empresas pequeñas, me-
dianas y familiares, más que un obstácu-
lo, es una oportunidad. Ahora se buscan 
socios de negocio, encontrar cómo ser 
parte de un ecosistema mucho más gran-
de con el objeto de tener claro cuál es el 
rol que se jugará en esta nueva industria.
A pesar de este rápido crecimiento, las 
industrias participantes en el sector en-
frentan importantes retos en varios fren-
tes: en su competitividad, en su cadena 
de proveeduría, en la necesidad de exten-
der sus operaciones y en la búsqueda de 
certidumbre macroeconómica. Al mismo 
tiempo, los clientes de estas compañías 
buscan mejoras constantes en desarrollo 
tecnológico, en tiempos de entrega y en 
precio. Asimismo, las empresas producto-

ras del sector buscan reducir el consumo 
de combustible en las nuevas aeronaves, 
a fin de satisfacer las exigencias de los 
operadores, que deben bajar sus costos 
ante la creciente competencia entre lí-
neas aéreas (Marín Aguilar, 2018).
Para México, la instrumentación de la 
Industria 4.0 es un tema prioritario no 
sólo porque la inercia económica se di-
rige hacia allá, sino por los compromisos 
que nuestro país tiene con el mercado 
global y por nuestro papel como puente 
de exportación en distintas cadenas ma-
nufactureras, pero especialmente en la 
automotriz.
Las acciones de evolución de la industria 
aeroespacial mexicana hacia las fábricas 
del futuro implicarán un trabajo arduo de 
colaboración intrínseca entre los actores 
y existen algunos nichos que se prevén 
de relevancia para esta transición: (Marín 
Aguilar, 2018)

A. Utilizar la simulación en varias áreas 
específicas: Diseño, Proceso de manu-
factura, etc. 

B. Aplicar la ingeniería virtual como vehí-
culo hacia la transformación digital.

C. Fortalecer capacidades en diseño, vali-
dación virtual y fabricación de moldes 
y troqueles

1. Incrementar capacidades de forja ae-
roespacial especializada

2. Reducción de costos en procesos de 
moldeo y aceleración de prototipado 
rápido

D. Implementar estrategias de cero de-
fectos que implica el uso de procesos 
avanzados de pre-soldadura, robótica, 
simuladores de trayectoria de herra-
mienta y sistema de inspección flexi-
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blemente integrado con sistemas ro-
bóticos de soldadura.

E. Desarrollar asistentes conversaciona-
les proactivos en la fabricación y pro-
ceso de mantenimiento para el sector 
aeroespacial.

F. Procesar materiales avanzados es uno 
de los aspectos clave críticos para el 
sector aeroespacial manufacturero, 
debido a los desafíos relacionados tan-
to con los materiales como la naturale-
za misma de la industria. Los principa-
les desafíos de hoy para las empresas 
manufactureras, especialmente en la 
industria aeroespacial son claras: la 
cooperación global con la oferta múl-
tiple, la optimización de la producción, 
la gestión y el seguimiento de la infor-
mación para satisfacer nuevos requisi-
tos en términos de trazabilidad, segu-
ridad y sostenibilidad.

G. Usar herramientas colaborativas en re-
des en tiempo real que permitan una me-
jor gestión de la cadena de suministro. 

Las empresas manufactureras, especial-
mente las Pymes, deben colaborar y crear 
alianzas, reforzar su competitividad en 
los mercados existentes y nuevos, apro-
vechando el uso de economías de alcan-
ce y escala. En consecuencia, las grandes 
empresas distribuyen el diseño, fabrica-
ción y entrega de sus productos a socios 
seleccionados en quienes pueden confiar. 
Sin embargo, estas asociaciones necesi-
tan estar actualizadas para dar cabida a 
nuevas demandas y abordar nuevas opor-
tunidades de mercado.
Fundación México-Estados Unidos para la 
Ciencia, A.C. (FUMEC) articula y opera el 
proyecto del Centro Regional de Producti-
vidad Industrial e Innovación 4.0 (Ceprodi 

4.0), junto con la Universidad Tecnológica 
de Querétaro (UTEQ) y con el apoyo del 
programa Prosoft de la Secretaría de Eco-
nomía (SE) y la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del Estado de Querétaro (Se-
desu), con el objetivo de incorporar a las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
al entorno de la manufactura digital y las 
tecnologías de la información, en temas 
especializados como: manufactura aditi-
va, digitalización 3D, diseño CAD, proto-
tipado rápido y simulado de procesos de 
moldeo por inyección, entre otros (Marín 
Aguilar, 2018). 
La tendencia, ante la “nueva normalidad” 
provocada por la pandemia del COVID-19, 
para la recuperación de las empresas 
del sector, es la instalación de torres de 
control logísticas, en las que su campo 
de acción se combine con el uso de he-
rramientas digitales o disruptivas, como 
la Inteligencia Artificial, el Machine Lear-
ning, el Big Data, entre otros, para recali-
brar sus pronósticos en la demanda, ges-
tionar los riesgos futuros de una mejor 
manera y tener una mejor coordinación 
con todos los actores de la cadena. Pero 
aún más fundamental será la visibilidad 
de extremo a extremo que una compa-
ñía pueda desarrollar de su cadena de 
suministro, es decir, conocer realmente 
cuál es la capacidad de inventarios de 
sus proveedores y el tiempo de respuesta 
ante los diversos escenarios disruptivos 
en el entorno, no sólo en el primer nivel 
de proveeduría, sino incluso el segundo 
y tercero. “Hay que analizar la capacidad 
de respuesta de los proveedores, ya que, 
si tienen escasez, el proveedor del pro-
veedor evidentemente va a tener impacto 
en costos”, y eso se repercutirá en toda la 
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cadena, de acuerdo con Moisés Ortiz, de 
Minsait (Duarte Rionda, 2020)

ESTADOS DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA QUE MUESTRAN UN 
FUERTE CRECIMIENTO EN EL SECTOR 
AEROESPACIAL CONSTITUIDOS EN 
CLÚSTERES CON POTENCIAL DE 
INTEGRARSE A LA INDUSTRIA 4.0

Las empresas grandes y en este caso las 
del sector aeroespacial, cada vez son más 
competitivas a diferencia de las Pymes 
que corren el riesgo de perder competi-
tividad en el corto y mediano plazo, por 
lo que el tiempo es un factor clave en la 
aceleración de innovación en las Pymes 
industriales de nuestro país y su inserción 
de Industria 4.0, a través de la evolución 
de los modelos de producción de la in-
dustria actual a sistemas más flexibles,. 
centrándose en la innovación y los servi-
cios para generar alto valor en la cadena, 
muy por encima de la manufactura de 
bienes estandarizados, así como gene-
rar modelos productivos centrados en el 
cliente. (De Anda M, 2018).

Querétaro

El Parque Aeroespacial de Querétaro es 
el primer clúster aeroespacial en México, 
durante el periodo 1999 a septiembre de 
2018 el estado recibió inversión directa 
de 972.4 millones de dólares (Becerril, 
2019), provenientes de 80 empresas y 
organizaciones vinculadas a la industria 
aeroespacial, entre estas últimas 7 cen-
tros de diseño e ingeniería, 3 centros de 
innovación y desarrollo, 5 compañías de 
servicios, 6 instituciones académicas y 
una red de innovación e investigación y 

3 instancias de gobierno se generaron 
10,000 empleos directos, 17% del total 
que esta industria crea en el país, lo que 
posicionó al clúster aeroespacial como 
el primero en inversión extranjera direc-
ta en el país, con 36% de la producción 
nacional, consolidándose y alcanzado un 
liderazgo que le permite atraer más IED, 
logrando captar 45 % de ésta, del 2006 al 
2016, Querétaro reportó 37% de las ex-
portaciones aeronáuticas (7,000 millones 
de dólares) (Coordinación de Comunica-
ción Social, 2017), (Pineda, 2017) (http://
ampip.org.mx., 2017), (Estrella, 2019).
En marzo de 2016 se dio a conocer el 
mapa de ruta de la industria aeroespacial 
del estado, desarrollado por el Clúster 
Aeroespacial de Querétaro y la industria 
en general instalada en la entidad, su ob-
jetivo es contribuir al desarrollo y forta-
lecimiento de las capacidades del sector, 
con 15 proyectos estratégicos en mate-
ria de investigación, desarrollo y diseño 
de productos, procesos y servicios de la 
industria; así como en la fabricación de 
aeronaves pequeñas. El desarrollo de la 
cadena de suministro, así como la parti-
cipación de las pequeñas y medianas em-
presas (pymes) en el sector es uno de los 
objetivos de la industria aeroespacial del 
estado, por lo que el Aero clúster alista la 
actualización del mapeo de las necesida-
des de la cadena de valor para el perio-
do 2019-2021, también se analizarán las 
capacidades de la cadena de proveeduría 
local (Estrella, 2019). 
Querétaro aspira a tener un nuevo par-
que industrial de alta tecnología que per-
mitirá al estado ofrecer más empleos, y 
bien remunerados,  (Quino, 2017), en el 
periodo de enero a noviembre de 2018, 
la fabricación de maquinaria y equipo en 
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el estado produjo cerca de 12,000 millo-
nes de pesos; mientras que en 2017 este 
sector aportó más de 45,800 millones de 
pesos al Producto Interno Bruto del esta-
do (Estrella, 2019).
Las pequeñas y medianas empresas (py-
mes) se forjan como uno de los eslabones 
fundamentales de la industria aeroespacial 
del estado, reportando un incremento de 
44% en sus niveles de facturación; en el 
2017 facturaron 1.30 millones de dólares, 
indicador, que para el 2018 ascendió a 1.87 
millones de dólares, la participación de las 
pymes cobra mayor relevancia al represen-
tar a 52% de las empresas socias, en las ex-
portaciones también registran crecimiento, 
al tener una representatividad de 31% en 
el 2017 y de 36% en el 2018, en cuanto a 
la creación de empleos directos, en el 2017 
reportaron 58 y en el 2018 llegaron a 82 
plazas, representando un alza de 41 por 
ciento, también avanzan en el número de 
certificaciones, pasando de seis en el 2017 
a 12 en el 2018, siendo certificaciones a ni-
vel global ante las empresas que les com-
pran (Estrella, 2019).

Baja California

Baja California cuenta con el 25% del to-
tal de plantas establecidas en el país; se 
trata de 72 empresas que generan más de 
13,000 empleos directos, esta industria se 
considera de alto valor agregado y una de 
las de mayor proyección de crecimiento, se 
busca desarrollar un programa de prácticas 
y sistemas duales (nacionales e internacio-
nales), la implementación de capacidades 
tecnológicas, innovadoras, de pruebas y 
certificación, así como generar alianzas 
estratégicas con organismos internaciona-
les, atendiendo a la política de desarrollo 
industrial del estado ofreciendo incentivos 

a las empresas, y la disponibilidad de eje-
cutivos especializados en el sector aeroes-
pacial, tanto en el gobierno estatal, como 
en el sector privado. la gran mayoría de los 
establecimientos aeroespaciales son de 
inversión extranjera, concretamente en Es-
tados Unidos (18 de 21 empresas que res-
pondieron, 85.7%), Las cuatro actividades 
fundamentales que realizaban las 23 plan-
tas fueron: manufactura (86.9%), diseño 
(78.3%), ensamble (60.9%) y de taller (5%) 
(Casalet R., 2013).
En mayo de 2019, se abrirá el Centro 
de Innovación y Diseño Aeroespacial en 
el estado con una inversión de 22.8 mi-
llones de pesos, este centro que es el 
resultado de la alineación de visiones y 
objetivos de los tres organismos empre-
sariales y las empresas encontrarán la 
plataforma de innovación que les per-
mitirá acelerar sus procesos de adopción 
tecnológica y competir en mejores con-
diciones en la cadena de proveeduría, y 
estará enfocado en el diseño de partes y 
componentes, aunque se brindará apoyo 
como incubadora de empresas para que 
puedan convertirse en proveedores de la 
industria aeroespacial, donde empresas y 
emprendedores accederán a tecnología y 
servicios de la Industria 4.0 para elevar 
sus capacidades de innovación en áreas 
de diseño, ingeniería y manufactura digi-
tal, así como la conformación del Comité 
de gestión de Competencias, para incen-
tivar la certificación de trabajadores en 
los campos ocupacionales sobre todo en 
la Industria 4.0 (Becerril, 2019).

Sonora

En Sonora se encuentra el clúster ae-
roespacial mecanizado más importante 
e integral del país, exporta más de 164 
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millones de dólares, siendo Estados Uni-
dos el principal destino de dichas ex-
portaciones. (Secretaría de Economía de 
Sonora, 2015). A principios del 2013, el 
estado de Sonora albergaba a 43 plantas 
aeroespaciales, las cuales representaban 
el 17% del total de establecimientos en 
México; esto significó un crecimiento de 
poco más de 40% respecto de 2008, (Ca-
salet R., 2013), hoy cuenta con 60 empre-
sas que generan más de 10 mil empleos 
especializados, (gobierno del Estado de 
Sonora, 2018), el sector aeroespacial, re-
presenta entre el cinco y seis por ciento 
del Producto Interno Bruto, (PIB) del es-
tado y según cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística y geografía (INEgI), se 
estima que para los próximos dos años 
se incremente hasta ser el 10 por ciento 
del PIB de  Sonora (Gobierno del Estado 
de Sonora, 2016), por otro lado, la Se-
cretaría de Economía, impulsa el Plan de 
Desarrollo y Aceleración de Proveedores 
para la industria del sector aeroespacial 
y de manufactura avanzada, ya que la 
demanda se encuentra alrededor de 100 
mil millones de dólares (Lagarda, 2017), 
instalándose nuevas empresas como Fi-
geac Aero con inversión de alrededor de 
60 millones de dólares y brindará empleo 
a más de 400 personas (gobierno del Es-
tado de Sonora, 2018), la empresa Walbar 
pone en operación su segunda nave in-
dustrial con una inversión de 10 millones 
de dólares, y ampliará su plantilla laboral 
a 330 empleados (gobierno del Estado de 
Sonora, SE, 2018)
La industria Aeroespacial, y la estrate-
gia estatal se basa en el desarrollo de 
la cadena de suministro con un enfoque 
en la innovación, a través de la Industria 
4.0, principalmente en la fabricación de 

turbinas, y la generación de talento es-
pecializado en las necesidades de la in-
dustria. Un informe de ProMéxico refiere 
que el estado planea seguir estrategias 
de mediano y largo plazo con el fin de 
convertirse en un líder mundial en la 
fabricación de turbinas. Para lograr este 
objetivo, planea acciones que incluyen 
costos competitivos en toda la cadena de 
producción, así como el desarrollo de ta-
lento. (Pineda, 2017).

Nuevo León

El estado de Nuevo León tiene una po-
sición geográfica privilegiada y partiendo 
de eso se perfila como el nuevo concen-
trador de manufactura avanzada de Amé-
rica del Norte, con la Industria 4.0, ya que 
tiene la posibilidad de unirse al club de 
regiones avanzadas, combinada con su 
capital humano altamente calificado y 
su red de proveeduría, aporta el 8% del 
PIB nacional y el 11% de todos los bienes 
manufacturados en México. Actualmente, 
en Nuevo León se lleva a cabo un pro-
grama de desarrollo de proveedores del 
sector aeronáutico.  enfocado en buscar 
proveedores, pymes principalmente, para 
desarrollar el sector se cuenta con más 
de 40, incluyendo siete participantes de 
la academia y dos de gobierno (Figueroa, 
2018), en el 2009 se creó el Monterrey 
Aero clúster con el propósito de desarro-
llar y promover la industria aeroespacial 
en la entidad, fortaleciendo la posición 
del estado como un centro de excelencia 
en proveeduría de partes con alto grado 
de ingeniería, tecnología e innovación. Su 
estrategia está basada en desarrollar: la 
identificación y selección de proveedo-
res, implementación de herramientas de 
competitividad, promoción y vinculación 
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con la industria, capacitar a la fuerza 
de trabajo en el sector aeroespacial con 
habilidades y técnicas requeridas a nivel 
mundial, el impulso a proyectos de de-
sarrollo tecnológico, implementación de 
programas y certificaciones aeroespacia-
les de calidad dentro de las empresas y 
la promoción de sus miembros en ferias 
internacionales y eventos del área (Morán 
Moguel & Vega gallaga, 2013).
Este sector exporta 651 millones de dóla-
res anuales, con un crecimiento constante 
en los últimos cinco años; el Aero clúster 
trabaja en posicionar los sectores estra-
tégicos de la cadena de valor y de alta 
competitividad a nivel internacional, a 
través de la activa vinculación de empre-
sas aeroespaciales, academia y gobierno. 
Los sectores estratégicos incluyen: man-
tenimiento, reparación y operación de ae-
ronaves, ensamble, anillos forjados para 
motores, mecanizado de piezas y compo-
nentes (Pineda, 2017).

Chihuahua

Chihuahua posee el segundo lugar en em-
pleo en el sector aeroespacial, al generar 
más de 15 mil empleos directos, también 
ocupa el segundo lugar de inversión ex-
tranjera acumulada del 2013 al 2018, la 
cual fue de 331 millones de dólares, y ocu-
pa el cuarto lugar en Estrategia de la IED 
en el ranking de ciudades aeroespaciales 
del futuro 2018/2019, y más de 1 billón de 
dólares en exportaciones (Tiempo:Redac-
ción, 2018), (Valenzuela, 2018).
 Actualmente la industria aeroespacial en 
Chihuahua cuenta con más de 45 plantas 
de manufactura, además de importantes 
centros de ingeniería, diseño y universi-
dades todos enfocados al desarrollo del 

sector aeroespacial, se conforma por 5 
OEMs, así como más de 40 proveedores 
certificados. 
Entre las capacidades del clúster se en-
cuentran: el mecanizado de alta precisión, 
arneses, asientos, Aero partes y chapa 
metálica, Aero estructuras, así como tra-
tamientos térmicos y químicos de metal. 
Asimismo, el clúster trabaja actualmente 
en la integración, el establecimiento de 
una empresa de mantenimiento, repara-
ción y revisión de aeronaves (MRO), el de-
sarrollo del Centro Integral de Servicios 
de Aviación y el establecimiento de una 
hoja de ruta tecnológica para el año 2023.

CONCLUSIONES

La industria aeroespacial en México si-
gue siendo una industria relevante para 
la economía del país, que en los últimos 
diez años ha logrado superar su nivel de 
participación. 
Femia estima que en el 2026 o el 2028 el 
eje de la industria se mueva hacia la re-
gión Asia-Pacífico, tal como sucede con el 
transporte aéreo, lo cual podría dejar en 
desventaja al bloque americano que hoy 
es el más importante, sobre todo por Es-
tados Unidos y Canadá, pero donde tam-
bién juegan países como Colombia, Mé-
xico y Brasil (Avilés, ¡A cuidar la industria 
aeroespacial!, 2019).
México presenta ciertas ventajas que 
lo hacen atractivo para la inversión en 
manufactura aeroespacial, como las si-
guientes: 1. Posición geográfica: Estados 
Unidos es el principal mercado a nivel 
mundial de la industria aeroespacial. 2. 
Tratados comerciales: México es uno de 
los países con más acuerdos comerciales 
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celebrados, lo que genera mayor acceso a 
mercados. 3. Experiencia en otros secto-
res industriales de alta tecnología como 
el sector automotriz, eléctrico y electró-
nico. Y 4. Mano de obra calificada (Secre-
taría de Economía, 2017).
De acuerdo con la FEMIA en el futuro, 
este sector enfrenta dos grandes retos. 
El primero es consolidar la proveeduría, 
sobre todo en algunos procesos que en 
nuestro país todavía no se realizan por 
falta de capacidades tecnológicas, como 
algunos procesos especializados para 
que las piezas y materiales de un avión 
resistan cambios bruscos de condiciones 
atmosféricas, como las que experimen-
ta un avión. El segundo es mantener el 
ritmo de crecimiento, que México nece-
sita para satisfacer la demanda interna-
cional: se estima que en los próximos 20 
años se necesitarán más de 36,000 nue-
vas naves para satisfacer las necesidades 
de transporte en el mundo, aunado a la 
reconversión de empresas que están en 
algunas actividades que por su naturale-
za no son ya tan rentables o competiti-
vas y  reorientarlas al sector aeronáutico 
y aeroespacial, para lo cual se requieren 
muchas habilidades y certificaciones que 
toman tiempo y requieren un gran es-
fuerzo y desde luego recursos. Por ello, 
el sistema Nafin-Bancomext destinará en 
2020 mil millones de dólares a estos dos 
propósitos con el fin de ir cerrando la bre-
cha entre las importaciones de insumos y 
partes y las exportaciones de productos 
finales, asimismo México necesita refor-
zar la generación de talento humano (Avi-
lés, 2020), (Vallejo, 2019).
En dos años México se consolidará como 
un ejemplo de las economías emergentes 
y su desarrollo será prometedor, crecien-

do la Industria 4.0 en el país y para lograr-
lo se tienen que apoyar de los diferentes 
sectores: público, privado y académico.
Es muy buena la perspectiva de México 
para el 2020, ya que tiene un gran poten-
cial, y el reto está en la inversión y en la 
infraestructura, para lo cual se requiere el 
apoyo del gobierno, de la industria, uni-
versidades, etcétera, porque si se imple-
menta la tecnología correcta, la mano de 
obra calificada será el soporte de la tec-
nología, así que también se necesita mo-
tivar a los estudiantes del sector a involu-
crarse, se piensa que para el 2020 México 
es capaz de demostrar a nivel mundial 
que es capaz de desarrollar y adaptar es-
tas tecnologías disruptivas, a la par y a la 
misma velocidad que los países de primer 
mundo (gómez Camacho, 2018). Como 
apoyo al desarrollo tecnológico y educa-
tivo en el sector, el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) anunció la creación de la 
carrera de Ingeniería en diseño aeroespa-
cial y técnico en Ciberseguridad, con un 
enfoque de educación 4.0, para la Indus-
tria 4.0 y a través de la feria de la indus-
tria FAMEX 2021, se realizará una cumbre 
de rectores de instituciones aeronáuticas, 
foros de educación aeroespacial, un ciclo 
de conferencias técnicas, el pabellón del 
programa Jóvenes Construyendo el Futu-
ro y un Congreso de Mujeres líderes de la 
sociedad y el sector aeroespacial.
Finalmente, el sector aeronáutico seguirá 
creciendo y México forma parte funda-
mental de la industria mundial, de ahí 
que el país tenga grandes oportunidades 
en el contexto internacional, por lo que 
la Secretaría de Economía y Secretaría de 
Relaciones Exteriores, así como con los 
Aeroclústers, la Federación Mexicana, y 
todos los agentes involucrados, deberán 
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planear cómo se puede aprovechar el rea-
comodo de cadenas de suministros que 
desea tener Estados Unidos, Canadá y la 
Unión Europea, p ara ayudar a la reacti-
vación de la inversión extranjera directa 
y a la generación de empleos, perdidos 
durante 2020 debido a la pandemia del 
COVID-19.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguilar, R. (05 de enero de 2020). Industria 
aeroespacial. El economista. Recuperado 
el 12 de junio de 2020, de https://www.
eleconomista.com.mx/opinion/Indus-
tria-aeroespacial-20200105-0078.html

Al Momento. (2017). México con la Presencia 
de las 10 Empresas Top del Ranking 100 
de la Industria Aeroespacial. almomen-
to.mx. Obtenido de http://almomento.
mx/mexico-la-presencia-las-10-empre-
sas-top-del-ranking-100-la-industria-
aeroespacial/

Avilés, R. (22 de enero de 2019). ¡A cuidar 
la industria aeroespacial! El Economis-
ta. Recuperado el 07 de abril de 2019, 
de https://www.eleconomista.com.mx/
opinion/A-cuidar-la-industria-aeroes-
pacial-20190122-0021.html

Avilés, R. (17 de febrero de 2020). Sigue cre-
ciendo la industria aeronáutica. A21.mx. 
Recuperado el 14 de junio de 2020, de 
https://a21.com.mx/index.php/despe-
gues-y-aterrizajes/2020/02/17/sigue-cre-
ciendo-la-industria-aeronautica

Becerril, I. (21 de febrero de 2019). Mé-
xico y Francia refuerzan alianza en 
sector aeroespacial. El Economista. 
Recuperado el 10 de marzo de 2019, 
de https://www.eleconomista.com.
mx /estados/ Mexico-y-Francia-re-
fuerzan-alianza-en-sector-aeroespa-
cial-20190221-0012.html

Casalet R., M. (2013). La industria aeroespa-
cial: Complejidad productiva e institucio-
nal. México: Flacso México.

Coordinación de Comunicación Social. (30 
de septiembre de 2017). Portal del po-
der ejecutivo del estado de Querétaro. 
Recuperado el 2 de octubre de 2017, de 
Querétaro avanza en el camino de la 
igualdad, la generosidad y el desarrollo 
compartido: gobernador: http://www.
queretaro.gob.mx/documentos_inter-
na_ prensa.aspx?q=epsU WZ+4EQF-
vxRed73KOlw==

De Anda M, N. (30 de agosto de 2018). En-
tendiendo la Industria 4.0 y su contexto 
en México. Recuperado el 11 de abril de 
2019, de Factor Evolución: https://www.
factor.mx/portal/entendiendo-la-in-
dustria-4-0/

Duarte Rionda, E. (junio de 2020). Renaci-
miento de las cadenas de suministro. 
(O. Cruz Pacheco, Ed.) T21, 250(año 
21), 32-37. Recuperado el 15 de junio 
de 2020, de http://t21.com.mx/revis-
ta-pdf/2020/06/01/revista-t21-ju-
nio-2020

Estrella, V. (20 de febrero de 2019). Anali-
zarán capacidades de cadena de su-
ministro aeroespacial en Qro. El Eco-
nomista. Recuperado el 07 de abril de 
2019, de https://www.eleconomista.
com.mx/estados/Analizaran-capacida-
des-de-cadena-de-suministro-aeroes-
pacial-en-Qro-20190220-0027.html

Estrella, V. (17 de enero de 2019). Pymes, pi-
lares en el sector aeroespacial de Queré-
taro. El Economista. Recuperado el 10 de 
marzo de 2019, de https://www.eleco-
nomista.com.mx/estados/Pymes-pila-
res-en-el-sector-aeroespacial-de-Que-
retaro-20190117-0003.html

FEMIA. (30 de 09 de 2016). T21 Directo-
rio de Transporte, Logística y Carga. 
Recuperado el 15 de 10 de 2016, de 
http://t21.com.mx/aereo/2016/09/30/
industria-aeroespacial-mexico-cerra-
ra2016-7500-mdd-femia

Figueroa, M. (22 de agosto de 2018). Apuesta 
Aeroclúster regio por integrar industria 
metalmecánica. A21.mx. Querétaro, 



148 PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MÉXICO
REVISTA REFLEXIONES
ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Querétaro, México. Recuperado el 07 
de abril de 2019, de https://a21.com.mx/
aeronautica/2018/08/22/apuesta-ae-
rocluster-regio-por-integrar-indus-
tria-metalmecanica

Gerbert, P., Lorenz, M., & Russman, M. (09 
de Abril de 2015). Industria 4.0: El futu-
ro de la productividad y el crecimiento en 
las industrias manufactureras. Boston 
Consulting Group. Recuperado el 12 de 
abril de 2019, de https://www.bcg.com/
publications/2015/engineered_pro-
ducts_project_business_industry_4_fu-
ture_productivity_growth_manufactu-
ring_industries.aspx

Gobierno del Estado de Sonora. (2016). So-
nora segundo lugar en desarrollo ae-
roespacial: Secretaría de Economía. Re-
cuperado el 30 de septiembre de 2017, 
de Sonora segundo lugar en desarrollo 
aeroespacial: Secretaría de Economía 
: http://www.sonora.gob.mx/noticias/
noticias/1719-sonora-seg undo-lu-
gar-en-desarrollo-aeroespacial-secre-
taria-de-economia.html

Gobierno del Estado de Sonora. (24 de mayo 
de 2018). Sonora se consolida a nivel 
internacional en industria aeroespa-
cial. Recuperado el 07 de abril de 2019, 
de https://www.sonora.gob.mx/noti-
cias/4423-sonora-se-consolida-a-ni-
vel-internacional-en-industria-aeroes-
pacial-jorge-vidal-ahumada.html

Gobierno del Estado de Sonora, SE. (17 de 
septiembre de 2018). Continúa inver-
sión en el sector aeroespacial en Sonora. 
Guaymas, Sonora, México. Recuperado 
el 07 de abril de 2019, de http://econo-
miasonora.gob.mx/portal/prensa/noti-
cias/508-continua-inversion-en-el-sec-
tor-aeroespacial-en-sonora

Gómez Camacho, E. (noviembre de 2018). 
Jalisco busca ser una potencia en Indus-
tria 4.0. México Industry. Recuperado 
el 12 de abril| de 2019, de http://www.
mexicoindustry.com/es/news/jalisco/
jalisco-busca-ser-una-potencia-en-in-
dustria-4-0

González, E. (septiembre de 2017). Crecerán 
exportaciones aeroespaciales. Somos 
Industria. Recuperado el 28 de septiem-
bre de 2017, de https://www.somosin-
dustria.com/articulo/creceran-expor-
taciones-aeroespaciales/

Gónzalez, L. (14 de enero de 2019). Industria 
Aeroespacial en México presentó creci-
miento en sus exportaciones de 11% en 
el 2018. El Economista. Recuperado el 10 
de marzo de 2019, de https://www.ele-
conomista.com.mx/empresas/Indus-
tria-Aeroespacial-en-Mexico-presen-
to-crecimiento-en-sus-exportaciones-
de-11-en-el-2018--20190114-0086.html

http://ampip.org.mx. (28 de 07 de 2017). Re-
cuperado el 05 de 08 de 2017, de Que-
rétaro tendrá mapa de la industria ae-
roespacial: http://ampip.org.mx/es/
queretaro-tendra-mapa-de-la-indus-
tria-aeroespacial-2/

INEGI. (marzo de 2018). Conociendo la In-
dustria aeroespacial. Colección de es-
tudios sectoriales y regionales. Aguas-
calientes, Aguascalientes, México. 
Recuperado el 24 de marzo de 2019, de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/at-
tachment/file/315125/conociendo_la_
industria_aeroespacial_23mar2018.pdf

Lagarda, C. (16 de septiembre de 2017). 
Sonora sigue creciendo en la Indus-
tria Aeroespacial. Expreso. Recupe-
rado el octubre de 2017, de http://
w w w.expreso.com.mx/seccion/ne-
gocios/economia/22990-sonora-si-
gue-creciendo-en-la-industria-ae-
roespacial-reitera-jorge-vidal.html

Marín Aguilar, E. (agosto de 2018). El sector 
Aeroespacial y la Industria 4.0 en México. 
Mexico Industry News. Tamaulipas, Mé-
xico. Recuperado el 25 de marzo de 2019, 
de http://www.mexicoindustry.com/es/
news/tamaulipas/el-sector-aeroespacial-
y-la-industria-4-0-en-mxico

Morán Moguel, C. A., & Mayo Hernández, 
A. (2012). La Ingeniería en la Industria 
Aeroespacial. Recuperado el 12 de abril 



149PÉREZ RUEDA / LÓPEZ GALINDO
REVISTA REFLEXIONES

ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

de 2019, de http://www.ai.org.mx/sites/
default/files/15.la-ingenieria-en-la-in-
dustria-aeroespacial-en-mexico.pdf

Morán Moguel, C., & Vega Gallaga, J. U. 
(2013). Estado del Arte y Prospectiva de 
la Ingeniería en México y el Mundo. Méxi-
co: Academia de Ingeniería de México y 
Conacyt. Recuperado el 17 de septiem-
bre de 2017

Morissete, L., Barré, P., Lévesque, C., So-
lar-Pelletier, L., & Silveira, M. (2013). El 
desarrollo de ventajas competitivas ins-
titucionales. En M. Casalet, La industria 
aeroespacial: Complejidad productiva 
e institucional (págs. 21-48). México: 
Flacso México.

Oxford Business Group. (13 de febrero de 
2018). La industria Aeroespacial de 
México, visualiza nuevas alturas. Em-
preFinanzas. Recuperado el 06 de abril 
de 2019, de http://www.emprefinanzas.
com.mx/?p=5154

Pineda, M. (2017). Los clústeres manu-
factureros de México en 2017. Modern 
Machine Shop. Recuperado el 09 de 
2017, de http://www.mms-mexico.com/
art%C3%ADculos/los-cl%C3%BAste-
res-manufactureros-de-m%C3%A9xi-
co-en-2017

ProMéxico. (17 de agosto de 2018). ProMéxi-
co impulsa al sector aeroespacial. Comu-
nicado, Coordinación de Comunicación 
Institucional, CDMX. Recuperado el 31 
de marzo de 2019, de https://www.gob.
mx/promexico/prensa/promexico-im-
pulsa-al-sector-aeroespacial?idiom=es

Quino, A. (14 de 06 de 2017). http://amque-
retaro.com/. Recuperado el 05 de 08 de 
2017, de Alistan un nuevo parque in-
dustrial: http://amqueretaro.com/noti-
cias/2017/06/15/alistan-un-nuevo-par-
que-industrial

Romero Jiménez, M., Marmolejo Henderson, 
K., & Chávez Ramos, E. (2012). Estudio 
sobre la cooperación en El acuerdo Glo-
bal Mexico-Unión Europea. CEPAL.

Secretaría de Economía. (2017). Pro-Aéreo 
2.0: Programa Estratégico de la Indus-
tria Aeroespacial. Recuperado el 31 de 
marzo de 2019, de https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/314141/
ProA_reo2.0_publicar_050418.pdf

Secretaría de Economía. (24 de abril de 
2019). El sector aeroespacial, prioritario 
para la estrategia sectorial: Dra. Gracie-
la Márquez. Estado de México. Recupe-
rado el 12 de junio de 2020, de https://
www.gob.mx/se/prensa/el-sector-ae-
roespacial-prioritario-para-la-es-
trategia-sectorial-dra-graciela-mar-
quez-197809

Secretaría de Economía de Sonora. (2015). 
www.economiasonora.gob.mx. Recupe-
rado el agosto de 2017, de http://www.
economiasonora.gob.mx/portal/aero-
nautico-aeroespacial

Tiempo:Redacción. (15 de septiembre de 
2018). Francia y Chihuahua unen fuer-
zas para impulsar industria aeronáuti-
ca. Tiempo: La noticia digital. Recupera-
do el 07 de abril de 2019, de http://www.
tiempo.com.mx/noticia/149762-chi-
huahua_francias_maquilas_aviones_
aeronautica_indistria/1

Valenzuela, C. (21 de julio de 2018). Chi-
huahua entre las cinco ciudades del 
mundo con mejor estrategia de atrac-
ción de industria aeroespacial. El Fron-
terizo. Recuperado el 07 de abril de 2019, 
de http://www.elfronterizo.com.mx/
noticia/74615

Vallejo, A. (11 de febrero de 2019). Indus-
tria aeroespacial crece en México. Mi-
lenio Diario. Recuperado el 31 de marzo 
de 2019, de https://www.milenio.com/
negocios/industria-aeroespacial-cre-
ce-en-mexico

Zegarra, C., & Pérez, M. (11 de mayo de 
2018). Industria 4.0: oportunidades y 
retos en México. México. Recuperado 
el 23 de marzo de 2019, de https://www.
forbes.com.mx/industria-4-0-oportu-
nidades-y-retos-en-mexico/



RE
V

IS
TA

 R
EF

LE
XI

O
N

ES
EC

O
N

O
M

ÍA
 Y

 P
O

LÍ
TI

CA
S 

PÚ
BL

IC
A

S

ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y 
DINÁMICA DE LA POBLACIÓN EN 
LAS ZONAS METROPOLITANAS DE 
LA MESETA CENTRAL, 2005-2015

Mauro J. Cuervo Morales1 

Francisco J. Morales Gutiérrez2

INTRODUCCIÓN

En el proceso de urbanización en México la Meseta Central 
se caracteriza por el mayor grado de urbanización a nivel 
nacional, junto con el mayor conglomerado de zonas me-
tropolitanas que en conjunto integran una región metro-
politana en transición de conformar la megalópolis de la 
región centro. En esta región metropolitana se concentran 
seis importantes ciudades, que son capitales de las entida-
des del centro, que juntas constituyen el mayor número de 
población, montos de inversión, planta productiva diversa, 
empleos, mercados, innovación y desarrollo del país (Pé-
rez-Corona, 2018). 
De acuerdo a Rodríguez-Hernández (2019) existen tres eta-
pas del proceso de urbanización de México durante el siglo 
xx que se relacionan distintos momentos del desarrollo 
económico: 1900-1940, de urbanización moderada; 1940-
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1980, de urbanización acelerada y alta 
primacía, y 1980-2000, que es una etapa 
de cambio en el patrón de concentración 
urbana. 
La Meseta Central constituye la región 
del país donde la mayor parte de la po-
blación se concentra en las localidades 
urbanas y cuenta con un número cre-
ciente de ciudades, ello ha implicado un 
incremento en su grado de urbanización. 
En los últimos años el peso de la zona 
Metropolitana del Valle de México se 
ha reducido y contrasta con la dinámica 
que registran las zonas Metropolitanas 
de Puebla-Tlaxcala, Toluca, Querétaro, 
Pachuca y Cuernavaca (garcía de León, 
2018; Rodríguez-Hernández, 2019). 
Las ciudades son espacios que fomentan 
el crecimiento económico y el desarro-
llo social en general; en México el cre-
cimiento de las ciudades ha producido 
asimetrías en la distribución de los bie-
nes, los recursos y el poder. Entre los cos-
tos del crecimiento de estos espacios se 
pueden mencionar a la ausencia de una 
vivienda adecuada, oferta de servicios y 
equipamientos insuficiente, problemas de 
movilidad y de contaminación ambiental, 
entre otros (gonzález-Arellano y Larral-
de-Corona, 2019).
El objetivo de este trabajo es mostrar la 
relación que hay entre el crecimiento de 
la población en las zonas Metropolitanas 
de la Meseta Central con el empleo y la 
producción disponible en dichos espa-
cios. Este trabajo pretende aportar ele-
mentos en la discusión sobre el papel de 
las ciudades como promotoras del creci-
miento y por tanto del bienestar de sus 
habitantes. Este artículo se inserta en la 
línea de estudio sobre las características 

económicas y sociodemográficas de la 
Meseta Central explorando los elemen-
tos de análisis regional diferentes a los 
que se han venido presentando en traba-
jos previos por los miembros del grupo 
de Investigación en Historia Económica y 
Economía Regional del Departamento de 
Economía de la UAM-Azcapotzalco.
Este artículo consta de tres apartados, 
en el primero se realiza una revisión de 
la literatura sobre el papel de las ciuda-
des como lugar de atracción para la po-
blación y como un espacio que brinda 
oportunidades de trabajo y bienestar. En 
el segundo apartado caracterizamos las 
características del crecimiento de la po-
blación, de la disponibilidad de empleo y 
de la producción en las zonas Metropo-
litanas de la Meseta Central. La tercera 
parte del artículo contiene el coeficiente 
de localización de las actividades produc-
tivas y la relación entre el crecimiento de 
la población y el empleo, la producción y 
el valor agregado. Al final de este traba-
jo presentamos los principales hallazgos 
del análisis realizado 

1. EL PAPEL ECONÓMICO 
DE LAS CIUDADES

Las ciudades juegan un papel estratégi-
co para la evolución social y el desarrollo 
económico, son espacios centrales en los 
cambios económicos institucionales. En 
ellas se da un proceso creciente de for-
mación de redes vinculadas con la globa-
lización y los procesos descentralizadores 
en diferentes países (Vázquez-Barquero, 
2005). Las ciudades son el espacio del 
desarrollo, derivado del hecho de que en 
ellas se tiende a localizar las inversiones. 
Consecuentemente, ha existido una re-
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lación positiva entre el aumento de ur-
banización y crecimiento del ingreso per 
cápita (Alejo-Barrera y Reina-Bermúdez, 
2018). 
La Nueva geografía Económica explica 
las aglomeraciones económicas en cier-
tos espacios geográficos y sus atributos 
cualitativos y cuantitativos. Krugman 
y Fujita, explican que la localización de 
una actividad se presenta por ventajas 
comparativas iniciales, que luego se re-
fuerzan por economías de escala exter-
nas (aunque las economías internas con-
tribuyan a mantener y aumentar el éxito 
comercial) de aglomeración (Chica-Mejía 
y Marmolejo-Duarte, 2014).
Las empresas de sectores secundarios y 
terciarios se benefician tanto por la acce-
sibilidad a materias primas y productos 
terminados, como por el comercio entre 
ellos: mercado de trabajo, mercado de 
proveedores, proximidades y relaciones 
en la ciudad (Alejo-Barrera y Reina-Ber-
múdez, 2018) 
La diversidad y proximidad en la ciudad 
tienden a hacer que los costos de trans-
porte se reduzcan, además tienden a fa-
cilitar el encontrar complementariedades 
entre inversiones en capital físico y ca-
pital humano (Camagni, 2011). Esto per-
mite el crecimiento económico mediado 
por la especialización y acumulación de 
capital, que genera nuevas inversiones y 
nuevos procesos similares de especializa-
ción-crecimiento del tamaño del merca-
do-acumulación, terminando con merca-
dos variados, estables y complementarios 
(Vázquez-Barquero, 2005).
El contexto de la globalización está fa-
voreciendo a las ciudades con capacidad 
de transformar sus recursos tangibles e 

intangibles en ventajas competitivas. En 
este nuevo contexto se ha de tener en 
cuenta el crecimiento de la demanda de 
servicios y las innovaciones, especial-
mente vinculadas con mercados relativos 
a las tecnologías de la información (Var-
gas-Mendoza, 2020). 
De parte de las empresas, el nuevo con-
texto ha implicado cambios en las formas 
en que eligen su localización, mediada 
por la flexibilización, la compartimenta-
ción interna de la cadena productiva en 
varios países, y también por actuaciones 
públicas locales y regionales en busca de 
competitividad territorial. Según Vázquez 
Barquero (2005) esto provoca una nueva 
dinámica funcional de los sistemas urba-
nos menos jerarquizados, multipolares y 
policéntricos.
Las dos tendencias actuales que están 
condicionando el desarrollo urbano son: 
la primera, la concentración y centra-
lización espacial de la gestión, control 
y suministro de servicios; y la segunda 
tendencia, relativa a las ciudades inter-
medias y competitivas que son objeto de 
asentamiento de actividades industriales 
y de servicios modernos que se van difun-
diendo (Suarez y Delgado, 2009, Sobrino 
y Ugalde, 2019). 
Estos espacios industriales se presentan 
en ciudades de todos los tamaños y se 
han ido consolidando desde finales de la 
década de 1980. Además, se pueden ca-
racterizar a partir de dos criterios: nivel de 
innovación tecnológica y origen de recur-
sos. La innovación puede ser de frontera, 
es decir tecnología reproducida o adap-
tada, o puede ser innovación tecnológica 
autentica, ya sea radical o incremental, 
constituyendo de estas innovaciones la 
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noción de alta tecnología. Por el lado del 
origen de los recursos, estos pueden ser 
endógenos o exógenos, surgiendo así, 
cuatro tipologías de espacios industriales: 
modelos de excelencia, sistemas locales 
de empresas, polos tecnológicos y polos 
de desarrollo (Quiroz, 2015, Montaño-Sa-
lazar, 2017).
Los espacios industriales urbanos de la 
globalización han producido las ciudades 
de servicios que están en consonancia 
con el incremento de actividades tercia-
rias en el conjunto de la economía glo-
bal. Los servicios pueden contribuir al 
desarrollo a través de tres mecanismos: 
exportación de servicios; satisfacción de 
la demanda local de servicios y servicios 
que ayudan a la competitividad global 
empresarial. Aunque muchos de los ser-
vicios especializados se concentran en 
grandes ciudades; servicios a la produc-
ción, el ocio y el comercio, se difunden a 
lo largo de las ciudades medias y peque-
ñas (Vargas-Mendoza, 2020). 
Uno de los efectos más relevantes del 
desigual crecimiento urbano, son las di-
ferencias en la oferta de bienes y servi-
cios, que inciden en la calidad de vida de 
los habitantes de las diferentes ciudades, 
teniendo como consecuencia distintos ni-
veles de bienes y servicios que generan 
bienestar (Roa, 2017).
En estos aspectos, normalmente exis-
te un sesgo que favorece a las grandes 
ciudades, mismas que cuentan con una 
amplia gama de estos elementos, en de-
trimento de las pequeñas áreas urbanas, 
emergiendo con esto un problema de po-
larización urbana. Por lo tanto, uno de los 
factores que inciden positivamente en el 
crecimiento poblacional de las ciudades, 

es el empleo existente en estos espacios. 
Dado que el trabajo ejerce una fuerza de 
retención y atracción para los individuos, 
permitiendo mejorar las posibilidades de 
ingreso y calidad de vida de las personas, 
de tal forma, que los residentes actuales 
de las ciudades serían poco propensos 
a migrar hacia ámbitos rurales si están 
empleados, y en todo caso, la decisión 
de establecerse de manera definitiva en 
un entorno urbano, tiene implicaciones 
en otras generaciones que dinamizan el 
crecimiento poblacional en las ciudades.

2. LAS ZONAS METROPOLITANAS 
DE LA MESETA CENTRAL

De acuerdo a la última delimitación de 
zonas Metropolitanas del Consejo Na-
cional de Población (CONAPO), en el 
año 2015 existen 11 zonas en la Mese-
ta Central entre ellas se encuentra la de 
mayor tamaño en el país que es la zona 
Metropolitana del Valle de México que 
agrupa municipios de la Ciudad de Mé-
xico, el Estado de México e Hidalgo. El 
crecimiento de la población en esta zona 
durante el periodo 2005-2015 es inferior 
a 1%. Su densidad media urbana es la más 
alta entre las zonas que se ubican en la 
Meseta y es de 160 habitantes por hec-
tárea y esta cifra está lejos de los niveles 
que presentan las zonas Metropolitanas 
de la región. Esta zona también es la que 
presenta los mayores niveles en cuanto a 
personal ocupado total.
La segunda zona que mayor población 
concentra en la Meseta Central es la Pue-
bla-Tlaxcala que en el año 2015 su po-
blación es cercana a los 3 millones de ha-
bitantes. Durante el periodo 2005-2015 
el ritmo de crecimiento de su población 
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en promedio anual es de 1.76%, su densi-
dad media urbana es de 76.6 habitantes 
por hectárea. Esta zona es la segunda en 

importancia en cuanto a personal ocupa-
do y valor agregado censal bruto (véase 
Cuadro 1).

Tabla 1. Características de las zonas metropolitanas de la Meseta Central, 2013

Zona 
metropolitana

Población 
2005

Población 
2010

Población 
2015

TCMA
2005-
2015

Superficie
(ha)

Densidad 
Media 

Urbana 
(hab/ha)

Personal 
ocupado 

total

Densidad 
del 

empleo

Valor 
Agregado 

Censal 
Bruto

ZM del Valle de 
México 19,239,910 20,116,842 20,892,724 0.83 7,866 160.1 4,841,386 615.48 1,563,387.21

ZM de Pachuca 438,692 512,196 557,093 2.42 1,197 76.3 105,295 87.97 11,996.15

ZM de Tulancingo 204,708 239,579 256,662 2.29 673 63.5 34,845 51.78 3,056.22

ZM de Tula 184,691 205,812 225,219 2.00 591 30.1 48,777 82.53 20,811.52

ZM de Toluca 1,633,052 1,936,126 2,202,886 3.04 303 56.4 400,934 1,323.21 104,825.02
ZM de Cuerna-
vaca 802,371 924,964 983,365 2.05 1,190 70.7 183,405 154.12 35,151.38

ZM de Cuautla 383,010 434,147 475,441 2.19 980 51.1 69,188 70.60 10,808.84
ZM de Pue-
bla-Tlaxcala 2,470,206 2,728,790 2,941,988 1.76 2,392 76.6 582,765 243.63 141,305.53

ZM de Tehuacán 279,409 296,899 344,603 2.12 647 73.2 67,038 103.61 5,188.22

ZM de Querétaro 950,828 1,097,025 1,323,640 3.36 2,427 96.2 362,648 149.42 83,256.40
ZM de Tlaxca-
la-Apizaco 457,655 499,567 540,273 1.67 708 34.7 95,574 134.99 14,375.11

Fuente: elaboración propia con base en CONAPO (2018) e INEGI (s. f.).

Otras de las zonas importantes en la Me-
seta Central son Toluca y Querétaro las 
cuales presentan las tasas de crecimiento 
media anual de la población mayores a 
3% y cada vez tienen un mayor peso en 
el valor agregado censal bruto generado 
en la región.
Al determinar las zonas que mayor im-
portancia tienen en el crecimiento de la 
población y en el empleo y la producción, 
ahora presentamos los resultados del cál-
culo del coeficiente de localización para 
analizar la concentración de la actividad 
económica en el espacio para cada una 
de las zonas metropolitanas por secto-
res de actividad económica. Este indica-
dor es utilizado en el análisis económico 

regional ocupando datos referentes a la 
producción o al empleo; en este trabajo 
se trabaja con datos de Producción Bruta 
Total (PBT), Valor Agregado Censal Bruto 
(VACB) y Personal Ocupado Total (POT), 
variables asociadas al desempeño eco-
nómico. La estimación del coeficiente de 
localización, es una razón de las partici-
paciones de cada una de las variables de 
interés del sector a nivel local, entre la 
respectiva participación sectorial de un 
área de referencia. En este caso se consi-
dera como nivel local a la zM y el área de 
referencia la Meseta Central. Los datos 
de las variables de desempeño provienen 
de censos económicos para el año 2014 
(con una desagregación a dos dígitos), y 
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considerando la delimitación de zM de 
CONAPO 2015 (CONAPO, 2018), se hace 
el agregado de las zonas a partir de los 
valores municipales.

Los sectores de actividad económica se 

enumeran en el siguiente cuadro

Tabla 2. Sectores de actividad económica

Sectores
11 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza (sólo pesca y acuicultura animal)
21 Minería
22 Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final
23 Construcción
31-33 Industrias manufactureras
43 Comercio al por mayor
46 Comercio al por menor
48-49 Transportes, correos y almacenamiento
51 Información en medios masivos
52 Servicios financieros y de seguros
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos
55 Corporativos 
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación
61 Servicios educativos
62 Servicios de salud y de asistencia social

71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
81 Otros servicios excepto actividades del Gobierno

Fuente: INEGI (s. f.).

El coeficiente de localización se calculó 

de acuerdo a la siguiente ecuación

i

t
ij

i

t

y
yLQ Y
Y

=

donde: 

ijLQ : es el coeficiente de localización de 

la zona Metropolitana i en el sector j

iy : es el personal ocupado total, la pro-
ducción bruta total o el valor agregado 
censal bruto de la zona Metropolitana en 
el sector de actividad

ty : es el personal ocupado total, la pro-
ducción bruta total o el valor agregado 
censal bruto de la Meseta Central en el 
sector de actividad

iY : es el personal ocupado total, la pro-
ducción bruta total o el valor agregado 
censal bruto total de la zona Metropoli-
tana
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tY : es el personal ocupado total, la producción bruta total o el valor agregado censal 
bruto total de la Meseta Central
Los resultados muestran que la zona Metropolitana del Valle de México tiene espe-
cialización del personal ocupado con respecto a la Meseta Central en 12 sectores y 
destacan las cifras registradas en servicios financieros, corporativos, servicios de apoyo 
a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, electricidad, agua y 
suministro de gas por ductos al consumidor final, información en medios masivos. Por 
otra parte, en la producción bruta total, hay 18 sectores en la zona que muestran espe-
cialización y los valores más altos suceden en servicios financieros, electricidad, agua 
y suministro de gas por ductos al consumidor final, información en medios masivos. En 
la variable valor agregado censal bruto la concentración ocurre en 7 sectores y los más 
importantes son servicios financieros, electricidad, agua y suministro de gas por ductos 
al consumidor final y corporativos (véanse Tablas 3, 4 y 5).
En la zona Metropolitana de Pachuca, hay especialización del personal ocupado en 8 
sectores de actividad y los coeficientes de localización con mayores niveles son cons-
trucción, servicios educativos, servicios de salud y asistencia social y otros servicios. En 
la variable producción bruta total hay 9 sectores que revelan especialización y los más 
importantes son servicios educativos, servicios de esparcimiento culturales y deporti-
vos, y otros servicios recreativos y construcción. Para la variable valor agregado censal 
bruto, 9 sectores tienen especialización y de ellos los más relevantes son construcción, 
servicios educativos y comercio al por menor (véanse cuadros 3, 4 y 5).

Tabla 3. Meseta Central: coeficiente de localización del personal ocupado total, 2013

Sector

13 ZM del 
Valle de 
México

18 ZM de 
Pachuca

19 ZM de 
Tulancingo

20 
ZM 
de 

Tula

24 ZM 
de To-
luca

28 ZM de 
Cuerna-

vaca

29 ZM 
de 

Cuautla

34 ZM de 
Pue-

bla-Tlax-
cala

35 ZM de 
Tehua-

cán

36 ZM de 
Queré-

taro

46 ZM de 
Tlaxca-
la-Api-
zaco

11 0.05 0.00 0.00 0.00 0.47 1.69 6.68 0.13 0.00 0.00 0.00
21 0.41 0.77 0.11 2.89 0.30 0.68 0.00 0.49 0.27 0.45 0.20
22 1.27 0.00 0.00 0.00 0.15 0.24 0.48 0.00 0.24 0.00 0.00
23 1.01 2.20 0.37 1.02 0.64 1.13 0.06 1.26 1.07 1.62 0.42

31-33 0.75 0.65 0.82 1.89 1.59 0.99 0.94 1.49 1.45 1.81 1.53
43 1.04 0.96 1.30 0.92 1.01 0.88 0.86 0.95 1.52 1.16 0.69
46 0.91 1.31 1.46 0.94 1.09 1.20 1.43 1.12 1.14 0.76 1.32

48-49 1.09 0.44 1.68 1.93 1.79 1.07 0.71 0.68 0.45 0.82 0.51
51 1.32 0.49 0.19 0.11 0.24 0.44 0.74 0.47 0.18 0.93 0.20
52 1.46 0.15 0.15 0.11 0.09 0.26 0.13 0.13 0.18 0.17 0.14
53 1.01 1.30 0.81 0.62 0.89 0.92 1.06 1.27 0.60 1.17 1.13
54 1.25 0.67 0.62 0.34 0.42 0.54 0.40 0.64 0.41 1.12 0.45
55 1.39 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00
56 1.30 0.69 0.14 0.41 0.56 0.50 0.40 0.47 0.89 0.60 0.46
61 0.98 1.98 1.62 0.73 0.97 1.67 1.08 1.44 0.86 0.99 1.01



157CUERVO MORALES / MORALES GUTIÉRREZ
REVISTA REFLEXIONES

ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Sector

13 ZM del 
Valle de 
México

18 ZM de 
Pachuca

19 ZM de 
Tulancingo

20 
ZM 
de 

Tula

24 ZM 
de To-
luca

28 ZM de 
Cuerna-

vaca

29 ZM 
de 

Cuautla

34 ZM de 
Pue-

bla-Tlax-
cala

35 ZM de 
Tehua-

cán

36 ZM de 
Queré-

taro

46 ZM de 
Tlaxca-
la-Api-
zaco

62 1.01 1.58 1.28 0.89 0.79 1.41 1.33 1.02 0.89 1.01 1.05
71 1.02 1.20 1.17 1.08 0.85 1.02 1.86 0.95 0.84 0.76 1.26
72 0.95 1.36 1.14 0.83 0.93 1.48 1.70 1.05 0.83 0.93 1.08
81 0.93 1.38 1.78 1.10 1.07 1.32 1.32 1.13 1.08 0.82 1.31

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (s. f.).

En la zona Metropolitana de Tulancin-
go existe concentración del personal 
ocupado en 8 sectores de actividad y de 
ellos los más relevantes para esta zona 
son servicios educativos, comercio al por 
menor y transportes, correos y almacena-
miento. Para la variable producción bruta 
total destacan los sectores de comercio 
al por mayor, comercio al por menor y 
servicios de salud y asistencia social. En 
valor agregado censal bruto los sectores 
que mayor concentración registran son 

nuevamente comercio al por mayor, co-
mercio al por menor y servicios de salud y 
asistencia social (véanse Tablas 3, 4 y 5).
En la zona Metropolitana de Tula, 6 sec-
tores concentran el empleo y sobresalen 
las cifras en transportes, correos y alma-
cenaje, industrias manufactureras y otros 
servicios. En producción bruta total y en 
valor agregado censal bruto, la región tie-
ne un coeficiente de localización mayor a 
1 en industrias manufactureras (véanse 
cuadros 3, 4 y 5)

Tabla 4. Meseta Central: coeficiente de localización de la producción bruta total, 2013

Sector

13 ZM 
del 

Valle de 
México

18 ZM 
de Pa-
chuca

19 ZM de 
Tulancin-

go

20 ZM 
de 

Tula

24 ZM 
de To-
luca

28 ZM de 
Cuerna-

vaca

29 ZM 
de 

Cuaut-
la

34 ZM 
de Pue-
bla-Tlax-

cala

35 ZM 
de Te-

huacán

36 ZM 
de 

Queré-
taro

46 ZM 
de 

Tlaxca-
la-Api-
zaco

11 0.04 0.00 0.00 0.00 0.30 1.99 10.04 0.07 0.00 0.00 0.00
21 0.01 0.67 0.21 0.05 0.03 0.29 0.00 0.10 0.11 0.14 0.64
22 1.44 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.06 0.00 0.16 0.00 0.00
23 1.15 3.98 1.10 0.05 0.37 0.95 0.04 0.92 1.07 1.01 0.21

31-33 0.60 0.69 0.66 2.46 2.00 1.75 1.65 1.87 1.51 1.73 2.05
43 1.08 2.91 3.74 0.21 0.72 0.86 1.09 0.71 1.96 1.15 0.77
46 0.99 3.79 4.54 0.11 0.86 1.34 1.88 1.08 1.79 0.93 1.15

48-49 1.17 0.41 1.33 0.22 1.07 1.11 0.25 0.49 0.94 0.61 0.32
51 1.32 0.27 0.33 0.00 0.05 0.10 0.61 0.64 0.07 0.93 0.04
52 1.46 0.05 0.06 0.00 0.01 0.07 0.04 0.03 0.14 0.06 0.03
53 1.09 1.95 1.34 0.02 0.37 0.72 0.43 1.56 0.42 1.31 0.39
54 1.31 0.76 0.66 0.02 0.22 0.30 0.14 0.32 0.39 1.04 0.17
55 1.27 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00
56 1.32 0.94 0.33 0.04 0.31 0.34 0.92 0.38 1.25 0.43 0.34
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Sector

13 ZM 
del 

Valle de 
México

18 ZM 
de Pa-
chuca

19 ZM de 
Tulancin-

go

20 ZM 
de 

Tula

24 ZM 
de To-
luca

28 ZM de 
Cuerna-

vaca

29 ZM 
de 

Cuaut-
la

34 ZM 
de Pue-
bla-Tlax-

cala

35 ZM 
de Te-

huacán

36 ZM 
de 

Queré-
taro

46 ZM 
de 

Tlaxca-
la-Api-
zaco

61 1.01 4.47 2.59 0.04 1.00 1.68 1.07 1.38 1.03 0.92 0.68
62 1.13 2.73 3.10 0.17 0.52 1.03 2.62 0.77 0.90 0.85 0.63
71 1.20 4.48 0.78 0.10 0.69 0.72 1.25 0.57 0.38 0.51 0.31
72 1.05 3.18 2.94 0.08 0.68 1.39 2.00 0.89 1.06 0.94 1.00
81 1.15 1.86 2.78 0.09 0.88 1.23 0.83 0.56 0.97 0.66 0.97

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (s. f.).

Para la zona Metropolitana de Toluca, el 
empleo se concentra en los sectores de 
transportes, correos y almacenamiento, 
industrias manufactureras, comercio al 
por mayor, comercio al por menor y otros 
servicios. La producción bruta total tie-
ne coeficiente de localización mayor a 
la unidad en industrias manufactureras, 
transportes, correos y almacenamiento y 
servicios educativos. Esta zona tiene las 
mayores concentraciones en valor agre-
gado censal bruto en 7 sectores y desta-
can los casos de industrias manufacture-
ras, servicios de esparcimiento culturales 
y deportivos, y otros servicios recreativos, 

comercio al por menor y otros servicios 
(véanse Tablas 3, 4 y 5).
La zona Metropolitana de Cuernavaca tie-
ne concentración del empleo en 8 secto-
res y los más importantes son agricultura, 
industrias manufactureras y servicios de 
alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas. En producción bru-
ta total los sectores más relevantes son 
agricultura, industrias manufactureras y 
servicios educativos. Para la variable va-
lor agregado censal bruto, destacan los 
sectores de agricultura, transportes, co-
rreos y almacenaje y servicios educativos 
(véanse cuadros, 3, 4 y 5).

Tabla 5. Meseta Central: coeficiente de localización del valor agregado censal bruto, 2013

Sector

13 ZM 
del 

Valle de 
México

18 ZM de 
Pachuca

19 ZM de 
Tulan-
cingo

20 ZM 
de 

Tula

24 ZM 
de 

Tolu-
ca

28 ZM 
de 

Cuerna-
vaca

29 ZM 
de 

Cuautla

34 ZM de 
Pue-

bla-Tlax-
cala

35 ZM 
de Te-

huacán

36 ZM 
de Que-
rétaro

46 ZM 
de 

Tlaxca-
la-Api-
zaco

11 0.03 0.00 0.00 0.00 0.32 3.08 13.52 0.01 0.00 0.00 0.00
21 -0.42 0.41 0.05 0.10 0.03 -0.87 0.00 0.12 0.18 0.20 0.92
22 1.27 0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 0.07 0.00 0.42 0.00 0.00
23 0.98 3.60 0.83 0.32 0.53 1.67 0.06 1.21 2.21 1.68 0.28

31-33 0.58 0.60 0.77 3.58 2.94 1.97 1.89 2.78 2.12 2.08 2.73
43 0.94 2.83 3.13 0.94 1.06 1.37 1.40 0.99 -3.37 1.74 1.28
46 0.85 3.84 4.09 0.51 1.19 1.83 2.34 1.39 3.00 1.34 1.64

48-49 0.95 0.39 1.40 0.90 1.03 2.71 0.29 0.98 1.76 1.26 0.55
51 1.21 0.41 0.34 0.01 0.08 0.22 0.99 0.21 0.22 1.12 0.10
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Sector

13 ZM 
del 

Valle de 
México

18 ZM de 
Pachuca

19 ZM de 
Tulan-
cingo

20 ZM 
de 

Tula

24 ZM 
de 

Tolu-
ca

28 ZM 
de 

Cuerna-
vaca

29 ZM 
de 

Cuautla

34 ZM de 
Pue-

bla-Tlax-
cala

35 ZM 
de Te-

huacán

36 ZM 
de Que-
rétaro

46 ZM 
de 

Tlaxca-
la-Api-
zaco

52 1.29 0.04 0.04 0.01 0.01 0.10 0.05 0.04 0.25 0.08 0.04
53 0.98 1.69 1.50 0.10 0.55 1.29 0.67 1.30 1.06 1.94 0.58
54 1.13 0.87 0.74 0.11 0.36 0.43 0.21 0.46 0.51 1.81 0.32
55 1.24 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00
56 1.17 0.90 0.29 0.24 0.43 0.43 1.08 0.44 2.40 0.58 0.49
61 0.89 4.47 2.54 0.20 1.19 2.29 1.39 1.69 1.94 1.48 1.08
62 0.95 2.73 3.49 0.87 0.90 1.51 5.01 1.06 1.93 1.20 1.07
71 1.04 1.47 0.94 0.65 1.24 1.28 2.50 1.09 0.55 -0.01 0.62
72 0.91 3.43 2.77 0.42 0.97 1.88 2.82 1.12 1.74 1.42 1.62
81 1.03 1.73 2.08 0.39 1.19 1.12 0.93 0.64 1.42 0.89 1.37

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (s. f.).

La zona Metropolitana de Cuautla, tie-
ne una concentración del empleo en 8 
sectores y de ellos destaca la cifra en 
agricultura, servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos y comercio al por menor. En 
producción bruta total, la zona registra 
un coeficiente de localización superior a 
la unidad en agricultura, industrias manu-
factureras, comercio al por menor y en 5 
sectores más. En cuanto al valor agrega-
do censal bruto los sectores que destacan 
en esta zona son agricultura, servicios de 
salud y asistencia social y servicios de 
esparcimiento culturales y deportivos, y 
otros servicios recreativos (véanse tabla 
3, 4 y 5).
En la zona Metropolitana de Puebla-Tlax-
cala la concentración del personal ocupa-
do destaca en los sectores de industrias 
manufactureras, servicios educativos y 
construcción, en producción bruta total 
los sectores en donde hay mayor concen-
tración son industrias manufactureras, 
servicios educativos y servicios inmobi-
liarios y de alquiler de bienes muebles e 

intangibles y para el valor agregado cen-
sal bruto los sectores más importantes 
son industrias manufactureras, comercio 
al por menor y servicios inmobiliarios y 
de alquiler de bienes muebles e intangi-
bles (véanse Tablas 3, 4 y 5).
La zona Metropolitana de Tehuacán tie-
ne como sectores principales en empleo 
a comercio al por mayor, industrias ma-
nufactureras y comercio al por menor, 
en producción bruta total los principales 
sectores según el coeficiente de localiza-
ción son comercio al por mayor, comercio 
al por menor e industrias manufactureras 
y en valor agregado censal bruto son co-
mercio al por menor, servicios de apoyo 
a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación y construcción 
(véanse Tablas 3, 4 y 5).
Para la zona Metropolitana de Querétaro 
el empleo se concentra principalmente 
en los sectores de industrias manufac-
tureras, construcción y servicios inmobi-
liarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles. La producción bruta total de 
la zona se especializa en industrias ma-
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nufactureras, servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e intangibles 
y comercio al por mayor. El valor agrega-
do censal bruto tiene como principales 
sectores en la zona a industrias manu-
factureras, servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e intangibles 
y comercio al por mayor (véanse Tablas 
3, 4 y 5).
En la zona Metropolitana Tlaxcala-Api-
zaco el empleo se concentra principal-
mente en los sectores de industrias ma-
nufactureras, comercio al por menor y 
otros servicios. La producción bruta total 
muestra especialización en industrias 
manufactureras y comercio al por menor. 
El valor agregado censal bruto muestra 
concentración en industrias manufactu-
reras, comercio al por menor y servicios 

de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas (véanse Tablas 3, 
4 y 5).
A manera de resumen el cuadro 6 presen-
ta los sectores en donde el coeficiente 
de localización es el mayor en las tres 
variables analizadas por zonas Metro-
politanas y se observa que las zonas con 
mayor concentración en actividades re-
lacionadas con el sector secundario son 
Toluca, Tula, Puebla-Tlaxcala, Querétaro 
y Tlaxcala-Apizaco. Por otra parte, las zo-
nas con predominio de las actividades co-
merciales y de servicio son Valle de Méxi-
co, Pachuca, Tulancingo y Tehuacán. Por 
último, destaca el caso de las zonas de 
Cuernavaca y Cuautla donde se especia-
lizan en las actividades primarias (véase 
Tabla 6).

Tabla 6. Meseta Central: principales sectores de actividad de acuerdo al coeficiente de 
localización

ZM del Valle de México ZM de Pachuca ZM de Tulancingo ZM de Tula

PO PBT VACB PO PBT VACB PO PBT VACB PO PBT VACB

Principales 
sectores de 
actividad

52 52 52 23 71 61 81 46 46 21 31-33 31-33

55 22 55 61 61 46 48-49 43 62 48-49 48-49 43

ZM de Toluca ZM de Cuernavaca ZM de Cuautla ZM de Puebla-Tlaxcala

PO PBT VACB PO PBT VACB PO PBT VACB PO PBT VACB

Principales 
sectores de 
actividad

48-49 31-33 31-33 11 11 11 11 11 11 31-33 31-33 31-33

31-33 48-49 71 61 31-33 48-49 71 62 62 61 53 61

ZM de Tehuacán ZM de Querétaro ZM de Tlaxcala-Apizaco

PO PBT VACB PO PBT VACB PO PBT VACB

Principales 
sectores de 
actividad

43 43 46 31-33 31-33 31-33 31-33 31-33 31-33

31-33 46 56 23 53 53 46 46 46

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (s. f.).
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3. DINÁMICA DE LA POBLACIÓN, 
EMPLEO Y PRODUCCIÓN

En este apartado presentamos los re-
sultados de un conjunto de regresiones 
univariadas por Mínimos Cuadrados Ordi-
narios (MCO. El objetivo es encontrar en 
qué medida es explicado el crecimiento 
poblacional (variable dependiente) por 
cada una de las variables de desempeño 
(independientes) de forma univariada. 

La especificación para cada variable es la 
siguiente: 

0 1ÄPoblación POT uβ β= + +

0 1ÄPoblación PBT uβ β= + +

0 1ÄPoblación VACB uβ β= + +

Los resultados de estas regresiones re-
velan que todos los coeficientes son es-
tadísticamente significativos y muestran 
una relación positiva entre las variables 
independientes y el crecimiento de la po-
blación en las zonas Metropolitanas de 
la Meseta Central y ello confirma que a 
mayor dotación de personal ocupado la 
población tiende a incrementarse.

Tabla 7. Regresiones univariadas del Crecimiento Poblacional de las Zonas  
Metropolitanas de la Meseta Central

Personal Ocupado Total Producción Bruta Total Valor Agregado Censal Bruto

Coeficiente .463814***
(12.12)

.616999***
(11.90)

1.493726***
(9.96)

R2 ajustada 0.9299 0.9275 0.8993

* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01

También se observa que los coeficientes 
para las variables de producción bruta to-
tal y valor agregado censal bruto tienen 
un mayor impacto en la variación del nú-
mero de habitantes en las zonas Metro-
politanas de la Meseta Central.
Estos resultados coinciden con lo anali-
zado por Torres-garcía y Ochoa-Adame 
(2017) en donde hacen un ejercicio si-
milar con las diez zonas metropolitanas 
con mayor crecimiento en el periodo 
2005-2010. Lo anterior revela que es el 

empleo en estos espacios lo que atrae a 
la población y provoca un aumento de la 
producción y del número de habitantes.

CONCLUSIONES

En este trabajo se presentaron elementos 
para analizar la relación entre crecimien-
to de la población y la especialización del 
empleo y la producción en las zonas Me-
tropolitanas de la Meseta Central en el pe-
riodo 2005-2015. La región considerada es 
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una de las más importantes en el país en 
términos económicos y de población. 
Las zonas metropolitanas en el país han 
experimentado una transformación a raíz 
de las condiciones económicas nacionales 
y mundiales que implicaron un cambio es-
tructural y de la forma en la cual las ciuda-
des están creciendo. Los nuevos espacios 
industriales buscan aprovechar de manera 
más clara las ventajas de localización y de 
recursos económicos y humanos disponi-
bles. Dichos espacios industriales requie-
ren que las actividades comerciales y de 
servicios respondan de igual manera a los 
retos que plantea la situación económica y 
el eje de desarrollo en el país.
Se observa que el espacio industrial que 
promovió el crecimiento económico del 
país en el siglo pasado se ha transforma-
do en una zona que tiene como principa-
les actividades a los servicios que generan 
una alta rentabilidad. En la periferia de la 
zona Metropolitana del Valle de México 
los espacios industriales más importantes 
los podemos ubicar en las zonas de Pue-
bla-Tlaxcala, Toluca y Querétaro. Las zonas 
que tienen una mayor vocación hacia las 
actividades terciarias son Pachuca y Tulan-
cingo y las zonas en donde permanece la 
importancia de las actividades primarias 
son Cuernavaca y Cuautla.
Se observa una relación directa entre 
crecimiento de la población y la concen-
tración del empleo y la producción, sin 
embargo, no es posible visualizar si este 
crecimiento de la población que efectos 
va a tener en la dotación de servicios ur-
banos y si efectivamente el residir en ciu-
dades brinda mejores niveles de bienes-
tar lo cual puede examinarse en trabajos 
posteriores.
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ESTILOS DE VIDA 
CONTEMPORÁNEOS, 
OPORTUNIDADES RENOVADAS 
DE NEGOCIOS: COCINAS 
OSCURAS. (DARK KITCHENS)

Patricia Gudiño Pérez1 
Arturo Sánchez Martínez2

INTRODUCCIÓN 

Producto de las modificaciones económicas, sociales y tec-
nológicas, los consumidores cambian sus gustos, preferen-
cias y maneras de consumir, a grado tal que puede resultar 
complicado reconocer las tendencias, sin estudiar los es-
tilos de vida emergentes, ante estas condiciones, existen 
diferentes criterios para agrupar a los consumidores y ofre-
cerles mezclas de mercadotecnia satisfactorias, diseñadas 
lo mas detalladas posible, la idea de segmentación ayuda, 
en particular la sociodemográfica, es la manera más usada, 
para obtener algunas pistas de las orientaciones de grupos 
de consumidores, ya sea por nivel socioeconómico, edad, 
género, etapa del ciclo de vida familiar, entre otras. Sin em-
bargo, para entender el comportamiento de las personas es 
conveniente recurrir a la segmentación psicográfica, la cual 
se refiere a conocer y analizar atributos relativos a valores y 
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actitudes, que determinan los consumos 
de perfiles psicográficos o estilos de vida.
El estilo de vida se determina por proce-
sos sociales, tradiciones, hábitos, conduc-
tas y comportamientos de los individuos 
y grupos, orientados a obtener la satis-
facción de sus necesidades de la vida co-
tidiana. En los estilos de vida se reflejan 
tanto las condiciones económico-sociales 
de la sociedad como las peculiaridades y 
las tradiciones de una población son los 
comportamientos y manifiestaciones una 
determinada cultura o subcultura, por 
lo que cada pueblo, nación, o diferentes 
grupos sociales pueden tener diferentes 
estilos de vida y aún más particular, una 
comunidad, una familia o un individuo 
pueden tener un estilo de vida diferencia-
do, dependiendo de sus conocimientos o 
experiencias, necesidades físicas o emo-
cionales, ingreso disponibe, entre otros. 
Es la manera como deciden vivir en lo 
individual, y según el caso, con sus fami-
lias. Estas pautas y hábitos se relacionan 
estrechamente con la conducta y moti-
vaciones del ser humano y, por lo tanto, 
alude a la manera particular en que las 
personas se realizan como seres sociales 
en condiciones concretas y particulares 
(Iglesias, 2007).
El estilo de vida hace referencia al con-
junto de conductas cotidianas, tanto en 
lo social, como en lo individual, esta es 
la realización de la personalidad en la 
práctica diaria, en la resolución de sus 
necesidades. El estilo de vida se deter-
mina por procesos sociales, tradiciones, 
hábitos, conductas y comportamientos 
de los individuos y grupos de población 
que conllevan a la satisfacción de sus ne-
cesidades para obtener sus expectativas 
en la vida.

El concepto de “estilo de vida” aparecio 
en las primeras décadas del siglo XX, de 
acuerdo con Brett (1999) fue acuñado por 
Alfred W. Adler, médico austriaco, quien 
publicó en 1927 el texto: The Science of 
Living, donde escribio del concepto para 
presentar su modelo priscológico deno-
minado “individual”, centrado en las in-
fluencias del medio social y las relacio-
nes con la esperiencias individuales y las 
construcciones subjetivas, previamente 
no se había necesitado el concepto, tal 
vez no era significativo al ser las socie-
dades relativamente homogéneas, don-
de los roles estaban encasillados por el 
sexo, ocupación y edad, actualmente se 
pueden identificar estilos de vida que van 
desde cualquier edad, es decir, los estilos 
de vida empiezan desde los más peque-
ños, hasta los más adultos.
En 1979, Alvin Toffler (1980) predijo una 
explosión de los estilos de vida denomi-
nados “subculturas”, debido al incremen-
to de la diversidad de las sociedades pos-
tindustriales.  Rosow, J.(1978) estudió el 
cambio de las actitudes hacia el trabajo 
en relación con el estilo de vida. Pierre 
Bourdieu  (2010), en el año 1979, centró 
su teoría en el concepto de habitus  en-
tendido como esquemas de obrar, pensar 
y sentir asociados a la posición social. 
El habitus hace que personas de un entor-
no social homogéneo tiendan a compartir 
estilos de vida parecidos.
De acuerdo con Parra (2018), Donohew 
y otros (1987 clasificaron los estilos de 
vida de acuerdo con el uso de los medios 
masivos deinformación. Jeremy Rifkin 
(1995), describio el estilo de vida y la vida 
cotidiana en Europa y Estados Unidos; en 
las épocas históricas, en las actuales y en 
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la llegada de la era global, después del 
individualismo y el comunitarismo. 
Entonces, por estilo de vida se debe en-
tender a las maneras en que un grupo 
de consumidores resuelven la vida coti-
diana, sus intereses y en que emplen su 
ingreso, objetivos de consumo y ahorro, 
así como todas las actividades y hábitos 
recurrentes. Se refiere una identidad, una 
idiosincrasia o un carácter, que puede ser 
individual o grupal, expresado en todos 
o en cualquiera de los ámbitos del com-
portamiento, es decir, el trabajo, el ocio, 
la alimentación, la manera de vestirse, 
deportes y aficiones, por mencionar las 
evidentes. Los descriptores de los estilos 
de vida contemporáneos son muy deta-
llados, incluso el consumo de aderezos, 
golosinas dulces o saladas llegan a hacer 
diferencias y sirven para perfilar mejor 
los segmentos. 
Los estilos de vida, en términos de mer-
cadotecnia, se refiere a las distintas ma-
neras como viven las personas, expresa-
das en sus actividades diarias, intereses 
y opiniones. Dicho aspecto, es “deter-
minado por características psicológicas 
intrínsecas a la persona, características 
socioculturales y de comportamiento que 
reflejan como actuará probablemente un 
individuo, en relación a sus decisiones de 
compra y consumo” (Diccionario de Mar-
keting, 1999:123).
Kotler y Keller (2012), lo señalan como 
la manera total de reflejar la interac-
ción del individuo con su entorno. Des-
cribiendo como variables primarias para 
definir el estilo de vida las limitaciones 
económicas y las temporales. Las prime-
ras no requieren de explicación y las or-
ganizaciones interesadas en ese mercado 

constantemente buscarán las maneras 
de ofrecer productos y servicios más ba-
ratos de manera continua, por otro lado, 
las personas con limitaciones temporales 
serán aquellos que se orienten a realizar 
varias cosas a la vez, en palabras de los 
autores son “multitareas”.
Las personas pueden provenir de una 
misma subcultura, clase social e incluso 
ocupación; sin embargo, sus estilos de 
vida suelen ser muy diferentes. Para Kot-
ler y Armstrong (2017), un estilo de vida, 
es el patrón de vida de las personas, ex-
presada en su psicografía. Lo cual implica 
medir las actividades, intereses y opinio-
nes de los consumidores, además, el es-
tilo de vida ofrece un perfil de patrón de 
una persona al interactuar en el mundo. 
Los estilos de vida pueden tener conno-
taciones positivas, neutras o negativas. 
Desde el punto de vista del intercambio 
comercial, cualquiera de los enfoques es 
absolutamente válido para que una mar-
ca quiera proyectar su propuesta de mer-
cado a un estilo de vida.
Un estilo de vida también refleja las ac-
titudes, los valores o la visión del mun-
do de los individuos que lo componen. 
El concepto hace alusión a una combina-
ción de factores clave que son tangibles 
o intangibles. Los factores tangibles es-
tán relacionados específicamente con 
las variables demográficas, mientras que 
los factores intangibles lo hacen con los 
aspectos psicológicos de los individuos, 
como valores personales, preferencias y 
actitud.
Entonces para entender los estilos de 
vida es necesario conocer y explorar las 
distintas variables que los configuran 
como son: edad, género, valores, intere-
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ses, creencias, hábitos de compra, ma-
neras de comprar, gustos, horas de sue-
ño nocturno, consumo de alcohol, café, 
manipulación de condimentos, todas las 
costumbres, incluso en las prácticas se-
xuales.

Lo más interesante de un estilo de vida, 
desde el punto de vista de la estrategia de 
mercadotecnia, es la homogeneidad inter-
na del grupo y, por extensión, la hetero-
geneidad externa con el resto de grupos 
pertenecientes a otros estilos de vida.

Tabla 1.Características del estilo de vida

Actividades Intereses Opiniones

Trabajo Familia Ellos mismos

Pasatiempos Hogar Aspectos Sociales

Eventos sociales Trabajo Política

Vacaciones Comunidad Negocios

Entretenimiento Recreación Economía

Afiliación a un club Moda Educación

Comunidad Comida Productos

Compras Medios de comunicación Futuro

Deportes Logros Cultura

Fuente. Adaptados de J.T. Plummer, (1974:34)

Utilizar de manera correcta el concepto 
de estilo de vida, puede ser una gran ayu-
da para los negocios, en su búsqueda por 
comprender al consumidor y sus valores 
cambiantes, lo cual finalmente afecta la 
conducta de compra. En México, la em-
presa IBOPE AgB (empresa líder en me-
dición de audiencias) desde 2003 realiza 
estudios para segmentar a los consumi-
dores utilizando el perfil psicográfico, ob-
teniendo resultados divididos en estilos 
de vida para mujeres y hombres mayores 
de 19 años.

OPORTUNIDADES RENOVADAS 
DE NEGOCIOS

Los cambios en los estilos de vida gene-
ran espacios de negocios nuevos, para 
solucionar las tendencias. Además de la 
aparición de estilos de vida definidos hay 
otras manifestaciones que atraviesan la 
vida de las personas y que orientan sus 
consumos, como son: Hiperconectividad: 
Internet y los dispositivos tecnológicos 
(teléfonos móviles, I-Pods, I-Pads, video-
juegos, etcétera), generan contenido 
de los usuarios (blogs, sitios web), las 
redes sociales como Facebook, Twitter, 
Instagram, entre otras, o la mensajería 
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instantánea (Messenger, Chat Rooms) se 
convierten en mecanismos ideales para 
formar parte de la conversación de los 
consumidores meta (sobre todo los más 
jóvenes o apegados a la tecnología) y el 
uso de aplicaciones móviles para comprar 
y resolver sus intereses diarios. 
También lo que se llama:Snack Cult Mar-
keting, contrariamente a la tendencia 
de los años 90 de ofrecer productos en 
grandes cantidades para generar un ma-
yor consumo, las empresas dedicadas a 
la producción de alimentos empiezan a 
ofrecer tanto presentaciones pequeñas 
(porciones unitarias) de sus productos, 
alimentos que implican instantaneidad 
en su consumo. Otro aspecto a conside-
rar es: la Premiumtization, la cual Consiste 
en ofrecer a los consumidores productos 
exclusivos que les diferenciarán del res-
to. Este tipo de estrategias van dirigidas 
a consumidores de alto poder adquisitivo, 
dispuestos a pagar más. 
Una estrategia no reciente, pero prevale-
ce y continua vigente es el CRM (Customer 
Relationship Managment), actividades de 
mercadotecnia directa que para realizar 
campañas de correo directo, telemarke-
ting, comunicación interactiva, progra-
mas y clubes de lealtad con eventos y 
ofertas especiales para aquellos clientes 
cautivos y recurrentes que buscan exclu-
sividad. Las distintas maneras de relacio-
narse entre las personas, la amplia parti-
cipación de la mujer en todas las áreas de 
la economía, como en la política y en lo 
social van configurando otros estilos de 
vida.
Todos los productos y servicios que re-
suelvan más prácticamente las necesi-
dades de alimentación, aseo y entrete-

nimiento seguirán floreciendo. Negocios 
nuevos continuaran emergiendo para 
seguir solucionando los estilos de vida 
agitados de las ciudades, sobre todo con-
siderando que un punto de venta muy po-
deroso está a la mano con los teléfonos 
móviles. Con menos tiempo libre, el auge 
de los modelos de negocios en línea, una 
fijación en la conveniencia y experiencias 
personalizadas, son elementos que influ-
yen en casi todas las industrias en la ac-
tualidad, incluido el negocio de alimen-
tos.  Las demandas de los  consumidores 
de la era digital combinadas con las nue-
vas tecnologías, están transformando la 
manera en que los restaurantes operan.
Como generación, los nacidos entre 1981 
y 2001, llamados Millennials son los con-
sumidores que impulsan el mercado en 
casi todos los sectores, incluida la indus-
tria alimentaria. Los Millennials crecieron 
en torno a la tecnología y la conveniencia 
de las aplicaciones.  Para ellos, esperar 
no es una opción, ya que están acostum-
brados a envíos nocturnos, pagos instan-
táneos en línea y comunicación mundial 
durante todo el día, sumados a ellos, las 
Modernas, las Mujeres Alfa, Greys, los 
Adultescentes, los Geeks, Sofisticados y 
Progresistas Singles, Workaholics, Bobos, 
DINKS, DINKYS y LAT (Living Apart Toge-
ther), que por dedicar tiempo a otras ac-
tividades, por no desplazarse, seguir con 
el trabajo o aburridos de la comida cerca-
na o casera y sustentados en su nivel de 
ingreso y en las aplicaciones móviles se 
orientan a ordenar comida para ser entre-
gada en donde ellos decidan. Lo anterior 
va modificando a la industria de alimen-
tos, bebidas y restaurantes para servir a 
los y cumplir con sus demandas. Aquí es 
donde se abren oportunidades para em-
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presas restauranteras. A continuación se 
revisaran a detalle los estilos de vida que 
se mencionaron anteriormente.

• Las Modernas: Mujeres que trabajan o 
estudian y que buscan su realización 
personal también como madres, sus 
edades va desde los 24 hasta algo mas 
de los 30 años. Se maquillan, se arre-
glan y buscan el reconocimiento de la 
sociedad. Son modernas, reniegan del 
machismo, les encanta salir de com-
pras, gustan de productos de marca y, 
en general, de aquellos que les facili-
ten las tareas del hogar. 

• Mujeres Alfa:  Alcanzaron el éxito y 
ganan más que su pareja o viven en 
forma independiente. A pesar de que 
tienen familia se da el gusto de com-
prarse para ella, contratan ludotecas 
y guarderías para disponer el tiempo y 
toman el papel masculino en las com-
pras.

• Greys (goldens o seniors): Hombres de 
entre 44 y 59 años, con un poder ad-
quisitivo medio-alto, y están intere-
sados en productos que preserven el 
buen estado físico y la salud, también 
todo aquello que resuelva de manera 
práctica la cotidianeidad. 

• Adultescentes: Adultos (hombres y 
mujeres), que consumen y desean pro-
ductos como videojuegos, su promedio 
de edad es de 29 años, ellos son unos 
adultos-niños, pero tienen dinero para 
comprar lo que ellos desean, como vi-
deojuegos, juegos de mesa, libros, en-
tre otros productos. Algunos tienen el 
síndrome de “Peter Pan”.

• Los sofisticados:  Segmento de hom-
bres y mujeres con un nivel alto de 
ingresos, son modernos, educados, li-

berales, cosmopolitas y valoran mucho 
la imagen personal. Las edades de este 
segmento varían mucho porque pue-
den ser criados de esta manera desde 
muy pequeños y seguir con dicho estilo 
de vida, pueden encontrar un buen tra-
bajo y hacerse de sus propios objetos, 
Son innovadores en el consumo y ca-
zadores de tendencias, buscan calidad 
y elegancia extrema en los productos 
que compran. Les importa mucho su 
estatus y siguen la moda. Suelen do-
minar de dos a 3 idiomas perfecto. 

• Los progresistas:  Hombres y mujeres 
que buscan permanentemente el pro-
greso personal, laboral o familiar. Sus 
edades se estiman desde los 23 a los 
35. Los mueve el deseo de revertir su 
situación y avanzar. Están siempre en 
busca de oportunidades. Son extrema-
damente prácticos y modernos ya que 
buscan por otra parte facilitar mayor-
mente sus tareas diarias.

• Geeks: Hombres y mujeres aficionados 
a la tecnología, informática, ciencia 
ficción y juegos mentales, sus edades 
van desde los 14 hasta los 30. Tienden 
a ser más sociables, abiertos y extro-
vertidos que los nerds; busca conectar 
con personas con sus mismos intere-
ses, y para ello se valen de los recur-
sos que pone internet a su disposición, 
como salas de chat, redes sociales o 
blogs. Adoran lo nuevo y más avanza-
do en tecnología, en este sentido, son 
grandes consumidores de este tipo de 
productos, como tablets, teléfonos in-
teligentes, computadoras, entre otros. 
Son amantes de las expresiones de cul-
tura popular, como el cine, los comics, 
la literatura, las series de televisión 
y los videojuegos, sobre todo cuando 
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abordan temas como la ciencia ficción 
y el género fantástico. Su manera de 
vestir es desenfadada y casual. Su vo-
cabulario, por otra parte, está plagado 
de anglicismos y términos técnicos del 
área de la programación. Algunos son 
individuos de altas capacidades a nivel 
técnico y tecnológico que pueden lle-
gar a ser Hackers.

• Singles:  Son personas independien-
tes, que viven solas, ya sea soltero/a, 
divorciado/a, o viudo/a, de 23 a 30 y 
mas años, con una situación económi-
ca desahogada su modo de vida es el 
de la juventud durante la madurez. Co-
men fuera de casa, viajan más al ex-
tranjero, usan más internet, tienden a 
ir más al gimnasio y además suelen es-
tar más interesados por las marcas. Las 
mujeres “singles” gastan un veinte por 
ciento más en cosmética que las muje-
res casadas. Ser un single no solamen-
te significa que no se está en pareja, 
sino también es todo un estilo de vida. 
Suelen vivir en lujosos departamentos, 
rodeados de sus libros, discos y pelícu-
las favoritas. 

• Workaholic:  Son aquellos que adictos 
al trabajo, hombres y mujeres, no tra-
bajan para vivir, ellos viven para traba-
jar y les es más importante el trabajo 
que disfrutar la vida. Existen más hom-
bres workaholics que mujeres, la media 
de la edad es de 38 años.

• Bobos (burgueses bohemios): Trabajan 
para vivir, a diferencia de los “Yuppies” 
de los años ochenta, y aunque ganan 
mucho dinero huyen de la ostenta-
ción, pero dan sí a un lujo discreto y 
refinado. Son hombres y mujeres de 
entre 30 y 40 años, solteros, divorcia-
dos en muchos casos, o que viven una 

relación amorosa sin compartir techo. 
Urbanistas cultos y viajados que están 
al día de lo último en tecnología, que 
gustan del buen comer y el buen beber 
y que sólo en situaciones muy formales 
o especiales van a trabajar con traje y 
corbata.

• DINKS  (Double Income No Kids): Son 
parejas sin  hijos, ambos trabajan, por 
tanto tienen dos ingresos, disponen de 
todo para estar a la última en tecno-
logía, cine, moda, cuidado corporal y 
mental, viajan el doble que una pareja 
normal, centrados muchos en los pla-
ceres de la vida, pero también le dedi-
can mucho tiempo al trabajo.

• DINKYS (Double Income No Kids Yet): 
Son parejas jóvenes y matrimonios de 
25 años en adelante que renuncian a 
gastos como pañales, coche y jardín, 
para darse una vida de lujos, como via-
jar por el mundo, hacer una maestría, 
vivir con mascotas y obtener lo último 
en tecnología.

• Las parejas Living Apart Together (LAT): 
Es una nueva tendencia en las parejas 
en las que, a pesar de mantener una 
relación estable, no residen juntos 
bajo el mismo techo, evitándose así 
la a veces temida “convivencia diaria”. 
Para otros es solo una forma de no re-
nunciar a sus costumbres y a su espa-
cio. Aunque se ha observado una ten-
dencia a este estilo de vida de pareja 
en personas divorciadas con hijos, que 
luego de un fallido matrimonio prefie-
ren llevar una relación con algo menos 
de cercanía, también es muy frecuen-
te entre parejas jóvenes que prefieren 
mantener su independencia.
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COCINAS OSCURAS (DARK KITCHENS)

La tecnología ha cambiado el mercado de 
consumo increíblemente en los últimos 
años.  Hoy, puede solicitar un producto 
o servicio desde el otro lado del mundo, 
personalizarlo y pagarlo en línea en cues-
tión de segundos. Algún tiempo después, 
el producto se entrega a la hora y el lu-
gar solicitados. Este fenómeno también 
ha sido adoptado por el negocio de ali-
mentos. Es el comienzo de una nueva era, 
donde los alimentos se ordenan a través 
de aplicaciones y platos preparados son 
entregados en un lugar y hora convenien-
te, ese es el formato general de las coci-
nas oscuras (Hanet, 2018).
Ya sea que pidan su comida a una tienda 
de víveres o a un restaurante, todos los 
compradores están buscando lo mismo: 
una entrega a tiempo, precisa y perso-
nalizada. Con todas las opciones que se 
han creado con el surgimiento de la cul-
tura de la demanda, dejar que los clientes 
compren su comida cómo y cuando ellos 
elijan se está convirtiendo en lo habitual.
Las cocinas oscuras se conocen como 
cocinas virtuales, cocinas en la nube, co-
cinas fantasmas o restaurantes de solo 
entrega, se pueden usar diferentes nom-
bres para estos negocios, el concepto es 
el mismo: producen y venden comidas ex-
clusivamente para la entrega.
El éxito de las aplicaciones en línea como 
Didi Food, Uber Eats, Glovo, Just Eat, Rappi 
y muchos más fue lo que allanó el cami-
no para las cocinas oscuras. Estos canales 
de entrega de terceros permiten que las 
empresas de alimentos se conecten fácil-
mente con los clientes y entreguen rápi-
damente las comidas a su puerta. Hacer 
llegar la comida al cliente se ha vuelto 

más fácil, incluso para restaurantes indi-
viduales más pequeños, un cambio que 
ha llevado a una mayor oferta para satis-
facer la creciente demanda.
Con las plataformas en línea intervi-
niendo, el  contacto cara a cara entre el 
restaurante y el cliente está desapare-
ciendo.  Las cocinas en la nube deben 
aprovechar las tecnologías de vanguardia 
y las técnicas de mercadotecnia para lle-
gar y mantener a sus audiencias exigen-
tes.Se trata de un concepto, ligado a las 
empresas de reparto de comida a domici-
lio. Iniciaron en Reino Unido y Singapur, 
también denominadas “restaurantes fan-
tasma“, en estos locales no hay camare-
ros, ni mesas, solo una cocina donde los 
chefs preparan los platillos. 
Las Dark Kitchens están en diferentes 
partes del mundo, en España, algunas 
quedan concentradas en una misma nave 
industrial  con capacidad para diversos 
menús, mientras que otras dan a la ca-
lle, aunque en la puerta no se especifi-
ca que hay en su interior, puede haber el 
nombre de una empresa fuera. Y todo ello 
mientras el sector de entrega se dispara, 
pues el mercado español de comida rápi-
da alcanzó la cifra de 3.820 millones de 
euros en 2018, tras crecer un 7% respec-
to al año anterior, según el Observatorio 
Sectorial DBK de informa. Ésta evolución 
refleja un crecimiento superior al del con-
junto del mercado de la restauración, lle-
gando a suponer los establecimientos de 
comida rápida el 15,6% del total (Schmei-
chel,2020)
En Ciudad de México, en la colonia Tacu-
baya, una de las zonas con mejor movili-
dad, conecta con zonas como la Condesa, 
San Miguel Chapultepec e, incluso, Santa 
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Fe y Pedregal por el metro o vialidades 
principales. En el papel, Tacubaya cumple 
con aquello que asegura el éxito de un 
negocio: ubicación, ubicación y ubicación. 
Al llegar ahí, la cosa cambia. Su cara más 
visible es la de puestos de lámina don-
de se vende comida, gritos de hombres 
que anuncian rutas de autobuses, venta 
de piratería, ropa y muchísima gente. A 
dos calles del metro, la calle Mártires de 
la Conquista alberga una vieja imprenta 
en cuyo espacio vacío, Vicente Cruz, Juan 
Pablo gonzález y Sofía Rivera instalaron 
una pequeña cocina, con una freidora y 
una plancha para hamburguesas. Los tres 
veían un nicho de mercado en el segmen-
to desatendido, entre las hamburguesas 
de cadena y las gourmet.
It Burgers nació en 2018 con el objetivo 
de atender este mercado desde el mundo 
virtual y con las plataformas de entrega 
a domicilio, como Uber Eats, Sin Delantal 
y Rappi, como una oportunidad para re-
ducir riesgos financieros. De acuerdo con 
los creadores su orientación se debio a 
minimizar costos de apertura, su objetivo 
también era probar el producto y hacer 
ajusrtes, porque la gente que ordena, si 
no le gusta el producto, da retroalimen-
tación inmediata y se puede modificar 
rapidamente.
Las plataformas ven las cocinas fantas-
mas como un negocio creciente. Alejandro 
Solís, director general de Rappi, expresó 
que estos negocios requieren un cuarto 
de la inversión que necesita un restau-
rante, y la empresa ha apostado por abrir 
cocinas para rentar a negocios pequeños 
para crecer. En Latinoamérica, Rappi tie-
ne 300 cocinas virtuales donde renta es-
pacios a emprendimientos para instalarse 
y vender a través de su plataforma. En 

México hay 50 cocinas, pero el número 
podría duplicarse en breve. “Cuando ve-
mos aliados con un gran potencial de cre-
cer a otras zonas o con cocinas saturadas, 
les rentamos estos espacios con un costo 
muy reducido, en algunos casos, también 
financiamos los equipos y damos datos 
para que sepan en qué zonas vender, y 
empujar a que vendan de esta manera”, 
menciona Solís (Valle, 2020).
Para lograr economías de escala, las co-
cinas de Rappi son una especie de hub en 
que los negocios comparten servicios, 
como recolección de basura, electricidad 
y otras facilidades. Cada uno de estos es-
pacios requiere una inversión de 200,000 
dólares, revela Solís. Una vez librado el 
costo de la construcción del restaurante, 
viene el logístico. Que las hamburguesas 
lleguen bien a su destino requirió que los 
socios de It Burgers diseñaran un pan es-
pecial e invirtieran en empaques.
Otro ejemplo es el de las hermanas Fer-
nanda y Lorena Rosendo, fundadoras de 
la pastelería La Rosenda, quienes asegu-
ran que entregar un pastel con relleno lí-
quido y conejitos de chocolate encima no 
es igual que una hamburguesa. Ellas en-
contraron ahí uno de sus principales retos 
conforme crecía su negocio, por lo que 
optaron por montarse en una plataforma 
de ventas en línea, Canasta Rosa. Esta es-
trategia les ha permitido ampliar su radio 
de reparto y no preocuparse demasiado 
por el envío de pasteles. Y el argumento 
de la proximidad se hace presente: “No-
sotras vivíamos en Pedregal, pero había 
gente de Polanco, Tecamachalco, Santa 
Fe, que no venían porque era muy lejos, 
y vimos una oportunidad de negocio mu-
cho más amplia”, menciona Fernanda Ro-
sendo, estudiante de gastronomía.
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Canasta Rosa está enfocada en ser una 
plataforma para emprendedoras mexica-
nas que ha apostado por invertir en opera-
ciones logísticas, en particular, para enviar 
productos delicados que no pueden ser 
almacenados en bodegas e, incluso, co-
mida, como los pasteles. Rosendo recuer-
da que empezaron a hornear pasteles en 
casa de su mamá, pero, tras el éxito que 
tuvo el pastel del conejito en Instagram, la 
cantidad de pedidos comenzó a rebasarlas 
y fue cuando decidieron rentar un local, 
entrenar cocineras y formalizar La Rosen-
da. Permanecer en el mundo virtual no era 
el objetivo de las hermanas Rosendo, su 
sueño siempre fue tener un local con sus 
pasteles. La tienda ha servido para impul-
sar ventas omnicanal. Hoy pueden recibir 
pedidos por Canasta Rosa, vender en su 
local o recibir pedidos por redes sociales y 
entregar en la tienda, donde muchas veces 
los clientes prueban nuevos sabores o se 
llevan un segundo pastel.
Algo similar sucede con It Burgers y su pri-
mer local en la colonia Roma, que ahora 
reciben pedidos en sucursal que son para 
llevar, lo que genera ahorros porque no 
pagan comisión a las plataformas, a la 
vez que deja mesas libres para recibir a 
más comensales. Los dos emprendimien-
tos hoy están creciendo en pedidos, pero 
siguen probando y afinando, sin perder el 
toque de misterio del mundo virtual. (Va-
lle, 2020)
También en México, la empresa Banda-
na,  a través de una plataforma tecno-
lógica, alquilará cocinas virtuales a res-
taurantes que no cuentan con un local 
propio y les proveerá de la infraestructu-
ra necesaria; realizará convenios con em-
presas como Uber Eats, Rappi, Didi y Sin 
Delantal para entregar los pedidos a do-

micilio. Una solución para evitar el cierre 
de restaurantes, generar mayores ventas 
sin arriesgar la inversión será a través de 
las cocinas virtuales o Dark Kitchens, un 
concepto ligado al reparto de comida a 
domicilio que lanzará la empresa Banda-
na a partir de febrero de 2020. 
Eugenio Villarreal Wood explicó que Ban-
dana  tiene un espacio para 29 cocinas 
para instalar en el municipio de San Pe-
dro garza garcía, con una inversión de 
15 millones de pesos. Y está analizando 
otras inversiones en la zona metropolita-
na de Monterrey, en Ciudad de México y 
en guadalajara. Villarreal explicó que las 
empresas que deseen participar en estas 
cocinas virtuales pagan una membresía y 
en caso de que se quieran salir de este 
modelo de negocio tendrían que avisar 
con dos meses de anticipación. “Tenemos 
de diferentes tamaños (de cocinas), aho-
rita es la pre-renta, abrimos a principios 
de febrero de 2020. Los espacios son de 
13 metros cuadrados, 15 y 16 m2, además 
cuentan con baños, salas de juntas, reci-
bidores para repartidores y proveedores”, 
explicó. En fecha reciente, dijo, trascen-
dió que se están cerrando 100 restauran-
tes en San Pedro Garza García en lo que 
va del año, además de que las rentas de 
un local para restaurante pueden costar 
hasta 20 o 30 millones de pesos. A su 
vez, el presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restaurantes y Ali-
mentos Condimentados (Canirac)  Nuevo 
León, Jorge Moeller Villar, comentó que 
el organismo le apuesta a este proyecto 
“porque va a evitar hacer inversiones que 
pudieran convertirse en pérdidas, además 
permite entrar a un mercado y ya después 
expandir sus operaciones con un estable-
cimiento”. (Flores, 2019)
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No tener que proporcionar asientos y 
áreas de espera para los clientes reduce 
significativamente el costo del alquiler y, 
además, tampoco es necesario contratar 
personal de servicio.  Las cocinas oscu-
ras son una manera para que los restau-
rantes reduzcan los gastos generales, al 
tiempo que aumentan su capacidad para 
atender el creciente mercado de entrega 
de alimentos. Otra clave en el modelo de 
cocina oscura es la capacidad de expe-
rimentar fácilmente con nuevas marcas, 
menús y conceptos. No hay premisas fí-
sicas cuando cambian las tendencias de 
alimentos para el consumidor, por lo que 
pueden pasar rápidamente a un menú o 
concepto completamente diferente en 
poco tiempo.  Si una marca no está ate-
rrizando, simplemente pueden crear una 
nueva y volver a intentar.
Con el auge de las cocinas oscuras, vie-
nen  diferentes modelos de negocio  para 
gestionarlos.  Algunos restaurantes agru-
pan recursos en un modelo de cocina os-
cura de varios restaurantes, mientras que 
otros prefieren cocinar en su propio restau-
rante privado fantasma, aunque cocinan 
diferentes marcas. Algunas cocinas oscuras 
son propiedad de agregadores, algunas 
son propiedad de restaurantes, y otras in-
cluso pueden estar totalmente socavadas, 
todo es posible (Montoya, 2019).
Automatizar y optimizar el proceso de en-
trega es crucial para el éxito de las cocinas 
de entrega. Cuando se trabaja con múlti-
ples socios de entrega, todos los cuales tie-
nen sus propios sistemas, y posiblemente 
para múltiples marcas, agilizar la gestión 
de entrega ayudará a llevar la comida al 
cliente en el menor tiempo posible.
Este modelo de negocio es más rentable 
y económico, puesto que no hay mesas, ni 

sillas, cubertería, cristalería ni camareros, 
únicamente una cocina básica y un coci-
nero que hace su función. Se puede coci-
nar todo aquello que pidan los usuarios 
por Internet y la calidad suele ser más o 
menos la misma que el lugar donde se 
pedían hasta ahora, pues los usuarios 
apenas notan diferencia, excepto en el 
precio, que es más bajo.
Es necesario una cocina que cumpla con 
los permisos sanitarios y comerciales óp-
timos, un espacio para preparar los ali-
mentos, también pueden utilizarse para 
catering y para celebrar cursos de cocina y 
talleres, en este caso sí se el usuario está 
presente y hay un contacto directo con el 
cocinero (Okdiario, 2019).
Las cocinas oscuras se presentan en varias 
modalidades, también conocidas como 
restaurantes fantasmas, tienen el mismo 
proceso operativo: entran pedidos, se pre-
paran alimentos, se envían comidas empa-
cadas al cliente.  Sin embargo, existe una 
diferencia en la forma en que se ejecutan 
sus operaciones.  Algunos de los tipos de 
modelos de negocio para estos restauran-
tes de solo entrega. Son los siguientes:

1. La cocina oscura “tradicional”. Aunque 
el concepto realmente no ha existido 
el tiempo suficiente para ganar el apo-
do “tradicional”, esta configuración es 
el modelo operativo estándar de coci-
na oscura. Es cuando una marca posee 
o alquila una sola ubicación de cocina 
sin ofrecer un comedor. Con una mar-
ca que usa una cocina, estas empresas 
generalmente se centran en un solo 
tipo de cocina y dependen de canales 
de entrega o empleados para manejar 
pedidos y entregas.

https://www.deliverect.com/blog/dark-kitchens/dark-kitchen-business-models-and-how-they-work
https://www.deliverect.com/dark-cloud-kitchens
https://www.deliverect.com/dark-cloud-kitchens
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2. Cocina oscura multimarca. Varias mar-
cas bajo una empresa matriz compar-
ten una cocina en esta configuración, 
manteniendo bajos los costos operati-
vos. El éxito de este modelo se basa en 
el análisis de datos: cada marca ó tipo 
de cocina tiene su propia identidad 
única desde una perspectiva de mer-
cadotecnia y utiliza información para 
suministrar las comidas más populares 
en función de la demanda local para 
cada tipo de menú.

3. Cocina oscura para llevar. Esta confi-
guración es muy parecida a la cocina 
oscura “tradicional”, excepto que tam-
bién alberga clientes además de ofre-
cer entregas, no para comer, sino para 
esperar su comida y recogerla ellos 
mismos, ver la cocina en acción, inte-
ractuar con los empleados, Entre otras. 
Esencialmente, es un híbrido oscuro 
de cocina-restaurante normal.  Como 
puede imaginar, se necesita un espacio 
más grande y más inversión en deco-
ración para este negocio, incluso sin 
un comedor, pero ofrece más oportu-
nidades para forjar conexiones con los 
clientes.

4. Cocina oscura propiedad del agregador. 
Los canales de agregación de entrega 
también están lanzando sus propios 
modelos de cocinas oscuras, ofrecien-
do un espacio de cocina vacío y una in-
fraestructura mínima que las empresas 
de restaurantes pueden alquilar. Estas 
empresas se benefician de la flota del 
agregador de entregas y de la platafor-
ma de creación de menús y pedidos en 
línea. En esencia, los únicos procesos 
que los empleados de los restaurantes 
deben administrar se relacionan con 
cocinar los alimentos.  Puede haber 

muchas cocinas pequeñas que operan 
dentro de un espacio más grande, con 
múltiples restaurantes que preparan 
alimentos en cualquier momento dado 
y de manera simultanea.

5. Cocina oscura propiedad del agregador 
plus. Este modelo es muy similar a la 
cocina oscura propiedad del agregador, 
excepto que se incluye más infraes-
tructura y marcos de proceso de cocina 
optimizados en la oferta.  Una tienda 
como esa involucrada en una coci-
na oscura para llevar también puede 
ser parte del modelo. Por ejemplo, el 
agregador de entregas podría propor-
cionar una cocina bien equipada para 
que la empresa de restaurantes use y 
se encargue de cada proceso, incluida 
la gestión de la demanda basada en 
datos, excepto la cocina y el menú.

6. Cocina oscura subcontratada. La nueva 
incorporación al panorama del modelo 
de negocio de la cocina oscura, esta 
configuración permite a un restaurante 
externalizar casi cualquier proceso, o 
todos, excepto los toques finales. Esto 
se realiza en asociación con otra em-
presa que se especializa en la prepara-
ción de alimentos, así como en el pro-
cesamiento y entrega de pedidos.  El 
vendedor final solo está mínimamente 
involucrado en el proceso de cocción, 
invirtiendo todos sus esfuerzos en un 
producto final impecable y diferencia-
dor que seguramente deleitará.

Dependiendo de las oportunidades en 
su área, hay diferentes maneras en que 
las cocinas oscuras pueden comenzar su 
negocio. Al comenzar una cocina virtual, 
se deben observar las diferentes posibi-
lidades disponibles. Una cosa es segura: 
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el negocio de las cocinas oscuras todavía 
no está totalmente configurado y se se-
guirán agregando más modelos a medida 
que la industria está cambiando. (Hanet, 
2018).
Usualmente la plataforma alquila es-
tas cocinas oscuras a los restaurantes y 
les  proveerá de la infraestructura ne-
cesaria, además de  campañas de mar-
keting  y  flotas para las entregas (riders), 
para que el restaurante pueda empezar 
a funcionar en un plazo inferior a tres 
meses. Las Dark Kitchens proliferan espe-
cialmente por las empresas de reparto de 
comida a domicilio que las utilizan para 
dar un servicio completo y pueden llegar 
a sustituir a los restaurantes, aunque la 
experiencia de ir a un local a comer o ce-
nar es algo distinto.
Comenzar un restaurante requiere una 
buena idea y un plan de negocios sólido, 
cuando no se está seguro del éxito, co-
menzar una cocina oscura podría ayudar 
a iniciar y tomar menos riesgos, que si 
se hubiera creado un restaurante físico. 
Además, se supone que el mercado de 
entrega de alimentos aumente al menos 
un 20% cada año. 
En primer lugar, se puede ahorrar una 
cantidad considerable de dinero al no 
tener que administrar un restaurante fí-
sico. No se tiene que alquilar un edificio 
costoso y el negocio no necesita estar en 
el corazón de la ciudad para atraer clien-
tes. Por lo tanto, se puede configurar la 
cocina oscura en un área menos costo-
sa. No tener un área de descanso significa 
que no hay necesidad de comprar mesas, 
sillas, mantelería, cubiertos entre otros, 
para amueblar el restaurante.

Otra ventaja, es poder eliminar los sala-
rios del personal, dado que las cocinas 
oscuras no necesitan personal de planta, 
tampoco se tienen que contratar, capa-
citar, administrar y pagar a un equipo de 
camareros.
No solo se ahorra dinero cuando se opta 
por una cocina oscura, también es más 
rápido de armarla, ya que lleva menos 
tiempo lanzar un restaurante solo para 
entregas.  Incluso podría ser una cuestión 
de semanas en lugar de meses, pues no se 
tiene que resolver todo lo anterior.Reducir 
estas inversiones reduce los costos opera-
tivos de su restaurante de manera masiva, 
lo que aumenta los márgenes de beneficio, 
esto hace que el riesgo de comenzar una 
cocina oscura, sea menor que el de esta-
blecer un restaurante convencional.
Otra ventaja de configurar una cocina 
oscura, es la facilidad para administarla 
ya que todo sucede en línea.  Los datos 
se recopilan en cada paso del proceso 
de pedido de alimentos, los clientes eli-
gen la comida ingresando su información 
personal. Más tarde, los clientes pueden 
calificar y dar opiniones sobre la comida 
y la experiencia general, con todos estos 
datos en línea, se puede controlar fácil-
mente qué comidas tienen más éxito y se 
podrá experimentar más, a medida que se 
reciben comentarios inmediatos.
Sin embargo, también hay desafíos, al 
comenzar una cocina oscura la principal 
visibilidad inicialmente es única es en 
línea y medida que aparecen más y más 
cocinas virtuales y la competencia se for-
talece, construir una marca sólida puede 
ser difícil. Por lo tanto, es importante in-
vertir recursos en redes sociales y en la 
publicidad en línea.

https://deliverect.com/blog/dark-kitchen/what-is-a-dark-kitchen/
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Por tanto, construir relaciones sólidas 
con los clientes es más difícil, ya que hay 
menos interacción con ellos.  La interac-
ción entre el negocio y los clientes es 
únicamente digital, por lo que es más di-
fícil darle un toque personal a la conver-
sación. Dado que la relación entre ambas 
partes también es muy corta, se hace aún 
más difícil construir una relación y man-
tener a los clientes leales.
En general, comenzar una cocina oscura 
o en la nube es una manera de estable-
cer un negocio propio, por sus ventajas y 
al aumento de la tendencia de pedidos de 
alimentos en línea.  Muchos sistemas de 
entrega en línea como Uber Eats, Deliveroo, 
Rappi, entre otros, confirman que las per-
sonas están pidiendo comida en línea con 
mayor frecuencia, y esta tendencia solo 
continuará fortaleciéndose (Hanet, 2018).
Redes sociales como Instagram han ayu-
dado a exhibir contenido visual para in-
citar a los clientes, el contenido de esta 
red puede crear una conexión más fuerte 
entre las marcas y sus clientes, pues se 
puede incluir fotos de productos, videos 
divertidos, fotos detrás de la filmación, 
entre otros aspectos. 
Facebook también ha favorecido a las 
cocinas oscuras, al informar sobre pro-
mociones y ofertas. Lo mismo ha hecho 
Twitter hablando con sus clientes y se-
guidores enviando Tweets.
Algo a considerar es que los clientes de 
hoy son más consientes del entorno que 
antes, y esperan más opciones amigables 
con el ambiente e incluso opciones sin 
desperdicios. El negocio de los despachos 
a domicilio, tradicionalmente un fuerte 
jugador de los empaques, está siendo 
presionado para que cambie su juego. El 
gigante de las comidas rápidas, McDo-

nald’s prometió utilizar envases 100% 
renovables o reciclables para el 2025. 
Algunas cadenas de supermercado han 
lanzado bolsas de algodón reutilizables 
para los productos, y otros minoristas 
están tomando medidas similares para 
evadir el plástico. Y Uber Eats está lide-
rando la senda al eliminar los cubiertos 
desechables y popotes al entregarlos si 
los solicitan en lugar de ponerlos auto-
máticamente (Reu, 2019).
Para el futuro próximo, los pedidos a do-
micilio irán más allá de las aplicaciones 
para permitir hacer pedidos a través de 
asistentes virtuales, tweets, desde el auto 
y el smart TV. Agrega el desarrollo de ro-
bots y drones de entregas, también habrá 
que considerarlo, aunque las entregas a 
domicilio se prevean como algo parecido 
al cine de ciencia ficción. 
Incluso el gigante corporativo de marcas 
de restaurantes mexicano Alsea (Vips, Ar-
chies, Chili´s, Italianni´s, P.F.Chang´s, The 
Cheesecake Factory, El Portón, gINOS, 
Domino´s, Burger KINg, OleMole, TgI 
FRIDAYS, Corazón de Barro, La Casa del 
Comal, Cañas y Tapas, wagamama, VIPS 
smart y Starbucks ), de acuerdo con For-
bes Staff (2020), recieén lanzó su propia 
plataforma de comida a domicilio deno-
minada WOW Delivery, desde la Ciudad de 
México con planes de expansión a Amé-
rica Latina, ofreceran más de 1000 pro-
ductos a través de la tecnología Ordering.
Co. Lo anterior basado en sus indicadores 
que suman 18 millones de comensales 
mexicanos que piden comida de restau-
rantes para llevar, de los cuales la mitad 
lo hacen desde una aplicación de entre-
ga y derivado de lapolitica del distancia-
miento social, la tendencia se ha incre-
mentado hasta un 40%. 



178 DARK KITCHENS
REVISTA REFLEXIONES
ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

CONCLUSIONES

Los cambios en los estilos de vida están 
intimamente relacionados con las acti-
vidades diarias y el uso de la tecnología, 
así, aún cuando, las personas integrantes 
de los diversos segmentos manifiestan 
sus intereses, motivaciones, creencias y 
expectativas diferentes, derivadas de su 
etapa en el ciclo de vida familiar, géne-
ro,edad, nivesl socio económico y cultu-
ral, en otras particularidades, todos, en 
algún momento del día deberan ingerir 
alimentos, entonces las Dark Kitchens es-
tarán disponibles para ellos, algunas des-
de el desayuno y otras más tarde.
Otros aspectos, en los que coinciden las 
personas con estilos de vida apropiados 
para ser clientes de cocinas oscuras, son: 
la falta de tiempo para la preparación de 
alimentos, la escacez en la planeación 
para realizar las compras, la imposibilidad 
para salir a comer por el exceso de carga 
laboral, o la premura de sus pendientes, e 
incluso el gusto variable, es decir consu-
midores antojadizos. Otra condición que 
engruesa al mercado objetivo de las Dark 
Kitchens, es un ingreso disponible supe-
rior a la media y la costumbre de erogarlo 
en alimentos, incluso muchas de estas 
personas desconocen los precios de los 
insumos que intengran los menús, pues 
no asisten a realizar la compra, tampoco 
tienen interes por conocerlos, por tanto, 
están dispuestos a pagar: por no hacerlo, 
por no saber como hacerlo, por no tener 
los insumos, carecer de tiempo o por sa-
tisfacer el antojo del momento.
Los estilos de vida continuaran cambian-
do, sin embargo, algunas determinantes 
en los espacios de negocios nuevos o re-
novados, son: las ocupaciones derivadas 

de los diversos roles de la vida en ciuda-
des, lo que se conoce como estilos de vida 
ocupados, los deseos por reducir el estrés 
y la fatiga para solucionar la cotidianei-
dad y un ingreso superior disponible.
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POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENCIÓN 
SITUACIONAL DEL DELITO: LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS 2007-2018 

Armando Sánchez Albarrán1 
Roberto Barajas Sánchez2

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es dar cuenta de la política pú-
blica encaminada a la prevención situacional del delito, de 
2007 a 2018. Política específica encaminada a la recupera-
ción de los espacios públicos con respecto a las conductas 
consideradas antisociales o delictivas. Varios autores han 
analizado este tema desde una perspectiva interdisciplina-
ria y transdisciplinaria, entre los que podemos mencionar a 
georgina Campo, Lucía Carmina Jasso López, José Luis Le-
zama, Sergio Padilla, (Jasso, 2018; Campos, 2011; Lezama, 
2008; Padilla, 2009). 
Lucía Carmina Jasso López analiza la política pública de 
prevención situacional del delito en el “Programa rescate de 
espacios públicos en México: una aproximación a la política 
pública de prevención situacional del delito” (2018). La auto-
ra se centra en el análisis del diseño e implementación de 
la política pública. Retoma una definición de dicha política 
también conocida como percepción de inseguridad consi-
derado como un conjunto de estrategias tendientes a inter-

1 Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la UAM-
AZC.

2 Profesor-investigador de Sociología de la FES Aragón UNAM.
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venir en el espacio público para hacerlo 
más seguro a través del mejoramiento de 
la iluminación, mejoramiento de la lim-
pieza, mantenimiento constante de insta-
laciones, facilitar la accesibilidad de las 
calles y barrios, sanear los terrenos aban-
donados, es decir, mejorar la infraestruc-
tura interior y exterior de dichos espacios 
públicos (Jasso, 2018). 
Desde esta perspectiva, Lucía Jasso sos-
tiene que la prevención de oportunidad 
de delitos busca evitar e inhibir las situa-
ciones físicas que pueden dar lugar a la 
consumación del delito haciéndolo más 
difícil y arriesgado para quien comete los 
ilícitos como robo, atracos y diferentes 
prácticas de violencia personal. Se trata 
de delitos de oportunidad ya que supone 
que tanto el delincuente como la víctima 
se encuentren en el mismo lugar y en el 
mismo tiempo. Reconoce la autora que 
no va dirigido a mejorar el ser humano 
involucrado en el delito, sino más bien a 
obstaculizar la situación física del delito 
mediante acciones prácticas, con los más 
bajos costos sociales y económicos posi-
bles (Jasso, 2018). 
La política de prevención situacional, se-
gún Jasso López, pretende no únicamen-
te reducir el delito en términos cuantita-
tivos, sino que también intenta mejorar 
la percepción comunitaria de la insegu-
ridad. Por ello, las acciones de mejora-
miento de infraestructura van dirigidos 
a un favorable diseño físico, iluminación, 
visibilidad, uso y ocupación de dichos 
espacios. Con ello, se intenta mejorar la 
circulación, aglomeración, hacinamiento 
y deterioro ambiental circundante. Una 
política de prevención situacional debería 
dirigirse no sólo hacia el mantenimiento 
físico de los espacios, sino también al for-

talecimiento de la cohesión comunitaria y 
la apropiación del espacio por el entorno 
vecinal para que la intervención resulte 
sostenible en el tiempo (Jasso, 2018). 
Agregaremos que cuando los espacios in-
tervenidos no son atendidos en su man-
tenimiento por las autoridades locales y 
la comunidad vecinal, desentiéndase de 
ellos, se acelera su deterioro convirtién-
dose con mucha frecuencia en un lugar 
que propicia la delincuencia, vandalismo, 
consumo de drogas y alcohol. 
Por su parte, José Luís Lezama conside-
ra importante que los espacios públicos 
tienen como fin el desarrollo del espíritu 
humano. Aclara que el espacio público, es 
inclusivo, en tanto que el espacio indivi-
dual, es exclusivo. Sin embargo, los dos 
espacios se complementan para confor-
mar espacios privados-colectivos (Leza-
ma, 1998).
Para autores como Jordi Borja, en México, 
el espacio público es un lugar de cohe-
sión y de intercambios (Borja, 2003). Sin 
embargo, la dificultad para la construc-
ción y diseño de espacios públicos radica 
en que en sus orígenes, la urbanización 
de la zona metropolitana de la Ciudad de 
México se realizó de una manera ilegal 
e irregular sobre tierras ejidales y en al-
gunos casos comunales. La urbanización 
acelerada de la Ciudad de México ocasio-
nó el desbordamiento de dicho proceso 
hacia la zona conurbada, es decir que ori-
ginalmente eran municipios con amplias 
áreas rurales y que, poco a poco, fueron 
transformados en suelo urbano. Sin em-
bargo, el proceso de urbanización corrió 
principalmente a cargo de promotores 
del urbanismo formal e informal modi-
ficando las parcelas agrícolas en solares 
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urbanos. Algunos ejidatarios vendieron 
la sesión de derechos propiciando prin-
cipalmente el fraccionamiento del suelo 
a favor de colonos que llegaron a habi-
tar en condiciones de muchas carencias 
y de grandes rezagos de infraestructura. 
El proceso de construcción partió en la 
mayoría de los casos de la lógica de la 
autoconstrucción que dependía más de 
ofrecimiento de políticos para fines elec-
torales y de esta forma las colonias fue-
ron accediendo a los servicios de agua, 
energía eléctrica, alcantarillado, pavi-
mento, escuelas, etcétera (Cruz, 2008; 
Padilla, 2009). Los fraccionamientos irre-
gulares crecieron durante mucho tiempo 
sin un plan regulador coherente y real, sin 
espacios verdes, sin políticas para regular 
la calidad del agua y del aire, riesgo de 
accidentes por vivir en cañadas a merced 
de aluviones y sin espacios o con insufi-
cientes lugares públicos de convivencia, 
esparcimiento y recreación.
Cabe destacar que para las grandes inmo-
biliarias de desarrollos habitacionales po-
pulares, privadas y gubernamentales, así 
como de la conformación de los llamados 
“cinturones de miseria”, lo importante era 
vender los departamentos de muy dudo-
sa calidad o de habitar de manera irregu-
lar los espacios de los que podían apro-
piarse ilegalmente. Los servicios urbanos 
básicos no existían, no estaban conclui-
dos, eran de pésima calidad, o no estaban 
considerados (Lezama, 1998).
En el trabajo de tesis de Jessica Veláz-
quez Tenería titulado: “El uso del espacio 
público y la integración Social en la colonia 
Solidaridad y en el Fraccionamiento Real 
del Bosque; Municipio de Tultitlán” (Veláz-
quez 2019), destacan dos aspectos inte-
resantes del espacio público: el primero; 

entender el espacio público como una 
noción de los “no lugares”. El segundo, en 
cambio, se refiere a la posibilidad de la 
vivencia “cara a cara”. En el espacio pú-
blico entendido como los “no lugares”, se 
recupera a Marc Augé quien ayuda a com-
prender el espacio público como un lugar 
de paso, en el que no se crea convivencia, 
o sin que tenga un significado real para el 
individuo. Así, como espacio de paso se 
trata de espacios urbanos donde existen 
grandes aglomeraciones de personas por 
lo que son “no lugares” y como tal, re-
sultado de las concentraciones urbanas, 
traslados de poblaciones y multiplicación 
de lo que llamamos “no lugares” (Augé, 
2000). Por su parte, Peter L. Berger y Luc-
kmann, se refieren a la manera en que 
el espacio público genera lugares donde 
existen relaciones “cara a cara” (directa, 
de frente) por lo que se sucede la interac-
ción social (Berger y Luckmann, 20023).
Para fines de exposición, el trabajo se di-
vide en tres apartados. El primero se re-
fiere a la política pública de prevención 
situacional del delito. El segundo, expone 
varios estudios de caso. El tercero, retoma 
algunas evaluaciones de Coneval respec-
to al Programa de Rescate de Espacios 
Públicos. Al final se discuten las conclu-
siones. 

1. POLÍTICA PÚBLICA DE 
CONSTRUCCIÓN DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS 

En México, los espacios públicos son lu-
gares de reunión y encuentro que histó-
ricamente han estado relacionados con 
la convivencia social-comunitaria. Desde 
la época prehispánica, grupos de civili-
zaciones consideradas avanzadas y con 
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altos niveles de relaciones sociales les 
dieron una gran importancia a los lugares 
de concentración comunitaria para dife-
rentes funciones; políticas, religiosas, mi-
litares, culturales, comerciales e incluso 
de carácter deportivo. En estos eventos 
de concentración masiva, se le daba gran 
importancia al lugar de reunión, lo que 
ahora podemos denominar como antece-
dentes de los espacios públicos.
Los lugares de reunión comunitaria co-
nocidos también como plazas públicas, 
han tenido una serie de cambios de uso 
de acuerdo a los momentos históricos de 
que se trate. Lo que se mantiene hasta 
nuestros días es que son lugares de ma-
nifestación y expresión pública. Su ubica-
ción, dimensiones y usos fueron aspectos 
que los grupos indígenas tenían como 
parte fundamental de su cultura y cosmo-
visión. Algunos ejemplos representativos 
los encontramos en Teotihuacán, Tlate-
lolco, Palenque, Uxmal, Chichen Itza y 
Monte Albán entre otros.
En diversos sentidos, estos lugares de re-
unión colectiva se siguen conservando. 
Siguen vivos y actuantes. Hoy en día, el 
reconocimiento de estos espacios se si-
gue conservando. Siguen vivos y actuan-
tes: El zócalo, Alameda Central, Castillo 
de Chapultepec, Basílica de guadalupe, 
Estadio Azteca, son claros ejemplos de 
ello. 
La historia de México es un vasto ejemplo 
de la manera en que han venido conser-
vando y utilizando hasta nuestros días. 
En este sentido, el espacio público tiene 
historia, tiene presente y tendrá futuro. 
En México, la respuesta social ante una 
situación específica de manifestación re-
ligiosa, política-electoral, rechazo, acep-

tación o simple alegría pública (como en 
actividades deportivas) se expresa en 
esos espacios. La manera y la magnitud 
de las expresiones sociales son determi-
nantes para entender su comportamiento 
a través de fiestas religiosas o cívicas se 
expresa: aceptación, alegría, música, bai-
le; rechazo, violencia, enojo, confronta-
ción, protesta o marchas. Así, el lugar de 
expresión siguen siendo principalmente 
los espacios públicos.
En la etapa del México independiente 
dichos espacios continuaron siendo un 
lugar de concentración social, de igual 
manera en la etapa de la Reforma, en 
la Revolución, en la consolidación pos-
revolucionaria y así histórica y cronoló-
gicamente hablando. A finales de siglo 
XIX e inicios del siglo XX, cobró mucha 
importancia la celebración del centenario 
de la Independencia de México de la co-
lonia española. Porfirio Díaz, aún con el 
movimiento armado en su contra, celebró 
el centenario de la Independencia de ma-
nera masiva. El monumento al Ángel de 
la Independencia es un claro ejemplo de 
ello, incluso hoy es lugar de celebración 
o protesta popular, espacio público de 
coincidencia ciudadana.
En pleno siglo XXI, los grandes espacios 
públicos siguen teniendo dos significados 
predominantes: Políticos y Religiosos (el 
deportivo eventualmente). En lo político, 
es el zócalo el lugar principal de expre-
sión de las manifestaciones políticas, 
mientras que la Basílica de guadalupe 
(La Villa), el lugar de devoción de las ex-
presiones religiosas. Las celebraciones en 
ambos lugares son centro de actividad 
política, cultural, social, religiosa e inclu-
so deportiva. Por ello, se considera que 
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los espacios públicos siguen siendo luga-
res de convivencia y encuentro público.
Durante mucho tiempo, existen otros es-
pacios públicos que han sido lugares de 
reunión, con un elemento que se conser-
va hasta nuestros días, lugares principal-
mente de esparcimiento y ocio: la Alame-
da Central, el Bosque de Chapultepec son 
ejemplo del uso recreativo y de esparci-
miento de los espacios públicos.
En este sentido, el papel de los lugares de 
concentración comunitaria y como parte 
de la estrategia de combate y prevención 
a la delincuencia, en el sexenio del Lic. 
Felipe Calderón Hinojosa, surgió una po-
lítica de recuperación de los espacios pú-
blicos como un mecanismo encaminado a 
la prevención de las conductas antisocia-
les en el país.
El 9 de marzo de 2007, el presidente 
Calderón expuso en un documento de 
la SEDESOL “...me comprometí a recupe-
rar las calles, parques y centros deportivos 
que estaban abandonados, y que se habían 
convertido en lugares inseguros, para de-
volvérselos a los ciudadanos, sus auténticos 
dueños” (SEDESOL, 2012). Es así que, en 
2007, se pone en marcha el Programa de 
Recuperación de Espacios Públicos (PREP) 
como parte de las políticas sociales prio-
ritarias de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL). En el Plan Nacional 
de Desarrollo, el rescate de los espacios 
públicos fue parte de los objetivos para 
fomentar un mayor nivel de desarrollo y 
mejores condiciones de vida para evitar, 
entre otras cosas, conductas antisociales 
en las comunidades y espacios urbanos 
circunvecinos. En términos de políticas 
públicas fue la parte social-preventiva de 

la llamada “guerra contra el narcotráfico” 
la cual tuvo múltiples consecuencias.
Asimismo, y para promover la actividad 
física como parte de la recuperación de 
los espacios públicos, se planteó la crea-
ción y el desarrollo de infraestructura de-
portiva como parte de la intervención en 
el aspecto físico de los espacios, aprove-
chando los espacios públicos en uso para 
la construcción de canchas deportivas de 
diferentes disciplinas como básquet-bol, 
voleibol, futbol, atletismo, aparatos para 
el ejercicio al aire libre, etc. como una 
forma para promover la práctica de los 
deportes. Estas actividades, junto con las 
de carácter cultural y recreativo fueron la 
base para planear la infraestructura física 
y social de los espacios intervenidos. 
La política pública de prevención situa-
cional del delito en México se encuen-
tra en la Ley general para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, 
en la que se establecen cuatro ámbitos: 
social, comunitario, situacional y psicoso-
cial. En su artículo 9, define explícitamen-
te la prevención situacional que se refiere 
a: “Modificar el entorno para propiciar la 
convivencia y la cohesión social, así como 
disminuir los factores de riesgo que facili-
tan fenómenos de violencia y de inciden-
cia delictiva”. 
Para la instrumentación de la política pú-
blica de prevención situacional del delito 
se integraron a nivel institucional varias 
instancias: Secretaría de gobernación 
(SEgOB), mediante el Centro Nacional de 
Prevención del Delito del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pú-
blica (SESNSP) y de la Subsecretaría de 
Prevención y Participación Ciudadana. 
Con la participación de la Sedesol, que 
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posteriormente fue transformada en la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (SEDATU) (Jasso, 2018)
La principal acción del programa de pre-
vención situacional fue el Programa de 
Rescate de Espacios Públicos (PREP), 
operando de manera coordinada con la 
Subsecretaría de Prevención y Participa-
ción Ciudadana del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, como uno de los esque-
mas estratégicos de Urbanismo Social y 
Acupuntura Socio urbana y el de Urbanis-
mo Social y de Movilidad Segura. De la 
misma manera se encuentra el Programa 
Hábitat, que también se inscribe en la 
prevención situacional del delito en es-
pacios públicos (Jasso, 2018). 
En términos generales y de manera resu-
mida, lo que se busca con la recuperación 
de los espacios públicos y de la mejora 
de la percepción de seguridad pública, a 
través de la cohesión social, convivencia 
vecinal, conocimiento, empatía y acerca-
miento vecinal, prevención de conductas 
antisociales, es el mejoramiento de la 
seguridad, apropiación y cuidado del es-
pacio por parte de la comunidad y de las 
instancias oficiales.
Con ello se pretende que la comunidad 
vecinal participe más activamente en su 
espacio público, sobre todo a través de 
la formación y/o consolidación de redes 
sociales, comités vecinales, asambleas 
comunitarias y reuniones periódicas co-
munitarias de información, así como otras 
variantes de participación vecinal en tor-
no al funcionamiento de su lugar de re-
unión o espacio público. La apropiación 
y responsabilidad vecinal compartida con 
las autoridades locales son elementos 

indispensables para que estos espacios 
funcionen de manera más segura y con-
fiable.
La creación del rescate de espacios pú-
blicos, dentro del programa “Vivir Mejor” 
del Presidente Calderón se soporta en dos 
grandes objetivos: 1.- participación y segu-
ridad comunitaria, y 2.- mejoramiento de 
los espacios públicos. Ambos objetivos se 
instrumentaron en zonas preferentemen-
te marginales y con alta incidencia delin-
cuencial. Por lo tanto, puede destacarse el 
doble propósito que intentó el gobierno 
Federal; crear una zona de esparcimiento y 
mejorar la seguridad pública.
En un primer momento, el programa bus-
ca recuperar los espacios públicos aban-
donados que por lo mismo, tienden a 
convertirse en lugares de acumulación de 
basura, consumo de alcohol y drogas y en 
una zona de peligro para cometer robos, 
asaltos, violaciones y muchas más accio-
nes de carácter delincuencial. Mediante 
dicho programa se quería recuperar los 
espacios del abandono en que se encon-
traban buscando así una más solidaria 
ciudadana vecinal. La estrategia consistió 
en un programa de planeación y diseño 
físico de espacios públicos a través de 
distintas acciones: iluminación, limpieza, 
retiro de escombros, mayor presencia de 
actividades comunitarias que atraigan 
a la población, que establezcan una re-
lación entre ella con su entorno, que se 
potencie el espacio público de los usua-
rios con su entorno vecinal y que se faci-
lite una mejor integración urbana de los 
espacios públicos con su entorno vecinal 
mediato e inmediato.
El espacio urbano así concebido, intenta 
redistribuir e integrar socialmente calles, 
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barrios y colonias para propiciar la crea-
ción de identidades sociales y para mejo-
rar la calidad de vida en aquella parte de 
la población en situación de marginación, 
pobreza y violencia. Entre las principales 
obras físicas para mejorar los espacios 
públicos se pueden mencionar los de-
portivos, plazas, quioscos, parques, jar-
dines, glorietas, camellones, malecones, 
miradores, andadores, ciclo pistas, etc. 
es decir, los lugares que vienen a ser los 
espacios de reunión y esparcimiento co-
munitarios y de creación de tejido social. 
En este sentido, los ejes rectores de dicho 
programa siguen considerando como el 
Mejoramiento físico de los Espacios Pú-
blicos y la Participación y Seguridad co-
munitaria.
Por último, es importante señalar que 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 
- 2024 no se señala claramente que los 
espacios públicos se encuentren estre-
chamente relacionados con la seguridad 
pública. únicamente se menciona que ha-
brá un mejoramiento de los espacios pú-
blicos en función de rehabilitacion y me-
joramiento de espacios de esparcimiento 
y como espacios para el ejercicio de la 
población (PND, 2019-2024). Nada más.

2. INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
DE CONSTRUCCIÓN DE PREVENCIÓN 
SITUACIONAL DEL DELITO 

De acuerdo con las reglas de operación 
de 2014, el programa de Rescate de Es-
pacios Públicos otorgó prioridad a cuatro 
criterios relacionados con espacios pú-
blicos que presentaran mayor deterioro 
y abandono: ubicados en áreas de mayor 
densidad poblacional; con reporte de 
altos índices de violencia, delincuencia 

y conductas antisociales; considerando 
instalaciones múltiples para el desarro-
llo de actividades deportivas, recreati-
vas y culturales destinados a fomentar 
la sana convivencia comunitaria; que se 
encuentren ubicados en zonas de aten-
ción prioritaria de acuerdo al Decreto de 
la Declaratorio de las zonas de Atención 
Prioritaria; que consideren la participa-
ción del patronato que contribuya con 
recursos para la operación, continuidad 
de acciones y mantenimiento del espacio 
público. En este sentido, los montos eco-
nómicos van de 30 mil a 300 mil pesos 
en la Modalidad de Participación Social 
y Seguridad Comunitaria, y de 300 mil a 
3 millones de pesos en la Modalidad de 
Mejoramiento Físico (Jasso, 2018).
De 2007 a 2012, se invirtieron 6,376 mi-
llones de pesos en 4, 519 espacios pú-
blicos con un impacto en 26 millones de 
beneficiarios. En el gobierno de Enrique 
Peña Nieto, continuó el programa a cargo 
de SEDATU. De 2012 a 2018 se realizaron 
acciones de rescate en 3,200 espacios ubi-
cados en 500 municipios y delegaciones, 
con un impacto estimado de 11 millones 
de personas. En la Encuesta Nacional de 
percepción Ciudadana del Programa de 
Rescate de Espacios Públicos, aplicada a 
9,600 personas se señala que asistía a los 
parques el 68% (Jasso, 2018).
A continuación y como un ejemplo de lo 
expuesto, se retoma información de un 
estudio de caso sobre el uso del espacio 
público a partir de la tesis de maestría de 
Jessica Velázquez Tenería titulado: “El uso 
del espacio público y la integración social 
en la colonia solidaridad y en el fraccio-
namiento Real del Bosque, municipio de 
Tultitlán” (2019). En el trabajo se hace un 
recuento de los diferentes tipos de es-
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pacios públicos del municipio (Vázquez, 
2019).
El municipio de Tultitlán, Estado de Méxi-
co, cuenta con diversos espacios públicos 
destacando entre otros, la Plaza Hidalgo. 
A su alrededor se encuentran instalacio-
nes de oficinas públicas, escuelas, jar-
dines, quiosco, mercado, comercios y la 
iglesia. También se cuenta con la plaza 
del pueblo de San Mateo Cuautepec que 
cuenta con un jardín. El centro el quiosco 
se convirtió en oficinas ejidales, asimis-
mo, se cuenta con canchas de juegos y 
una escuela. Los templos religiosos, co-
rresponden a San Lorenzo y Santa María 
Cuautepec. Los barrios más importantes 
son los de Belén y Santiaguito. También 
se observan iglesias protestantes en al-
gunos pueblos del municipio. Cada barrio 
celebra la fiesta de su santo patrón. En 
este sentido, cabe destacar que desde 
2007 se instaló una estatua dedicada a la 
Santa Muerte con una altura de 22 me-
tros de alto y 6 metros en la base (Veláz-
quez, 2019), con lo que se hace evidente 
la disparidad religiosa.
En el estudio de caso sobre espacios pú-
blicos en Tultitlán, se da cuenta de dos 
casos de mejoramiento del jardín vecinal. 
El primero, el fraccionamiento Villas de 
San José, da cobertura a casi 20 mil per-
sonas, Fuentes del Valle, atiende 26, 258 
habitantes. El equipamiento consiste en 
jardín y bancas. En un inicio, estas áreas 
se encontraban cerradas, pero luego se 
abrieron a todo el público, sin embargo, 
con el tiempo aumentaron los delitos y 
con ello la inseguridad. En un principio, 
los jardínes y las canchas de juego perte-
necían a los fraccionamientos, pero des-
pués quedaron como espacios públicos 
abiertos para facilitar el acceso al trans-

porte público. En los últimos treinta años, 
la construcción de nuevos fraccionamien-
tos con barda ocasiona que se trate de es-
pacios que carecen de espacios públicos. 
El segundo, se trata de la colonia Solida-
ridad, creada a principios de los años no-
venta como colonia popular y que apenas 
cuenta con algunas pocas áreas dedica-
das al espacio público (Velázquez, 2019).

2.1. El caso del fraccionamiento 
Real del Bosque

Espacios públicos en el fraccionamiento 
Real del Bosque se trató en sus inicios, 
hace unos treinta años de espacios pú-
blicos exclusivos para los residentes de 
dicho fraccionamiento. Cuenta con can-
chas de fútbol, patinaje, áreas de juegos 
para niños. Ahí se cuenta con un templo 
dedicado a San Judas Tadeo. En términos 
generales, cuenta con buenas instalacio-
nes de alumbrado por lo cual la pobla-
ción acostumbra en las tardes salir de 
paseo, llevar a sus perros a pasear, hacer 
deporte, jugar. Si bien no tiene bancas, 
la población se sienta en los escalones. 
Este lugar es percibido por sus habitantes 
como segura ya que, no obstante no con-
tar con módulos de policía. En resumen, 
este espacio público es reconocido como 
seguro por la población. Sin embargo, se 
trata de un espacio privado que no tiene 
nada que ver con los programas de espa-
cios públicos y seguridad pública ciuda-
dana (Velázquez, 2019).

2.2 El caso de la Colonia 
Solidaridad 2a sección

La colonia Solidaridad 2a sección, surgió 
como una colonia irregular mediante la 
compra y venta de lotes ejidales (Cruz, 
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2008; Padilla, 2009). Por lo regular las 
colonias populares no cuentan con áreas 
verdes, ni espacio adecuado para cultos 
religiosos, un mercado digno o jardines. 
En todo caso, las autoridades municipales 
han adaptado, de manera improvisada, 
algunos espacios para tianguis e iglesia. 
En la colonia popular Solidaridad 2, se 
encuentra un espacio público que, a pe-
sar de encontrarse bien equipado luce 
descuidado y vacío. Además, la delin-
cuencia se ha apoderado de ese espacio. 
Aunque cuenta con una caseta de, ésta 
se encuentra desocupada. No tiene alum-
brado adecuado. Los domingos asiste la 
población, pero ya en la tarde se retiran. 
Existe una cancha de futbol, que es en 
realidad un llano rodeada por casas de 
autoconstrucción y calles aún sin pavi-
mentar. Desde luego este espacio públi-
co, y en particular, la cancha de futbol no 
es un lugar seguro, más bien, es un espa-
cio que propicia los asaltos y robos, por 
lo que la población no la utiliza para tal 
fin. Este caso revela que muchos espacios 
públicos se encuentran en una situación 
de abandono y descuido. En un lugar tan 
necesitado de apoyo para mejorar los es-
pacios públicos no llegó el Programa de 
Rescate de Espacios Públicos por lo que 
dicho espacio ha quedado como un es-
pacio abandonado que revela la falta de 
cobertura de dicho programa (Velázquez, 
2019).
A continuación se retoman los resulta-
dos de diferentes estudios relativos a la 
medición de la percepción de inseguridad 
pública con el propósito de averiguar si 
las políticas de prevención situacional del 
delito han reducido los delitos y la per-
cepción de seguridad en los espacios pú-
blicos con especial atención en la Ciudad 

de México y el Estado de México. La En-
cuesta Nacional de Victimización y Per-
cepción sobre Seguridad Pública (INVIPE) 
2019 y la Encuesta Nacional de Seguridad 
Urbana (ENSU), 2019. Si se considera que 
un programa como el PREP es exitoso, 
entonces debería darse una disminución 
en los delitos y un mejoramiento en la 
percepción de seguridad de la población 
puesto que el principal objetivo de dicho 
programa es lograr una mejor percepción 
de seguridad pública.
La Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (IN-
VIPE) 2019, señala que en 2018, el 33 % 
de los hogares fueron víctima de algún 
delito. En el país, se estiman 24.7 millo-
nes de víctimas de 18 años y más. Sin 
embargo, por entidad, el Estado de Mé-
xico, reportó, en 2017, 46 705 víctimas y 
en 2018, descendió dicha cifra a 41 389. 
La Ciudad de México reportó en 2017, 43 
069 víctimas y en 2018, disminuyó ligera-
mente a 42 603 (INVIPE, 2019).
De la misma forma, la tasa de delitos por 
cada cien mil habitantes para la pobla-
ción de 18 años y más a nivel nacional es 
de 39 369 delitos. Sin embargo, en la Ciu-
dad de México asciende a 68 954 delitos, 
y en el Estado de México, 65 381. Habría 
que mencionar que de los 33 millones de 
delitos los que más destacan son: robo o 
asalto en la calle, 28.5 %, extorsión, 17.3 
%; fraude, 14.3 % y robo total o parcial 
de vehículo, 11.5 %, entre otros. Respecto 
al robo o asalto en las calles, lo que más 
incidió fue el robo de dinero, tarjetas o 
cheques en un 66.5 % seguido de robo a 
teléfonos celulares, 55.5 %. El Área me-
tropolitana del Valle de México es el lu-
gar donde más inciden los robos o asaltos 
en las calles con una tasa de incidencia de 
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31 873 robos. Comparando si los robos se 
efectuaron en la calle o en transporte pú-
blico. En el Área Metropolitana del Valle 
de México, el 57.2 % de los robos se efec-
tuaron en el transporte público, mientras 
que el 39.2 % en la calle. Ese dato, debe-
ría alertar a las autoridades puesto que 
los ladrones prefieren realizar sus ilícitos 
amparados por un medio de transporte 
que se encuentra en movimiento y donde 
las víctimas tienen muy reducidas opor-
tunidades de denunciar los robos ante las 
autoridades (INVIPE, 2019). 
En 2018, el 62.5 % de secuestros tuvieron 
una duración de 24 horas. De 18.9 millo-
nes en donde la víctima estuvo presente, 
los delincuentes portaban un arma en un 
45.6 %. En 2018, el costo total por conse-
cuencia de la inseguridad y el delito en 
hogares ascendió a 286.3 mil millones de 
pesos que representa el 1.54 % del PIB y 
equivale a 6 468 pesos por persona afec-
tada por la inseguridad y el delito (INVI-
PE, 2019). 
A pesar de la incidencia de los delitos 
en muy pocos casos se hace justicia. En 
2018 del 100 por ciento de delito, el 93.2 
% no hubo denuncia, a esto se le llama 
la cifra negra, ya que únicamente se rea-
lizó averiguación previa de investigación 
en el 6.8 % del total de delitos. Entre las 
principales razones para no denunciar 
se encuentra la pérdida de tiempo, 31.7 
%; desconfianza en la autoridad, 17.4 %; 
trámites largos, 8.9 %; actitud hostil de 
la autoridad, 4.3 %; y miedo a extorsión, 
0.8 %. El mayor porcentaje en relación al 
tiempo para hacer denuncias es de más 
de 4 horas, con un 33.3 % (INVIPE, 2019). 
En 2020 se dio a conocer del estudio de 
semáforos delictivos. En 2020, los semá-

foros en rojo ubicaron la violencia fami-
liar, 798; los homicidios, 209; secuestros, 
2. Mientras que en amarillo, destaca 2 
808 lesiones, 149 extorsión. En verde, 
robo de vehículos, 2 808; robo a negocio, 
674; violación, 117; y feminismo, 4. en el 
caso de Tultitlán, se tiene semáforo rojo 
en homicidios, secuestros y violencia fa-
miliar. El índice de robo a casa en Tultit-
lán es bajo, de 2% (Semáforo delictivo, 
abril 2020). 
En la Encuesta Nacional de Seguridad Ur-
bana (ENSU), el 71.3 % de la población de 
18 años y más reportó vivir en una ciudad 
insegura. Se pueden destacar los munici-
pios de Naucalpan y Ecatepec donde la 
población entrevistada comentó sentirse 
insegura en más de un 90 %. En el caso de 
Tlalnepantla de Baz, más del 80 % de la 
población declaró sentirse insegura. Así, 
en junio de 2019, 87.5 % manifestó inse-
guridad, y en septiembre, así lo declaró la 
población en un 85 % (ENSU, 2019).
La misma encuesta ofrece información 
respecto a la inseguridad en espacios pú-
blicos. El lugar donde más se sienten in-
seguros es en los cajeros automáticos con 
el 82.1 % en septiembre de 2019. Le sigue 
el transporte público, con el 68.6 %. Con 
respecto a las calles que habitualmente 
utiliza, 64,.2 ; mercados, 58 5, parque re-
creativo, 54 % (ENSU, 2019).
La misma encuesta muestra que la po-
blación refirió haber visto o presenciado 
situaciones de consumo de alcohol en 
las calles, con un 63.5 %, robos o asal-
tos, 60.8% y vandalismo en viviendas o 
negocios, 46.3 % (ENSU, 2019). También 
la población cuenta con una diferencia-
da opinión respecto a la manera en cómo 
evalúa la efectividad del desempeño por 
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parte de las diversas corporaciones po-
liciales. Destaca la marina con un 86.1 
%, el ejército, con 83.2 %; la policía fe-
deral, 63.3 5; la policía Estatal, 50.6 %, 
y la Policía Preventiva Municipal, con el 
41.7 5 (ENSU, 2019). Los problemas que 
la población identifica como una proble-
mática más importante son los siguien-
tes; baches en calles y avenidas, en un 
78.9 %; delincuencia en general, 64.4 %, 
alumbrado público, 61.1 %. En parques y 
jardines descuidados, se va hasta el 34.4 
% (ENSU, 2019).

3 EVALUACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE PREVENCIÓN 
SITUACIONAL DEL DELITO 

Desde su creación, el Programa de Recu-
peración de Espacios Público (PREP) en 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDE-
SOL), en el año 2007, tenía dos objetivos 
fundamentales que le dieron gran rele-
vancia dentro de las políticas sociales de 
prevención de lo delincuencia a través de 
acciones de carácter preventivo (SEDE-
SOL Reglas de Operación 2012).
Como quedó asentado en capítulos pre-
cedentes los dos grandes ejes de este 
programa fueron la intervención física de 
espacios con deterioro evidente que pro-
piciaba conductas delincuenciales ade-
más de una imagen de suciedad y aban-
dono. El otro aspecto era el de propiciar 
la integración y cohesión comunitaria en 
torno a las actividades de carácter depor-
tivo, cultural y recreativo de estos espa-
cios.
Se intervinieron muchos espacios a nivel 
nacional realizándose diversas activida-
des sociales en los mismos, sin embargo 

fueron magros los resultados esperados 
en torno a su principal preocupación que 
era la de disminuir la percepción de inse-
guridad dentro y en el entorno del espa-
cio, ya que la percepción ciudadana res-
pecto a la delincuencia a nivel nacional, 
estatal y en estos lugares no disminuyó.
El Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de desarrollo Social (CONEVAL) 
es una instancia del gobierno federal de 
evaluación y medición de los resultados 
de programas de carácter social. En un 
estudio de valoración externa del PREP 
para el año 2012, el CONEVAL cita un tra-
bajo de valoración encargado al Colegio 
de México (Colmex), en el que destacan 
varios aspectos que hasta la fecha siguen 
siendo válidos (CONEVAL, 2014-2015). En 
este estudio, se tomó en consideración 
tres indicadores: asistencia vecinal al es-
pacio público; relación entre los vecinos 
colindantes del espacio; y percepción de 
inseguridad  (CONEVAL 2014-2015)
En el análisis de resultados, se expone 
que las dos primeras variables muestran 
una tendencia positiva en tanto que la 
principal variable que es la percepción 
de inseguridad dentro y en el entorno del 
espacio no se cumplió. A pesar de ello, 
en posteriores evaluaciones esta situa-
ción se siguió presentando, es decir, la 
comunidad vecinal continuó mostrando 
una sensación de inseguridad y de falta 
de confianza para transitar por el lugar 
(CONEVAL 2014-2015). 
Destaca también en el estudio mencio-
nado, la recomendación de realizar más 
acciones de evaluación de dicho progra-
ma, para definir cuáles son los mecanis-
mos de aplicación de este programa y 
determinar si es necesario modificarlos e 
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incluso cambiarlos. Asimismo, respecto a 
resultados de las acciones ejercidas por 
el PREP para 2014, CONEVAL destaca que 
el indicador de percepción de inseguri-
dad ha aumentado en los EP estudiados 
desde 2009 hasta 2014, lo que evidencia 
que el impacto de los programas sociales 
en la disminución de percepción de inse-
guridad sigue sin cumplirse. Es decir, que 
el objetivo de mejorar y fortalecer la per-
cepción de seguridad en el área vecinal 
no se estaba cumpliendo de acuerdo al 
objetivo general del Programa (Coneval, 
2014).
En este sentido, cabe destacar que de 
acuerdo a las evaluaciones del PREP se 
requiere el diseño de un mejor indicador 
que permita entender el incremento de la 
imagen de inseguridad que comunitaria-
mente se tiene y, así, definir mejor hasta 
dónde la inversión física y social en los 
espacios ayuda a comprender la percep-
ción de inseguridad vecinal.
Asimismo, es necesario revalorar si la 
inversión en dicho programa es el ade-
cuado puesto que destina el 90% en el 
rubro físico y únicamente un 10% para 
las actividades sociales. En este sentido 
vale la pena plantear la pregunta sí, dicha 
distribución es la adecuada o será nece-
sario redefinirlo buscando mejores resul-
tados en términos sociales, en general, y 
de combate preventivo a la inseguridad, 
en particular (PREP Reglas de Operación 
2012).
Al respecto, es también prudente recon-
siderar si las acciones y el presupuesto 
asignado al ámbito social han sido los 
adecuados o si es necesario dar más apo-
yo a las acciones de convivencia y cohe-
sión social para hacer un mejor trabajo a 

las conductas delictivas recurrentes en la 
comunidad adyacente espacio y a su en-
torno espacial; colonia, barrio, municipio, 
alcaldía, etc.
En este punto se sugiere la necesidad de 
instrumentar un indicador, no solo cuan-
titativo sino también cualitativo, que per-
mita valorar efectivamente si los montos 
otorgados al Mejoramiento Físico y a la 
Participación Ciudadana, 90% y 10%, res-
pectivamente, son los adecuados o tam-
bién tendrían que ser modificados. 
Si el propósito fundamental del progra-
ma pretende que los lugares intervenidos 
sean más amigables y funcionales, habría 
que considerar la prioridad de realizar en 
los mismos más acciones de fortaleci-
miento vecinal, redes sociales más fuer-
tes; comités vecinales reales y activos; 
mayor convivencia comunitaria; es decir, 
mayor cohesión social y familiar. Esto, 
junto con mejoras físicas consensuadas 
con la comunidad. 
Es necesario llamar la atención respecto 
a que, en la cobertura de espacios pro-
puesta desde 2015, se señala un mayor 
apoyo a los Pueblos Mágicos y Ciudades 
Patrimonio por parte de la Secretaría de 
Turismo. Lo que preocupa es que dichos 
lugares podrían recibir apoyos presu-
puestales en demérito de los ya consi-
derado a los espacios públicos. Se corre 
el riesgo de que dichos espacios estén 
siendo excluidos o vean disminuidos sus 
presupuestos. 
Vale la pena mencionar que los espacios 
que no lograron consolidarse pudieran 
ser nuevamente apoyados tomando en 
cuenta las razones por las cuales fueron 
desatendidos ocasionando que muchos 
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de esos espacios resultan nuevamente 
vandalizados.
Sería interesante que las diferentes ins-
tancias gubernamentales encargadas de 
la seguridad ciudadana considerarán que 
en los espacios que se intervienen, la in-
versión destinada a la participación veci-
nal fuera mayor a fin de reducir los costos 
económicos y políticos como consecuen-
cia de los robos y homicidios.
En este sentido, vale preguntar por qué 
se dejó fuera a los Comités Vecinales que 
se habían conformado para la interven-
ción y mejoramiento de los espacios pú-
blicos. No se tuvo un seguimiento de los 
mismos para saber cuáles aún existen, y 
si es posible reactivarlos.
En otro orden de cosas se propone inves-
tigar los cambios que la SEDATU realizó 
en el PREP ya que ello permitiría darle un 
mejor seguimiento a sus actividades. Es 
importante que las diferentes Instancias 
gubernamentales que trabajan con la ciu-
dadanía y que tienen responsabilidad en 
la implementación de medidas preventi-
vas de la delincuencia en sus respectivos 
ámbitos de competencia; SEDATU, SE-
gOB, Seguridad Ciudadana, guardia Na-
cional, entre otras, busquen y logren un 
trabajo conjunto y no que se dupliquen 
en su desempeño.
Cabe señalar que en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 no se hace men-
ción a los espacios públicos por lo que 
es posible que se fusionen a otro tipo de 
políticas públicas.

CONCLUSIONES 

Entre 2012 y 2018 tres dependencias 
instrumentaron programas de política 

de prevención situacional del delito: SE-
DESOL, SEDATU, SPPCA Y el ACNPDA del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública con objetivos 
similares pues se refieren al mejoramien-
to del entorno urbano para disminuir la 
incidencia delictiva, la violencia social y 
promover la convivencia y la participa-
ción comunitaria. Sin embargo, operaron 
de manera dispersa, cada uno con sus 
propios programas, con sus recursos y 
con marcadas diferencias en sus diseños 
e implementación.
El Programa de prevención situacional 
del delito o Programa de Rescate de Es-
pacios Públicos fue el que más permane-
ció en el tiempo con mayor cobertura a 
nivel nacional, los demás programas re-
sultaron secundarios o complementarios 
pues operaron de manera aislada, con 
menor presupuesto o con cobertura re-
gional o focalizada. Sin embargo, el PREP 
no resultó el programa líder, pues con el 
tiempo, sobre todo después de 2009 le 
fue disminuido el presupuesto así como 
el número de espacios intervenidos.
En una visión de conjunto, se puede afir-
mar que del conjunto de programas seña-
lados éstos no disminuyeron los delitos, 
ni mejoraron la calidad de vida de los 
usuarios, aunque ha existido un mejora-
miento en la infraestructura, en el mobi-
liario o la iluminación. Sin embargo, con 
el tiempo, muchos espacios lucen en des-
atención, sin mantenimiento y en aban-
dono de parte de las autoridades y de la 
misma comunidad.
La cifra de homicidios, robos y secuestros 
en el país, tristemente, da cuenta de que 
dichos espacios no han contribuido a la 
disminuido de la incidencia delictiva. De 
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la misma manera, tampoco se ha logra-
do reducir la percepción de inseguridad 
en la población en torno a los espacios 
públicos.
Los programas de prevención situacio-
nal del delito podrían coadyuvar en gran 
medida al combate a las actividades de-
lincuenciales en su específico ámbito de 
competencia. Pero para ello, es indispen-
sable el seguimiento y evaluación perió-
dica de sus acciones y resultados como 
elemento para mejorar acciones en la 
percepción de inseguridad, así como una 
mayor y mejor organización vecinal co-
munitaria.
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COMUNICACIÓN POLÍTICA DE 
ANDRÉS M. LÓPEZ OBRADOR

Murilo Kuschick1

INTRODUCCIÓN

De acerdo con Cotteret J.M (1977) la comunicación política 
es una actividad que establece la relación entre la autori-
dad y la opinión pública2 a través de los medios de comu-
nicación con la finalidad de impactar mediante discursos e 
imágenes y con esto lograr la aceptación del público.
La acción comunicativa que lleva a cabo el presidente de 
informar mediante conferencias de prensa, las mañaneras, 
hace posible que flujos de información de la administra-
ción pública se dirijan e impacten a amplios sectores de 
la sociedad. Ahora bien dichas manifestaciones, además 
de novedosas e inéditas (el hecho de que un gobernante 
realice diariamente este tipo de actividad) es en realidad 
un ejercicio de comunicación o finalmente es una actividad 
de propaganda. Esto es informativa o un ejercicio de per-
suasión, manipulación y propaganda. Por lo tanto, algo que 
surgió como una actividad inusitada, folcrólica y que llamó 
la atención, en la actualidad suscita una serie de comenta-
rios, críticas y ya ha perdido su inicial brillo. Por tanto, se 

1 Profesor Investigador, Departamento de Sociología, UAM-Azcapot-
zalco, markjanlus@yahoo.com

2 El concepto de opinión pública ha sido planteado por muchos teóri-
cos, vamos plantear a partir de Giovani Sartori su idea de que la opi-
nión pública son “ un público y una multiplicidad de públicos cuyos 
estados mentales se ven impactados por flujos de información sobre 
la cosa pública”.
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plantea no sólo su actualidad sino buscar 
hasta qué punto este ejercicio comunica-
tivo ejerce alguna influencia, cómo esta-
blece la agenda (zaller J. ,1991) comuni-
cativa entre los medios de comunicación 
y la opinión pública.
Como se ha dicho existen varios modelos 
de comunicación política, los más gene-
rales plantean la idea de que la comuni-
cación política es un ejercicio en donde 
un emisor (gobierno) se dirige e informa 
a la opinión pública de sus actividades. 
En otro caso, la comunicación implica ya 
no la relación univoca entre un emisor y 
un receptor, sino una relación tripartita 
entre el gobierno, los medios y la opinión 
pública, esto es, por un lado no es posible 
pensar que el gobierno se dirija de ma-
nera directa a la opinión pública sin pa-
sar por los medios, sin que los medios se 
interesen y/o quieran ser los intermedia-
rios de la comunicación gubernamental 
(Wolton D., 1995). En ese sentido, si los 
medios no se encuentran sometidos por 
el gobierno deberá mediar una negocia-
ción o los medios deben tener algún tipo 
de interés para promover, difundir, los 
conceptos y las ideas del gobernante, sea 
mediante algún tipo de compensación o 
que al medio le interese difundir lo que el 
gobierno quiere promocionar. 
Por ello no solo se quiere medir a la opi-
nión pública, sino que se desea fijar la co-
rrespondiente agenda política, ahí está el 
fenómeno del “telepresidente”3, esto es, 
un presidente que todas las mañanas fija 

3  La idea del tele presidente fue fijada por Gene-
ro Villamil en un texto “La caída del telepresi-
dente”, ahí se pretendía situar a un presidente 
Enrique Peña Nieto, como fruto de la acción de 
las televisoras. Aquí se plantea a López Obrador 
como un medio de comunicación y se convierte 

una agenda y que por lo tanto ha modifi-
cado no sólo su relación con los medios 
de comunicación, sino que se ha trans-
formado en un medio de comunicación 
él mismo, y por tanto llevando a cabo las 
funciones de éstos últimos es decir, infor-
mar, fijar la agenda, persuadir convencer, 
esto es, ejercer las funciones y tareas pro-
pias de los medios de comunicación.
Es posible que tal haya acontecido que un 
emisor, se haya convertido en el medio de 
comunicación y con esto supla a los me-
dios y a las formas tradicionales de infor-
mar y de persuadir a partir de presentarse 
como un medio de comunicación que si 
bien necesita las formas tradicionales, 
con su narrativa, imagen (Nimmo D.& 
Savage R., 1976), espectacularidad, cum-
ple las funciones que por lo regularidad 
lo asumía la prensa o algunos comunica-
dores de esta que ahora deben competir 
con él por sus habilidades histriónicas.
El nuevo modelo comunicacional que ha 
establecido López Obrador, el cual no 
significa que no existan los mismos ele-
mentos del proceso comunicacional emi-
sor-receptor, sino se ha establecido un 
procedimiento que son las conferencias 
matutinas en donde el presidente respon-
de al cuestionamiento de periodistas y re-
porteros. La modificación de este modelo 
con respecto a los anteriores o el modelo 
tradicional de la comunicación política 
presidencial o el que había con los ante-
riores presidentes en donde se hace uso 
de la propaganda y el gasto en comunica-
ción política. o, la utilización de voceros 
como fue el caso de Vicente Fox.

como tal en un medio de información y propa-
ganda.
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1. LA COMUNICACIÓN POLÍTICA 
DE LÓPEZ OBARDOR

Ahora bien, ¿este nuevo modelo es mejor 
o peor que los anteriores y/o utiliza o no 
la persuasión como mecanismo principal 
para lograr sus objetivos?
La comunicación política implica la idea 
de un intercambio de información entre 
el gobierno y el público, entre gobernan-
tes y gobernados; empero, aquí el princi-
pio fundamental se encuentra en la idea 
de información. La información son datos 
acerca de cómo se gestiona lo público. De 
ahí se establece que dicho proceso tiene 
como punto central la gestión de la in-
formación de los datos y del conocimien-
to, en donde el gobierno y los expertos 
tienen un plus con respecto a los ciuda-
danos comunes y corrientes, ya que estos 
últimos sólo tienen una noción elemental 
con relación a los problemas sociales y 
sus posibles soluciones. Así que median-
te los datos, la manipulación de los mis-
mos o su uso interesado se puede dar un 
sentido no sólo diferente, sino apropiado 
a los intereses de un grupo político, go-
bernante, etc. Para algunos analistas se 
puede hacer una comunicación “informa-
tiva” o “propagandística”. Si bien las dos 
modalidades son posibles es claro que 
no son necesariamente separables, pues 
la información puede tener un sesgo de 
propaganda y para hacer propaganda de-
bemos utilizar la información.
Si bien que debamos tomar en conside-
ración estos dos aspectos y que este mo-
delo no se encuentra exento de ambigüe-
dad y que trae aparejado modalidades de 
manipulación, pues uno de sus aspectos 
centrales está en el uso de la información 
con cierto tipo de intereses y con ciertas 
finalidades. Como se observaba no está 

exenta de usos discrecionales. Hasta aho-
ra tanto en México como en mundo las 
conferencias de prensa eran usadas como 
mecanismos para resolución de crisis. 
López Obrador es el primer gobernan-
te que las usa de manera directa, como 
forma de no de resolución de crisis, sino 
como una modalidad informativa. Esto 
presenta un conjunto de ventajas y de 
desventajas para el comunicador.
 ¿Ahora bien es posible informar todos los 
días sobre las acciones gubernamentales? 
Por lo regular el acto de informar implica 
la existencia de un quehacer de la eje-
cución de un conjunto de obras, el caso 
específico del gobierno de López Obrador 
la acción de informar mediante las confe-
rencias mañaneras, esto es un ejercicio de 
7 a 9 de la mañana, 5 días de la semana, 
20 conferencias al mes y 255 conferencias 
en el año, que fue lo que sucedió en el 
2019. Por lo tanto, este esfuerzo titánico 
de lograr impactar a la opinión pública es 
en realidad un ejercicio de comunicación 
o un mero fenómeno de propaganda po-
lítica. El acto de comunicar, en función de 
cómo lo definimos, se encuentra siempre 
ligado a los procesos persuasivos y más si 
esta acción está enlazada a la actividad 
política, como el ámbito de la toma de 
decisiones y el hecho de comunicar tales 
decisiones a la sociedad. Lo paradójico y 
por lo tanto inusual en el caso de López 
obrador es echar mano de esta herra-
mienta, la conferencia de prensa, la cual 
es acompañada con los recorridos que 
hace el presidente por el país en donde 
visita comunidades, municipios, estados 
regiones se reúne con personalidades 
y hace gala de sus dotes histriónicos, al 
mismo tiempo que se bate en contra de 
enemigos reales o ficticios.
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Las conferencias mañaneras son como 
fenómeno y acontecimiento comunicati-
vo parte de dos ideas, por un lado infor-
mar, y por el otro hacer propaganda. Las 
dos acciones son antitéticas. En los go-
bernantes de países democráticos entre 
una de sus obligaciones se encuentra la 
de informar periódicamente sus tomas de 
decisiones, uno de los medios más usua-
les son las conferencias de prensa. Los 
informes gubernamentales frente al Con-
greso como es el caso de los países con 
gobiernos presidenciales. Los gobiernos 
parlamentares, el hecho de que el primer 
ministro participe de las discusiones que 
se dan en el Parlamento visibiliza en ma-
yor medida al Jefe de gobierno y lo obli-
ga a informar con mayor asiduidad. Ya en 
los paises con regímenes presidenciales, 
como es el caso de México, esta modali-
dad prácticamente nunca había existido 
y los presidentes daban su informe anual 
y en giras tenían la cobertura de los me-
dios que seguían sus actividades y reci-
bían boletines de prensa con informes de 
la actividad presidencial, de secretarios, y 
gobernadores. Pese a que algunos políti-
cos poseen algunas habilidades retóricas 
y comunicativas eran los comunicadores 
de la radio y de la televisión los que pres-
taban estas características a los políticos
Es hasta la administración de López 
Obrador cuando se comienza a utilizar 
esta modalidad, pero de forma diaria y 
siendo él la principal atracción, por tanto, 
hay un hecho inédito, un personaje que 
ocupa la escena y dirige un programa 
diario de preguntas y respuestas, chistes, 
comentarios, debates.
Esta modalidad surgida en los Estados 
Unidos fue una forma idealizada por el 
presidente Wodrow Wilson como un me-

canismo para atender a los periodistas 
que lo asediaban con entrevistas. Du-
rante su periodo de gobierno dio 53 con-
ferencias de prensa y más que informar 
de sus actividades les daba clases a los 
periodistas sobre los temas de su interés.
Lopez obrador ha generado una modali-
dad sui generis que no solo lo lleva a ser 
un medio de comunicacion de masas, si 
no también lo combierte en un persona-
je que constantemente con su capacidad 
para comunicarse con las aspiraciones 
y las expectativas del hombre y la mu-
jer común y corriente de la sociedadad 
mexicana día a día como si nunca hubie-
ra terminado su campaña política, hace 
uso de este mecanismo mediante el cual 
busca llevar a cabo varias funciones, por 
un lado informar, por el otro convencer 
y mediante la propaganda impactar a 
partir de una modalidad ideológica que 
busca convencer mediante una narrativa 
que propone un nuevo paradigma la 4 T, 
es decir un nuevo resurgimiento como 
el caso de la independecia, la reforma, 
el gobierno de la revolución mexicana, 
por lo tanto se aleja de los pragmatismos 
neoliberales. Aquí no existe la intención 
de llevar a cabo cambios o reformas, sino 
la búsqueda de cambios sustantivos que 
hagan posible que las diferencias entre la 
población se reduzcan a partir de la rea-
lizacion de programas sociales, mucho de 
los cuales ya se habían llevado a cabo por 
los gobiernos priistas o hasta los panis-
tas, pero sin la retórica revolucionaria y 
pseudo izquierdista, que ha generado un 
discurso que hace una diferenciación en-
tre buenos y malos, fifís y conservadores 
de chairos. Esta es una caracteristica del 
actual presidente, el haber inicuado un 
tratamiento retórico peyorativo en don-
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de a sus reales o supuestos enemigos les 
adjetiva todo tipo de nombres o apodos 
además de la utilización de símbolos 
que muestran una nueva realidad, como 
es la interrupción de la construcción del 
aeropuerto de la Ciudad de México, asi 
como de otros programas identificados 
con las antiguas administraciones, como 
las guarderías, seguro popular, la venta 
del avión presidencial, la desaparicion 
de la policía federal y su sustitución por 
la guardia nacional, etc. Este conjunto 
de acciones tendientes a generar tanto 
la idea como la visión de que el cambio 
no sólo es posible, sino que se encuentra 
llevándose a cabo, con su estilo personal 
de llevarlo a cabo, le ha generado una 
enorme popularidad que pese a los erro-
res cometidos, no merma, ya que inicio su 
gobierno con más de 70% de aprobación, 
de acuerdo con algunas encuesta y no ha 
bajado a más del 60% hasta el presente.4

Todas estas decisiones y todos estos pro-
gramas, finalmente son propios de una 
nueva administración que se acompaña 
de una retórica y modalidades comunica-
tivas que como ha ya habíamos señalado 
muestran una pecualiridad que no había 
sido vista en anteriores gobiernos podrá 
toda esta retórica ser suficiente para lo-
grar los cambios propuestos, o nuestros 
términos es la comunicación una activi-
dad que puede ser suficiente para crear la 
realidad esperada, no es que no existan 
acciones, pero mucho de ellas o la ma-
yor parte solo darán resultado en el largo 
plazo y por tanto, puede la comunicación 
ocupar su lugar. Se suele decir que la co-

4 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
baja-8-puntos-la-aprobacion-de-amlo-se-ubi-
ca-en-60

municación no puede ocupar el lugar de 
la realidad, esto es, la realidad finalmente 
se impone, pese a los intentos de crear 
una realidad, por lo regular los políticos 
piensan que es posible sustituir la reali-
dad por sus planes, programas y propósi-
tos, sin embargo, esto continuamente da 
algunas sorpresas. De acuerdo con Walter 
lipmann (2000), la enorme capacidad de 
la prensa y de los medios de comunica-
ción para crear una realidad paralela, al 
decir y al comentar noticias y sucesos que 
la mayoría de las personas no las pueden 
ver ni tener un conocimiento directo de 
ellas. Creo que uno de los aspectos fun-
damentales de lo que está ocurriendo 
con las mañaneras del presidente López 
Obrador es confundir los propósitos con 
la realidad, por lo tanto, una de las carac-
terísticas que comparte con los políticos 
es la creación de una realidad propia de 
los medios de comunicación al enfatizar 
ciertos aspectos, y minimizar otros. Esto 
es crear una agenda diaria al poner acento 
en ciertos temas con un encuadre deter-
minado, pero arriba de todo esto lo que lo 
caracteriza es ser un show man, una líder 
carismático, en términos weberianos que 
suple al político tradicional que bajo el 
manto de la legalidad y de su investidura 
toma decisiones e implementa políticas, 
él al contrario impulsa políticas bajo la 
creencia de que son apoyadas y espera-
das por la población.
Este es el caso de algunos de los progra-
mas de la actual administración, “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” dirigido a los 
jóvenes que participan en las activida-
des del crimen organizado, pues existe la 
presunción de que si reciben una beca no 
participaran en actos delictivos. Sin em-
bargo, no existe evidencia convincente 
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que permita probar que tales hechos es-
tán sucediendo, pues no se puede inferir 
que una gran cantidad de jóvenes que son 
captados por los grupos delictivos tienen 
la posibilidad y la libertad para negarse 
a realizar tales prácticas y por lo tanto, 
hacer posible que se realice el proyecto 
soñado por el actual presidente de “abra-
zos no balazos”. Lo que implicaría una 
posible pacificación del país en virtud de 
que los jóvenes que son enrolados en las 
practicas delictivas al tener un ingreso y 
aprender algún tipo de oficio perderán el 
interés en participar en estas organiza-
ciones. En términos racionales ésta pue-
de ser una opción desde que los jóvenes 
puedan decidir de manera voluntaria in-
corporarse o no al crimen organizado, con 
esto dando la la posibilidad de decidir li-
bremente, una situación que talvez dista 
de ser verdad.

2. COMUNICACION, INFORMACIÓN 
Y PROPAGANDA

La discusión de este trabajo se centra en 
la cuestión de entender la relación y el 
propósito de dar información y hacer uso 
de la propaganda en el ámbito comuni-
cativo.
Como se ha planteado el punto medular 
es el proceso comunicativo al cual se ad-
hiere el presidente López Obrador me-
diente el cual pretende informar al mismo 
tiempo que busca convencer e influir a la 
población de la bondad de sus políticas 
y cómo ellas pueden lograr la felicidad 
del pueblo. Además, uno de sus propósi-
tos fundamentales no ha sido solamen-
te convencer a la opinión pública, sino 
también a los medios de comunicación 
de que su narrativa es finalmente la más 

acertada. Antes los medios se dirigían al 
poder, hoy es el poder el que se dirige a 
los medios.
Si bien se puede definir la comunicación 
de multiples maneras, la comunicación 
es la actividad humana, ya que mediante 
ella no sólo los seres humanos se cons-
tituyen, sino que mediante ésta se acer-
can, se influyen, para acceder a acuerdos 
y al entendimiento tal como lo plantea 
Habermas (1987) , sin embargo, una de 
las modalidades importantes de la comu-
nicación son aquellos mecanismos que 
son usados en casi todas las sociedades, 
como mecanismos de poder y de someti-
miento a partir de la persuasión y el con-
vencimiento. No pretendo con eso decir 
que el propósito central de las conferen-
cias matutinas sea este, pero es imposible 
soslayar que esta opción no se encuentra 
ligada.
La comunicación desde una perspectiva 
técnica implica la relación entre un emi-
sor y receptor en virtud de un mensaje, 
de unas imágenes que deben ser inter-
pretadas por un receptor a partir de có-
digos que son comunes. Por lo tanto, las 
posibilidades de éxito de la comunicación 
ha de descansar en el hecho de que tanto 
emisores como receptores abreven en los 
mismos códigos o sean partícipes de la 
misma cultura. En las sociedades de masa 
de la actualidad los grupos hegemónicos, 
las clases dominantes de la misma mane-
ra que las clases dominadas suelen tener 
un sistema de valores y creencias más o 
menos común, ya que en nuestras socie-
dades hemos sido formados bajo los prin-
cipios de la cultura judeo-cristiana; em-
pero, si bien los valores son los mismos, 
no es idéntica la interpretación que se 
da, pues a partir del momento en que la 
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sociedad se divide en clases sociales, las 
diferentes clases no necesariamente in-
terpretan los hechos de la misma manera. 
Pues hay ricos y pobres, hombres y muje-
res, blancos, negros, derecha e izquierda, 
conservadores y liberales así como ideas 
ligadas a la justicia, igualdad, que com-
prenden y se interpretan mediante varias 
ideologías.
En el caso de Mexico y de muchos países 
los gobiernos buscan acceder a cierto tipo 
de propósitos y objetivos y los ubican en 
alguna ideología o simplemente en virtud 
de un supuesto pragmatismo buscan jus-
tificar sus acciones en virtud de un bien 
común y bajo la idea de que gobiernan 
para todos. Es claro que en una sociedad 
de desiguales, para lograr su disminución 
es necesario algún tipo de redistribución 
o utilizar modalidades lingüísticas, comu-
nicativas y propagandísticas para conven-
cer a la sociedad que se van a reducir las 
desigualdades sin que se hagan cambios 
significativos o únicamente mediante la 
modificación del gasto y de las políticas 
públicas.
El gobierno de López Obrador a diferen-
cia de otros gobiernos del país que en 
los últimos años escondían su ideología5 
(Bell, 1990) y su ubicación en alguna vi-
sera ideológica llamándose pragmáticos, 
ahora son acusados de consevadores y 

5  En ciencias sociales, una ideología es un conjun-
to normativo de emociones, ideas y creencias 
colectivas que son compatibles entre sí y están 
especialmente referidas a la conducta social hu-
mana. Las ideologías describen y postulan mo-
dos de actuar sobre la realidad colectiva, ya sea 
sobre el sistema general de la sociedad o en uno 
o varios de sus sistemas específicos, como son 
el económico, social, científico-tecnológico, po-
lítico, cultural, moral, religioso, medioambien-
tal u otros relacionados al bien común.

neoliberales, mientras que el gobierno 
obradorista es llamado de populista, iz-
quierdista, nacionalista a ultranza, retró-
gado, ya que se le acusa de regresar a la 
época del priismo nacionalista, en donde 
la economía se rige a partir de las direc-
trices del estado rector. Con la crítica de 
una sociedad moderna y globalizada tales 
conceptos son anacrónicos. Por tanto, los 
signos, significantes y significados y los 
términos bajo los cuales se encuentran 
ideologizados no que no estuvieran an-
tes, sino que la forma comunicativa hege-
mónica sólo en algunas ocasiones nece-
sitaba debatir y mostrar su anacronismo, 
provincianismo de las modalides con las 
que debatia ya partía de su superioridad 
o de la ausencia de otras opciones que 
las suponía superadas, como el marxis-
mo, anticolonialismo, etc. O asumía que 
era posible convivir con las ideologias de 
raza, género, sexualidad desde que éstas 
asumieran su carácter particular y se ar-
ticularan a los principios liberales de la 
competencia o de esquemas que posibili-
tan reducir las desigualdades sin lesionar 
derechos adquiridos.
Cuando llegaban gobiernos y administra-
ciones de variada ideología la disputa se 
centraba en la sumisión de los medios de 
comunicación via modalides de corrup-
ción, embute o amenazas. El priismo y los 
gobiernos panistas utilizaron las mismas y 
nuevas modalidades para acallar a la pren-
sa. López Obrador es el primer gobernante 
que se inventa como un medio de comu-
nicación y de manera directa se dirige a 
las masas. Además, desde una concepción 
ideológica en donde se hace llamar artífice 
y portavoz de las mayorías y representan-
te del pueblo. Las conferencias mañaneras 
son difundidas por la mayoría de los me-

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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dios de comunicación convencionales, es 
decir los noticieros matutinos le dan cober-
tura o hacen mención a los dichos, dimes 
y diretes del presidente o simplemente 
buscan ignorarlo como es política de al-
gunos otros; sin embargo es casi imposible 
hacer a un lado esta modalidad comunica-
tiva, pues no solamente presenta un dato, 
esto es una información estadística, la 
cual también la presenta sino adosada con 
una versión ideológica y al mismo tiempo 
rompe lanzas contra posibles y probables 
enemigos y hace odas a los amigos. Por 
lo tanto, la conferencia más que un acto 
exclusivamente informativo que llenaría 
el tiempo con aburridas cifras, gráficas e 
información estadística es un espectáculo, 
pues no hay un guión fijo y prestablecido y 
presenta distintos invitados los cuáles son 
la comparsa del actor principal que ata-
ca se defiende y hace que los periodistas 
que partcipan del espectáculo, como acto-
res del drama o de la comedia, como nos 
plantea goffman (2000) sean participes 
del show o escenografía. Asi, importantes 
periodista intentan robar cámara y ocupar 
el papel principal son obligados a tener pa-
peles secundarios, ya que en la mañanera 
el Presidente es el protagonista. 
La acción comunicativa de López Obra-
dor más alla de buscar un entendimiento 
como lo sugiere Habermas en su Teoria de 
la Acción Comunicativa (1987) busca de-
moler con argumentos o descalificacio-
nes a los adversarios reales o supuestos 
a fin de demonstrar la bondad y verdad 
de sus políticas que muestran ser únicas, 
inéditas y capaces de acabar con todos 
los males y deficiencias de esta república.
Por lo que después de más de setenta 
años de hegemonía del discurso y dela 
narrativa priista que del nacionalismo 

revolucionario se pasó al neoliberalismo 
globalizador, el cual se enfrenta al neona-
cionalismo revolucionario y estatista que 
busca modificar todo sin cambiar nada o 
generar cambios a partir de la modifica-
ción del gasto público y de las políticas 
públicas. La novedad de este gobierno 
cuyas políticas públicas no se alejan por 
demás de las antiguas políticas asisten-
ciales que el Estado mexicano había ge-
nerado en las anteriores administraciones 
públicas, esto es, la entrega de subsidios 
y la realización de programas que buscan 
incorporar sectores de la población mar-
ginados o grandes regiones del país que 
no reciben inversiones o que no son in-
corporados al capitalismo moderno, sino 
que son expoliados por modalidades del 
capitalismo salvaje o las distintas formas 
de explotación en el campo en donde los 
recursos naturales como selvas y bosques 
son saqueados, o en las regiones del sur 
o o sureste. De igual manera se busca in-
corporar a la producción y al consumo, 
jóvenes y adultos mayores. Entonces, la 
parte central ya no son las estructuras 
burocráticas que se quedaban con gran 
parte de los recursos, sino a fin de dismi-
nuir la corrupción y el gasto excesivo al 
distribuir los recursos de manera directa. 
Con esta estrategia el presidente busca 
modificar las relaciones con los más po-
bres del país y establecer mecanismos 
que impidan o disminuyan las fugas de 
los recursos, algo similar lo se encuentra 
en términos comunicativos.
Es decir, ya no se confía la comunicación 
a los sistemas tradicionales, el cual hacía 
uso de profesionales de la comunicación 
que redactan boletines de prensa, o a las 
oficinas de prensa, a agencias de publi-
cidad, sino que toda la labor comunica-
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tiva está dirigida y centralizada en la fi-
gura del Presidente de la república que 
es principal comunicador, ya que agenda 
los temas ( McCombs & Shaw, 1972), es-
tablece los encuadres6 y dirige la comuni-
cación como su principal anchorman.
López Obrador desde sus años como can-
didato llevaba a cabo campañas (Kus-
chick, M., 2014) en donde la relación 
directa con los electores era su princi-
pal mecanismo de comunicación con los 
posibles y probables electores, y a partir 
de ahí va confeccionando su modelo de 
comunicación político alejado de los mo-
delos tradicionales de marketing político, 
en donde el uso de los spots o de la con-
tratación de espacios en los medios de 
comunicación o las redes sociales cosa 
que ha utilizado de manera constante 
tanto como candidato como presidente.
López Obrador personifica o genera un 
nuevo modelo, no sólo de comunicación 
política que si bien hace uso de las dá-
divas dirigidas a ciertos segmentos de la 
población como lo plantea el marketing 
político, pero su diferencia fundamental 
se estriba en la comunicación directa con 

6  En estudios de Comunicación, encuadre se re-
fiere al producto de la construcción social de un 
fenómeno social por los medios de masas, mo-
vimientos u organizaciones políticas o sociales. 
Framing es el proceso por el cual se influye en 
la percepción de individuos acerca de los signi-
ficados atribuidos a ideas o conceptos. Un en-
cuadre es un envoltorio o definición que alienta 
ciertas interpretaciones y desalienta otras. 

 Un encuadre sobre un problema puede cambiar 
la percepción del público acerca del asunto. Un 
encuadre suele relacionar un problema con una 
solución determinada. Los actores políticos tra-
tan de encuadrar los problemas de manera tal 
que incitan que cierta solución aparezca como 
el curso de acción más apropiado para la situa-
ción en cuestión

tales segmentos y grupos de la sociedad. 
Otra característica es la utilización de un 
lenguaje popular que al mismo tiempo 
que rescata expresiones como “me gan-
so ganso”, o la recuperación de términos 
que ya no se usaban como los fifís, para 
referirse a la élite gobernante o la famosa 
“mafia del poder” con la cual identifica-
ba o los líderes del PRI, como Salinas de 
gortari el enemigo público número uno. 
Con un estilo más propio de los boxea-
dores o de los golpeadores y con el uso 
de frases de efecto, el actual presidente 
en sus campañas políticas y en su ejerci-
cio como líder de movimientos de masas 
y de protesta ha generado modalidades 
para colocarse como defensor de cau-
sas populares en donde se quiere situar 
o distanciarse de los demás política con 
el usual término “no nos confundan, no 
somos iguales”. Al mismo tiempo que se 
presenta como salvador y redentor de los 
dramas que sufre la población, al comen-
zar por la corrupción de los políticos cíni-
cos acostumbrados al uso faccioso de los 
recursos públicos. Así López Obrador no 
sólo encarna el mito del salvador (Weber, 
1987) que viene a redimir a una población 
que por siglos ha padecido de una clase 
política cuya máxima virtud es utilizar 
los recursos públicos como patrimonio 
personal y hacer negocios a costas del 
erario público. López Obrador pretende y 
se cree capaz de cambiar esta situación al 
proponer el fin de la corrupción y al plan-
tear que en su gobierno los altos puestos 
de la burocracia se les disminuirían tantos 
sus salarios como sus privilegios, lo que 
significa instituir una austeridad republi-
cana. De la misma manera, se planteó la 
venta del avión presidencial, así como la 
venta de la flota de aviones y helicópte-

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Construccionismo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_masas
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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ros de la presidencia y de las secretarias 
de Estado, el hecho de que los secretarios 
así como el propio presidente se desplace 
utilizando líneas y aviones comerciales.
Con el uso de distintos medios simbólicos 
que van desde su rico y florido vocabulario 
lleno de expresiones populares, las cuales 
se impusieron desde la campaña política, y 
su forma de aproximarse mediante sus visi-
tas a poblaciones y comunidades indígenas 
y campesinas haciendo propaganda direc-
ta de sus logros. Las herramientas centra-
les de su modelo comunicacional son las 
conferencia matutinas, las cuales no sólo 
las quiere realizar de Lunes a Viernes, sino 
también Sábados y Domingos, con el aca-
paramiento de todo el espectro informati-
vo no da posibilidad de que otro comuni-
cador ocupe su espacio, además plantea 
la realización de visitas periódicas a los 
estados para supervisar obras, relacionar-
se de manera directa con los beneficiarios 
y al mismo tiempo utilizar estos espacios 
para la comunicación ideológica en donde 
fustiga a sus adversarios y hace gala de las 
conquistas posibles y probables de sus po-
líticas públicas.
De esta manera, el modelo comunicativo 
de López obrador se centra en su persona 
como líder político con un gran carisma 
(Op. Cit. : 287) el cual tiene la capacidad 
de comunicarse con los ditintos audito-
rios, pero prefiere los segmentos más 
pobres de la población y con ellos busca 
comunicarse de forma directa para pre-
sentarse como el único capaz de resolver 
sus problemas ya que los demás políticos 
son personas corruptas, y él no los salva-
rá sino nos llevará a un nuevo orden.
El modelos comunicativo planteado, en 
el que hay un emisor, político que se 

dirige a sus receptores su público o au-
diencia. Aún cuando este modelo comu-
nicativo no es ineficiente, el modelo de 
Wolton (1995) describe la relación entre 
los medios de comunicación, el gobier-
no y la opinión pública. En donde estos 
tres actores interactúan, sin embargo en 
este caso el actor, el gobierno, o el gober-
nante no sólo emiten mensajes para que 
lo trasmita los medios hacia la opinión 
pública, sino que ocupan el papel de un 
medio de comunicación ya que emiten los 
mensajes, proyectan su imagen, imponen 
la agenda pública. Además, los medios 
cubren sus conferencias matutinas, ya 
que de no cubrirlas no cumplirían con su 
principal misión de informar y llegar a la 
opinión pública e intentar no sólo infor-
mar como influir. 
Por tanto, López Obrador se ha transfor-
mado en un comunicador que sin tener un 
medio propio, como una telivisora oficial, 
hace uso de sus conferencias matutinas, 
las cuales son transmitidad por los por-
tales de los principales diarios y por las 
redes sociales; de tal suérte, no necesita 
cerrar los medios como en las dictaduras, 
sino con el interés que despierta respon-
de a los cuestionamientos de los perio-
distas para que trasmitan su información, 
pero también los usa como medio propa-
gandistico para hacer que su ideología 
sea trasmitida, defendida o atacada. Los 
motivos son suficientes para defenderse 
y generar polémica. Por tanto, sin nece-
sidad de deshacerse de los medios o de 
presionarlos con quitar sus licencias, sim-
plemente se ha transformado en el medio 
de comunicación mas eficiente y efectivo 
del país.
En las sociedades humanas y en parte en 
algunas sociedades animales, la informa-
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ción tiene un impacto en las relaciones 
entre diferentes individuos. En una socie-
dad, la conducta de cada individuo frente 
a algunos otros individuos se puede ver 
alterada en función de la información 
disponible que posee el primer individuo. 
Por esa razón, el estudio social de la in-
formación se refiere a los aspectos rela-
cionados con la variación de la conducta 
en posesión de diferentes informaciones. 
 La información social es un sistema de 
control, en tanto que es la propagación 
de consignas que se deben de creer o ha-
cer creer. En tal sentido la información es 
un conjunto organizado de datos capaz 
de cambiar el estado de conocimiento en 
el sentido de las consignas transmitidas.
La información cumple un papel primor-
dial en la comunicación política, pues el 
manejo de la información puede deter-
minar la conducta de los integrantes de 
la opinión pública. De ahí la importancia 
de controlar los flujos de información. 
Como lo dice giovanni Sartori (1989) la 
opinión pública son los flujos de informa-
ción de los medios de comunicación que 
ineteractúan con los percepciones de los 
miembros de la sociedad. Por tanto, el 
modelo comuncativo de López Obrador 
parte del control de los flujos de informa-
ción aunados a su conocimiento, capaci-
dad de liderazgo de diálogo y de debatir 
con los periodistas para actuar sobre la 
opinión pública. Lo que hace que su estilo 
de comunicación sea muy atractivo para 
los integrantes de la sociedad y cause un 
gran efecto en ellos.
En general la información tiene una es-
tructura interna y puede ser calificada se-
gún varias características: 

• Significado (semántica): Del significado 
extraído de una información, cada in-
dividuo evalúa las consecuencias posi-
bles y adecua sus actitudes y acciones 
de manera acorde a las consecuencias 
previsibles que se deducen del signifi-
cado de la información. Esto se refiere 
a qué reglas debe seguir el individuo o 
el sistema experto para modificar sus 
expectativas futuras sobre cada posi-
ble alternativa.

• Importancia (relativa al receptor): Es 
decir, si trata sobre alguna cuestión 
importante. La importancia de la in-
formación para un receptor se referirá 
a en qué grado cambia la actitud o la 
conducta de los individuos. En las mo-
dernas sociedades, los individuos ob-
tienen de los medios de comunicación 
masiva gran cantidad de información, 
una gran parte de la misma es poco 
importante para ellos, porque altera 
de manera muy poco significativa la 
conducta de los mismos. Esto se refie-
re a en qué grado cuantitativo deben 
alterarse las expectativas futuras. A 
veces se sabe que un hecho hace me-
nos probables algunas cosas y más 
otras, la importancia tiene que ver con 
cuanto menos probables serán unas al-
ternativas respecto a las otras.

• Vigencia (en la dimensión espa-
cio-tiempo): Se refiere a si está actua-
lizada o desfasada. En la práctica la 
vigencia de una información es difícil 
de evaluar, ya que en general acceder 
a una información no permite conocer 
de inmediato si dicha información tie-
ne o no vigencia.

• Validez (relativa al emisor): Se evalúa 
si el emisor es fiable o puede propor-
cionar información no válida (falsa). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masiva
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Tiene que ver si los indicios deben ser 
considerados en la revaluación de ex-
pectativas o deben ser ignorados por 
no ser indicios fiables.

• Valor (activo intangible volátil): La uti-
lidad que tiene dicha información para 
el destinatario.

USOS DE LA INFORMACIÓN

Se considera que la generación y/u ob-
tención de información persigue estos 
objetivos: 

• Aumentar/mejorar el conocimiento del 
usuario, o dicho de otra manera redu-
cir la incertidumbre existente sobre un 
conjunto de alternativas lógicamente 
posibles.

• Proporcionar a quien toma decisiones 
la materia prima fundamental para el 
desarrollo de soluciones y la elección.

• Proporcionar una serie de reglas de 
evaluación y reglas de decisión para 
fines de control.

En relación con el tercer punto, la infor-
mación como vía para llegar al conoci-
miento, debe ser elaborada para hacerla 
utilizable o disponible (este proceso em-
pírico se llama Documentación y tiene 
métodos y herramientas propios), pero 
también es imposible que la informa-
ción por sí sola dote al individuo de más 
conocimiento, es él quien valora lo sig-
nificativo de la información, la organiza 
y la convierte en conocimiento. El dato, 
por así llamarlo, es en sí un «prefijo» de 
la información, es decir, es un elemento 
previo necesario para poder obtener la 
información. 

La propaganda es una forma de transmi-
sión de información que tiene como obje-
tivo influir en la actitud de una comuni-
dad respecto a alguna causa o posición, 
presentando solamente un lado o aspec-
to de un argumento. La propaganda es 
usualmente repetida y difundida en una 
amplia variedad de medios con el fin de 
obtener el resultado deseado en la acti-
tud de la audiencia. 
De modo opuesto al suministro de infor-
mación libre e imparcial, la propaganda, 
en su sentido más básico, presenta in-
formación parcial o sesgada para influir 
una audiencia. Con frecuencia presenta 
hechos de manera selectiva y omite otros 
deliberadamente para sustentar una con-
clusión, o usa mensajes controlados para 
producir una respuesta emocional, más 
bien que racional, respecto de la infor-
mación presentada. El efecto deseado es 
un cambio en la actitud de una audiencia 
determinada acerca de asuntos políticos, 
religiosos o comerciales. La propaganda, 
por lo tanto, puede ser usada como un 
«arma de guerra» en la lucha ideológica 
o comercial. 
Las conferencias matutinas del presiden-
te López Obrador no sólo tienen un pro-
pósito informativo, en el sentido de que 
se busca mediante la información pro-
porcionar un conjunto de datos sobre la 
administración de la “cosa” pública, em-
pero, además de esto se busca convencer 
sobre la bondad, la eficacia y la eficiencia 
de las políticas y de los programas de la 
administración pública. En esete sentido, 
ellos ya aparecen y funcionan como me-
canismos ideológicos y de propaganda, 
pues pretenden convencer sin tener ele-
mentos probatorios de la bondad de los 
mismos y de su capacidad para modificar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_intangible
https://es.wikipedia.org/wiki/Documentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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la realidad y que mediante ellos se han de 
lograr los objetivos y los propósitos de la 
política pública.
En este sentido, la comunicación políti-
ca que ha planteado el presidente López 
Obrador ha buscado no sólo informar, 
sino influir en los estados mentales de los 
ciudadanos y de los posibles y probables 
electores a partir de una campaña mediá-
tica continua y constante que a partir de 
la realización de conferencias diarias pre-
tende impactar en influir en las conductas 
y en las actitudes de los electores afin de 
dirigirlos a la aceptación de los programa 
y de las políticas que genera su gobierno. 
Sin embargo, se puede decir que pese a 
la labor informativa y propagandista que 
ha emplementado el presidente, si bien 
sigue manteniendo altos índice de apro-
bación esto puede manifestarse en la 
disminución en la intención de voto del 
partido del presidente. 

CONCLUSIONES

Para concluir, pese a la novedad del mo-
delo comunicativo que ha impulsado el 
presidente López Obrador y su enorme 
capacidad para lograr generar y dirigir 
la agenda comunicativa e impulsar me-
diante su personificación como medio de 
comunicación la dirección de la comuni-
cación política con la intención llegar e 
influir a la opinión pública y sus intentos 
por arrinconar, calificar a sus posibles y 
probables oponentes colocándolos no 
sólo como adversarios sino como con-
servadores y reaccionarios, la aparición 
de la pandemia del Covid-19 y la crisis 
económica que ha padecido el país con 
pérdida de empleos, ya han comenzado 
a mermar su popularidad y disminuir sus 

posibilidades de éxito y de que su modelo 
de comunicación se mantenga con éxito y 
logre influir y dirigir a la opinión pública.
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ÉTICA PRÁCTICA EN LAS 
ORGANIZACIONES EN 
LATINOAMÉRICA: ENTRE EL 
NEOLIBERALISMO/MODERNISMO/
CAPITALISMO Y LA DECOLONIZACIÓN

Luis Ernesto Vázquez Arellano1 
Jesús Manuel Ramos García2

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo central la reflexión 
en torno a la ética práctica en las organizaciones latinoa-
mericanas dentro de una encrucijada entre la decoloniza-
ción y los grandes preceptos y profundos ideales del moder-
nismo, neoliberalismo y capitalismo. En ello, se pretende 
comprender cómo los últimos han llevado a la constante 
(sobre) explotación de recursos humanos y materiales, que 
han implicado cambios profundos en el medio ambiente. 
Basados en que la modernidad y la calidad de vida que la 
tecnología ha propiciado son el pretexto ideal para no reco-
nocer las desigualdades profundas entre los miembros de 
una sociedad y el comportamiento ético que se desarrolla 
día a día en las organizaciones de diversa índole, toda vez 
que no sólo aquellas con un fuerte carácter capitalista lo 
hacen sin más, sino que también existen aquellas que se 

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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pintan muy sociales y humanistas que al 
final muestran lo contrario. Es así se es-
tructura de tal forma los elementos per-
mitan comprender la ética práctica y el 
discurso en torno a ésta. Por lo que en 
una primera parte se inicia con algunas 
reflexiones iniciales que permitan com-
prender de forma general este fenómeno, 
posteriormente se aborda un apartado 
que comprende la praxis y la ética; en un 
tercer apartad se alude a aquellas suje-
ciones neoliberales de la ética práctica 
en las organizaciones, en el que se mani-
fiesta una postura discursiva que diverge 
de la práctica, un cuarto apartado es
 el relacionado a la ética y la práctica 
en organizaciones de América Latina, en 
el que se aproximan argumentos sobre 
cómo muchas organizaciones o mime-
tizan o son forzadas a entrar en una di-
námica discursiva de la ética que no se 
refleja en la práctica; finalmente se emi-
ten las reflexiones finales en torno a esta 
temática.

1. REFLEXIONES INICIALES

Cuántas veces no se ha escuchado hablar 
de ética; ya sea en la medicina, en la ac-
ción propia y concreta del ser humano, en 
los negocios, en los gobiernos, en los pro-
fesionistas y en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. En la ciencia y la investi-
gación la ética ha sido abordada desde el 
quehacer político hasta las ciencias de la 
salud. Aquellos acontecimientos históri-
cos que, desde esta perspectiva, subrayan 
atrocidades humanas (de la naturaleza 
viva e inanimada); los campos de concen-
tración nazi, por ejemplo, en los que se 
experimentó de diversas formas desde la 
medicina.

En fin, en todo tipo de organizaciones. 
Esto trae a plantear este trabajo en el que 
la ética práctica y teórica pueden diferir, 
sino una es sustento de la otra. Cuánta 
praxis del ser humano en las organizacio-
nes difiere de la ética; pregunta que se 
debilita con lo siguirnyr ¿Qué es la ética 
y para quién o para quienes la ética es 
definida?
Precisamente, en este tenor, es que se 
deb de comprender la cuestión ética. 
En el caso de este trabajo, se pretende 
hacerlo en dos aspectos; primero como 
aquel que se sustenta bajo las posturas 
neoliberalistas, modernistas, progresis-
tas y capitalistas, incuso de manera glo-
balizada3 y, por lo tanto, las organizacio-
nes lo adoptan y mimetizan sin más, y por 
el otro, la búsqueda histórica de una ética 
propia e identitaria latinoamericana. 
En este sentido, parece pertinente la ex-
presión cuántas veces sabes que la acción 
que se ejerce va en contra de lo que –de 
acuerdo a los valores- se cree, pero ¡lo hace! 
Ya sea en las organizaciones guberna-
mentales, en las educativas, como pa-
trones, como investigadores, abogados, 
comunicadores y una infinidad de éstas. 
De esta manera, el colonialismo sufrido 
en América, la centralidad occidental, la 
imposición del sistema capitalista y el 
modernismo-progresismo, promueven ló-
gicas encaminadas a seguir patrones van-
guardistas que se presuponen el deber ser. 
Los valores éticos, suponemos, se vuelven 
centrales en este discurso, en el que, por 

3  Braudel (2002) alude a la expansión de largas 
cadenas de producción y consumo que, la ma-
yoría de los casos, escapan a controles locales, 
consolidando el proceso capitalista; en el lo au-
toridades se relajan ante las grandes empresas.
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un lado, se dicta la necesidad de principios 
éticos en las organizaciones y por el otro se 
fomenta un instrumentalismo en el que las 
decisiones conducen hacia la explotación 
de los diversos recursos humanos y/o ma-
teriales que ocupa y utiliza la empresa/or-
ganización. Aquí, los argumentos que Dus-
sell (1990, 1998), De Sousa (2005, 2014) 
Fuenmayor (2014) Cerutti (2006), giddens 
et al. (1996), Echeverría (1991), Habermas 
(1993), entre otros, son trascendentales 
para comprender esta posición. Toda Amé-
rica y específicamente Latinoamérica, han 
sufrido de una conquista desde occidente, 
y ahora, por Estados Unidos, cuya repre-
sentación del capitalismo, ha influido en la 
continuidad de éste, desde su surgimiento 
desde hace más de un siglo hasta la fecha. 
Los valores de ganar-ganar aún siguen pre-
sentes por encima de cualesquiera sean 
diferentes a los impuestos por el capitalis-
mo. La modernidad como central de éste 
resulta ser reinventada constantemente, 
discursivamente para ser retenida en el 
ideal de la sociedad. Los autores no sólo 
ven, desde un enfoque crítico, las atadu-
ras occidentales y capitalistas, sino que 
también proponen teorizar América hacia 
una comprensión de la realidad propia. Lo 
anterior no implica una visión homogénea, 
pues existen diversos pueblos latinoameri-
canos con identidad muy particularizada.
Precisamente, el reconocimiento de estos 
pueblos, hace posible buscar la otra par-
te, complementaria, por cierto. La resis-
tencia de culturas de pueblos originarios 
americanos, y especialmente latinoa-
mericanos, permiten discernir la actual 
ideología de la ética, por un lado activi-
dades u organizaciones que buscan más 
que una racionalidad instrumentalista, 
una más social y en muchos casos con un 

enfoque ambientalista. La mimetización 
de las formas de vida del capitalismo se 
ha expandido no sólo en toda América, 
en argumentos de Ritzer (1996) va más 
allá, la McDonalización como forma de 
vida, según él se ha extendido en todo 
el planeta. Ante este fenómeno, es que 
Stavenhagen (2010), Harvey (2014), Esco-
bar (2016), Cerutti (2014), Dussell (1990, 
1998), Fuenmayor (2014), entre otros, han 
indagado sobre la liberación latinoameri-
cada (diríamos americana), en la que los 
pueblos originarios, la ideología y valores 
sean rescatados. Que dejen atrás la bús-
queda incesante de la productividad, la 
voraz competitividad y la omnipresencia 
del hombre sobre la tierra. En este senti-
do, centrar al hombre y la tierra, es funda-
mental en este argumento.
Los discursos y el marketing como dispo-
sitivo legitimador e inyector ideológico 
de éste en la sociedad son una poderosa 
arma, manifestada a través de un dispo-
sitivo muy importante, el consumismo4; 
pero, también es cierto que con este mis-
mo se pueden rescatar esos valores au-
tóctonos. Una ética, propia de américa o 
Latinoamérica (especialmente). Es decir, 
si a través del marketing se ha idealizado 
el consumismo en la mente de la socie-
dad en pro de la continuidad capitalista, 
es pertinente, también, que la ética pue-
da posicionarse a través de estos instru-
mentos; para ello, es preciso, primero, 
definir y rescatar los principios éticos de 
américa. Vargas (2006), ejemplifica, la 

4  Haciendo referencia a Braudel (2002) los acu-
muladores de capital siempre buscan extender-
se, quedando la riqueza en muy pocas manos, 
donde pocos llegan a entrar; contrario al co-
mercio local, que es más extensivo y se distri-
buye mucho más.
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visión ética sobre el tema del agua en 
américa latina5. Significativamente hay 
estudios que dan cuenta de los pueblos 
originarios.
Hasta hoy, sin caer en el determinismo, 
la ética se ha convertido en una moda, 
como lo señala Argandoña (2008), se ha 
plasmado más en los discursos de las 
empresas que en la práxis. Sin embargo, 
este autor trata de comprenderla a partir 
de lo que no es. Esta moda en las orga-
nizaciones difiere, en muchos casos, de 
la practicidad; por lo que las organiza-
ciones crean y adoptan principios éticos, 
bajo una visión normativa mundial, más 
que por sus propias voluntades. De aquí 
la divergencia entre la ética práctica y la 
teórica o discursiva.

2. LA PRAXIS Y LA ÉTICA

Una de las cuestiones más importantes 
en este trabajo se desarrolla y sostiene en 
la cuestión de la praxis, es decir en la ac-
ción, en la práctica. Masi (2008) pone de 
manifiesto, justamente, este tópico, que 
argumenta el traspaso de la ideología y 
el pensamiento filosófico en algo en con-
creto: la acción. Actuar se vuelve trascen-
dental en la reflexión de Masi, en la que 
la transformación y consecuencias sobre 
lo material y el otro (s) se concretan. Es-
tas reflexiones de la autora, guardan lu-
gar en la filosofía de Paulo Friere, cuyas 
ideas giran alrededor de Latinoamérica y 
la pedagogía. Sin embargo, el actuar se 
enfrenta a dos posturas y, podríamos de-
cir, tipos de pensamiento, aquellos cuya 

5  Basta señalar la responsabilidad social que pro-
fesa, por ejemplo Coca Cola, y la ardua extrac-
ción del recurso hídrico en Chiapas, México.

ciencia se refleja en reflexiones sobre la 
realidad objetiva basados profundamente 
en procesos mentales basados en el co-
nocimiento y aquellos, en los que Bueno 
(1996) llama, el pensamiento mundano, 
basado más en la experiencia de la vida.
Por no ahondar más en la cuestión prác-
tica que se materializa en la acción, de 
manera muy general, interesa conocer 
cómo se integra esta breve concepción a 
la ética. Partiendo del argumento de Ar-
gandoña (2008) quien sostiene su argu-
mento de lo que no es la ética, señalando 
que “no es “lo que hacen todos”, ni “lo que 
puede la sociedad en cada momento”, ni 
la observancia de las reglas de mercado, 
ni el cumplimiento de la ley” (pág. 1). En 
pocas palabras la ética no se reduce a lo 
que socialmente es aceptado, toda vez 
que es cambiante, tampoco en lo que 
dicta la ciencia económica ni tampoco 
el mero cumplimiento de la ley, pues su 
interpretación es basto. Para este autor, 
la ética está en constante movimiento, 
renovándose y transformándose confor-
me la sociedad se transforma. Las diver-
gencias en torno a la ética son amplias, 
algunos en favor de ésta y otros viéndola 
como, precisamente, trata este trabajo, 
una diferencia entre una definición que 
se transforma y relativiza en las diversas 
ideologías –musulmanes, cristianos, ca-
tólicos, hindúes, etc.-, si el concepto de 
por sí es complejo, no debemos dejarlo en 
el aire, pues el trabajo quedaría débil, es-
taríamos en un círculo inacabado del cual 
pretendemos salir. 
En este sentido, hay discrepancias entre 
la ética y la moral. Para Bueno (1996), 
por ejemplo, inicialmente, señala que la 
moral es parte de la ética. Sin embargo, 
otros autores señalan que la ética es par-
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te de la moral, pues por un lado la moral6 
alude a patrones de conducta de forma 
grupal o societal y la ética se basa en va-
lores que generan acción individualizada 
cuya valoración está definida en lo bueno 
y lo malo. Este debate es, de alguna for-
ma complejo, toda vez que esos valores 
se solidifican y crean a partir de la cons-
trucción social de éstos. Como lo sostie-
ne la teoría de la construcción social de 
la realidad. En este sentido, aunque van 
cambiando los valores éticos, en térmi-
nos de Etzioni, se nece y se desarrolan en 
“organizaciones”, de los cuales creemos 
que hay valores y conductas éticas pre-
establecidas. De aquí la importancia de 
reconocer que tanto intrínsecamente lo 
ético está presente, pero también es ver-
dad, que a la larga, con el grado de liber-
tad humana, el ser humano puede ser un 
agente de cambio de éstos. De acuerdo al 
argumento, entonces se está en el dilema 
entre el deber ser y el bien.
Este tema de gran complejidad, requiere 
de reflexiones profundas que, conforme 
se adentra, van surgiendo ideas relativas, 
cuya materialización requiere de reafir-
maciones. La praxis, sin duda, lejos de 
la conceptualización, queda debilitada, 
pues como lo expone Valcárcel (2002) 
instituciones como la iglesia, la cual vela 
por los valores humanos y sociales, se 
tambalean ante acontecimientos histó-
ricos como la Santa Inquisición adjunta 
a la conquista de América. Hoy día sigue 
habiendo actos de ésta que dejan mucho 

6  Bueno (1996) señala que el debate entre la 
moral y la ética, se resuelve en el Estado, es-
tableciendo normas morales que permiten y 
mantienen integrados a grupos humanos hete-
rogéneos, lo anterior desde un punto de vista 
jurídico.

qué desear. Por no entrar a dirimir bajo 
una sola organización, podemos solo se-
ñalar que por muchos años ésta ha sido 
la complementariedad y una de las armas 
más poderosas de la colonización, e in-
cluso del capitalismo.

3. SUJECIONES NEOLIBERALES 
DE LA ÉTICA PRÁCTICA

Torres (2014) entra al tema de la ética 
con la polémica de la doble moral, es 
decir, bajo el pesimismo de abordarla 
en un mundo en el que se crean grandes 
fortunas, el poder es agresivo de quien 
lo posee y en el que la contaminación 
social y ambiental son indiferentes ante 
las diversas miradas, en la que los pocos 
que actúan a favor de éstos se ven como 
los malos, lo que están en contra del pro-
greso. Incluso, aludiendo al argumento 
de Valcárcel (2002) con la declaración de 
los Derechos Humanos Individuales en 
1948, se manifiesta lo que el capitalismo 
ha buscado, el individualismo sobre el 
colectivismo, que más adelante tratan de 
paliar esta visión. 
Precisamente a esto está sujeta la ética 
práctica. Las grandes empresas dictan 
los comportamientos éticos, transforman 
comunidades autóctonas y materializan 
en capitalismo occidental y, ahora, en la 
batuta de Estados Unidos. Rigen los cam-
bios ideológicos y llegan a trastocar las 
conciencias de muchos países, sobre todo 
latinoamericanos y africanos, por no decir 
de aquellos otros de los cuales descono-
cemos efímeramente su situación.
Entonces, qué tanta libertad sobre la éti-
ca práctica se tiene, ya sea individual o 
comunitaria. Admitimos que no se pue-
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de liberar total y absolutamente de las 
ataduras capitalistas y del control que se 
ejerce a través de los diversos medios de 
comunicación que moldean ideologías e 
imaginarios colectivos. La búsqueda de 
la universalidad, tal como sucede con los 
derechos humanos, según Varcárcel (Ibíd) 
“borra diferencias a las que se tiene de-
recho; uniformiza los modos de vida sin 
aumentar la calidad de ésta” (s/pág).
La sujeción a la ideología capitalista, del 
ahora norte-occidente, dictan las normas 
y leyes no sólo en la cuestión política, 
sino en lo económico a través de las em-
presas transnacionales, ya sean europeas 
o estadounidenses, y en el marco de la 
minera (sobre todo), las canadienses. Las 
herramientas y artilugios utilizados por 
la prevalencia del sistema son bastos, 
desde la misma universalidad en todas 
las temáticas, en la que las sociedades 
modernas se convierten en las aspiracio-
nes de los países subdesarrollados, hasta 
el consumismo masivo provocado por la 
mercadotecnia, basta con mencionar una 
de las aspiraciones que son indicativo de 
modernidad, de caché, de progreso: el 
iPhone o como se dice comúnmente, la 
manzanita.
Sin embargo, para dar lugar a esa suje-
ción que abstrae la libertad de una ética 
práctica, hay que reconocerla por parte 
de los dominados. Este proceso inicio 
desde la conquista española, Freire, ma-
gistralmente señala esa sujeción de for-
ma histórica, dada por el adiestramiento 
de los individuos, ya sea desde lo político 
y lo religioso, para cumplir funciones so-
ciales diferentes. Mover conciencias, do-
minar ciencias. Freire usa el término de 
cultura del silencio, pues si callas a favor 
del dominador, entonces lo aceptas y le-

gitimas; quienes tenían la idea de civilizar 
al salvaje. Se imponen los valores éticos 
del civilizador y se manifiesta el reconoci-
miento intrínseco de inferioridad.
Autores como Savater (1991), aún con 
su individualismo, aluden a la libertad 
humana para pensar, tomar decisiones y 
vivir, libre de ataduras, en cuyo caso, los 
valores aún están dictados por el contex-
to actual del capitalismo. Entonces, se es-
tán ejerciendo los valores éticos de forma 
libertaria o seguimos sujetos a aquellos 
universales que el sistema dicta.

4. ÉTICA Y PRÁCTICA EN 
ORGANIZACIONES DE 
AMÉRICA LATINA

América Latina, en el marco de un análisis 
ético, y sobre todo práctico, indica que a 
pesar de los argumentos colonizadores, 
conquistadores, y dominadores y domi-
nados, hay esfuerzos que indican que los 
valores se están rescatando.
En la relación que diversos autores como 
Dussell y De Sousa han señalado, las 
desigualdades provocadas y los contex-
tos manipulados a través de un sistema 
voraz. Como indica Valcárcel (2002, pág. 
n/d) “el norte civilizador es agresivo, uni-
versaliza costumbres y manía, saquea al 
sur de mil maneras, devora sus materia 
primas, exporta sus vicios y enfermeda-
des, destruye el tejido moral ajeno y ofre-
ce como alternativa su compulsivo consu-
mismo que los otros no desean ni pueden 
sufragar”. Arguye que el occidente-norte 
es la madre de todas las inequidades en 
Latinoamérica y es un receptáculo de las 
principales corrientes. Freire, por ejemplo 
opta por la liberación de la conciencia 
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humana. Sin embargo, ya lo señala Roit-
man (2008) a pesar de ser críticos del sis-
tema neoliberal, capitalista, occidental y 
estadounidense, la realidad es que esta-
mos inmersos en éste, y más aún, aque-
llas corrientes que señala Valcárcel, son 
utilizadas como defensa. Lo que hay que 
aclarar, es precisamente, que pensadores 
de otras latitudes han volteado a ver a 
AL y en sus investigaciones descubier-
to una realidad indicativa de conquista, 
atreviéndose a proponer, precisamente el 
rescate de valores.
En los argumentos de Roitman (2008), 
pensar América Latina es primordial, en 
el que escapar de la maldición de un pue-
blo sin historia, de modernizaciones sin 
modernidad y, en muchas ocasiones, del 
rechazo de lo propio, es fundamental. 
Comprender que hay otras racionalida-
des y que en AL, están presentes en los 
pueblos autóctonos que en los que aún 
prevalecen valores originarios que aún no 
han sido desterrados por el capitalismo, 
el progresismo y la modernidad. Claro 
ejemplo es el levantamiento del EzLN 
en México, cuyo fenómeno le apuesta a 
la libertad, democracia, justicia y paz, así 
como el reconocimiento de los derechos 
que la historia ha manifestado de los 
pueblos indígenas.
Los movimientos indígenas han demos-
trado que la lucha por los valores origi-
narios es posible. Rescatarlos es primor-
dial, ante ello, la modernidad ha actuado 
con mano dura, pues no admiten otros 
valores que no sean los que el capitalis-
mo y el sector empresarial imponen. Una 
gran vía, como el tren ligero que va de 
zinacantepec a la Ciudad de México, ha 
transgredido pueblos que se han revela-
do ante dicha modernidad, pues a parte de 

transgredirlos, afectan el mismo entorno 
ambiental. Otro ejemplo de la puesta en 
marcha de los valores éticos que buscan 
el bien común y el comunitarismo es el de 
puebla, en donde los ciudadanos se han 
organizado de tal forma que han convi-
vido con las fuerzas capitalistas, pero en 
las que prevalecen los valores autócto-
nos.
Los orígenes, propiciarían que los valo-
res renazcan y se fortalezcan. Como se 
ha dicho, la realidad es que se vive en 
un mundo neoliberal, capitalista, pero 
independientemente de la convivencia 
con los valores, es prescindible pensar 
aquellos que los identifican y los hacen 
latinoamericanos. El extractivismo en AL, 
es un claro ejemplo de una pugna entre 
éste y los pueblos originarios, la lucha 
por el territorio y la identidad violentada 
sigue siendo tema que hoy sigue en pie. 
El saqueo está frenándose poco a poco. 
Los recientes decretos relacionados a las 
cuencas hídricas en México tendrán gran-
des implicaciones ante los pueblos origi-
narios.
Son varios ejemplos que dan cuenta de la 
ética práctica que vislumbran los valores 
originarios de Latinoamérica, siendo in-
suficiente este espacio para exponerlos; 
sin embargo, propician reflexiones que 
permiten discernir entre la conceptuali-
zación muy occidental y el rescate iden-
titario de los valores latinoamericanos, 
más preocupados por la humanización y 
la madre tierra, que por el incesante ga-
nar-ganar.
Por lo tanto, la liberación de la ética como 
moda con valores impuestos a una ética 
práctica latinoamericana es congruente, 
liberación que puede manifestarse de 
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manera gradual, hacia una total. Es nece-
sario conocer la historia así como, desde 
la educación, obliga a conocer la griega, 
china, rusa, alemana, etc.; dijera Roitman 
(2008), por qué no la azteca, maya, inca, 
etc...

REFLEXIONES FINALES

La amplitud del tema deja con grandes 
intenciones de integrar reflexiones diver-
sas en torno al tema de la ética prácti-
ca en América Latina; sin embargo, abre 
muchas posibilidades para continuar re-
leyendo acerca de éste. Reconocer que la 
realidad ha sido más estudiada por otros 
es indicativo que en las diversas reflexio-
nes hace falta auto-investigarnos. No se 
puede concluir en pocas palabras y tam-
poco cuando el tema continúa siendo una 
piedra preciosa que hay que pulirla. Los 
valores originarios de los pueblos indíge-
nas pueden dar mayor énfasis a la identi-
dad latinoamericana. Encontrar la propia 
ética e identificar la praxis en las accio-
nes de los pueblos indígenas es primor-
dial y urgente. 
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MÉXICO ANTE LA PANDEMIA: 
OBSTÁCULOS Y RESULTADOS

 Enrique Vázquez Garatachea1 
Nallely Yolanda Torres Palma2 

Laura Gabriela Mendoza Torres3 

INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se expondrán datos en relación a 
la amenaza latente generada por el COVID-19, virus que no 
solo ha impactado al sector de salud mundial sino que tam-
bién ha afectado la estabilidad económica, política y social 
de muchas naciones. Un factor esencial para la ejecución 
de medidas que darán respuesta a la crisis provocada por 
la pandemia, será el análisis del escenario en el que se de-
sarrolla cada país. Aunque las políticas sanitarias y econó-
micas implementadas por países de Europa y de Asia sirvan 
como un ejemplo para México, aquí los resultados no serán 
los mismos. 
Los datos estadísticos de muertes por COVID-19 son hasta 
ahora el único apoyo que se tiene para evaluar como “exi-
tosas” a las medidas que se han implementado para evitar 
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3 Ayudante de Investigación del Área Administración y Procesos de De-
sarrollo del Departamento de Administración de la UAM-AZC.
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la propagación del virus y salvar la mayor 
cantidad de vidas posibles. 
En México qué se está haciendo, ¿Cómo 
se piensa reactivar la economía en Méxi-
co? ¿Las medidas sanitarias están siendo 
respetadas? ¿Se está pensando en la po-
blación más vulnerable? 
Desde hace años el mundo se enfrenta a 
múltiples problemas, entre ellos la sobre-
población, la crisis alimenticia, drásticos 
cambios de clima, destrucción de ecosis-
temas, incendios descontrolados, crisis 
por falta de agua, entre otras situaciones 
que ponen en riesgo la vida y la existen-
cia de todos los seres humanos. 
Actualmente la amenaza de un virus ha 
impactado al mundo entero, el SARS-
CoV-2 (COVID-19) una enfermedad infec-
ciosa causada por un coronavirus recien-
temente descubierto, por esa razón existe 
poco conocimiento sobre éste, por lo que 
es bastante difícil enfrentarlo y encontrar 
una cura inmediata, lo único posible has-
ta ahora ha sido la implementación de 
medidas para impedir la propagación del 
virus en la población.
La transmisión de este virus se da prin-
cipalmente a través de las microgotas 
generadas cuando una persona infectada 
tose, estornuda o espira. Estas microgo-
tas son demasiado pesadas para perma-
necer suspendidas en el aire y caen rápi-
damente sobre el suelo o las superficies, 
por lo que cualquier persona puede infec-
tarse al inhalar el virus estando cerca de 
una persona con COVID-19 o si, tras tocar 
una superficie contaminada, se toca los 
ojos, la nariz o la boca, razón por la que 
esta enfermedad se propaga con tanta 
rapidez, y en un abrir y cerrar de ojos el 

planeta entero tenia de frente una pan-
demia. 
La pandemia por el virus es un golpe in-
esperado para todo el mundo, sin embar-
go, ante esta situación se muestran las 
capacidades de respuesta por parte de 
los gobernantes y de las autoridades de 
los sistemas de salud públicos y privados, 
de quienes se espera la proclamación de 
medidas para hacer frente a esta enfer-
medad. 

MEDIDAS SANITARIAS ANTE LA 
PANDEMIA POR EL COVID-19 

ASIA 

El origen de la pandemia tuvo lugar en 
el continente Asiático, en la Ciudad de 
Wuhan en China, donde se detectaron los 
primeros casos del virus a finales del mes 
de diciembre del año 2019, al ser la pri-
mera ciudad en detectarlo también fue-
ron los primeros en tomar medidas para 
controlarlo. 
En los países asiáticos se vieron resulta-
dos satisfactorios en la mitigación de los 
casos por COVID-19, motivo por el que 
se posicionaron como un ejemplo para 
el resto del mundo con las medidas que 
implementaron para evitar los contagios 
en su población, en palabras del Director 
general de la OMS, Tedros Adhanom, es 
de suma importancia “encontrar, aislar, 
evaluar y atender cada caso, y rastrear y 
poner en cuarentena a cada persona con 
la que un infectado entró en contacto” 
(Ontiveros, 2020), siendo ésta la estrate-
gia por excelencia para combatir al virus. 
Un ejemplo de las medidas que menciona 
el Director general de la OMS es Corea 
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del Sur, en donde el gobierno introdujo 
pruebas exhaustivas al mismo tiempo 
que confió en aplicaciones y tecnología 
gPS para rastrear los casos de las perso-
nas que se encontraban contagiadas. Esta 
estrategia les permitió “establecer siste-
mas de alerta locales, por lo que incluso 
si la situación general está bajo control y 
llega a surgir un nuevo contagio, esa ubi-
cación particular puede ser aislada” (On-
tiveros, 2020), dijo Jennifer Rohn experta 
en virus y células del University College 
London. 
La eficacia de estas medidas se confir-
mó recientemente en la Ciudad de Seúl, 
cuando un grupo de nuevas infecciones 
registradas a principios de mayo, después 
de semanas sin casi ningún nuevo conta-
gio doméstico, fue rápidamente rastrea-
do y vinculado a lugares específicos. Una 
tarea que implicó rastrear a hasta 11,000 
personas.
Otro ejemplo que tenemos del continen-
te asiático respecto al combate del CO-
VID-19, es a la región de Hokkaido, en Ja-
pón, esta ciudad fue una de las primeras 
en imponer un encierro severo a finales 
de febrero del año 2019. A mediados de 
marzo, el número de casos nuevos se ha-
bía reducido a uno o dos contagios por 
día. El éxito de las medidas fue tal que 
se levantó el estado de emergencia y, en 
abril, las escuelas habían reabierto sus 
puertas. Pero en menos de un mes des-
pués, el estado de emergencia tuvo que 
volver a imponerse, ya que la isla lucha-
ba contra una segunda ola de contagios. 
Esto por ahora, dice Rohn: “Incluso en 
países donde la epidemia parece estar 
bajo control, a medida que las políticas se 
relajan, las infecciones aumentan. Esto es 
algo que va a suceder en todo el mundo”.

Ante esto, expertos advierten que los 
países que no hayan realizado pruebas 
y rastreos masivos carecerán de datos 
esenciales a la hora de contener olas 
posteriores. Aquí es donde debemos se 
cuentiona si las medidas tomadas por el 
gobierno mexicano están siendo las ade-
cuadas para controlar la situación actual 
y salir de ella, y lograr reforzar al sistema 
de salud para futuras olas de contagios. 
Otro caso es la ciudad de Hong Kong, en 
donde se establecieron sistemas aún más 
intrusivos, con brazaletes electrónicos 
para quienes llegaban del extranjero. En 
una encuesta realizada por The Chinese 
University of Hong Kong se descubrió que 
cerca del 72% de la población se atribuye 
este control de la pandemia del COVID-19 
a sí mismos y no a la administración de la 
presidenta Carrie Lam Cheng Yuet-ngor. 
Por su puesto, esto también refleja las 
prolongadas tensiones políticas que exis-
ten entre el gobierno y la población de 
Hong Kong (Cordero, 2020). 
Las tensiones políticas en esta situación 
son un obstáculo al momento de imple-
mentar un plan de salubridad, se puede 
presentar resistencia, manifestaciones 
o disturbios por parte de la sociedad in-
conforme, lo que impedirá un resultado 
positivo para el desarrollo de las estrate-
gias y acciones que buscan beneficiar la 
salud de todas y todos. Es importante la 
participación de la sociedad en las medi-
das sanitarias que se implementen ante 
una situación tan delicada como lo es una 
pandemia. 
A pesar de las múltiples medidas que 
se pudieran implementar, es importante 
mencionar que un confinamiento exitoso 
no significa que una zona estará total-
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mente libre de COVID-19 o de cualquier 
otro virus. 

EUROPA 

Un equipo de científicos del Imperial Co-
llege, han realizado una estimación del 
número de muertes que habrían tenido 
lugar si no se hubieran llevado a cabo las 
“intervenciones no farmacéuticas” (NPI, 
por sus siglas en inglés) a partir del cál-
culo de la velocidad de transmisión del 
virus. El estudio, publicado recientemen-
te en la revista Nature, muestra datos de 
11 países del continente europeo: Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, 
Italia, Noruega, España, Suecia, Suiza y 
Reino Unido, tomados desde mediados 

del mes de marzo hasta el día 4 de mayo 
(Flaxman, S. et al. 2020).
Una vez analizados los datos de la inci-
dencia epidemiológica, los investigadores 
realizaron una simulación del número de 
fallecidos si no se hubieran practicado las 
medidas de control no farmacéuticas. Los 
resultados obtenidos (Figura I) apunta-
ban a un total aproximado de 3.200.000 
muertes, muy por encima de los 128.928 
fallecimientos reportados en estos 11 
países hasta el día 4 de mayo. Dicho de 
otro modo, si no se hubiera tomado nin-
guna medida, tendríamos que lamentar, 
según sus datos, unos 3,1 millones de 
fallecimientos más en gran parte de Eu-
ropa.

Figura I. El confinamiento ha salvado 3,1 millones de vidas en Europa 
 Después de ver la figura anterior surge una pregunta, ¿qué medidas son las que salvaron a casi 

3.1 millones de personas? 

*A través de medidas como distancia social, cierre de escuelas, confinamiento y 
prohibición de reuniones en grupos. 

Fuente: Imperial College London



220 MÉXICO ANTE LA PANDEMIA: OBSTÁCULOS Y RESULTADOS
REVISTA REFLEXIONES
ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Datos publicados por el CIDOB, Barcelo-
na Centre For International Affairs, mues-
tran las medidas contra la propagación 
del COVID-19 implementadas por los go-
biernos europeos (Tabla1), analizando los 
11 países anteriormente mencionados se 
tiene que el cierre de fronteras interna-
cionales, de comercios no esenciales y el 
confinamiento domiciliario, así como la 
prohibición de concentraciones masivas, 
fueron y todavía son medidas que evitan 

la transmisión del virus y garantizan la 
salud de millones (CIDOB, 2020). 
Se puede observar que en algunos países 
de Europa se siguieron estrategias simila-
res a las implementadas en el continente 
asiático, esto debido a los buenos resul-
tados que se vieron en aquel continente 
para controlar la enfermedad y debido 
a ello se esperaba que los efectos de la 
epidemia fueran menos dañinos para su 
población. 

Tabla 1. Medidas de contención y emergencia, de reapertura y desescalada que los gobiernos europeos 
están adoptando contra la propagación de la pandemia por Covid-19

 
Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Francia

ESTADOS 
LEGALES DE 
EMERGENCIA

No se 
declaró

No se 
declaró

No se 
declaró

Ley especial 
de emergen-

cia 12/03

Estado de alarma 
14/03 

Levantado 21/06

Estado de 
emergencia 

sanitaria 
21/03 

Levantado 
10/07

CUARENTENA 
INTERNA Y/O 
CONFINA-
MIENTO 
DOMICILIARIO

No se 
impuso

Impuesto 16/03 
Levantado 

01/05

Impuesto 18/03 
Levantado 

04/05, 10/05

Impuesto par-
cialmente13/03 

y 18/03 
Levantado 

13/04

Impuesto 14/03 
Levantado 

2/4/11/25 Mayo 
8/15/19/21 Junio 

Reimpuesto 
parcialmente 

(ciudades de Ca-
taluña y Aragón) 

4/15/17 Julio

Impuesto 
17/03 y 24/03 

Levantado 
11/05, 30/05 

y 02/06

TOQUE DE 
QUEDA

No se 
impuso

No se 
impuso

Impuesto 
par. (Ambe-
res) 29/07

No se 
impuso

No se 
impuso

No se 
impuso

FRONTERAS 
INTERNA-
CIONALES

Cerradas 
16/03 y 17/03 
Abiertas par. 
16/05, 15/06 

y 02/07

Cerradas 11/03 
y 17/03 

Abiertas par. 
16/05, 4/06, 
5/06, 16/06 

Cerradas a 10 
países 15/07

Cerradas 20/03 
Abiertas par-

cialmente 15/06

Cerradas 14/03 
y 17/03 

Abiertas 
parcialmente 
25/05, 15/06 

y 25/06

Cerradas 17/03 
Abiertas 

parcialmente 
21/06 y 1/07

Cerradas 
17/03 

Abiertas 
parcialmente 
15/06, 21/06 

y 1/07
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 Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Francia

COMERCIOS 
NO ESEN-
CIALES

Cerrados 
17/03 

Abiertos 
20/04, 6/05

Cerrados 16/03 
Abiertos 

14/04, 2/05

Cerrados 18/03 
Abiertos 4/05, 
11/05, 18/05

Cerrados 18/03 
Abiertos par. 
20/04, 11/05 

Cerrados 14/03 
Abiertos 4/05, 

11/05, 25/05, 8/06

Cerrados 15 
Mar 

Abiertos 
11/05, 2/06

HOSTELERÍA, 
LOCALES 
DE OCIO, 
EDIFICIOS 
CULTURALES

Cerrados 
17/03 

Abiertos 
parcialmente 

(de. 9/05)

Cerrados 16/03 
Abiertos 

15/05, 29/05

Cerrados 14/03 
Abiertos 

parcialmente 
18/05, 8/06, 
1/07, 31/08

Cerrados 
13/03, 18/03 

Abiertos 
11/05, 18/05, 

8/06, 1/08

Cerrados 14/03 
Abiertos 4/05, 
11/05, 25/05, 
8/06, 21/06, 

22/06 
Cerrados par. 
(ciudades de 
Cataluña y 

Aragón) 15/07, 
17/07, 25/07

Cerrados 
15/03 

Abiertos par. 
11/05, 2/06, 
22/06, 21/09

CONCEN-
TRACIONES 
MASIVAS Y 
EVENTOS PÚ-
BLICOS 500+

Vedados 
17/03 

Autorizados 
31/08

Vedados 10/03 
Autorizados 
parcialmen-

te 1/08

Vedados 10/03 
Autorizados 
par. 31/08

Vedados 11/03 
Autoriza-
dos 1/09

Vedados 14/03 
Autorizados par-
cialmente 22/06 

Vedados par.
(ciudades 

de Cataluña, 
Aragón y Madrid) 

4/07, 17/07, 
23/07, 28/07

Vedados 
5/03, 10/03, 

14/03 
Autorizados 
parcialmente 
11/07, 1/09

ENSEÑANZA 
PRESENCIAL

Suspendida 
16/03, 18/03 
Reanudada 

parcialmente 
(de. 20/04)

Suspendida 
16/03, 18/03 
Reanudada 

parcialmente 
4/05, 18/05, 

3/06

Suspendida 
14/03 

Reanudada 
parcialmen-

te 18/05, 
2/06, 8/06

Suspendida 
13/03, 16/03  

Reanuda-
da 15/04, 

18/05, 1/08

Suspendida 13/03 
Reanudada 

parcialmente 
25/05, 8/06

Suspendida 
16/03 

Reanudada 
11/05, 18/05, 
2/06, 22/06

 
Italia Noruega Reino Unido Suecia Suiza

ESTADOS 
LEGALES DE 
EMERGENCIA

Estado de emergen-
cia 31/01 

(hasta 31/07)

No se 
declaró

“Emergencia 
nacional” 23/03

No se 
declaró

Estado de 
emergencia 

16/03 
Levantado 

19/06

CUARENTENA 
INTERNA Y/O 
CONFINA-
MIENTO 
DOMICILIARIO

Impuesto 09/03 
Levantado 4/05, 

18/05 y 03/06

Impuesto parcial-
mente 16/03 

Levantado 20/04

Impuesto 23/03 
Levantado 

(Inglaterra)13/05, 
01/06, 4/07

No se 
impuso

Impuesto par. 
16/03 

Levantado 
gradualmente 

ha. 06/06

TOQUE DE 
QUEDA

No se 
impuso

No se 
impuso

No se 
impuso

No se 
impuso

No se 
impuso
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FRONTERAS 
INTERNA-
CIONALES

Cerradas 17/03 
Abiertas par. 3/06, 

30/06 y 1/07 
Cerradas a 13 
países 10/07

Cerradas 16/03 
Abiertas 

parcialmente 
13/05 y 15/06

No se 
cerraron

Cerradas parcial-
mente 19/03 

Abiertas parcial-
mente 4/07 y 31/08

Cerradas 17/03 
Abiertas par. 
16/05, 15/06 

y 20/07

COMERCIOS 
NO ESEN-
CIALES

Cerrados 11/03 
Abiertos 4/05, 18/05

No se 
cerraron

Cerrados 23/03 
Abiertos (In-

glaterra) 1/06, 
15/06, 4/07

No se 
cerraron

Cerrados 16/03 
Abiertos 27/04 

y 11/05

 Italia Noruega Reino Unido Suecia Suiza

HOSTELERÍA, 
LOCALES 
DE OCIO, 
EDIFICIOS 
CULTURALES

Cerrados 9/03 
Abiertos 4/05, 18/05, 
25/05, 15/06, 31/07

Cerrados 12/03 
Abiertos 11/05, 

1/06, 15/06

Cerrados 20/03 
Abiertos (Inglate-
rra) 15/06, 4/07, 

11/07, 13/07

Cerrados 
parcialmente

Cerrados 16/03 
Abiertos 

11/05, 6/06

CONCEN-
TRACIONES 
MASIVAS Y 
EVENTOS PÚ-
BLICOS 500+

Vedados 9/03 
Autorizados par-
cialmente 15/06

Vedados 12/03 
y 18/03 Vedados 17/03 Vedados 11/03 

y 29/03 

Vedados 28/02 
Autorizados 

31/08

ENSEÑANZA 
PRESENCIAL

Suspendida 4/03 
(hasta Sep.)

Suspendida 12/03 
Reanudada 

parcialmente 
27/04, 11/05

Suspendida 20/03 
Reanudada 

parcialmente 
1/06, 15/06

Suspendida parcial-
mente 17/03 

Reanudada 15/06

Suspendida 
16/03 

Reanudada 
11/05, 6/06

 Medida en vigor  Medida cancelada totalmente 

 
Medida en transición o solo can-
celada en parte  

Medida restablecida total o parcial-
mente 

* Datos actualizados hasta el 31 de julio de 2020 

Fuente: CIDOB, Barcelona Centre For International Affairs 
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IMPACTO ECONÓMICO

ASIA 
El golpe del COVID-19 no se queda úni-
camente en el campo de la salud y las 
lamentables cantidades de vidas que 
arrebato, sino también afecta al sector 
económico, político y social. 
En Asia, la situación económica se pla-
neaba solucionar a través de políticas 
macroeconómicas acertadas y de regula-
ciones financieras prudentes y así lograr 
hacer frente a las alteraciones normales. 
Actualmente se está presentando una 
combinación inusual de acontecimientos 
disruptivos que se refuerzan mutuamen-
te. En todos los países parece inevitable 
que surjan problemas económicos signi-
ficativos. Los países deben adoptar medi-
das sin demora a fin de mitigar algunos de 
los impactos inmediatos, según se indica 
en el documento East Asia and Pacific in 
the Time of COVID-19 (Asia oriental y el 
Pacífico en tiempos de la COVID-19), la 
edición de abril de 2020 del informe del 
Banco Mundial de actualización económi-
ca de la región (Banco Mundial, 2020). 
La crisis generada por el COVID-19 tam-
bién tendrá un fuerte impacto sobre la 
pobreza. En el informe se estima que, con 
el crecimiento previsto en el escenario de 
referencia para la región, en 2020 logra-
rán salir de la pobreza casi 24 millones 
de personas menos que los que habrían 
podido hacerlo si no se hubiera desatado 
la pandemia (según una línea de pobreza 
de USD 5,50 al día). Si la situación eco-
nómica se deteriorara aún más y se ve-
rificara la hipótesis menos favorable, la 
cantidad de personas pobres aumentaría 
en aproximadamente 11 millones. En las 
proyecciones anteriores se estimaba que 
en esta región casi 35 millones de perso-

nas lograrían salir de la pobreza en 2020, 
de los cuales más de 25 millones corres-
ponderían tan solo a China (The World 
Bank, 2020).
“Los países de Asia oriental y el Pacífico 
que ya lidiaban con las tensiones comer-
ciales internacionales y con las conse-
cuencias de la propagación del COVID-19 
en China ahora deben hacer frente a una 
crisis mundial”, afirmó Victoria Kwakwa, 
vicepresidenta de la Oficina Regional de 
Asia Oriental y el Pacífico del Banco Mun-
dial. “Lo bueno es que la región cuenta 
con ventajas que puede aprovechar, pero 
los países tendrán que actuar con rapidez 
y en una escala antes inimaginada”. 
Entre las medidas que se recomiendan en 
el informe figuran las inversiones urgen-
tes para mejorar la capacidad nacional de 
atención de la salud y la preparación a lar-
go plazo. También se sugiere adoptar una 
perspectiva integrada respecto de las po-
líticas macroeconómicas y de contención. 
Las medidas fiscales específicas, como los 
subsidios para licencias por enfermedad y 
atención médica, ayudarán a contener la 
propagación del virus y a garantizar que 
las carencias temporarias no se traduzcan 
en pérdidas de capital humano en el largo 
plazo (Banco Mundial, 2020). 

EUROPA 
En el caso de Europa, para amortiguar 
el impacto en los medios de vida de las 
personas y en la economía, la Comisión 
Europea ha adoptado una respuesta eco-
nómica global al brote, ha flexibilizado al 
máximo las normas presupuestarias de 
la Unión Europea (UE), ha revisado sus 
normas en materia de ayudas estatales y 
ha establecido una Iniciativa de Inversión 
en Respuesta al Coronavirus, dotada con 
37.000 millones de euros, para proporcio-
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nar liquidez a las pequeñas empresas y al 
sector de la asistencia sanitaria.
Además, el 2 de abril, la Comisión propuso 
unas medidas de gran alcance destinadas a 
movilizar cada euro del presupuesto de la 
UE para proteger las vidas y los medios de 
subsistencia de los ciudadanos. La Comi-
sión puso en marcha una nueva iniciativa 
denominada SURE - Instrumento de Apoyo 
Temporal para Mitigar los Riesgos de Des-
empleo en una Emergencia para contribuir 
a conservar puestos de trabajo y apoyar a 
las familias. Propuso también reorientar 
todos los fondos estructurales disponibles 
hacia la respuesta al coronavirus. Los agri-
cultores y los pescadores también recibirán 
ayudas, al igual que los más desfavoreci-
dos. Una Iniciativa de Solidaridad Sanita-
ria de la UE, dotada con 3.000 millones de 
euros, atenderá las necesidades de los sis-
temas sanitarios de los Estados miembros 
(Comisión Europea, 2020). 
Es inimaginable el daño que se deberá 
componer una vez que termine la pan-
demia, por un lado se encuentra el refor-
talecimiento del sector salud y por otro 
la reactivación de la economía mundial, 
seguramente muchos países se recupera-
ran fácilmente, pero que sucederá con los 
países menos desarrollados, como dicen 
“solo el tiempo dirá”. 

MÉXICO FRENTE AL COVID-19

La enfermedad causada por el virus 
SARS-CoV-2 fue registrada por primera 
vez en territorio mexicano el 29 de fe-
brero de 2020. Mientras que las primeras 
muertes fueron reportadas el 21 de mar-
zo de 2020, debido a esto la cuarentena 
dio inicio el 23 de marzo a través de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia im-
plementada por el gobierno Federal, que 

tiene como objetivo el distanciamiento 
social, suspendiendo así todas las ac-
tividades no esenciales de los sectores 
público, privado y social para disminuir 
así el número de contagios de persona a 
persona y por ende el de la propagación 
de la enfermedad, con especial énfasis 
en grupos vulnerables, y de este modo 
permitir que la carga de enfermedad es-
perada no se concentre en unidades de 
tiempo reducidas, con el subsecuente be-
neficio de garantizar el acceso a la aten-
ción médica hospitalaria para los casos 
graves. (SEgOB, 2020).
Del mismo modo, la Secretaria de Edu-
cación Pública suspendió clases en todos 
los planteles de educación básica, me-
dia superior y superior para así evitar la 
propagación de contagios. En un inicio se 
tenía planeado que la cuarentena durara 
únicamente 28 días y que ésta tuviera fin 
el 20 de abril, lamentablemente ante el 
rápido aumento de casos confirmados de 
COVID 19, el retorno a las actividades se 
pospuso hasta que mejorara la situación. 
Ante esta situación el gobierno de Mé-
xico habilito un sitio web y creo una App 
en donde se tiene acceso a toda la infor-
mación respecto al COVID-19, síntomas, 
medidas de higiene, recomendaciones en 
caso de estar contagiado, cursos para el 
personal médico, línea de contacto con 
hospitales, etc. Esto con el objetivo de fa-
cilitarle a la población todos los recursos 
posibles para que se cuiden y para evitar 
la propagación del virus. Aunque existen 
condiciones, principalmente económicas, 
que limitan el acceso a esta plataforma a 
gran parte de la sociedad, también se creó 
una campaña en medios de comunicación 
masivos para informar a toda la población 
sobre las medidas de salubridad que se de-
bían implementar durante la cuarentena. 
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La contingencia sanitaria internacional 
puede llegar a tener distintos efectos, en-
tre ellos se podrían revertir los avances 
en desarrollo social de la última década y 
comprometer la capacidad de recuperación 
económica de los hogares y las unidades 
económicas. Teniendo presente esta situa-
ción, el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
realizo un análisis profundo del escenario 
en el que se está desarrollando México 
teniendo como protagonista al COVID-19, 
con este análisis se busca contribuir a los 
esfuerzos del Estado mexicano para en-
frentar esta coyuntura, aportando elemen-
tos para la discusión pública y la toma de 
decisiones, especialmente en materia de 
desarrollo social.
Lamentablemente, nuestro país se en-
cuentra en una situación vulnerable en 
distintos aspectos, por lo que situándose 
en este escenario desde hace algún tiempo 
es difícil enfrentar la pandemia. Entre los 
factores más sobresalientes a esta crisis 
se encuentran los aspectos de salud, por 
ejemplo, la alta prevalencia de diabetes y 
enfermedades cardiovasculares, por otro 
lado, la precariedad laboral, problemas 
de acceso al agua y de hacinamiento que 
impiden la adopción generalizada de me-
didas preventivas y múltiples brechas de 
acceso a derechos sociales, como salud, 
alimentación, educación y vivienda (CONE-
VAL, 2020).
Para contraer los efectos negativos en el 
desarrollo social en México el CONEVAL 
público lo siguiente: “es necesario des-
plegar los recursos e instrumentos dispo-
nibles para amortiguar el impacto priori-
zando a los grupos que enfrentan mayor 
afectación y presentan mayor vulnerabi-
lidad. Ante este desafío es necesario am-
pliar y fortalecer las medidas emergentes 

de respuesta desplegadas a partir de los 
programas prioritarios, mejorar su capa-
cidad operativa, asegurar que su focali-
zación sea adecuada, así como considerar 
medidas adicionales de atención a quie-
nes pierdan su fuente de ingreso, como 
resultado de la contingencia, y a sectores 
urbanos que están más expuestos”.
Lo anterior deja claro que el impacto 
mortal del COVID-19 no es suficiente 
reto, sino que ahora se deben buscar so-
luciones para mitigar los estragos que 
dejo en el bienestar económico y social 
de la población. Llegando a este punto 
es evidente que la crisis económica deri-
vada de la pandemia afectara a todos, ya 
que ésta ha llevado a la suspensión total 
o parcial de las actividades productivas. 
Hasta ahora los sectores más afectados 
son el comercio mayorista y minorista; 
las actividades comunitarias sociales y 
personales; hoteles y restaurantes; acti-
vidades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler, y las manufacturas
México, junto a Italia y España están en-
tre los países más vulnerables a las conse-
cuencias económicas de la pandemia. Los 
tres países dependen en gran medida de 
los viajes y el turismo, un sector que se ha 
detenido bruscamente en los últimos me-
ses y sigue siendo muy limitado hasta el 
día de hoy a pesar de las reaperturas gra-
duales.
Como se muestra en la Figura II, basada 
en datos de la organización del sector tu-
rístico World Travel and Tourism Council, 
la contribución de los viajes y el turismo 
al PIB mexicano fue del 15,5% en 2019, 
mientras que para el PIB español fue del 
14,3% y para el italiano, del 13%. Estas 
proporciones son superiores a las de otras 
potencias mundiales del sector como Esta-
dos Unidos (con 8,6%) y Francia (con 8,5%) 
(WTTC, 2020). 
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Figura II. Los países más dependientes del turismo

*Incluye contribuciones de industrias que trabajan directamente con turistas (hoteles, 
aerolíneas, agencias de viajes, etc.) y el impacto indirecto o influido por el turismo. 

Fuente: World Travel and Tourism Council

En relación con lo anterior y de acuerdo 
con las previsiones del crecimiento del 
producto interno bruto (PIB) en las ma-
yores economías de América Latina, la 
pandemia dará inicio a un periodo de re-
cesión económica en la mayor parte de 
la región durante 2020. Por ejemplo, se 
espera que el PIB de México sufra una 
contracción del 7,5% en 2020, según las 
estimaciones del mes de junio del mis-
mo año (STATISTA, 2020). En respuesta a 

esta situación, los efectos negativos que 
podrían presentarse en el crecimiento 
económico del país y una crisis inevita-
ble, el gobierno Federal publicó un Plan 
de Austeridad en el que se establecen las 
medidas que deberán ejecutar las depen-
dencias y entidades de la Administración 
Pública Federal ante la pandemia por el 
COVID-19 con lo que se espera apoyar la 
recuperación económica del país. Dentro 
del documento se menciona lo siguiente: 
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I. “No será despedido ningún trabajador, 
pero no habrá incremento de personal; 
de forma voluntaria se reducirá el sa-
lario de los altos funcionarios públicos 
hasta en un 25% de manera progre-
siva. Es decir, el que obtenga más in-
gresos aportará más y será menos el 
descuento para los niveles inferiores. 
De la misma forma, los altos funciona-
rios públicos no tendrán aguinaldos ni 
ninguna otra prestación de fin de año. 
El concepto de alto funcionario público 
aplica de Subdirector hasta Presidente.

II. No se ejercerá el 75% del presupuesto 
disponible de las partidas de servicios 
generales y materiales y suministros. 
Esto también incluye a lo supuesta-
mente comprometido. Se cancelan 
diez subsecretarías y se garantiza el 
empleo con el mismo rango y los mis-
mos ingresos a quienes dejarán dichos 
cargos.

III. Se extenderá hasta el 1° de agosto 
la suspensión de labores con goce de 
sueldo a quienes ya se encuentran en 
esta situación debido a la pandemia 
del coronavirus.

IV. Deberán de permanecer cerradas la 
mitad de las oficinas, con excepción de 
las que atiendan de manera directa al 
público o aquéllas que son esenciales 
para el bienestar del pueblo. En este 
periodo, se hará un esfuerzo de reubi-
cación de servidores públicos en fun-
ción de lo prioritario, con el fin de dejar 
de rentar edificios, vehículos, bodegas 
e inmuebles, entre otros ahorros.

V. Se posponen las acciones y el gasto 
del gobierno, con excepción de los si-
guientes programas prioritarios:

1. Pensión para el Bienestar de las Per-
sonas Adultas Mayores;

2. Pensión para el Bienestar de las Per-
sonas con Discapacidad;

3. Sembrando Vida;
4. Programa de apoyo para el Bienestar 

de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 
Trabajadoras;

5. Becas para el Bienestar Benito Juárez;
6. Construcción de las 100 Universida-

des Públicas;
7. La Escuela es Nuestra;
8. Jóvenes Construyendo el Futuro;
9. Tandas para el Bienestar;
10. Banco del Bienestar;
11. Atención médica y medicamentos 

gratuitos;
12. Producción para el Bienestar;
13. Precios de garantía;
14. Distribución de fertilizantes;
15. Apoyo a los pescadores;
16. guardia Nacional;
17. Aeropuerto general Felipe Ángeles;
18. Producción petrolera;
19. Rehabilitación de las seis refinerías;
20. Construcción de la refinería de Dos 

Bocas;
21. generación de energía eléctrica con 

la modernización de plantas e hi-
droeléctricas;

22. Mantenimiento y conservación de 
carreteras;

23. Caminos de mano de obra;
24. Caminos rurales;
25. Carreteras en construcción;
26. Sistema aeroportuario de la Ciudad 

de México;
27. Tren Interurbano México-Toluca;
28. Terminación de presas y canales;
29. Parque Ecológico Lago de Texcoco;
30. Programa de Mejoramiento Urbano;
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31. Programa Nacional de Reconstruc-
ción;

32. Tren Maya;
33. Tren de guadalajara;
34. Internet para Todos;
35. Desarrollo del Istmo de Tehuante-

pec;
36. zona libre de la Frontera Norte;
37. Espacio cultural de Los Pinos y Bos-

que de Chapultepec, y
38. Defensa de los derechos humanos.

VI. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) dispondrá de los re-
cursos necesarios para cumplir cabal-
mente con la entrega de participacio-
nes federales a los estados, el pago 
de nómina, de pensiones y la amorti-
zación y servicio de la deuda pública. 
No se podrá utilizar sin autorización de 
SHCP recursos de fondos o fideicomi-
sos creados por acuerdo o decreto del 
Poder Ejecutivo.

VII. Tendrán trato excepcional la Secreta-
ría de Salud, la guardia Nacional, y las 
Secretarías de Marina y de la Defensa 
Nacional.

VIII. Se aplicará la Ley Federal de Auste-
ridad Republicana de manera rigurosa.

IX. La eficiencia, la honestidad y la auste-
ridad nos permitirán aumentar el pre-
supuesto para fortalecer el blindaje de 
los programas sociales y de los proyec-
tos prioritarios en 622 mil 556 millo-
nes de pesos; asimismo, se otorgarán 
3 millones de créditos a personas y a 
pequeñas empresas familiares, y se 
crearán 2 millones de empleos, lo cual 
hará posible proteger a 25 millones de 
familias mexicanas, al 70% de los ho-
gares de la república, donde habitan 

los más pobres y la mayoría de los in-
tegrantes de las clases medias del país.

X. Todo ello, sin aumentar el precio de los 
combustibles, sin aumentar impuestos 
o crear impuestos nuevos y sin endeu-
dar al país. Vamos a demostrar que hay 
otra forma de enfrentar la crisis sanita-
ria, económica o de cualquier otra ín-
dole, siempre y cuando no se permita 
la corrupción, se fortalezcan valores y 
principios como el humanismo y se go-
bierne para y con el pueblo.

XI. Estas medidas aplican para todo el 
Poder Ejecutivo Federal, es decir, in-
cluyen a organismos descentralizados, 
órganos desconcentrados, empresas 
de participación estatal mayoritaria y 
fideicomisos públicos. La responsabi-
lidad de la aplicación de este ordena-
miento corresponderá a los Secretarios 
de Estado y a los Directores de dichos 
organismos”. (DOF, 23/04/2020) 

El Plan de Austeridad, como ya se men-
cionó tiene por objetivo fortalecer los 
programas sociales y así ayudar a la 
población más vulnerable y del mismo 
modo reducir el impacto de la pausa eco-
nómica que se llevó a cabo durante la 
cuarentena, pero el tiempo nos dará los 
datos para verificar que las medidas fue-
ron las correctas. Después de la publica-
ción del decreto oficial, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) por medio de 
una carta felicitó al gobierno mexica-
no encabezado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, por las medidas 
adoptadas para contener la propagación 
del COVID-19, así como por los apoyos 
económicos entregados a la ciudadanía 
para hacer frente a la emergencia sani-
taria. (Forbes, 2020) Dentro de la carta se 
menciona lo siguiente: 
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“La OMS desea felicitar al Gobierno 
de México por las firmes medidas so-
ciales y de salud pública que ha adop-
tado hasta la fecha, entre ellas la im-
posición de restricciones estrictas a la 
circulación y la detención temporal de 
la actividad de empresas importantes 
para imitar la propagación de la CO-
VID-19. El plan de ayuda económica 
puesto en marcha por el Gobierno de 
México en su país demuestra su visión 
a largo plazo del camino que queda 
por recorrer y su voluntad de priorizar 
los intereses de sus ciudadanos en la 
situación actual en la que el mundo se 

adentra en una etapa sin precedentes 
para hacer frente a este virus”.

La felicitación recibida por la OMS ex-
pone al gobierno Federal en coordina-
ción con el Subsecretario de Prevención 
y Promoción de Salud, el Dr. Hugo López 
gatell, como un equipo que está traba-
jando de manera ardua para controlar la 
pandemia en el territorio mexicano, pero 
a qué se debe que a pesar del reconoci-
miento al enfrentamiento de esta enfer-
medad, las estadísticas presenten a Méxi-
co como uno de los países más afectados 
por el COVID-19. Datos publicados en la 
plataforma de Statista nos muestran lo 
siguiente:

 
Figura III. Los países más golpeados por el COVID-19

 
*Datos del 30 de julio a las 08:30h CET

Fuente: Johns Hopkins University
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Figura IV. Los fallecidos por COVID-19 en América Latina

*Datos del 6 de agosto de 2020 a las 14h CET. Países seleccionados

Fuente: Johns Hopkins University

Como se mencionó anteriormente, Méxi-
co y el resto del mundo no se encontraban 
listos para enfrentar una pandemia, exis-
ten múltiples aspectos que intervienen 
para bien o mal al momento de intentar 
frenar los efectos económicos, políticos y 
sociales que deja a su paso el COVID-19. 
¿Cómo ha actuado la sociedad mexicana 
ante la pandemia? El comportamiento 
de las y los ciudadanos ha sido ejemplar 
porque permanecen en sus casas y siguen 
al pie de la letra las indicaciones de la 
autoridad sanitaria, respuesta del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
en diálogo matutino con medios de co-
municación. También menciona que “No 

fue por la fuerza, no fue toque de queda, 
es decisión consciente, voluntaria de los 
mexicanos. Es realmente extraordinario. 
Hay muy buena comunicación entre pue-
blo y gobierno. Esto nos ha permitido que 
se haga caso a las recomendaciones en la 
mayoría del país.” 
Por otro lado, habitantes de diversas par-
tes de la Ciudad de México denuncian en 
redes sociales a vecinos que sin impor-
tarles la cuarentena por la emergencia 
sanitaria del coronavirus realizan fiestas 
y reuniones. A través de videos, los veci-
nos reportan que en establecimientos y 
domicilios de las alcaldías Cuauhtémoc, 
Iztapalapa, Tlalpan realizan fiestas.
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Figura V. ¿Cree que existe el COVID-19?

Fuente: El Financiero 

FIGURA VI. Porcentaje de personas dque creen que existe el COVID-19

Fuente: El Financiero
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Durante la pandemia, ha existido mucha 
controversia ya que parte de la población 
mexicana creía que el COVID-19 era “un 
invento del Estado” por lo que era su jus-
tificación para no acatar las medidas sa-
nitarias, en una encuesta realizada por El 
Financiero se muestra que el 9 por ciento 
de los mexicanos no cree que existe el 
coronavirus y otro 5 por ciento no sabe 
qué opinar. En contraste, el 86 por ciento 
de los consultados en una encuesta na-
cional de El Financiero sí cree que existe 
el coronavirus.
Es claro, que la educación también es un 
problema en la sociedad mexicana que 
impide detener la propagación del virus. 
Según el estudio, quienes más dudan 
de la existencia del coronavirus son los 
mexicanos jóvenes, de edad entre 18 y 29 
años, con 18 por ciento de ellos que afir-
ma que no existe o no saben, y entre los 
mexicanos de educación básica, con una 
cifra similar de 18 por ciento que dudan 
de la existencia del virus que ha azota-
do a las sociedades y los países en meses 
recientes.
La situación económica de las familias 
mexicanas es otro factor que impide te-
ner un encierro exitoso, ya que muchas 
familias dependen del ingreso diario para 
satisfacer sus necesidades básicas, man-
tener un encierro domiciliario pondría en 
riesgo su patrimonio y sus empleos, es 
por ello que muchos ciudadanos no aca-
taron la medida sanitaria de permanecer 
en casa. 

CONCLUSIONES

Parecía fácil salvar vidas en un país con 
la implementación de medidas sanita-

rias y planear la recuperación económi-
ca después de una cuarentena, pero que 
se debe hacer en un territorio en donde 
no se cuenta con los recursos necesarios 
para combatir una pandemia mundial, 
en donde la pobreza, los problemas de 
salud, la falta de educación y de valores 
predominan en la población. 
México recibe felicitaciones internaciona-
les por su control de la pandemia y el Pre-
sidente se muestra orgulloso de su traba-
jo y agradece la felicitación. También es 
él quien se presenta todos los días a sus 
conferencias matutinas sin usar mascari-
lla, mismo que le dice a su pueblo “que 
salgan y se abracen” y a pesar de los da-
tos que muestran el aumento en muertes 
por COVID-19, se mantiene firme diciendo 
que su gobierno tiene todo lo necesario 
para hacer frente a la pandemia. 
Definitivamente la solución a este pro-
blema queda en manos de las y los mexi-
canos, ellos son quienes se encargaran de 
frenar la propagación de la enfermedad y 
los mismos que reactivaran la economía 
nacional. Ya han pasado cuatro meses de 
que inicio la cuarentena y todos los días 
los casos de infección han aumentado y 
las muertes por COVID-19 han superado 
las 45,000 y aún no se tiene fecha para el 
retorno a las actividades “normales”.
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INTRODUCCIÓN

En la presente investigación científica 
inductiva se presenta un estudio teóri-
co práctico sobre el despojo o la despo-
sesión en México.3 El despojo, parte del 
nuevo y violento sistema de neoacumu-
lación originaria de capital del siglo XXI 
se presenta como un Tsunami neoliberal, 
hasta hoy aparentemente imparable y 
fuera de control, dado el nivel de corrup-
ción, impunidad, nepotismo y violencia 
que sacude al país.
 Toda vez que la impartición de justicia 
en México carece de los controles políti-
co-jurídicos y jurisdiccionales necesarios 
y debidos, rige frecuentemente un “siste-
ma de justicia al mejor postor”, en donde 
diversos procesos y decisiones judiciales 

en un supuesto diálogo de Morelos con Andrés 
Quintana Roo, localizable en la página 553.Sin 
embargo, como especifica el Dr. González, no 
hay certeza de que Morelos sea, literalmente, 
el autor de esta frase, aunque se presume que 
la pudo haber dicho, dadas las ideas del prócer 
de la Independencia de México. Cf. González 
Oropeza, Manuel, “José María Morelos, Padre 
del Apotegma Judicial” (https://archivos.juridi-
cas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4036/13.pdf), 
p. 209. Véase el libro completo donde aparece 
la obra de González Oropeza, en (http://biblio.
juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4036). 

3 Agradezco ampliamente las valiosas opiniones 
y asesorías jurídicas de los abogados María 
Mercedes Orozco Becerra, Noé Paredes Salga-
do, Yuri Newton González Orozco y Cuauhté-
moc Antonio Rodríguez Orozco, así como doy 
las gracias a la Mtra. Marcela Salgado Díaz por 
su apoyo en la organización de datos y archi-
vos sobre el despojo y su apreciable opinión. 
Con agradecimiento también para el abogado 
Adrián Rodiles, de Cancún, por su profesional 
apoyo en la revisión de expedientes de ampa-
ro, así como a la pasante en derecho Ana Karen 
Estévez Servín, por su atenta colaboración en 
la revisión y estructuración del formato de esta 
investigación. 

pueden rentarse o venderse de acuerdo 
con la importancia del caso y el poder 
económico del justiciable. Diversos facto-
res de poder presionan, frecuentemente, 
a los jueces para producir y manipular 
procesos, actuaciones y sentencias favo-
rables a intereses de los criminales. Esto 
ocurre con independencia del respeto 
judicial obligado al Estado de Derecho 
y los derechos humanos, constituciona-
les y legales de las víctimas, en muchos 
casos. En los menos, los desposeídos de-
ciden, si pueden, defender sus derechos 
ante los tribunales, y cuando lo hacen 
se enfrentan a los problemas del acceso 
y la tramitación de la justicia confron-
tando actuaciones parciales, maltrato y 
discriminación judicial, además de verse 
envueltos en un laberinto kafkiano im-
predecible, nebuloso, muy oneroso, inter-
minable, incierto y altamente peligroso.
Si los desposeídos acaso consiguen, en 
muy selectos casos, defenderse con cier-
ta suerte y eficacia en los tribunales, y ser 
asesorados por abogados honestos y ca-
paces los peligros se multiplican, pues los 
grupos y/o familias criminales dedicados 
profesionalmente al despojo, no vacilan 
en atacarlos por vías legales y extralega-
les.
 Los criminales despojadores, ampara-
dos tras sus mantos de poder económi-
co y/o político y tráfico de influencias, en 
muchas ocasiones regularmente acosan, 
amenazan, hostigan, secuestran, des-
aparecen e incluso mandan matar a los 
desposeídos, y a sus defensores, con la 
mayor impunidad, cinismo y la compli-
cidad de las autoridades burocráticas de 
distintos niveles. El despojo es practicado 
lúdicamente por criminales profesiona-
lizados y abogados especializados a su 
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servicio, y los despojadores forman par-
te de las elites económicas y políticas. 
Toda vez que, desafortunadamente, des-
pojar es un pingüe y altamente lucrativo 
y lúdico negocio, los criminales traba-
jan apropiándose de inmuebles con alta 
plusvalía, beneficiándose de la incapaci-
dad, ineficiencia o complicidad judicial y 
burocrática. Pagan generosamente a los 
burócratas respectivos los favores nece-
sarios para la perpetración, “legalización” 
y protección del crimen grave y violento 
de la desposesión. 
Ante este ataque violento y desventajoso 
bajo cualquier enfoque, los desposeídos 
tratan de defenderse, si tienen la capa-
cidad de hacerlo. Los particulares, final-
mente, pueden buscar incluso, alternati-
vamente, la protección de los capos de los 
cárteles, amos reales de la tierra de nadie 
en que, en muchos espacios, se convierte 
México. Así, pueden acabar contratando 
como último recurso, ya sea la llamada 
enérgica mafiosa de atención hacia los 
juzgadores para que cumplan con sus de-
beres judiciales, o bien, viendo en peligro 
sus más preciados bienes (libertad, segu-
ridad, propiedad, familia, salud, y vida) 
recurrir a la justicia por propia mano. O, 
finalmente, bajo una última y desespera-
da lógica de autodefensa, de contar con 
los medios apropiados, contratar la eje-
cución de los jueces corruptos, a través 
de sicarios de cárteles como lo demuestra 
la realidad compleja mexicana. 
Al final, en esta investigación se reco-
mienda a los particulares recurrir única-
mente a las vías constitucionales y lega-
les, como prima y ultima ratio, mantenerse 
en los cauces legales y respetar siempre 
al Estado de Derecho, en tanto les sea po-
sible a los particulares.

Se seleccionan casos del Caribe Mexica-
no, que ilustran inductivamente la com-
pleja realidad nacional, para fundamen-
tar convincentemente los supuestos y 
hallazgos de esta investigación académi-
ca, siempre bajo los principios de libertad 
de expresión, investigación, publicación 
y opinión respetuosa en relación con las 
personas, casos, presunciones, supues-
tos, datos y circunstancias aquí estudia-
das y planteadas. 

SELECCIÓN DE LOS CASOS DE 
ESTUDIO, BASADOS EN LITIGIOS 
REALES, REESTRUCTURADOS Y 
RECREADOS PARA SU INVESTIGACIÓN 
Y PUBLICACIÓN ACADÉMICA 

En esta investigación científica se realiza 
el análisis académico de un conjunto de 
litigios complejo, estratégico y emblemá-
tico en el Caribe Mexicano, con presunto 
padrinazgo-madrinazgo y protección ju-
dicial a despojadores, que presuntamente 
incluye la perversión de procesos judicia-
les y permisión indebida de “amparos con-
tra amparos”, así como la revictimización 
y sistemática vulneración de derechos 
humanos de los despojados. Los nombres 
de las personas partes en los litigios y los 
números de expedientes han sido modifi-
cados, por necesaria prudencia adoptada 
para este tipo investigaciones científicas, 
en relación con la naturaleza de los con-
flictos abordados, reiterando que todas 
las expresiones y opiniones en esta obra 
se formulan con el respeto y cortesía po-
sibles y necesarias, sin intención alguna 
de ofender a persona, grupo o institución 
alguna.
Los casos seculares escogidos represen-
tan algunos de los muy contados litigios 
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estratégicos complejos y emblemáticos, 
en los que, con grandes dificultades, la 
familia víctima del despojo ha defendi-
do, con cierto éxito y conforme a derecho 
durante el siglo XXI, la propiedad despo-
seída y disputada por un grupo familiar 
criminal despojador. No obstante, los de-
predadores despojadores continúan sus 
embates legales y materiales contra los 
legítimos propietarios y poseedores, sin 
que hasta hoy se haya dictado judicial-
mente la última palabra, pues aunque se 
les ha reconocido a la familia dueña ori-
ginaria la propiedad histórica y titular del 
inmueble objeto del despojo en un ampa-
ro con carácter de cosa juzgada, a través 
de autorizar y apadrinar continuamente 
“amparos contra amparo” posteriores al-
gunos jueces federales, están liberando 
inconstitucionalmente a los criminales 
despojadores de cualquier responsabili-
dad penal, con diversas trampas, argucias 
y retruécanos kafkianos procesales. 
La familia Elzaurdia fue despojada vio-
lentamente y de manera pseudo legal de 
un predio ubicado en el centro de la capi-
tal de Quintana Roo. A la fecha, los des-
pojados se han visto en la obligación de 
litigar cerca de una decena de amparos, 
tanto a título personal como defendién-
dose de una cadena de amparos en cas-
cada de los criminales despojadores, más 
un juicio penal y civil, durante casi tres 
lustros, para intentar defender su patri-
monio familiar, en una contienda de muy 
desigual de poder entre los victimarios y 
las víctimas. 
En un amparo resuelto en 2017, el repre-
sentante legal de la familia despojada fue 
reconocido en un segundo ciclo litigioso, 
finalmente, como propietario legal y po-
seedor legítimo del bien despojado, en 

sentencia con carácter de cosa juzgada. 
Sin embargo, recomenzó un tercer ciclo 
litigioso con fuerte tufo a corrupción ju-
dicial, debido a una cadena al parecer 
interminable de amparos y acciones judi-
ciales civiles y penales, estatales y fede-
rales, para intentar desvirtuar y subver-
tir el sentido de la sentencia de amparo 
1397/2017, que se resolvió en el Juzgado 
Sexto de Distrito, en el Estado de Quin-
tana Roo, intentando hacer nugatoria la 
misma. 
Recientemente, de los cuatro despoja-
dores, una de ellos, hija predilecta de la 
Viuda despojadora conocida como “Má 
Baker” o “Viuda de Butterburry”, falleció 
por infarto cerebral a los 52 años, quizás 
en parte, presuntamente, por el stress de 
sus actividades lícitas e ilícitas, entre ellas 
las acciones despojadoras (Q.P.D). Otro 
invasor principal, despojador profesional, 
el autor material del despojo, aparente-
mente contratado—como coartada o alibi 
defensiva—por la familia despojadora, es 
un ingeniero civil que usó a media docena 
de sus trabajadores para invadir planea-
da, violenta y continuamente el predio de 
la familia víctima. Paradójicamente, este 
autor material de la invasión violenta fue 
ya liberado impune y cínicamente a tra-
vés de un polémico amparo, libre de toda 
responsabilidad penal, se presume—pues 
“poderoso caballero es Don Dinero”—mer-
ced a la presunta compra de la protección 
o “madrinazgo” judicial y procesal de la 
Jueza Primero de Distrito de Chetumal. 
Ahora, el tercer despojador, hijo también 
de la madre viuda “Má Baker” Viuda de 
Butterburry, ha buscado con un tercer 
amparo la protección de la justicia fe-
deral, con el presunto madrinazgo de 
la Jueza Primero de Distrito. En relación 
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con dicha Jueza, Socorro del Carmen Diaz 
Urrutia y su Secretario José Manuel Mar-
tin Aguilar, la víctima del despojo, el Dr. 
Joseph Elzaurdia controvierte y recusa 
su actuación judicial, señalándolos como 
presuntamente parciales y favorecedores 
de los intereses de los despojadores de 
su predio, presunción juris tantum, pues 
se comportan dichos funcionarios judicia-
les como probables protectores judiciales 
de presuntos criminales, lo cual dejaría en 
plena indefensión a los particulares ofen-
didos por los delitos de marras.
 Lo anterior, toda vez que dichos funcio-
narios judiciales, en una especie de juego 
jurisdiccional perverso e ilegal, hacen uso 
de “Amparos contra el Amparo” o “Ampa-
ro contra Amparo” (cosa lúdica judicial 
cuestionable, y práctica judicial presun-
tamente criminal, aunque de cuello blan-
co, que legalmente no está autorizada en 
nuestro sistema jurídico) pues participan 
en lo que se presenta como un presunto 
plan judicial deliberado, para favorecer a 
los despojadores, en una especie de ma-
drinazgo judicial.
El objetivo de este presunto madrinaz-
go judicial, utilizado para intentar hacer 
nugatorio, parcialmente, el sentido del 
Amparo 1397/2015, mediante el cual se 
reconoció al quejoso víctima del despo-
jo en comento como legítimo poseedor y 
legal propietario, con más de medio siglo 
de antigüedad del predio en disputa, era 
liberar a los despojadores y eliminar en lo 
posible su responsabilidad penal por los 
ilícitos cometidos, en contra de la familia 
despojada. 
Mediante un amparo previo, 1832/2017, 
se otorgó al invasor material del despo-
jo, el amparo y protección de la justicia 

federal, pues dichos funcionarios judicia-
les, bajo presunción juris tantum, están 
procediendo a liberar de responsabilidad 
penal, uno por uno, a los miembros del 
grupo criminal despojador, la familia But-
terburry Baker Encías y el Ing. Enrique Ca-
ñitas Trampoa, (asesorados por el corrup-
to y corruptor abogado Eduardo Tutiérrez 
Ritz, parte esencial también de este gru-
po criminal ) a través de la resolución 
particular de amparos derivados del jui-
cio penal 2238/2013, sometidos dichos 
amparos de los presuntos responsables 
a la jurisdicción del Juzgado Primero de 
Distrito en Quintana Roo, con residencia 
en Chetumal. 
Este Juzgado Primero de Distrito, se pre-
sume, está favoreciendo a los miembros 
de este grupo criminal especializado en 
despojos, con presunta asesoría judicial y 
emitiendo resoluciones judiciales favora-
bles a los mismos. Se colige entonces que 
puede existir un Pactum Implicitum entre 
la Jueza Díaz Urrutia y el Secretario Mar-
tin Aguilar con los miembros del grupo 
presuntamente criminal Butterterburry 
Encías, para que los mismos vayan inter-
poniendo amparos y vayan siendo libera-
dos de responsabilidad penal, aludiendo 
supuestos errores procedimentales y 
pretendidas violaciones a sus derechos 
humanos como presuntos criminales, 
presuntos responsables con orden de 
aprehensión por el despojo del predio del 
propietario y poseedor original. 
El propietario original y su familia han 
experimentado diversos bloqueos buro-
cráticos, tratos discriminatorios, y obstá-
culos para permitir el acceso a la justicia, 
y para ejercer sus garantías judiciales, por 
parte de dicha Jueza Díaz Urrutia y su Se-
cretario Martín Aguilar, tanto en el ampa-
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ro 1832/2017, y los amparos 1536/2019, 
1548/2018-I-B, 1739/2017-IX y su acu-
mulado 1328/2018, 1206/2019-V-B, y 
177/2017. 
Se reitera que en el amparo 1832/2017, 
liberaron ilegal e inconstitucionalmente 
de toda responsabilidad penal y material 
(dejando sin efectos y sin aplicación la or-
den de aprehensión dictada en su contra, 
siendo uno de los también principales des-
pojadores del predio) al Ing. Enrique Cañi-
tas Trampoa, quien con media docena de 
trabajadores a sus órdenes, procedió a la 
ejecución de la invasión material violenta 
del predio de Revolucionarios 2019.
La presunta madrina judicial original, 
Jueza Díaz Urrutia y su Secretario Martín 
Aguilar también, se presume, han protegi-
do y están protegiendo y apadrinando, se 
reitera presuntamente, ahora, al momen-
to de escribir estas líneas, a otro de los 
principales despojadores, el señor John 
Willbert Water Butterburry Encías, que-
joso del amparo 1536/2019, expediente 
que se encontraba enviado durante los 
meses de agosto-septiembre de 2019 a 
disposición para sentencia de la Jueza de 
Distrito Nancy Ortiz, de Acapulco, guerre-
ro, quien supuestamente “auxiliaría“ a la 
jueza primero de distrito de Chetumal. 
Se presume que la Jueza Nancy Ortiz 
de Acapulco podría tener ya, quizás, un 
acuerdo con la Jueza Socorro del Carmen 
Diaz Urrutia y el Secretario José Manuel 
Martin Aguilar de Chetumal, y el abogado 
Eduardo Tutiérrez Ritz (apoderado y re-
presentante legal del grupo criminal de 
la familia Butterburry Encías) para exo-
nerar de cualquier responsabilidad penal 
a otro de los despojadores, en este caso 
al señor John Willbert Water Butterburry 

Encías, pues la familia Butterburry Encías 
tiene por costumbre corromper y comprar 
protección burocrática y judicial de jue-
ces locales y federales, y otros funciona-
rios públicos, a través de su abogado, con 
cierto éxito, en Quintana Roo, para lucrar 
con sus distintos negocios inmobiliarios 
y comerciales, legales e ilegales, entre 
los que se encuentra particularmente la 
comisión de despojos, como un grupo fa-
miliar presuntamente criminal, logística 
y eficientemente organizado, con varias 
décadas de experiencia, para realizar des-
pojos. 
Debe subrayarse que en repetidas oca-
siones, tanto en los amparos 1548/2018, 
1832/2017 y el 1536/2019, como en 
otros (1739/2017-IX y su acumulado 
1328/2018, 1206/2019-V-B, 177/2017) 
no se daban las facilidades procesales 
adecuadas y legales para consultar los 
expedientes al doctor Joseph Elzaurdia 
y/o su Representante Legal incluso, no 
obstante exhibir copia certificada del po-
der notarial debidamente certificado por 
el propio Juzgado Primero de Distrito con 
residencia en Chetumal , Quintana Roo.. 
Tampoco, se reitera, se reconoció la per-
sonalidad de su representante legal, ni se 
le dio acceso a consultar los expedientes, 
a pesar e incluso de que en algunos ca-
sos se exhibió copia certificada del poder 
notarial, debidamente certificada por el 
Juzgado Primero de Distrito citado arriba, 
lo cual implicaba la autocontradicción de 
dichos funcionarios judiciales al no reco-
nocer un poder notarial vigente y reciente 
(sin apoyo legal alguno) y no reconocer 
tampoco—ilegalmente-- una copia certi-
ficada de dicho poder notarial expedida 
por ese mismo Juzgado de Distrito, quie-
nes Reductio ad Absurdum no reconocían 
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sus propios actos judiciales, de amparos 
recientes, ante el mismo Juzgado, y rela-
cionados directamente con el amparo sub 
iudice en cuestión.
 Lo anterior producía el efecto de que, al 
bloquear el acceso al expediente, ya fue-
se bloqueando personalmente al doctor 
Elzaurdia, o por medio del bloqueo a su 
representante legal, no podían los mis-
mos enterarse ni actuar procesalmente 
en forma y tiempo oportunos, vulneran-
do el ejercicio de sus garantías judiciales 
y derecho al debido proceso, toda vez que 
el Dr. Elzaurdia trabaja y radica en la Ciu-
dad de Puebla principalmente, y atiende 
estos juicios para defender su patrimonio 
familiar en la Ciudad de Chetumal (aun-
que tiene dirección en la misma) y no po-
día viajar oportunamente para presentar-
se y ejercer sus derechos procesales, por 
razones laborales. 

SÍNTESIS METODOLÓGICA DE 10 
PUNTOS PRINCIPALES DE ESTUDIO 
DE LOS CASOS INVESTIGADOS

En síntesis metodológica breve, puede 
anotarse en diez puntos lo que sucede 
actualmente con la situación del caso de 
despojo estratégico, emblemático y com-
plejo de estudio, de la familia del doctor 
Joseph Elzaurdia, que incluye cerca de 
una docena de juicios, en las acciones en 
defensa de su patrimonio familiar.

Primero. Estado de alerta procesal 
de la familia desposeída

Estado de alerta procesal de la familia des-
poseída por la posible liberación ilegal de 
uno de los principales despojadores, vía la 
perversión judicial del amparo respectivo. 

La familia Elzaurdia se encuentra en es-
tado de alerta procesal, toda vez que el 
expediente del amparo 1536/2019 no fue 
debidamente integrado, con violación de 
sus garantías judiciales, y sobre todo por 
el hecho de que, previamente, la contro-
vertida Jueza Socorro del Carmen Diaz 
Urrutia y el también controvertido Se-
cretario José Manuel Martin Aguilar, es la 
presunción fundamentada, se encuentran 
posiblemente de acuerdo con la familia 
Butterburry Encías y su abogado Eduardo 
Tutiérrez, grupo criminal despojador vio-
lento del predio en litigio, para liberar ile-
galmente de responsabilidad penal a uno 
más de sus miembros, al señor John Wi-
llbert Water Butterburry Encías, como ya 
lo hicieron dichos funcionarios judiciales 
con otro de los miembros clave y ejecu-
tor material de despojos, de su presunto 
grupo criminal organizado, el señor Ing. 
Enrique Cañitas Trampoa. 

Segundo. Consta como antecedente la 
improcedente y polémica liberación, 
a través de la perversión judicial de 
un amparo, que liberó ilegalmente 
a otro despojador intelectual/
material, el Ing. Cañitas Trampoa

El caso del amparo 1832/2017, en cuya 
sentencia se otorgó indebidamente el 
amparo y protección de la justicia fede-
ral al Ing. Enrique Cañitas Trampoa, quien 
es miembro activo, operador material y 
ejecutor principal del despojo del grupo 
familiar criminal organizado de la fami-
lia Butterburry Encías, realizado en con-
tra del señor Joseph Elzaurdia. No obs-
tante esto, la Jueza Socorro del Carmen 
Diaz Urrutia y su Secretario José Manuel 
Martin Aguilar, decidieron concederle el 
amparo, a pesar de que dicho Ing. Cañi-
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tas había sido autor tanto de la planea-
ción intelectual (con el abogado Eduardo 
Tutiérrez Ritz, apoderado y defensor del 
grupo criminal Butterburry Encías) como 
de la ejecución material del despojo del 
predio de Revolucionarios 2019. 
Dicho Ing. Cañitas Trampoa invadió vio-
lentamente con una gavilla de media 
docena de sus trabajadores la posesión 
y propiedad de la familia Elzaurdia, or-
denando hacer pedazos, destruir y reti-
rar un muro firmemente construido en el 
predio de Revolucionarios 2019, cercando 
el predio con postes y alambre de púas, 
y construyendo una choza de madera y 
cartón, vigilada noche y día por media 
docena de sus trabajadores armados con 
machetes, sin respetar la leyenda pintada 
en el muro que decía “Propiedad Privada. 
Se consignará penalmente a toda perso-
na ajena. Dr. Joseph Elzaurdia”, por lo que 
se cometió el delito de despojo violento 
por un grupo, alterando también los lí-
mites del predio despojado, como quedó 
debidamente probado procesalmente en 
el amparo 1397/2015, incluso por testi-
monios de testigos terceros y de alguno 
de los propios trabajadores del Ingeniero 
Cañitas.
Asimismo se contó con la confesional de 
dicho Ing. Cañitas, fe ministerial pública, 
peritajes de planimetría y agrimensura 
(tres peritajes), fotografías, la propia de-
claración en la querella por despojo del 
señor Elzaurdia, y otras pruebas perti-
nentes, como la importante testimonial 
de uno de sus trabajadores invasores. Y 
no obstante lo anterior, la Jueza Socorro 
del Carmen Diaz Urrutia, auxiliada por el 
Secretario José Manuel Martin Aguilar y 
otros secretarios, del Juzgado Primero de 
Distrito de Chetumal, decidieron liberar 

de toda responsabilidad penal al Ing. Ca-
ñitas, atendiendo a su inverosímil dicho 
de que él se había limitado únicamente 
a obedecer órdenes de la familia Butter-
burry Encías, la cual lo contrató y le dio 
instrucciones para proceder a lo que fue 
considerado legalmente despojo y daño 
en propiedad ajena en la averiguación 
previa correspondiente.

Tercero. Explicación y ejemplificación 
de la presunción de madrinazgo 
judicial a favor del criminal, por la 
liberación vía amparos pervertidos 
o manipulados, de los Jueces de 
Distrito, a favor del despojador

Cabe aclarar que al Ing. Cañitas Trampoa 
se le otorgó, presuntamente, ipso facto y 
de manera también relampagueante el 
amparo y protección de la justicia federal 
por decisión de la Jueza Socorro del Car-
men Diaz Urrutia, a través de un proceso 
sui generis que consistió sinópticamente 
en lo siguiente: 

a) Los despojadores presentaron sendos 
amparos 1739/2017-IX y su acumula-
do 1328/2018, ante Jueces de Distri-
to notoriamente incompetentes en la 
Ciudad de Cancún, Quintana Roo (toda 
vez que el despojo violento fue perpe-
trado criminalmente en la Ciudad de 
Chetumal) y, no obstante esto, los jue-
ces admitieron las demandas de ampa-
ro y continuaron con el procedimiento 
hasta la celebración de la audiencia 
constitucional.

 b) Se solicitó la intervención “auxiliar” de 
un Juez de zacatecas para efectos de, 
con notoria improcedencia también, 
dictar sentencia en las demandas de 
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amparo que se habían acumulado ya 
en un solo expediente.

 c) Después de un par de meses, y lue-
go del periplo procesal injustificado, 
improcedente y aparentemente injus-
tificable, hasta Zacatecas, como era de 
suponerse, el Juez de Distrito en zaca-
tecas, dicta una Resolución de más de 
veinte páginas, señalando, obviamen-
te, que el mismo no era competente 
para dictar la sentencia que se le pedía 
en ese expediente.

 d) Al recibir la resolución del Juez en za-
catecas, el juez de Distrito en Cancún 
hace del conocimiento lo anterior, a 
la Jueza de Distrito en Chetumal, So-
corro del Carmen Diaz Urrutia, la cual, 
ahora sí, con rapidez inusitadamente 
relampagueante se hace competente, 
para dictar también de manera relam-
pagueante la sentencia de amparo que 
liberó de responsabilidad penal al Ing. 
Cañitas Trampoa, en el expediente 
1548/2018.

 e) Aquí debe precisarse que antes de 
dictar sentencia por parte de la Jueza 
Socorro del Carmen Díaz Urrutia, el 
representante legal de la víctima de 
despojo intenta apersonarse y hacerse 
del conocimiento de autos del juicio 
de amparo ya radicado súbitamente 
en Chetumal. Sin embargo, arbitraria 
y reiteradamente, dicha Jueza Socorro 
del Carmen Diaz Urrutia y su Secreta-
rio, no le aceptan ni reconocen el po-
der notarial que exhibe, no obstante 
que era una copia certificada por ese 
mismo Juzgado Primero de Distrito, 
lo cual impidió que la víctima pudiera 
tener acceso a la justicia y ejercer sus 
garantías judiciales con la oportunidad 
y eficacia procesales necesarias. 

Por lo anterior, se presume que hubo la 
intención judicial de la jueza Socorro del 
Carmen Díaz y de su Secretario José Ma-
nuel Martin Aguilar, y otros funcionarios 
judiciales del juzgado primero de distrito, 
de acudir en socorro inmediato del pre-
sunto responsable criminal Ing. Cañitas 
Trampoa, protegiéndolo judicialmente de 
manera parcial e ilegal (se colige, acorda-
da con el mismo, su abogado Tutierrez y 
la familia Butterburry Encías), de manera 
extraoficial, protegiendo así ilegalmente 
los alegados derechos humanos de miem-
bros de grupos criminales, antes que pro-
ceder, como era su deber constitucional, 
a proteger también primordialmente, de 
la misma manera, los derechos humanos 
y procesales de las víctimas de los delitos 
perpetrados por dichos criminales.
 Lo cual configura, estima la familia víc-
tima del despojo, como víctima y parte 
agraviada de estos delitos, que se trata 
de un caso de “madrinazgo judicial”, de 
probable protección ilegal de un grupo 
criminal, y de uno de sus miembros espe-
cíficamente, merced a actos que pueden 
considerarse de presunta corrupción y 
amafiamiento judicial. 

Cuarto. La posibilidad de la concertación 
de un pacto de madrinazgo previo 
extrajudicial, que simularía “debidos 
procesos” públicos de amparo, e 
igualmente juicios ordinarios civil y penal 
concomitantes, pero que garantizaría, 
en privado y sotto voce, la liberación 
legaloide de los criminales, por parte de 
los empleados judiciales competentes

 Lo anterior lleva a considerar, en esta 
investigación, presuntamente, que la Jue-
za Socorro del Carmen Diaz Urrutia y el 
Secretario José Manuel Martin Aguilar y 
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otros empleados judiciales del Juzgado 
Primero de Distrito de Chetumal, podrían 
presumiblemente haber prepactado ya, 
extrajudicialmente, la liberación de res-
ponsabilidad penal, uno por uno, suce-
sivamente, de los integrantes del grupo 
criminal despojador capitaneado por la 
familia Butterburry Encías. Y, consecuen-
temente, se podría estimar válidamente, 
que el amparo concedido al Ing. Cañitas 
Trampoa es solo el primer eslabón de 
una cadena de tres posibles sentencias 
prepactadas de amparo, acordadas ile-
galmente entre la familia Butterburry 
Encías y empleados judiciales del Juzgado 
Primero de Distrito en Chetumal, para así 
consolidar el apadrinamiento o amadri-
namiento judicial protector de este pre-
sunto grupo criminal de despojadores, 
que han hecho una fortuna de prácticas 
inmobiliarias ilegales y legaloides, usan-
do presuntamente la corrupción, el ne-
potismo, el amafiamiento y la protección 
clientelar y gubernamental que políticos 
y funcionarios estatales y federales, entre 
ellos jueces y magistrados, les brindan. 

Quinto. ”Que no quede huella, que 
no, que no”: jueces federales ordenan 
la destrucción de los expedientes 
judiciales de amparo pertinentes, 
en 6 breves meses, para así poder 
ocultar presuntamente, administrativa 
y legalmente, las irregularidades 
e ilegalidades procesales

Cabe aclarar que en los amparos de Can-
cún, que luego fueron enviados a un 
periplo judicial absurdo a zacatecas, y 
retornados a Cancún, el Juez de Distrito 
de esta última Ciudad, se había ordena-
do la destrucción judicial del expedien-
te, seguramente con la intención de no 

dejar huellas de diversas irregularidades 
procedimentales (no obstante que se 
argumentaban pretextos formaloides y 
legaloides para, supuestamente, no acu-
mular ni burocratizar más la administra-
ción judicial) ante lo cual la víctima del 
despojo se inconformó, exigiendo por es-
crito la preservación y no destrucción del 
expediente de amparo y el respeto a sus 
derechos humanos y garantías judiciales. 

Sexto. Llueve sobre mojado: presuntas 
mafias de jueces se vinculan con 
pragmáticas mafias de despojadores, 
generando una cultura y estado 
de tutela y protección judicial de 
facto y de iure a los criminales

La familia Elzaurdia, agraviada por el des-
pojo del predio de Revolucionarios 2019, 
en entrevista del 5 febrero del 2019, co-
menta que existe una cultura de la co-
rrupción y grupos de mafia judicial local y 
federal, que protegen clandestinamente 
a los despojadores y vigilan los predios 
despojados, pues los depredadores cri-
minales de inmuebles alimentan econó-
micamente una amplia y extendida red 
clientelar, opinión avalada también por 
más de una docena de familias despo-
jadas y entrevistadas en Quintana Roo, 
hasta el momento de escribir esta inves-
tigación.
 Así, a los despojados les llueve frecuen-
temente sobre mojado: confrontan el 
frecuente agravante de una abusiva y 
cínica actitud despótica, y burlón autori-
tarismo y prepotencia burocrática de las 
autoridades judiciales. Los particulares 
consideran, al ver denegados y burla-
dos sus derechos, y para el caso que nos 
ocupa, que en particular, son agraviantes 
las actitudes y decisiones del Secretario 
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José Manuel Martin Aguilar, así como de 
su jefa la Jueza Socorro del Carmen Diaz 
Urrutia. La víctima del despojo en comen-
to relata de viva voz que, cuando al pro-
testar enérgicamente ante los juzgadores 
federales, por la pretendida destrucción 
burocrática del expediente de amparo y 
por el bloqueo administrativo y procesal 
de sus garantías judiciales, tanto por las 
autoridades de amparo en Cancún como 
en Chetumal, no obtuvo respuesta algu-
na, positiva a sus reclamos legales, pues, 
al no autorizar la Jueza de Distrito y su 
Secretario tanto al representante legal 
como al mismo agraviado directo con-
sultar oportunamente los expedientes de 
los amparos, se les espetaba y reiteraba 
dicha negativa de autorización de consul-
ta del expediente judicial, irónica e irres-
petuosamente por dichos funcionarios ju-
diciales. Actitud ilegal de los juzgadores 
federales que motivó la siguiente opinión 
por parte del despojado: “el no permitir-
le a mi representante legal y a mí mismo 
la consulta oportuna de los expedientes, 
o el no reconocer el poder notarial o la 
copia certificada del mismo—¡expedida 
recientemente dicha copia por el propio 
tribunal que la desconocía ahora!-- en 
que yo le daba el poder de representación 
legal a mi representante… ¡era una fla-
grante violación a mis derechos constitu-
cionales!...pues me decían el Secretario y 
la Jueza, burlona y cínicamente, que dicha 
negativa no constituía ninguna violación 
a mis derechos ni a los de mi represen-
tante, sino que, todo lo contrario, que yo 
estaba obligado a entender y agradecer 
la negativa, ya que lo anterior era para 
mejor defender mis intereses y derechos 
procesales, y protegerme legalmente, 

pues ese era el criterio de ese Juzgado 
Primero de Distrito de Chetumal”. 

Séptimo. Corrupción sistémica y 
guerra total de grupos criminales 
y mafias burocráticas contra los 
poseedores o propietarios de 
inmuebles de alta plusvalía turística, 
urbana, industrial o comercial

En el Caribe Mexicano, especialmente por 
el desarrollo turístico, y en todo México 
por otros tipos de desarrollo y plusvalía 
inmobiliaria (minera, petrolera, urbana) 
existe una guerra feroz, despiadada, bru-
tal, desalmada y total, librada contra todo 
aquel que posea una propiedad codicia-
ble por grupos criminales, frecuentemen-
te grupos familiares (como el de la fami-
lia Butterburry Encías, de Chetumal, y su 
abogado Eduardo Tutiérrez Ritz, parte de 
su mafia criminal) grupos económicos y/o 
políticos, o individuos o empresas crimi-
nales, o células de cárteles, dedicados al 
despojo y otros ilícitos patrimoniales.

Ante el acoso y la violencia de los 
despojadores, los particulares pueden 
intentar defenderse legalmente, recurrir 
a la prima ratio civil, o incluso a la ultima 
ratio del derecho penal, sabedores de los 
costos, peligros e impredictabilidad del 
acceso y la procuración de justicia formal

 Cuando los particulares o comunidades 
se ven asediados y finalmente despojados 
fraudulenta y violentamente de sus bie-
nes, pueden intentar recurrir a la defensa 
legal, la prima ratio civil o administrativa, 
para la defensa legal de sus inmuebles, 
necesarios para sostener a su familia, si 
tienen los medios económicos, la deci-
sión política, la fuerza de resiliencia y la 
suerte vital de sobrevivencia, y la posibi-



245TORRES MALDONADO
REVISTA REFLEXIONES

ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

lidad de conseguir profesionales capaces 
y honestos para representarlos en muy 
largos, costosos, penosos y peligrosos jui-
cio (siendo muy difícil esto último). Tam-
bién pueden recurrir a la ultima ratio, la 
vía penal, para su defensa legal, 
Acudir a los tribunales a demandar jus-
ticia, sin embargo, puede ser también 
una muy larga, impredecible y peligrosa 
empresa, de altos riesgos y eternamente 
frustrante, pues la violencia, corrupción, 
autoritarismo y nepotismo están presen-
tes en todas las instituciones, competen-
cias, niveles de gobierno e instancias.
Una vez decidida e iniciada la impredecible 
y azarosa defensa legal, los desposeídos 
enfrentan otro grave y siniestro peligro: el 
amafiamiento de los jueces con las mafias 
criminales y otros factores de poder. ¿Qué 
hacer cuando la justicia está disponible a la 
renta o a la venta?
 Los particulares saben, además, de otro 
gran, poderoso y siniestro peligro: el ama-
fiamiento y complicidad del poder judicial 
con grupos criminales, y otros factores de 
poder. 
Sabemos, dicen docenas de víctimas del 
despojo, entrevistadas de 2018 a 2020, 
y es ya conocido vox populi, que algunos 
jueces, locales y/o federales, ceden o for-
man parte de la corrupción, que la jus-
ticia en México es muy compleja4, y que 
dicha justicia puede estar a la renta o a la 
venta, así como que la corrupción puede 
llegar a ser sistémica, como en los últi-
mos tres sexenios en Quintana Roo, par-
ticularmente durante la época Borgiana o 
Borgista (2011-2016).

4 Véase Torres, Eduardo, Juzgar a la Suprema Cor-
te, 2008.

El peligro adicional de enfrentar a la 
Hidra: la gran corrupción sistémica y el 
necrocapitalismo

 La corrupción sistémica, general o parti-
cular, llegó a ser tan extendida, compleja 
y comprometida en los tres últimos se-
xenios, que vemos, dicen las víctimas de 
estos delitos, casos recurrentes de jueces 
que han sido asesinados, comprometidos, 
amenazados y denunciados en las redes 
cibernéticas.
 El necrocapitalismo de los despojadores 
y sus cómplices los jueces, y otros grupos 
de burócratas mafiosos, la corrupción, 
desesperanza, frustración y la impunidad 
obligan, muchas veces, a que los particu-
lares víctimas se cansen de su vulnera-
bilidad y respondan con iguales medios 
y formas, como medios de autodefensa 
legal, y paralegal muchas veces, para de-
fender sus bienes y garantizar su sobrevi-
vencia y la de su familia. (Banerjee 2008; 
Torres 2012 y 2012a; Cohen 1995 y 2001; 
garland 1990; Neuman 1994)

Ante la impotencia y la peligrosidad de 
intentar defender sus bienes y su vida, 
los particulares se ven obligados, como 
último recurso, a intentar la autotutela o 
autodefensa, en un contexto de aparente 
guerra civil y tierra de nadie

 Un dato y tendencia reciente entonces, 
es que, en los casos de despojo, ante la 
notoria y cínica corrupción judicial, se ha 
recurrido ya con cierta frecuencia por los 
particulares (desesperados ante la impo-
tencia y frustración que producen la im-
punidad criminal y el apadrinamiento ju-
dicial a los despojadores) a que miembros 
de algún Cártel contratado amenacen a 
un Juez para evitar que siga protegiendo y 
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libere a despojadores profesionales, que 
con falsos documentos y escrituras es-
purias, despojan y venden impunemente 
terrenos ajenos a otros particulares, mu-
chos también amafiados5. Es decir, para-
dójicamente, los particulares, ante la de-
negación de y la corrupción de la justicia, 
que anula al Estado de Derecho y propicia 
el Estado de Cohecho, se ven obligados a 
pedir auxilio a los poderes de facto que 
controlan realmente su territorio: piden y 
pagan a los Cárteles su protección, para 
que los mismos exijan a los jueces fede-
rales y locales que administren justicia 
conforme a la ley, como es su deber.

Justicia por los Cárteles o, incluso, por 
propia mano, cuando es la única alternativa 
real de defensa y sobrevivencia 

Asimismo, algunos particulares, por ejem-
plo en Cancún, en algunos casos, viendo 
los peligros, incompetencia, corrupción e 
ineficiencias de los jueces, y la protección 
y liberación de criminales por los mismos 
jueces, y su desdén ante cualquier denun-
cia o llamada de atención, han recurrido 
incluso a la justicia por propia mano, ya 
sea con sus propios medios o a través 

5 “… de nueva cuenta amenazan ahora al Juez 
Segundo Penal Carlos Enrique Madrigal Gor-
dillo, en una “narcomanta” que fue encontra-
da en una escuela del fraccionamiento Tierra 
Maya, en la Región 105. El Juez es señalado de 
haber liberado a una mujer, acusada de despo-
jar a varias personas de sus propiedades, las 
cuales vendió con el uso de documentación 
falsa. Ayer por la mañana elementos policia-
cos acudieron al fraccionamiento Tierra Maya 
en la Región 105, específicamente a la escuela 
Ángela Peralta, tras recibir el reporte de una 
“narcomanta” colgada en el lugar”. Las letras 
negritas son nuestras. (https://www.lapalabra-
delcaribe.com/ante-corrupcion-del-poder-ju-
dicial-del-estado-de-quintana-roo-agravia-
do-recurre-a-cartel-de-narcotrafico/116372/)

del poder contratado de algún presunto 
o real Cártel, que confronte y amenace 
o señale y exija a los jueces –paradóji-
camente, como se indicaba arriba-- su 
obligado compromiso para administrar 
justicia imparcial y objetivamente. En 
este punto, los particulares deben ser su-
mamente cuidadosos, pues algunas orga-
nizaciones criminales, autollamadas tam-
bién “autodefensas”, por desgracia se han 
prestado también para que criminales se 
hagan pasar por las mismas, ocasionando 
todavía más problemas a los desposeídos.

 ¿Qué más hacer ante el Tsunami de 
despojos, la corrupción judicial y el Estado 
de Excepción?

Ante el Tsunami de despojos, una especie 
de “Estado de Excepción” y las mareas de 
corrupción institucional y apadrinamien-
to judicial de los criminales, los particu-
lares se preguntan, por un lado, frecuen-
temente: ¿qué más hacer? (Torres 2012 y 
2012a; Agamben 2007) .
En medio de la impotencia, el aislamien-
to, los litigios interminables e infructuo-
sos que terminan protegiendo a los crimi-
nales, los peligros que implican los juicios 
interminables y azarosos, y resueltos casi 
siempre a favor de los poderosos, la rabia, 
la impotencia y la frustración de los par-
ticulares despojados, algunas respuestas 
pueden surgir y llevarse a cabo, alternati-
vamente, muestran los casos estudiados ( 
Dueñas 2014.)
¿Cuál podría ser, todavía más allá, la últi-
ma carta a jugar, en frío y fáctico sentido 
racional stricto sensu, que ha sido usada 
ya? ¿Si fracasan las vías legales, decía-
mos, qué hacer?... aún fórmulas ilegales y 
violentas son ideadas, sugeridas y encau-
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zadas, aunque puedan ser peligrosas. Así, 
medidas alternativas a las estrictamente 
legales o éticas, pueden ser utilizadas, 
como “necesarios” , últimos y desespera-
dos recursos, en una “tierra de nadie”, sin 
ley, justicia, ni moralidad evidente algu-
na…recursos desesperados “pero al pare-
cer efectivos para salvar nuestras propie-
dades, en última instancia” dicen algunas 
de las víctimas entrevistadas, bajo peti-
ción de anonimato.
 Entre estas últimas y desesperadas op-
ciones, viéndose ante la opción de per-
der sus bienes y/o la vida, los particulares 
han recurrido a the very last card disponi-
ble: contratar la ejecución de los jueces 
vistos como agentes corruptos y dañinos 
para ellos y para la sociedad.
En algunos casos, entonces, hasta el sol 
de hoy, desesperada e ilegalmente, con 
conciencia de ello, se ha llegado a contra-
tar el homicidio, la ejecución sicaria, de 
jueces, para resolver los litigios empanta-
nados y manejados parcial y mafiosamen-
te por los empleados judiciales, quienes 
pueden ser cuasi impunes en su acción 
judicial, pero no inmunes a las acciones 
últimas, desesperadas, de hecho, de los 
particulares en defensa de su patrimo-
nio, su seguridad, su familia y su vida. Así 
lo revela, por ejemplo: “la ejecución del 
Licenciado Raúl Javier Morales Salazar, 
Secretario de Estudio y Cuenta en funcio-
nes de Secretario de Acuerdos del Juzga-
do Tercero Penal Auxiliar “A” del Distrito 
Judicial de Cancún”… 6. Al menos, así lo 

6 Como fue el caso de “la ejecución del Licencia-
do Raúl Javier Morales Salazar, Secretario de 
Estudio y Cuenta en funciones de Secretario de 
Acuerdos del Juzgado Tercero Penal Auxiliar 
“A” del Distrito Judicial de Cancún”. Las letras 
negritas son nuestras. (https://www.lapalabra-

comentan algunos medios de comuni-
cación, víctimas del despojo y abogados 
litigantes. 

Los grandes peligros de los desposeídos, 
incluso empresarios y abogados, al 
atreverse a defender sus bienes más 
preciados, en diversos casos

Asimismo, por otro lado, los particula-
res que se atreven a defender sus pro-
piedades, denunciando a los criminales, 
o a los jueces o burócratas coludidos y 
cómplices, pueden ser también objeto 
de cualquier tipo de violencia: hostiga-
miento, persecución, difamación, amena-
zas, lesiones, secuestros, torturas, exilios 
obligados o incluso homicidios, como el 
caso del empresario Moguel, gran y dis-
tinguido pionero empresarial de Playa del 
Carmen, secuestrado de su propio hotel 
en el centro de esta ciudad, a plena luz 
del mediodía, y ejecutado y abandonado 
horas después en un lote baldío de Playa 
del Carmen. 
Y, si cosa muy rara, consiguen los particu-
lares víctimas de despojos algún abogado 
honesto, accesible y no muy oneroso que 
los represente eficazmente, el precio para 
el profesionista puede ser también altísi-
mo y no repetible, como el caso del dis-
tinguido jurista Álvaro López Joers, espe-
cialista en asuntos agrarios, y defensor de 
ciudadanos, ejidatarios y comunidades, 
ejecutado a sangre fría, también al calor 
del mediodía, en su propio Despacho Jurí-
dico en Tulum. Fueron dos sus victimarios, 
que entraron y salieron caminando de su 
despacho, después de obligar al jurista 

delcaribe.com/ante-corrupcion-del-poder-ju-
dicial-del-estado-de-quintana-roo-agravia-
do-recurre-a-cartel-de-narcotrafico/116372/)
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López Joers a arrodillarse en su oficina 
para recibir dos tiros a quemarropa, en su 
misma oficina. Después del homicidio, los 
hampones salieron a la céntrica calle del 
Despacho, para abordar sin ningún pro-
blema un carro que los esperaba, y hasta 
la fecha no se sabe de alguna detención 
o sanción a los victimarios.

Octavo. El origen de la inseguridad 
jurídica y personal proviene muchas 
veces, se dice, de personajes clave de 
los poderes públicos, especialmente 
jueces, en apariencia respetables

Muchas veces en México, desafortunada-
mente, debe decirse, los mayores peligros 
pueden provenir no sólo de los distintos 
grupos criminales, cárteles o empresas 
delictivas, sino del interior, del seno mis-
mo de los poderes públicos, de gober-
nantes y funcionarios en turno, aparen-
temente respetables. Especialmente de 
la policía, la fiscalía, los investigadores o 
los mismos jueces federales y locales, e 
incluso funcionarios de los poderes legis-
lativo y ejecutivo estatales, municipales o 
también federales.
 Y esto se sabe muy bien en Chetumal, 
particularmente por el mal ejemplo de 
juzgadores federales de alto nivel, y algu-
nos jueces locales (v.gr. Juez Auxiliar Pe-
nal Eduardo del Valle, expediente Juicio 
Penal 2238/2013, y Juez Civil Fernando 
Marrufo, expediente Juicio Civil Reivindi-
catorio 289/2015). 
Tal es el caso emblemático, a nivel de 
jueces federales, por ejemplo, del enton-
ces criminal Secretario del Juzgado Sexto 
de Distrito de la capital del Estado, Jor-
ge Walter Villanueva, presunto protegido 
de su probable novia, la Jueza Sexto de 

Distrito en Chetumal, María del Socorro 
López Villarreal, quien no obstante que 
su protegée mandó asesinar vilmente 
(expediente 3739/2013 ) a su ex esposa 
embarazada, al bebé aún no nacido y en 
el vientre de su madre, y al hombre que 
era su pareja7, optó dicha Jueza López por 
seguir protegiendo judicialmente con un 
amparo a su presunto novio y Secretario 
Villanueva. Ante tal alarde desvergon-
zado de prepotencia, madrinazgo y pre-
tendida protección e impunidad judicial, 
incluso una “narcomanta” fue colgada de 
concurrida esquina de la ciudad, dándole 
una semana a la Jueza Sexta de Distrito 
para abandonar la capital del estado8, 
una ola de indignación popular fue cre-
ciendo, y cientos de indignados poblado-
res de Chetumal se manifestaron en las 
calles y frente al CERESO local para exigir 
la remoción de la Jueza Sexta de Distrito 
María del Socorro López Villarreal9. 

7 (https://noticaribe.com.mx/2015/08/10/se-la-
aplican-en-la-carcel-agreden-a-jorge-walter-vi-
llanueva-recluido-por-asesinato-de-ex-esposa-
y-su-pareja-e…)

8 (www.periodistasquintanaroo.com/notas/
amenaza-contra-walter-villanueva-y-exjueza/)

9 “CHETUMAL, MX.- Más de un centenar de fami-
liares y amigos de la maestra y el arquitecto ase-
sinados la semana pasada marcharon este mar-
tes hacia la sede del Juzgado Sexto de Distrito 
para solicitar la remoción de su cargo de la juez 
María del Socorro López Villarreal, a quien acu-
san de encubrir a su secretario, Jorge Walter Vi-
llanueva Ramírez, al cual ya le otorgó un amparo 
para evitar que sea detenido en calidad de pre-
sentado, y con quien también señalan sostiene 
un romance .Gritando consignas como “fuera 
María del Socorro”, “Fuera Asesino”, “Justicia, 
Justicia”, entre otros clamores, más de cien per-
sonas entre familiares, amigos y conocidos de 
las víctimas Arena del Rocío Palacios Valdez y 
Octavio Augusto Góngora Jiménez, marcharon 
desde la avenida Independencia con Héroes 
de Chapultepec hacia el local del Poder Judicial 
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Noveno. Se espera una actuación 
posiblemente distinta, eficiente y 
honesta, para lidiar con la criminalidad 
y el Tsunami estatal de despojos, del 
actual Gobernador, licenciado Carlos 
Joaquín González y el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Quintana 
Roo, licenciado José Antonio León Ruiz. 

Debe precisarse que los actuales titu-
lares de los poderes ejecutivo y judicial 
del Estado de Quintana Roo, tomando en 
cuenta los excesos del periodo Borgista, 
en el cual predominó una alta corrupción 
en el manejo de los asuntos públicos y 
se incrementó considerablemente el nú-
mero de delitos patrimoniales, especial-
mente los crímenes de despojo, han ini-
ciado, todo indica, según entrevista con 
estos funcionarios públicos a mediados 
de agosto de 2019, que están impulsan-
do una nueva aunque incipiente política, 
todavía, de combate a la corrupción y de 
supervisión y control de la impartición 
objetiva e imparcial en la administración 
de justicia estatal. Así, se ha visto que el 
gobernador actual del Estado, el Conta-
dor Público Carlos Joaquín gonzález, in-
cluso ha propiciado y dirigido personal-
mente la devolución de algunos predios 
despojados durante la administración an-
terior. Asimismo, ha sido notable también 
el seguimiento y supervisión cuidadosa 
y responsable que el actual Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado, Licenciado José Antonio León Ruiz, 

de la Federación, para plantarse y manifestar 
su malestar por la intromisión de la juez Sexto 
de Distrito, María del Socorro López Villarreal, 
de quien exigieron sea removida de su cargo, 
el cual utiliza para beneficiar a sus allegados.” 
(https://noticaribe.com.mx/2013/09/24/pro-
testan-contra-presunta-proteccion-de-juez-fe-
deral-a-sospechoso-de-asesinato/)

ha prometido y empezado a realizar para 
mejor garantizar justicia expedita, acce-
sible e imparcial para los ciudadanos, se-
gún sus propias palabras.

Décimo. Juzgadores federales bajo 
la lupa de la Presidencia de la 
Suprema Corte, la opinión pública 
y los medios de comunicación

La Jueza Socorro del Carmen Diaz Urru-
tia y el Secretario José Manuel Martin 
Aguilar y otros empleados judiciales del 
Juzgado Primero de Distrito de Chetu-
mal deben encontrarse bajo la lupa de la 
Presidencia de la Suprema Corte de Jus-
ticia, la opinión pública y los medios de 
comunicación ,en virtud de su fama pú-
blica incipiente pero ya notoria de jueces 
irregulares, y por la presentación de un 
escrito último más, presentado por los 
propietarios del predio de “Revoluciona-
rios 2019” de esa ciudad, ante el Ministro 
Presidente de la Suprema Corte, Doctor 
Arturo zaldívar Lelo de Larrea, en el año 
2019, en donde—procedente o no-- se 
dieron a conocer diversas cuestiones re-
lativas a la perversión de los amparos y 
el madrinazgo judicial objeto también de 
esta investigación, y los amparos ante el 
Tribunal colegiado competente de Can-
cún, amparos aún sub iudice. 
 El Dr. Joseph Elzaurdia y su familia, agra-
viados por el presunto amafiamiento, 
corrupción y madrinazgo judicial en el 
caso del amparo interpuesto por el hijo 
de la Viuda Má Baker, el Sr. Butterburry 
Encías, citado arriba, en un escrito de una 
especie de acción de “recusa” contra las 
juezas tropicales de amparo en Chetumal 
(y su Secretario) y de la Jueza de Distrito 
en Acapulco, guerrero, misma que ya ha 
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sido mencionada, del inicio del mes de 
septiembre de 2019, le dicen al Presiden-
te de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el Dr. Arturo zaldívar Lelo de La-
rrea: ”Estamos impugnando y recusando 
también la mala actuación judicial de la 
Jueza Primero de Distrito Socorro del Car-
men Díaz Urrutia, y de su Secretario José 
Manuel Martin Aguilar, de Chetumal, ade-
más de la Jueza de Acapulco, Nancy Ortiz 
Chavarría, esperando ser escuchados y 
atendidos por la Presidencia del más alto 
tribunal de México”. 
Curiosamente, la familia despojada no ha 
recibido, hasta la fecha, respuesta explí-
cita del Presidente de la Suprema Corte, 
el Dr. Arturo zaldívar Lelo de Larrea, pues 
no fue aceptada por aludidas razones 
procesales, aunque al parecer la Jueza 
tropical de Acapulco no resolvió perso-
nalmente el amparo 536/2019, sino una 
Secretaria de su mismo juzgado, por lo 
que el escrito sí fue parcialmente atendi-
do en Acapulco, aunque fue ignorado en 
Chetumal, en donde al parecer persiste 
una cortina de humo mafiosa y desdeño-
sa de las opiniones ciudadanas, críticas al 
mal actuar de la justicia federal. El poder 
judicial federal y la Corte siguen atentos, 
sin embargo, la trayectoria judicial de la 
Jueza Díaz Urrutia y de su secretario Mar-
tín Aguilar.
Por otro lado, y no obstante haber lla-
mado la atención de la Suprema Corte, 
también de manera curiosamente sor-
presiva y relampagueante, el amparo y 
protección de la justicia federal es con-
cedido indebidamente, aunque sólo par-
cialmente, al presunto responsable des-
pojador, John Willbert Water Butterburry 
Encías, y regresa a la controvertida jueza 
Díaz Urrutia, pero para efectos, exclusi-

vamente, de que el juez penal Francisco 
Ofelio Buenfil Gómez, funde y motive 
adecuadamente sus decisiones, sin que el 
amparo resuelva el fondo del asunto (el 
último juez penal, nombrado Secretario 
en funciones de Juez Penal, es el licencia-
do Carlos Enrique Madrigal gordillo). Sin 
duda alguna, la interposición de la “re-
cusa” contra las juezas tropicales influyó 
para evitar o postergar que se resuelva el 
fondo del asunto precipitadamente y se 
le otorgue indebida e ilegalmente el am-
paro liberatorio al presunto responsable, 
así como tuvo su impacto en que el titu-
lar del poder judicial federal conociera lo 
que sucedía en los juzgados de distrito en 
Cancún y en la capital de Quintana Roo. 
Lo cierto es que, hasta la fecha, los juicios 
ordinarios y de amparo permanecen sub 
iudice. 
No obstante estar bajo la mira atenta de 
la Suprema Corte, en un desplante buro-
crático arbitrario repentino, la polémica 
Jueza Díaz Urrutia, ante la interposición 
del Recurso de Revisión por parte del 
despojador Butterburry Encías, envía el 
expediente, no obstante la recusa de que 
fue objeto, al Tribunal Colegiado en Can-
cún, fuera del lugar donde se cometió el 
crimen del despojo contra el Dr. Joseph 
Elzaurdia, generando burocrática y ca-
prichosamente gastos y costas judiciales 
adicionales y actos de molestia procesa-
les para las víctimas del despojo, al verse 
obligados a trasladarse a Cancún, para 
atender el amparo respectivo. 
Consecuentemente, se precisa, el más re-
ciente amparo en Revisión fue presenta-
do el 8 de octubre de 2109, ante el Juzga-
do Primero de distrito de Chetumal, por el 
licenciado Tutiérrez Ritz, autorizado legal 
en el amparo y defensor particular en la 
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causa penal por despojo del quejoso John 
Willbert Water Butterburry Encías (JWW-
BE), hijo y corresponsable del despojo en 
cuestión con su señora madre “Má Baker” 
viuda de Butterburry. Este recurso de re-
visión, controvierte “la sentencia de tre-
ce de septiembre de 2019, dictada por la 
Jueza Cuarto de Distrito del Centro Auxi-
liar de la Séptima Región…en Acapulco, 
guerrero, en la cual ”por una parte se 
concedió el amparo y la protección de la 
Justicia de la Unión”. Sin embargo, el am-
paro cuestionado en la revisión del que-
joso sólo se concedió “para efectos” de 
que el juez penal competente fundara y 
motivara mejor su auto de formal prisión, 
toda vez que se había estimado ya, posi-
tivamente, la responsabilidad penal de 
JWWBE en el delito de despojo del predio 
propiedad del Dr. Elzaurdia, propietario 
histórico originario, previamente recono-
cido como tal en sentencia con carácter 
de cosa juzgada de un juicio de amparo 
anterior, dictada por el mismo Juzgado 
Primero de Distrito en Chetumal. Por lo 
tanto, el recurso de revisión actual del 
presunto criminal despojador JWWBE, se 
presenta en el juicio de amparo indirecto 
1536/2019, ante la polémica Jueza Prime-
ro de Distrito de Chetumal, la licenciada 
Díaz Urrutia, quien a través de su también 
controvertido Secretario José Manuel 
Martín Aguilar, lo provee y remite para 
su “envío y turno” a Cancún, al Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito 
competente, que resulta ser finalmente el 
Primer Tribunal Colegiado, integrado ac-
tualmente por los Magistrados Presidente 
licenciado Alfonso garcía Lanz, Magistra-
do Licenciado gerardo Dávila gaona, y la 
Lic. Magistrada Laura granados guerrero. 
En este controvertido amparo en Revi-

sión, está por dictarse la sentencia, y en 
el mismo el quejoso, que es JWWBE, el 
presunto criminal despojador, señala en 
síntesis, a través de su abogado, que es 
improcedente el auto de formal prisión 
porque, considera él, incorrecta y falsa-
mente, que no están acreditados los ele-
mentos del cuerpo del delito, a efecto de 
que se dictara el auto de formal prisión, 
en su contra. Insiste el quejoso JWWBE, 
falsamente, en que la madre es la propie-
taria del inmueble y que él, con su Sra. 
Madre, la viuda Má Baker, solamente lle-
vaban a cabo actos de dominio, porque el 
terreno, reiteran falsamente ante autori-
dad judicial, era de su propiedad. El Dr. 
Elzaurdia y sus abogados tuvieron entre-
vistas con y presentaron escritos ante los 
Magistrados de Cancún, ratificando que 
estaba debidamente probada la respon-
sabilidad penal de los despojadores JWW-
BE y su señora madre, que la sentencia 
recurrida por los despojadores había que-
dado firme al no presentarse el Recurso 
de Inconformidad correspondiente, cosa 
ratificada judicialmente, y que si bien se 
concedió el amparo parcialmente por la 
Jueza de Acapulco, para efectos, sólo fue 
para que el Juez Penal de Chetumal me-
jor fundara y motivara su auto de formal 
prisión, y que los despojadores deberían 
continuar procesados, y condenados de-
bidamente, después, conforme a dere-
cho. Al momento de escribir estas líneas, 
entonces, se espera la sentencia de este 
recurso de revisión en el juicio de ampa-
ro correspondiente, y todo lo que pueden 
decir los ofendidos y despojados es: ¡Alea 
Jacta Est! esperando que la justicia fede-
ral los ampare y proteja constitucional y 
legalmente, así como el poder recuperar 
su terreno, violenta e injustamente des-
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pojado, después de prácticamente una 
década de litigar encarnizadamente más 
de una docena de litigios ordinarios y jui-
cios de amparo. 

De cualquier manera, no se aprecia que 
la recusa de las juezas tropicales de Dis-
trito en Chetumal, Díaz Urrutia, y la de 
Acapulco, Ortiz Chavarría, haya sido, to-
davía, infructuosa; aunque tampoco ha 
tenido los efectos deseados, hasta hoy, 
para ser investigadas con rigurosidad por 
el más alto tribunal. Lo anterior precisa 
entonces, al parecer, que los desposeídos 
y agraviados insistan en dar a conocer las 
irregularidades e ilegalidades de los jue-
ces federales involucrados en este caso. 

Los agraviados por el violento despojo 
continúan en alerta procesal, por la po-
sible presentación de nuevos amparos y 
“chicanas” o retruécanos procesales por 
parte de los presuntos responsables des-
pojadores, el hijo de la Viuda, y la Viuda 
misma “Má Baker” Viuda de Butterburry 
Encías (esta última desaparecida, apa-
rentemente protegida también por el 
madrinazgo y padrinazgo judicial en los 
juicios penales locales civil y penal, y pre-
suntamente “prófuga de la justicia”, con 
una orden de aprehensión flotando sobre 
su cabeza, pero que ni el juez penal ni la 
policía ministerial competentes atienden 
debidamente, lo cual parecería una espe-
cie de “protección por omisión” a favor de 
los presuntos responsables) y hace que 
los ofendidos por los delitos prosigan a 
la expectativa para ver cómo resuelven, 
finalmente, los jueces locales competen-
tes los juicios penal y civil, y los jueces 
federales los amparos de su competencia, 
vinculados con el despojo de su predio. 

CONCLUSIONES

La violencia de la desposesión criminal, 
propio de la neoacumulación de capi-
tal postmoderna, arrasa a propietarios, 
poseedores y defensores de sus tierras, 
ambiente y derechos. Los bienes despo-
jados pasan, normalmente, a engrosar los 
capitales de los criminales despojadores. 
Prácticamente no hay defensas eficien-
tes posibles ni armas jurídicas, políticas, 
morales y sociales eficaces para la pro-
tección de las vulnerables víctimas y sus 
bienes, ni legislaciones o políticas públi-
cas apropiadas al respecto.
Con el neoimperialismo y la neoacumula-
ción originaria del siglo XXI, el fenómeno 
socioeconómico de la desposesión per-
manece frecuentemente eficaz e impune, 
lo cual genera la impresión de que los 
criminales despojadores son práctica-
mente omnipotentes. Sin embargo, los 
particulares pueden también recurrir a la 
autotutela de sus bienes, derechos e in-
tereses, llegando incluso a extremos de 
pactar ejecuciones por sicarios contrata-
dos, o incluso, el linchamiento de despo-
jadores, realizado por las mismas comuni-
dades desposeídas 
Para estudiar al despojo es útil combinar 
el método inductivo científico, la teoría 
del caso, y el estudio teórico-práctico del 
conflicto estratégico, complejo y emble-
mático, tanto desde el punto de vista de 
la teoría como de la praxis de las grandes 
batallas judiciales y la desigual guerra 
litigiosa entre los todopoderosos y pro-
tegidos despojadores y los sorprendidos, 
desprotegidos y vulnerables despojados. 
Son, finalmente, guerras litigiosas de Da-
vid contra goliat.
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El abuso de poder combinado de los crimi-
nales y los burócratas de los tres poderes 
públicos, en los tres niveles de poder de 
la federación, y particularmente el abuso 
de poder de los jueces, ha provocado que 
los particulares estén llevando a cabo, en 
algunos casos, como última carta deses-
perada, como se señalaba, la autotutela: 
el asumir la justicia por propia mano, en 
primer lugar, o incluso, en segundo lugar, 
recurriendo a células de cárteles, para 
que exhorten y exijan a los juzgadores, 
enfáticamente, que cumplan con su fun-
ción de impartir justicia imparcialmente. 
El linchamiento empieza a ser también un 
fenómeno más frecuente en México.
El alto nivel de criminalidad en México es 
propiciado por la crisis general del Estado 
de Derecho, de la justicia y de la perver-
sión del juicio de amparo en particular, 
ilegalidades e inmoralidades perpetradas 
por despojadores avariciosos e insacia-
bles, abogados inescrupulosos y jueces 
que bailan y posan ante el mejor postor. 
Fenómeno permitido, todavía, por cier-
to, por una población civil muchas veces 
pasiva, hasta que se colma la paciencia 
y los individuos y comunidades toman, 
desafortunadamente, justicia por propia 
mano.
Cabe señalar que los desposeídos deben 
formularse diversas preguntas filosóficas 
fundamentales, pragmáticamente, para 
evitar, combatir, diagnosticar y solucio-
nar el despojo, toda vez que el mismo es 
un crimen grave de alto impacto social, 
y gran peligrosidad, y su misma sobre-
vivencia está en juego. Son preguntas 
que aún no encuentran respuestas cla-
ras, pues incluso ni siquiera existe, hasta 
el momento de escribir estas líneas, un 
primer diagnóstico económico publicado 

del despojo a nivel nacional, regional o 
local, tanto a nivel teórico como práctico 
y con eficacia e instrumentalidad política, 
económica, jurídica y social (ante lo cual 
estamos trabajando en elaborar dicho 
diagnóstico nacional, esperando pronto 
su próxima publicación). No obstante la 
dramática realidad e injusticias tan com-
plejas del despojo y otros crímenes en 
México, en esta investigación se aconseja 
a la población civil abstenerse de recurrir 
a la violencia y siempre respetar el Esta-
do de Derecho y recurrir a las vías legales, 
civilizadas y pacíficas, para intentar solu-
cionar los problemas que enfrenten. Es el 
mejor camino conocido hasta ahora. 

¿Cómo diagnosticar, combatir y solucio-
nar, entonces, los diversos peligros de la 
desposesión?¿ Qué acciones emprender 
ante el horror y terror social y la crisis 
humanitaria provocada por la neoacu-
mulación de tierras y bienes neoliberal? 
Primero, elaborar diversos estudios inter-
disciplinarios, difundir información cien-
tífica, dar a conocer el Tsunami neoliberal 
de la desposesión, y elaborar un diagnós-
tico nacional sobre este gran problema de 
México y el mundo. Segundo, se propo-
ne también, con base en el desarrollo de 
este estudio científico, por la violencia, 
corrupción, cinismo e impunidad con que 
suele acometerse y validarse la despose-
sión, y los altos y graves impactos negati-
vos en la cohesión y en el tejido social de 
las comunidades y familias de los lugares 
donde ocurren los ilícitos, considerar al 
despojo seriamente como un crimen gra-
ve, de muy alto impacto social, y un gran 
problema humanitario nacional e interna-
cional.



254 CON DINERO Y PODER POSAN Y BAILAN CIERTOS JUECES
REVISTA REFLEXIONES
ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Amnesty International. Mexico: torture with 
impunity. Londres, Inglaterra, IA Publi-
cations, 1991.

Bix, B. Jurisprudence: theory and context. 
Seventh edition. Londres, Inglaterra, 
Sweet & Maxwell Ltd, 2015.

Cohen, Stanley. States of denial: knowing 
about atrocities and suffering. Cambrid-
ge, Polity Press. 2001.

Dussel, Enrique.16 tesis de economía política: 
Interpretación Filosófica. México, Siglo 
XXI Editores, 2014. 

Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón. Traductor: 
Juan Terradillos Bassoco. Barcelona, 
España, Editorial Trotta, 1998.

Foster, K. and P.W. Huber,  Judging Scien-
ce. Scientific Knowledge and the Federal 
Courts. Cambridge, Mass., MIT Press, 
1999.

Alexander L. George and Andrew Bennett, 
Case Studies and Theory Development in 
the Social Sciences. Cambridge, MA, MIT 
Press, 2005.

Harvey, David. The Limits to Capital. Lon-
dres, Routledge, 1982.

____________. The Urbanization of Capital: 
Studies in the History and Theory of Ca-
pitalist Urbanization. Baltimore, Johns 
Hopkins University Press, 1985. 

____________. The New Imperialism. Oxford, 
Oxford University Press, 2003.

____________. Rebel Cities. From the Right to 
the City to the Urban Revolution. Lon-
dres, Verso, 2013. 

_____________. Denial and acknowledgment: 
the impact of information on human ri-
ghts violations. Jerusalem, The Centre 
for Human Rights, The Hebrew Univer-
sity, 1995.

Garland, David. Punishment and modern so-
ciety. A Study in Social Theory. Oxford, 
Clarendon Press, 1990. 

Roux, Rhina, “Ausencia de ley. El desmoro-
namiento del Estado mexicano” en Jai-
me Osorio (coord.), Violencia y crisis del 
Estado. Estudios sobre México. México, 
UAM-Xochimilco, 2011.

Teja Zabre, Alfonso, 1956. 3a. ed. Morelos, 
Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina, 
1956.

Torres, Eduardo. Tiempo Compartido en Mé-
xico. México, UAM, 1992.

_____________. Diacrónica del Caribe Mexica-
no. Una historia de Quintana Roo y Can-
cún. México, UAM, 2000 .

_____________. (Coord.) Juzgar a la Suprema 
Corte.2 Vols. México, UAM, 2008.

_____________, “Psicopatía política, conflic-
tos patrimoniales, hereditarios y capi-
talismo salvaje en México. Un ensayo 
desde la Filosofía del derecho”, en Joas 
Gómez y Enrique Vásquez. Innovación y 
políticas públicas, pp.299-320. México, 
HESS-CP CIDE, 2012. 

_______________ , “Sucesiones, albaceazgo, 
capitalismo de compadres y propuesta 
de reforma constitucional al derecho de 
petición. Un ensayo desde la teoría ge-
neral del derecho”, Reflexiones 16. Eco-
nomía y políticas públicas, pp. 76-95. 
Enero-diciembre de 2012, México, Co-
legio de Posgraduados del CIDE, 2012a.

________________, “Arbitration and Litiga-
tion under NAFTA and the New Great 
Depression Times. Estudio del caso sub 
iudice Grupo Radio Centro Versus IN-
FORED-MONITOR”, en Víctor Manuel 
Cuevas Ahumada y Ernesto Turner Ba-
rragán, Los grandes desequilibrios de la 
economía mundial, pp. 469-506. México. 
UAM-Botello, 2014.

________________, “Ensayo filosófico sobre la 
interpretación y uso de la jurispruden-
cia analítica, histórica y sociológica, y 
precisión de la propuesta filosófico-teó-
rica, metodológica y técnico-científica 
de la interpretación y aplicación de la 
dialéctica a la iurisprudencia (o juris-



255TORRES MALDONADO
REVISTA REFLEXIONES

ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

prudencia dialéctica)”, en Durand, Car-
los (Coord.) Derechos Humanos…entre 
lo real y lo posible, pp. 251-277. México. 
UAM, 2014a.

Clara Castillo y Eduardo Torres, “Un plan-
teamiento sociojurídico de los derechos 
humanos: hacia una innovación cientí-
fica y teórico-práctica en el estudio, in-
terpretación y aplicación del derecho”, 
Joas Gómez y Enrique Vásquez, Retos 
de la economía y las políticas públicas en 
México. Pp. 253-278. México. HESS- Co-
legio de Posgraduados del CIDE, 2013.

___________________, “Neoconstitucionalis-
mo y Políticas Públicas en México: Re-
forma de junio de 2011 a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexica-
nos”, en Joas Gómez y Enrique Vázquez, 
(Coords.), Investigación y Políticas Públi-
cas, pp. 175-209. México: HESS-Colegio 
de Posgraduados del CIDE, 2014b. 

Eduardo Torres et al. (Coords.). Reforma 
Laboral y Globalización en México: Una 
visión in dubio pro operario. México, Edi-
torial Porrúa, 2007.

Eduardo Torres y Jaime Ramírez. (Coords.) 
Reforma del Estado, Políticas Públicas y 
Problemas Socioeconómicos del México 
Contemporáneo. México. UAM, 2001.

Zizek, Slavoj. Sobre la violencia, Seis reflexio-
nes marginales. . Trad. del inglés de A. 
J. Antón Fernández. Buenos Aires, 
Paidós, 2009. 

Redacción AN, Aristegui Noticias . “ Co-
rrupción afecta estabilidad de nues-
tras democracias; hay “bandas cri-
minales” dentro del Estado: FIDH”. 
noviembre 15, 2017 10:54 am, (https://
aristeguinoticias.com/1511/mexico/co-
rrupcion-afecta-estabilidad-de-nues-
tras-democracias-hay-bandas-crimi-
nales-dentro-del-estado-fidh/) .

Antillón, Ximena. “Del horror a la recons-
trucción del tejido social”. Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. 
Número 01 - Enero 2013. Número 1, año 

x, enero de 2013. Dfensor. Revista de de-
rechos humanos. Pp.6-11. 

Arroyo Juárez, Mario. “Derechos huma-
nos y criminología: un vínculo ignora-
do.” Economía, Sociedad y Territorio, El 
Colegio Mexiquense, A.C. Toluca, Mé-
xico. Vol. III, núm.11, enero-junio de 
2002, pp. 471-487. [Consultado: 25 de 
Septiembre de 2019]. ISSN: 1405-8421. 
Disponible en (http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=111/11101105)

Arturo Ángel. “Porqué hay impunidad en 
México”. Animal Político. 21 de abril de 
2015. Disponible en: (http://www.ani-
malpolitico.com/2015/04/por-que-hay-
impunidad-en-mexico-cada-ano-un-j–
uez-recibe-500-casos-nuevos/). 

Banerjee-Guha, Swapna. “Accumulation 
and Dispossession: Contradictions of 
Growth and Development in Contem-
porary India,  South Asia”: Journal of 
South Asian Studies, 36:2, 2013, pp.165 
-179,  DOI:  (10.1080/00856401.2013.80
4026).

Banerjee, S. Bobby, “Necrocapita-
lism”.  Organization Studies,  29(12), 
1541–1563, 2008.  (https://doi.
org/10.1177/0170840607096386).

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERE-
CHOS HUMANOS (CIDH). Situación de 
los derechos humanos en México. OEA/
Ser.L/V/II.Doc. 44/15.31 diciembre 
2015. (www.cidh.org) (http://www.
oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexi-
co2016-es.pdf)

Dueñas, José. “La Cndh ha llegado al grado 
de litigar en contra de las víctimas que 
debería defender”. 2014, disponible en 
(http://www.activista.mx/2014/10/la-
cndh-ha-llegado-al-grado-de-litigar-
en-contra-de-las-víctimas-que-debe-
ria-defender/)

Hall, D. “Primitive Accumulation, Accumu-
lation by Dispossession and the Global 
Land Grab”. Third World Quarterly, 34:9, 
2013, pp.1582-1604.



256 CON DINERO Y PODER POSAN Y BAILAN CIERTOS JUECES
REVISTA REFLEXIONES
ECONOMÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Harvey, D. “The ‘New’ Imperialism: Accu-
mulation by Dispossession”. Socialist 
Register, 2004, pp.63-87.

Salvador Alejandro Hernández Aguilar .”LA 
CORRUPCIÓN Y LOS GRUPOS DE PO-
DER EN MÉXICO” .Centro de Estudios e 
Investigaciones Jurídicas, Instituto Ro-
xin (México). R.I.T.I. nº 4, Mayo-Agosto 
2017, pp. 1-17. Disponible en (https://
revistainternacionaltransparencia.org/
wp-content/uploads/2017/08/10.-Sal-
vador-Hernandez.-.pdf ). 

Marcos, A. “When the State Becomes the 
Land Grabber: Violence and Disposses-
sion in the Name of ‘Development’ in 
Brazil”. Journal of Latin American Geo-
graphy, Volume 12, Number 3, 2013, pp. 
91-111.

Marroquín Farrera, José Rosario. “Violencia 
y despojo: dos caras de la vulneración de 
los derechos humanos”. Nov 15, 2018. 
(https://ladobe.com.mx/2018/11/vio-
lencia-y-despojo-dos-caras-de-la-vul-
neracion-de-los-derechos-humanos/).

Humberto Márquez, Raúl Delgado y Rodolfo 
García. “Violencia e inseguridad en Mé-
xico: necesidad de un parteaguas civili-
zatorio”. Estudios Críticos del Desarrollo. 
vol. II, no. 2, primer semestre de 2012, 
pp. 167–197 (https://www.estudiosdel-
desarrollo.mx/critical/rev2/6.pdf).

Martín, Rubén. “Avanza el Estado de excep-
ción en México”. El Economista, 2014, 
disponible en (http://eleconomista.
com.mx/antipolitica/2014/04/29/avan-
za-estado-excepcion-mexico).

La Palabra del Caribe, Redacción. “Ante Co-
rrupción del Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo agraviado recurre a 
Cartel de Narcotráfico”, Publicado el 
01/12/2018, Consultado el 26/07/2020 
( https:// w w w.lapalabradelcar ibe.
com/ante-corrupcion-del-poder-judi-
cial-del-estado-de-quintana-roo-agra-
viado-recurre-a-cartel-de-narcotrafi-
co/116372/). 

 (https://www.lapalabradelcaribe.com/
a nte-cor r upcion-del-poder-judi-
cial-del-estado-de-quintana-roo-agra-
viado-recurre-a-cartel-de-narcotrafi-
co/116372/)

Roux, Rhina. “México: despojo universal, 
desintegración de la república y nuevas 
rebeldías”. Theomai, núm. 26, julio-di-
ciembre, 2012. Red Internacional de 
Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y 
Desarrollo, Buenos Aires, Argentina.

___________. “Marx y la cuestión del des-
pojo. Claves teóricas para iluminar un 
cambio de época”, en Herramienta, Bue-
nos Aires, junio 2008, N°38, pp. 61-74. 

ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL COLEGIO
DE POSTGRADUADOS DEL CIDE, A.C.

ENE - DIC 2020

IS
SN

 1
8

70
-8

0
6

4

SITIO WEB

24
REVISTA 
REFLEXIONES,
ECONOMÍA Y 
POLÍTICAS
PÚBLICAS

RE
V

IS
TA

 R
EF

LE
XI

O
N

ES
,

EC
O

N
O

M
ÍA

 Y
 P

O
LÍ

TI
CA

S 
PÚ

BL
IC

A
S

RE
V

IS
TA

 R
EF

LE
XI

O
N

ES
, 

EC
O

N
O

M
ÍA

 Y
 P

O
LÍ

TI
CA

S 
PÚ

BL
IC

A
S

www.revistareflexiones.mx

24

IS
SN

 1
8

70
-8

0
6

4
EN

E 
- D

IC
 2

02
0

El conjunto de textos de investigación en 
Ciencias Sociales que ahora se presenta como 

resultado del trabajo intelectual de los 
docentes investigadores unidos en el análisis 

de las ciencias sociales involucradas 
principalmente en el comportamiento de la 

sociedad mexicana, aplicando sus habilidades y 
referencias más destacadas en la formación de 

los jóvenes, que hoy constituyen una fuerza 
estratégica para el futuro del país, no solo 
como una frase que principalmente es un 

estímulo para emocionar a esos jóvenes en su 
capacitación, preparación, para hacerse cargo 

de su propio futuro, sino del futuro nacional. 
Esta generación, dentro de 20 años, será la 

fuerza requerida por el país vecino para 
mantener sus capacidades productivas, no solo 

la población que hoy vive en México, sino 
también los mexicanos que serán una gran 

fuerza, la más importante en los Estados 
Unidos. Millenials que hoy se encuentran frente 
a un dilema de la mayor magnitud social; el fin 
de la globalización a cambio del retorno de los 
nacionalismos como respuesta a la salida de 
recursos de los países que por razón natural 
han sido los propietarios de recursos como 

minas, agricultura, fuerza de trabajo, 
prestadores de servicios, donde solo participan 

como fuerza de trabajo.

Emergencia sanitaria. 
La educación en la inmediatez

Educación y sus Políticas 
en la 4ª. Transformación

Percepción de los alumnos 
de UPIICSA acerca de las 
prácticas docentes con 
respecto al uso de las TIC

La evaluación del programa 
comunitario Adopta un Amig@ 
de la UAM Azcapotzalco desde 
la perspectiva de los prestadores 
de servicio social

Capacidades Institucionales, 
Gobernanza y Políticas Pública 
en los municipios y alcaldías en 
México

Los programas sociales y su 
impacto en la sociedad mexicana

Empresa, costos de transacción, 
instituciones y desarrollo 
económico.

América Latina: la crisis de un patrón 
de desarrollo y sus consecuencias 
económico/sociales

Perspectivas de la Industria 
Aeroespacial en México ante 
la Industria 4.0

Especialización productiva y dinámica 
de la población en las Zonas 
Metropolitanas de la Meseta Central, 
2005-2015

Estilos de vida contemporáneos, 
oportunidades renovadas de 
negocios: cocinas oscuras. 
(Dark Kitchens)

Política pública de prevención 
situacional del delito: los espacios 
públicos 2007-2018 

Comunicación Política de 
Andrés M. López Obrador

Ética práctica en las organizaciones 
en Latinoamérica: entre el 
neoliberalismo/modernismo/capitalis
mo y la decolonización

México ante la pandemia: obstáculos 
y resultados

Con dinero y poder posan y bailan 
ciertos jueces. Padrinazgo y 
liberación judicial de criminales, con 
revictimización de los desposeídos
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El conjunto de textos de investigación en 
Ciencias Sociales que ahora se presenta como 

resultado del trabajo intelectual de los 
docentes investigadores unidos en el análisis 

de las ciencias sociales involucradas 
principalmente en el comportamiento de la 

sociedad mexicana, aplicando sus habilidades y 
referencias más destacadas en la formación de 

los jóvenes, que hoy constituyen una fuerza 
estratégica para el futuro del país, no solo 
como una frase que principalmente es un 

estímulo para emocionar a esos jóvenes en su 
capacitación, preparación, para hacerse cargo 

de su propio futuro, sino del futuro nacional. 
Esta generación, dentro de 20 años, será la 

fuerza requerida por el país vecino para 
mantener sus capacidades productivas, no solo 

la población que hoy vive en México, sino 
también los mexicanos que serán una gran 

fuerza, la más importante en los Estados 
Unidos. Millenials que hoy se encuentran frente 
a un dilema de la mayor magnitud social; el fin 
de la globalización a cambio del retorno de los 
nacionalismos como respuesta a la salida de 
recursos de los países que por razón natural 
han sido los propietarios de recursos como 

minas, agricultura, fuerza de trabajo, 
prestadores de servicios, donde solo participan 

como fuerza de trabajo.

Emergencia sanitaria. 
La educación en la inmediatez

Educación y sus Políticas 
en la 4ª. Transformación

Percepción de los alumnos 
de UPIICSA acerca de las 
prácticas docentes con 
respecto al uso de las TIC

La evaluación del programa 
comunitario Adopta un Amig@ 
de la UAM Azcapotzalco desde 
la perspectiva de los prestadores 
de servicio social

Capacidades Institucionales, 
Gobernanza y Políticas Pública 
en los municipios y alcaldías en 
México

Los programas sociales y su 
impacto en la sociedad mexicana

Empresa, costos de transacción, 
instituciones y desarrollo 
económico.

América Latina: la crisis de un patrón 
de desarrollo y sus consecuencias 
económico/sociales

Perspectivas de la Industria 
Aeroespacial en México ante 
la Industria 4.0

Especialización productiva y dinámica 
de la población en las Zonas 
Metropolitanas de la Meseta Central, 
2005-2015

Estilos de vida contemporáneos, 
oportunidades renovadas de 
negocios: cocinas oscuras. 
(Dark Kitchens)

Política pública de prevención 
situacional del delito: los espacios 
públicos 2007-2018 

Comunicación Política de 
Andrés M. López Obrador

Ética práctica en las organizaciones 
en Latinoamérica: entre el 
neoliberalismo/modernismo/capitalis
mo y la decolonización

México ante la pandemia: obstáculos 
y resultados

Con dinero y poder posan y bailan 
ciertos jueces. Padrinazgo y 
liberación judicial de criminales, con 
revictimización de los desposeídos
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