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Introducción 

Los tópicos abordados por la comunidad de investigadores interesados en los 

procesos organizacionales se han ido ampliando con el paso del tiempo, en ese 

sentido, la inclusión de objetos de estudio e interés es correlativa a la magnitud y 

diversidad de perfiles existentes en el colectivo de investigadores que se ha 

conformado.  Tal es el caso de  la atención de los asuntos relacionados con el 

ámbito público y de gobierno lo cual, al mismo tiempo, se vincula con el estudio de 

los procesos institucionales y con los fenómenos emergentes al interior de las 

organizaciones.  

Lo antes dicho permite confirmar la existencia de una gran diversidad y complejidad

organizacional en la región latinoamericana, tema de esta colección de textos, lo 

que, a su vez, nos impulsa a conjugar la experiencia de trabajo de investigadores 

provenientes de diversos espacios académicos, trayectos de formación profesional 

y de investigación, así como perspectivas y abordajes metodológicos sobre una 

misma línea temática: las políticas públicas, el ámbito institucional y la posible 

configuración de una perspectiva organizacional sobre estos temas. 

Cabe apuntar que desde el nacimiento del estado nación contemporáneo la 

creación y configuración de las organizaciones públicas1 como instancias 

dedicadas a atender asuntos de estado y gobierno –lo que también ha implicado la 

provisión de diversos servicios- se ha sustentado en argumentos de carácter 

racionalista, referidos a una supuesta y declarada pretensión de atender, mediante 

esos dispositivos, diversas necesidades del colectivo social. Ello ocurre ante una 

1 Se utiliza este concepto para reconocer el carácter y naturaleza particular que se les ha conferido a 
las entidades denominadas organizaciones públicas, pues frente a las organizaciones privadas –
un dualismo que se ha mantenido en las diversas variaciones del discurso dominante- las 
primeras son consideradas como instancias con una naturaleza un tanto diferente a las 
segundas y mantienen una clara distinción normativa y en sus funciones. Tal diferenciación es la 
que recuperamos para los fines analíticos, en ese sentido cabe aclarar que no ignoramos la 
perspectiva de Barry Bozeman (1998) quien asevera “todas las organizaciones son públicas”. Es 
pertinente señalar que el concepto público proviene del latín publicus que a su vez deriva de 
la palabra populicus, lo perteneciente al populus  que es el pueblo o colectivo de personas. 
Debido a ello es común usar la palabra público para denotar aquello que está expuesto o es de 
interés de un conjunto de personas, pueblo o, en su caso, ciudadanía, a diferencia de lo que 
ocurre al interior de las organizaciones de la esfera privada que pareciera solo incumbe a quienes 
que se encuentran estrechamente ligadas a éstas. 
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evidente dificultad de los actores individuales para resolver las referidas 

necesidades colectivas; lo cual se debe, en parte, a que las organizaciones 

privadas, al estar orientadas por una lógica de mercado, se revelan como incapaces 

para actuar cuando no existe algún incentivo, principalmente de carácter 

económico, que les haga movilizarse.

Apoyándose en tales argumentos y ante una supuesta inacción y/o incapacidad de 

los actores económicos individuales –siguiendo la línea de los referidos 

argumentos- se han diseñado y puesto en operación organizaciones públicas, como 

una forma de organización social instituida y legitimada para atender las referidas 

necesidades colectivas, éstas han asumido diversas formas y tareas que le dan 

sentido a su existencia y fundamento a su acción. No obstante, en los últimos 

tiempos y bajo el argumento de la presencia de importantes y radicales cambios en 

diversos aspectos de la sociedad contemporánea se ha difundido una poderosa 

tendencia de cambio, reforma o transformación y se promueve, al mismo tiempo, la 

idea de una imperiosa necesidad de ajustar el carácter y las funciones de las 

organizaciones públicas derivando en la formulación de un importante conjunto de 

reformas aplicadas en los países del orbe y la región latinoamericana no es la 

excepción.

Como resultado de los referidos procesos de cambio la realidad social se 

reconfigura y, con ello, las circunstancias que definen la acción organizada -entre 

estas se encuentran las referidas a la acción de gobierno y sus consecuentes 

aspectos de orden institucional-, son modificadas para ajustarlas a las nuevas 

circunstancias. Este argumento que, en primera instancia, parece simple y lógico, 

fundamenta esencialmente las acciones de cambio y transformación –y entonces la 

realización de reformas- en las organizaciones e instituciones que atienden asuntos 

del orden público. 

De esta manera emergen y se difunden discursos en torno a las organizaciones y 

la gestión de asuntos de carácter público: conceptos como políticas públicas, nueva 

gerencia pública y gobernanza, entre otros, encabezan corpus teóricos que han 

adquirido una amplia difusión y han sido ocupados como referentes teórico-
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del orden público. 

De esta manera emergen y se difunden discursos en torno a las organizaciones y 

la gestión de asuntos de carácter público: conceptos como políticas públicas, nueva 

gerencia pública y gobernanza, entre otros, encabezan corpus teóricos que han 

adquirido una amplia difusión y han sido ocupados como referentes teórico-

conceptuales para delinear tanto la acción de gobierno como el estudio de los 

procesos de cambio adoptados por las organizaciones que atienden aspectos del 

orden público. Es en este sentido que confluye el enfoque de los estudios 

organizacionales, el de un amplio segmento de estudiosos de la gestión pública y el 

de un grupo importante de estudiosos de los procesos institucionales, quienes se 

han encargado de explorar y aplicar diversos enfoques epistémicos, metodológicos 

y de investigación que son discordantes con el enfoque dominante en los ámbitos 

la teoría de la organización y de las disciplinas económicas y administrativas.

Este volumen recoge nueve trabajos que exploran estos y otros tópicos, han sido 

agrupados en tres grandes rubros: investigaciones en proceso, investigaciones 

concluidas y contribuciones temáticas. Los textos presentados atienden asuntos 

que van del ámbito financiero al  educativo, pasando por la política y reformas en 

materia fiscal, hasta los procesos de formulación e implementación de políticas 

públicas o los procesos organizacionales ocurridos al interior de los partidos 

políticos.

La primera sección, investigaciones en proceso, presenta reportes parciales de 

cuatro proyectos de investigación en marcha. El tomo abre con el trabajo de Miguel 

Ángel Jaimes y Carlos Armando Jacobo, ambos investigadores del Departamento 

de Ciencias Administrativas del Instituto Tecnológico de Sonora, México, quienes 

proponen el análisis del modelo de desarrollo contemplado en los procesos de 

financiamiento para el desarrollo económico que realiza la entidad gubernamental 

denominada Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero (FND).

En ese tenor asumen la tarea de estudiar la labor que la banca de desarrollo (BD) 

ha realizado en torno al sector primario de la economía por lo que proponen que la 

evaluación del desempeño de la BD deben diseñarse indicadores para “determinar 

su efectiva contribución en el crecimiento económico, así como otros factores 

relacionados con la rentabilidad social” y no solo por la derrama financiera que 

genera; por ello diseñaron un estudio exploratorio de tipo documental que utiliza 

datos cuantitativos recabados en distintas fuentes y analizados de manera parcial. 
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El segundo trabajo de esta sección titulado Determinantes del rezago educativo en 

México durante el periodo 1998-2014, elaborado por Christopher Cernichiaro, 

Abigail Rodríguez, Margarita Dorantes y Abril Acosta, pretende identificar las 

variables que determinan el rezago educativo de modo que se puedan sugerir 

medidas de política pública para estimular la educación en las entidades federativas 

de México. Lo anterior ocurre como resultado de relacionar las aportaciones 

federales para la educación, la condición de riqueza y algunos rasgos de la dinámica 

demográfica en el territorio estatal. 

El grupo de investigadores, adscritos a la UAM Xochimilco, decidió examinar los

datos estadísticos oficiales para el periodo 1998-2014 en el subsistema de 

educación básica. Para ello se acude a la revisión de las aportaciones federales 

para el estímulo de la Educación Básica y un análisis descriptivo del gasto público 

en México. El trabajo se adentra en la importante e interesante discusión sobre los 

mecanismos de coordinación fiscal y los vericuetos de la asignación de recursos 

federales, entre los cuales destacan las fórmulas de cálculo del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). 

Esta contribución presenta una minuciosa revisión de los aspectos técnicos en la 

distribución del gasto público y su efecto en el ámbito de la educación básica 

mediante el uso de un enfoque cuantitativo que incluye un ejercicio de comparación 

entre modelos de estimación, se pretende así identificar y explicar el efecto de la 

distribución del gasto público en las institución educativa del nivel básico en México.

En lo que respecta a la tercera contribución, La legislación federal que regula el 

acceso de las mujeres al financiamiento para la creación de organizaciones 

productivas en México, es un trabajo que parte de la premisa de que el desarrollo 

económico y social debe ser neutral y, por tanto, beneficiar a toda la población por 

igual. Jesús Alberto Morales y Ana Bertha Vidal, ambos investigadores de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, exponen que la condición de género ha 

influido de manera desfavorable para las mujeres en la distribución y asignación del 

crédito en los mercados financieros; ello se debe, afirman, a que en un buen número 

las féminas ven rechazadas sus solicitudes de crédito debido a que un gran número 
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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, exponen que la condición de género ha 

influido de manera desfavorable para las mujeres en la distribución y asignación del 

crédito en los mercados financieros; ello se debe, afirman, a que en un buen número 

las féminas ven rechazadas sus solicitudes de crédito debido a que un gran número 

de sus empresas no son formales, a que carecen de historiales crediticios y 

garantías, porque se alejan de los perfiles de clientes y mercadeo que buscan los 

bancos; además, los grupos de mujeres detentan más bajos niveles de educación, 

muestran falta de experiencia en el trabajo formal o no forman parte de redes 

empresariales.  

El estudio pone atención en la legislación federal que regula el acceso al crédito 

para el financiamiento de organizaciones productivas considerando la equidad de 

género, todo ello mediante una investigación de corte cualitativo que considera una 

variedad de instrumentos para recoger información, tales como las entrevistas, 

imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y 

las situaciones problemáticas, así como los significados que estos fenómenos 

tienen en la vida de los participantes.

Esta sección concluye con el trabajo de Mauricio Guillermo De Anda, Instituciones, 

sociedades complejas y política fiscal en el desarrollo económico mexicano en el 

2016, quien señala “es necesario que el país desarrolle instituciones sólidas, pero

a la vez flexibles que se adecuen al crecimiento de la economía en un mundo 

globalizado y se simplifiquen los sistemas políticos a fin de evitar complejidades 

innecesarias”. Con esta aseveración como premisa el autor sugiere que existen tres 

aspectos fundamentales y críticos para lograr el crecimiento y el desarrollo 

económico: las instituciones, la búsqueda de un avance armonioso ante la 

complejidad de las sociedades y la política fiscal como un medio para influir en la 

demanda y la oferta agregada. 

De esta manera y apoyándose en los referentes teóricos producidos por el 

institucionalismo, propone una interpretación del papel de las instituciones en el 

contexto de las sociedades complejas, ello a través del desarrollo de un modelo 

que, considera, puede coadyuvar a explicar y orientar la política fiscal, en conjunción 

con la dinámica de las instituciones y el carácter de complejidad de la sociedad 

contemporánea.
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En lo que se refiere a la segunda sección de esta obra, investigaciones concluidas, 

tenemos el trabajo titulado Efectos de la Reforma Fiscal 2014 para los 

Microempresarios, realizado por Consuelo González y Lourdes López, ambas 

investigadoras adscritas a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Tecnológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (FCEAT-UAS).

Las autoras diseñaron una investigación destinada a conocer los requerimientos 

tecnológicos que necesitan los microempresarios para cumplir con sus obligaciones 

fiscales, mediante un abordaje metodológico mixto. Para tal fin se estudió en detalle 

la Ley de Impuesto Sobre la Renta con la intención de identificar los dispositivos 

tecnológicos que contempla la ley; además se procedió al diseño y aplicación de un 

cuestionario, con Escala Likert, dirigido a microempresarios de una región del 

estado de Sinaloa, ello con el objetivo de identificar el impacto económico y 

tecnológico que ha generado la reforma fiscal del año 2014. 

Al tratarse de una investigación concluida las autoras presentan un sucinto resumen 

de los resultados alcanzados en el desarrollo del trabajo, de esta manera nos 

comunican que definieron una muestra estadística representativa de la población 

objetivo para, posteriormente, aplicar 177 cuestionarios de un universo de 1732 

unidades económicas. Su trabajo concluye que la desaparición del Régimen de 

Pequeños Contribuyentes (conocidos popularmente como REPECOS), 

contemplado en la Reforma Fiscal 2014, no es un acierto de la autoridad porque la 

mayoría de los pequeños negocios no se encuentran preparados normativa ni 

tecnológicamente para receptar adecuadamente esos cambios.  

El trabajo incluye una amplia serie de referencias sobre la manera en que los 

empresarios encuestados perciben dicha reforma así como un balance de los 

posibles efectos que ésta puede generar en las microempresas formales del sector 

comercial.

Finalmente la tercera sección de este tomo, ensayos temáticos, incluye cuatro 

interesantes trabajos. Teresa Penso D Albenzio, investigadora de la UAM, Unidad 

Azcapotzalco, presenta una reflexión sobre las implicaciones y problemas que se 

16



En lo que se refiere a la segunda sección de esta obra, investigaciones concluidas, 

tenemos el trabajo titulado Efectos de la Reforma Fiscal 2014 para los 

Microempresarios, realizado por Consuelo González y Lourdes López, ambas 

investigadoras adscritas a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Tecnológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (FCEAT-UAS).

Las autoras diseñaron una investigación destinada a conocer los requerimientos 

tecnológicos que necesitan los microempresarios para cumplir con sus obligaciones 

fiscales, mediante un abordaje metodológico mixto. Para tal fin se estudió en detalle 

la Ley de Impuesto Sobre la Renta con la intención de identificar los dispositivos 

tecnológicos que contempla la ley; además se procedió al diseño y aplicación de un 

cuestionario, con Escala Likert, dirigido a microempresarios de una región del 

estado de Sinaloa, ello con el objetivo de identificar el impacto económico y 

tecnológico que ha generado la reforma fiscal del año 2014. 

Al tratarse de una investigación concluida las autoras presentan un sucinto resumen 

de los resultados alcanzados en el desarrollo del trabajo, de esta manera nos 

comunican que definieron una muestra estadística representativa de la población 

objetivo para, posteriormente, aplicar 177 cuestionarios de un universo de 1732 

unidades económicas. Su trabajo concluye que la desaparición del Régimen de 

Pequeños Contribuyentes (conocidos popularmente como REPECOS), 

contemplado en la Reforma Fiscal 2014, no es un acierto de la autoridad porque la 

mayoría de los pequeños negocios no se encuentran preparados normativa ni 

tecnológicamente para receptar adecuadamente esos cambios.  

El trabajo incluye una amplia serie de referencias sobre la manera en que los 

empresarios encuestados perciben dicha reforma así como un balance de los 

posibles efectos que ésta puede generar en las microempresas formales del sector 

comercial.

Finalmente la tercera sección de este tomo, ensayos temáticos, incluye cuatro 

interesantes trabajos. Teresa Penso D Albenzio, investigadora de la UAM, Unidad 

Azcapotzalco, presenta una reflexión sobre las implicaciones y problemas que se 

suscitan como parte del proceso de formulación-implementación de políticas 

públicas. Titulado Formulación-implementación de políticas públicas. Vinculación y 

sus problemas, el trabajo discurre sobre diversos temas que ocupan el interés de 

los especialistas en los temas de gestión pública: integralidad, coherencia, 

estrategias, multicausalidad, dimensiones e interconectividad múltiple, así como 
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de los tópicos de que se ocupa la autora en este interesante trabajo, todo ello con 
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El segundo trabajo de esta sección, La democracia en los partidos políticos vista 

desde una perspectiva organizacional, presenta un ejercicio de revisión teórico-

documental que es continuación de una investigación completada en el año 2011,

en él Geovany González reflexiona acerca de la relación entre los partidos políticos 

y la democracia ocupando para ello una perspectiva organizacional. González, 

investigador adscrito a la UAM Iztapalapa, se encarga de desarrollar un amplio 

trabajo de análisis sobre los distintos autores que abordan el tema de la democracia, 

atendiendo asuntos como los valores, sus implicaciones al interior de las 

organizaciones partidistas, su estructura y lazos de dependencia establecidos, todo 

ello siguiendo el análisis que realiza Duverger (1979). Como parte de su ejercicio 

reflexivo explora la manera en que el campo de los estudios organizacionales puede 

contribuir a delinear otra forma de estudiar a los partidos políticos e, inclusive, en 

algún momento llegar a incidir en ellos.

El trabajo de Bayron Álvarez  y Julio Ulises Palomeque, investigadores colombianos, 

es el penúltimo que se presenta para esta sección. El trabajo que lleva por título 

Análisis organizacional de la Institución Universitaria Pascual Bravo para el 

fortalecimiento de su proyecto social y el desarrollo sustentable, analiza, desde el 

contexto de las reformas ocurridas en la educación superior en América Latina, el 

deber ser de la institución universitaria. Con la preocupación central de contribuir a

alcanzar la calidad en la educación, explican los autores, se profundiza sobre cómo 

el ejercicio de la gobernanza puede coadyuvar a su referida intención de calidad, se 

17

Introducción



reflexiona sobre estos tópicos y su vinculación con el desarrollo sustentable y la 

manera en que han sido concebidas las instituciones de educación superior en la 

región.  

En ese camino trazado por los autores sobre su investigación se adentran al análisis 

de las políticas públicas lo que les permite estudiar los cambios ocurridos en el plano

organizacional de la universidad tomada como caso de estudio para, finalmente, 

avanzar algunas ideas sobre el gobierno de la institución universitaria en cuestión.

El tomo cierra con un interesante y agudo trabajo escrito por Karina Anaya y Silvia 

Galicia; la primera es investigadora de la UAM, Unidad Iztapalapa y la segunda su 

adscripción es a la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad 

Tepepan, del IPN. La calidad en la administración pública en México. ¿Eficiencia o 

legitimación? es como estas investigadoras titulan su trabajo, en él se observa un 

perspicaz ejercicio de reflexión y argumentación que pone sobre la mesa la manera 

en el que el ambiente en el que se encuentran ubicadas las organizaciones afecta 

de manera directa y profunda su actuación sobre todo cuando éste se encuentra 

altamente institucionalizado, es decir, que en ese ambiente hay prácticas y reglas 

socialmente aceptadas, las cuales deben ser adoptadas por las organizaciones para 

conseguir legitimidad y aceptación social. 

En ese orden de cosas someten a revisión el tema de la calidad, que es considerado 

como un mito racionalizado e institucionalizado, sintetizado en la adopción de la 

Norma ISO 9001:2008 en el Instituto Politécnico Nacional, proponiendo la idea de 

que con base a los resultados obtenidos no se han tenido cambios significativos al 

paso del tiempo; sin embargo, ello ha contribuido a que la organización en estudio 

haya logrado legitimarse en su campo organizacional.

Este es el ramillete de trabajos que se presentan en este tomo de la colección que 

se ha encargado de editar la Red Mexicana de Investigadores en Estudios 

Organizacionales. Esta obra contribuye, sin lugar a dudas, a difundir los ejercicios 

de investigación y reflexión que se están produciendo al interior de la amplia red de 

académicos que participan en ella y permite identificar la diversidad de tópicos y 
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que con base a los resultados obtenidos no se han tenido cambios significativos al 

paso del tiempo; sin embargo, ello ha contribuido a que la organización en estudio 

haya logrado legitimarse en su campo organizacional.

Este es el ramillete de trabajos que se presentan en este tomo de la colección que 

se ha encargado de editar la Red Mexicana de Investigadores en Estudios 

Organizacionales. Esta obra contribuye, sin lugar a dudas, a difundir los ejercicios 

de investigación y reflexión que se están produciendo al interior de la amplia red de 

académicos que participan en ella y permite identificar la diversidad de tópicos y 
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además, fiel a su estricta tradición académica los trabajos aquí presentados han 

sido sometidos a una rigurosa dictaminación doble ciego, lo que nos permite 

considerar que cuentan con la profundidad y solidez necesaria para ser publicados 

en el formato que ahora se les otorga.

Esperamos que los trabajos reunidos en este tomo contribuyan a ampliar el  interés 

y los conocimientos de nuestra gran comunidad de investigadores de la temática 

organizacional y permita, al mismo tiempo, ser un referente para los investigadores 

en formación así como para aquellos que están teniendo un primer acercamiento al 

campo de las organizaciones.

Luis Manuel Juncos Quiané2

2 Economista por el IPN, Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM y Doctor en Estudios Organizacionales por la UAM, Unidad Iztapalapa. Es 
profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional y Profesor del Núcleo 
complementario del Programa de Posgrado en Estudios Organizacionales de la UAM-Iztapalapa. 
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Los beneficios sociales de la Financiera Nacional 
de Desarrollo en México

Miguel Ángel Jaimes Valdez1

Carlos Armando Jacobo Hernández2

Resumen

La actividad primaria es indispensable para la industria y por consiguiente 
imprescindible en la sobrevivencia de los seres humanos, tal sector requiere 
financiamiento, en especial de la banca de desarrollo; sin embargo, se ha 
señalado por diferentes medios que es insuficiente. Por lo anterior, la investigación 
consiste en identificar los beneficios sociales de una institución de tal naturaleza,
conocida en México como la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero (FND). En tal rubro, se descubre que los recursos 
monetarios destinados al sector primario han ido aumentando año tras año, siendo 
el crédito simple el más importante. Existe una participación menor en la formación 
de técnicos especializados que coadyuven a la formación de los productores para 
mejorar su productividad y competitividad. Se concluye, que hace falta una mayor 
participación de la dependencia gubernamental en la consolidación de grupos de 
apoyo e incrementar la canalización de recursos a proyectos de largo plazo y de 
gran impacto social. Adicionalmente, los índices de pobreza rural y alimentaria se 
han mantenido relativamente sin cambios importantes. Por lo anterior, se propone 
un análisis del modelo de desarrollo para mejorar tales indicadores a corto, 
mediano y largo plazo.

Palabras clave: Beneficios sociales, banca de desarrollo, México.

                                                           
1 ma_jaimes@hotmail.com Instituto Tecnológico de Sonora. Departamento de Ciencias Administrativas. 
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Introducción

Antecedentes 

México es uno de los países más desiguales de América Latina, lo que 

representa un fenómeno complejo y multifuncional (Jusidman, 2009). De hecho, 

datos recientes demuestran que es el país más desigual de tal región, solamente 

después de Chile (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

[OCDE] 2011 citado por Narro-Robles, Moctezuma-Navarro & De la Fuente-

Stevens, 2013). 

Históricamente, la actividad primaria ha desempeñado un papel importante en 

el crecimiento económico de México al proveer de alimentos, materias primas, 

capital y mano de obra al sector industrial y servicios, así como la consolidación 

del mercado interno para los productos de estos sectores económicos. La 

asignación de recursos crediticios a la producción agrícola, a través del tiempo, 

determinará en forma directa el grado de tecnificación del campo (Terrones-

Cordero y Sánchez-Torres, 2010: 81 y 89).

El papel de la banca de desarrollo en México se ha calificado como incipiente, 

debido a una disminución en el otorgamiento de crédito en los últimos años. De 

manera comparativa desde el año 1995 y hasta el 2010, la banca ha disminuido su 

cartera a razón de 4.7 % en promedio al año. En lo referente al sector privado, la 

banca de desarrollo ha tenido un fuerte cambio en el destino del financiamiento. 

Lo anterior, debido a que en 1995, el 30.5% se destinaba a servicios, 23.9% a 

actividades primarias, 23.2 % a la industria manufacturera y el resto a los demás 
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determinará en forma directa el grado de tecnificación del campo (Terrones-

Cordero y Sánchez-Torres, 2010: 81 y 89).

El papel de la banca de desarrollo en México se ha calificado como incipiente, 

debido a una disminución en el otorgamiento de crédito en los últimos años. De 

manera comparativa desde el año 1995 y hasta el 2010, la banca ha disminuido su 

cartera a razón de 4.7 % en promedio al año. En lo referente al sector privado, la 

banca de desarrollo ha tenido un fuerte cambio en el destino del financiamiento. 

Lo anterior, debido a que en 1995, el 30.5% se destinaba a servicios, 23.9% a 

actividades primarias, 23.2 % a la industria manufacturera y el resto a los demás 

sectores económicos; sin embargo, al cierre de 2013, el 47.0% fue destinado a la 

construcción, 20.2% a los servicios, 17.6% a las manufacturas, 8.2 % al consumo 

y el resto a otros sectores económicos (Millán, 2014).

Finalmente, a pesar de que el crédito es fundamental para financiar las 

actividades productivas en el sector rural de México, su desempeño ha sido 

insuficiente. La falta de garantías al solicitar un crédito, la reducida información 

acerca del lugar donde puede solicitarse, y las diferentes formas de exclusión a los 

servicios financieros, coloca a las personas que pertenecen al sector rural como 

los más vulnerables para acceder a los mismos (Almeraya-Quintero, Figueroa-

Sandoval, Díaz-Puente, Figueroa-Rodríguez y Pérez-Hernández, 2011). Si 

algunos habitantes rurales quieren obtener recursos complementarios para 

financiar proyectos económicos específicos, pueden ingresar sus solicitudes a 

concursos con la esperanza de recibir apoyo de alguno de los pequeños fondos 

administrados por diferentes secretarías de gobierno, especializadas en campos 

limitados de acción. Estos programas son improvisados y están mal financiados: 

con ellos se trata de transferir a sus beneficiarios toda la responsabilidad por el 

diseño y administración de proyectos que, por lo demás, se llevan a cabo en un 

entorno general desventajoso (Hewitt-De Alcántara, 2007: 93 y 94).

Planteamiento del problema 

En México el capital es escaso y se concentra en pocas manos, algo que 

concuerda con otros países de Latinoamérica. En particular, el papel intermediario 

de los bancos es inadecuado y se caracteriza por apoyar a los gobiernos locales 

en detrimento del financiamiento a los negocios, además de aplicar comisiones 
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onerosas al público en general y limitando el acceso a los servicios financieros. 

Esto repercute negativamente en el financiamiento del sector productivo, y la 

correspondiente generación de riqueza (Mannsberger & McBride, 2007).   

Si la banca de desarrollo simplemente aplicara las prácticas de la banca 

comercial, por definición no estaría promoviendo un mayor acceso o eficiencia en 

el mercado crediticio. Los estudios empíricos sobre la banca de desarrollo en 

México, además de ser escasos, no ofrecen elementos que permitan asegurar de 

manera objetiva si existen diferencias significativas y, mucho menos identificarlas, 

en caso de existir. Lo anterior limita considerablemente la posibilidad de evaluar la 

contribución de las instituciones públicas en el mercado del crédito. El sector que 

parece más afectado por posible exclusión es el agropecuario, seguido por la 

minería y los servicios en general (Huidobro-Ortega, 2012: 517 y 557). Esto, a 

pesar de que las corporaciones multinacionales se volvieron dominantes en los 

países en desarrollo y se diversificó la estructura y las actividades bancarias, en 

México las principales fuentes de ingresos de estas instituciones no se han 

modificado, es decir, continuaron proviniendo de los ingresos por concepto de 

intereses (Levy-Orlik y Domínguez-Blancas, 2014: 102).

Por lo anterior, la evaluación del desempeño de la banca de desarrollo, no sólo 

debe estar en función de la derrama crediticia y el análisis financiero, también 

deben de diseñarse indicadores para determinar su efectiva contribución en el 

crecimiento económico, así como en otros factores relacionados con la 

rentabilidad social: generación de empleo, creación de infraestructura productiva, 

fomento a la productividad, desarrollo de la vivienda, promoción del ahorro e 
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México las principales fuentes de ingresos de estas instituciones no se han 

modificado, es decir, continuaron proviniendo de los ingresos por concepto de 

intereses (Levy-Orlik y Domínguez-Blancas, 2014: 102).

Por lo anterior, la evaluación del desempeño de la banca de desarrollo, no sólo 

debe estar en función de la derrama crediticia y el análisis financiero, también 

deben de diseñarse indicadores para determinar su efectiva contribución en el 

crecimiento económico, así como en otros factores relacionados con la 

rentabilidad social: generación de empleo, creación de infraestructura productiva, 

fomento a la productividad, desarrollo de la vivienda, promoción del ahorro e 

inversión en capital social y acceso de importantes sectores de la población al 

sistema financiero, entre otros (Cilia, 2013).

Objetivos 

De acuerdo a lo mencionado, no existen muchos reportes que indiquen de 

manera clara y contundente el desempeño de la banca de desarrollo en México, y 

de ellos la mayoría se concentra en datos derivados de la derrama crediticia sin 

contemplar sus efectos en los que podrían denominarse como indicadores de 

impacto como la pobreza y seguridad alimentaria. Por lo anterior, en el presente 

escrito se pretende lograr los siguientes objetivos:

Determinar los beneficios sociales de la Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) en México basado en cuatro 

dimensiones: amplitud, profundidad, alcance y permanencia.

Identificar la relación entre la colocación de recursos de la FND y el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en actividades primarias, la 

disminución de la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria.

Marco teórico

En el Estado Mexicano, las instituciones de banca de desarrollo son entidades de 

la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito, y tienen como

objeto fundamental facilitar el acceso al ahorro y financiamiento a personas físicas 

y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación. De esta 
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forma, se pretende que la Banca de Desarrollo promueva el crecimiento 

económico y el bienestar social, con énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo 

nacional como la infraestructura (obra pública), el comercio exterior y la vivienda, 

además de las pequeñas y medianas empresas; así como dar un mayor impulso al 

crecimiento económico, el empleo y la competitividad (Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores [CNBV], 2016).

La banca de desarrollo por lo regular es descrita como una institución 

financiera que ofrece principalmente el financiamiento de capital a largo plazo para 

apoyar proyectos generadores de externalidades positivas. En México, el 

financiamiento al sector rural se sustenta en los Fideicomisos Instituidos en 

Relación a la Agricultura (FIRA) y en la Financiera Rural (hoy FND), instituciones 

que conforman la banca de desarrollo para este sector y cuyo propósito esencial 

es el fomento productivo (De la Vega-Mena, Santoyo-Cortés,  Muñoz-Rodríguez y 

Altamirano-Cárdenas, 2014: 227 y 231). La banca de desarrollo debe constituirse 

en una promotora del desarrollo económico y social del país; para lo cual debe

(ver Tabla 1):
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Relación a la Agricultura (FIRA) y en la Financiera Rural (hoy FND), instituciones 

que conforman la banca de desarrollo para este sector y cuyo propósito esencial 

es el fomento productivo (De la Vega-Mena, Santoyo-Cortés,  Muñoz-Rodríguez y 

Altamirano-Cárdenas, 2014: 227 y 231). La banca de desarrollo debe constituirse 

en una promotora del desarrollo económico y social del país; para lo cual debe

(ver Tabla 1):

La marginación es uno de los temas principales que toma en cuenta la FND 

para canalizar los recursos. Este concepto puede definirse como un fenómeno 

social que no favorece la democratización de las sociedades y que requiere su 

atención en cuatro dimensiones: la educación básica, la vivienda en condiciones 

adecuadas, la percepción de ingresos monetarios suficientes para cubrir las 

necesidades básicas, y la localización en espacios con cobertura de servicios 

públicos. Juntos conforman los recursos de infraestructura y capacidades 

personales factibles gracias al desarrollo (Consejo Nacional de Población 

[CONAPO], 1994: 15 y 16).

La FND cuenta con diversos objetivos que pueden resumirse en la colocación 

de recursos financieros en el sector rural y contribuir al desarrollo económico sin 

comprometer la continuidad de la misma institución (ver tabla 2):
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La FND cuenta diferentes productos financieros que le permiten atender a los 

productores rurales, dentro de los cuales destacan el crédito simple, refaccionario 

y de avío (ver figura 1):
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La FND cuenta diferentes productos financieros que le permiten atender a los 

productores rurales, dentro de los cuales destacan el crédito simple, refaccionario 

y de avío (ver figura 1):

Metodología.

La investigación consiste en una revisión teórica bajo un diseño exploratorio 

desarrollada en cuatro etapas de acuerdo a Creswell (2009): primero se 

seleccionaron las bases de datos de libros y artículos científicos, así como de

datos cuantitativos de la FND; segundo, las palabras clave utilizadas en el 

buscador para descargar los libros y artículos fueron la banca de desarrollo,

mientras que los datos de la FND se obtuvieron a través de los informes anuales
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de la misma; tercero, se llevó a cabo un análisis del contenido; cuarto, se 

realizaron tablas y gráficas para interpretar la información obtenida.

La investigación estudia el comportamiento de la cobertura financiera de la 

FND en el periodo comprendido entre 2005 al 2014. Para tal propósito se tomaron 

en consideración cuatro dimensiones: amplitud, profundidad, alcance y 

permanencia propuestas por Schreiner (1999) y Navajas, Schreiner, Meyer, 

González y Rodríguez (2000) citado por De la Vega-Mena, Santoyo-Cortés, 

Muñoz-Rodríguez y Altamirano-Cárdenas (2013) para determinar los beneficios 

sociales (ver Figura 2). Adicionalmente, se presentan los datos del PIB (Producto 

Interno Bruto) de actividades primarias, así como de la pobreza rural y alimentaria 

considerando que ambas se integran a una de las cuatro dimensiones de 

marginación que contempla la CONAPO y la FND.

Figura 2
Beneficios sociales de las finanzas
Nota: Elaboración propia en base a Schreiner, (1999) y Navajas et al. (2000) citado por De la Vega-Mena 
et al. (2013)
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Muñoz-Rodríguez y Altamirano-Cárdenas (2013) para determinar los beneficios 

sociales (ver Figura 2). Adicionalmente, se presentan los datos del PIB (Producto 

Interno Bruto) de actividades primarias, así como de la pobreza rural y alimentaria 

considerando que ambas se integran a una de las cuatro dimensiones de 

marginación que contempla la CONAPO y la FND.

Figura 2
Beneficios sociales de las finanzas
Nota: Elaboración propia en base a Schreiner, (1999) y Navajas et al. (2000) citado por De la Vega-Mena 
et al. (2013)

El PIB en actividades primarias se deriva de la Agricultura, cría y explotación 

de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Se denominan así porque 

aprovechan los recursos de la naturaleza que no han sufrido una transformación 

previa (aunque podría existir cierta manipulación como la aplicación de 

fertilizantes, la mejora genética del ganado y la cría de peces en medios 

controlados) (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI],

2002: 4).

La pobreza rural alimentaria, que se refiere a la insuficiencia de ingreso para 

adquirir la canasta básica alimentaria, es decir, el conjunto de alimentos 

necesarios para lograr el bienestar de energía y nutrientes mínimo, incluso en el 

extremo de utilizar todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para 

tales efectos que aplica en regiones donde habitan menos de 2.500 personas 

(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL],

2016). 

La seguridad alimentaria consiste en la adecuación calórica y proteica que 

permite reflejar la distribución del consumo en los distintos segmentos de la 

población. En otras palabras, el suministro de energía nacional se expresa en 

energía, que solamente es suficiente cuando supera el 10% en países 

desarrollados y 20% en subdesarrollados como México. Lo anterior, debido al 

índice de desperdicio y pérdidas de alimento es mayor en los segundos (Figueroa-

Pedraza, 2005).
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Resultados

Amplitud 

La FND ha colocado 246,414 millones de pesos en el periodo comprendido de 

2005 al 2014, con un crecimiento anual promedio de 16 % en términos reales, 

siendo los periodos de mayor crecimiento, el de 2007 a 2008, con 39 % y en los 

dos últimos años, es decir, de 2012 a 2013 y de 2013 a 2014 se registra un 

aumento del 26 % (ver gráfica 1).

Profundidad 

La división del país que presenta la FND (2015) citado por La Plaza (2016), lo 

cataloga en cinco diferentes regiones económicas (ver figura 3):
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La región económica que presenta mayor avance en los últimos cinco años es 

el Sur con un crecimiento promedio anual de 24 %, seguido muy de cerca por el 

Noroeste y Sureste con la misma cifra de 23 %. En contraparte, las que registran 

un crecimiento sostenido aunque por debajo de la media son el Norte y el Centro-

Occidente, con 15 % y 17 %. Finalmente, el promedio general del país se colocó 

en el 21 %, ya que la cifra de colocación de recursos se duplicó (ver tabla 3).

Tabla 3
Colocación de recursos por región
(Millones de pesos mexicanos)
Región 2010 2011 2012 2013 2014
Centro-
Occidente

                 
5,176.4 

                 
5,658.0 

                 
7,365.6 

                 
8,042.2 

                 
9,673.8 

Noroeste
                 

4,816.9 
                 

5,337.6 
                 

5,964.5 
                 

8,089.6 
               

10,918.9 

Norte
                 

6,408.5 
                 

6,673.2 
                 

7,727.6 
                 

8,944.3 
               

11,180.8 

Sur
                 

3,623.7 
                 

4,204.7 
                 

4,470.1 
                 

6,802.7 
                 

8,329.5 

Sureste
                 

1,939.6 
                 

2,053.0 
                 

2,523.0 
                 

3,285.7 
                 

4,330.6 

A. Corporativa N/A 
                     

30.7 
                   

176.5 
                   

282.4 
                   

345.3 
Total 21,965.1 23,957.2 28,227 3 35,446.9 44,778.9
Nota: Elaboración propia en base a FND (2011 p. 19); FND (2013 p. 32); FND 
(2014 p. 26)
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Alcance 

El tipo de producto que ha presentado mayor incremento en los últimos cinco 

años fue el Refaccionario con un crecimiento promedio anual de 36 %, seguido 

por el Simple con un 27 %. Los que registran un crecimiento menor y por debajo 

de la media nacional es el Avío y el Prendario, con 13 % cada uno. El reporto ha 

presentado fuertes fluctuaciones dando un promedio de tan solo el 1 %. 

Finalmente, el promedio general del país se colocó en el 18 %, ya que la cifra de 

colocación de recursos se duplicó en términos reales (ver tabla 4).

Tabla 4
Colocación de recursos por tipo de producto
(Millones de pesos mexicanos)
Tipo de producto 2010 2011 2012 2013 2014

Simple
          

10,987.3 
          

12,628.6 
          

14,983.9 
          

21,203.1 
            

28,096.9 

Avío
            

5,331.7 
            

4,964.9 
            

6,053.0 
            

7,045.6 
              

8,431.1 

Reporto
            

2,945.8 
            

3,074.9 
            

4,000.3 
            

3,081.7 
              

2,908.0 

Prendario
            

2,049.9 
            

1,831.1 
            

2,063.6 
            

2,354.1 
              

3,186.2 

Refaccionario
               

650.4 
               

965.9 
            

1,126.7 
            

1,762.4 
              

2,156.5 

Quirografario
                     

-
               

491.8 
                     

-
                     

-
                      

-
Total 21965.1 23957.2 28227.5 35446.9 44778.7

Nota: Elaboración propia en base a FND (2011 p. 20); FND (2013 p. 34); FND (2014 p. 28)

 

La asignación de recursos monetarios destinados a la formación, capacitación 

y consultoría ha sufrido una relevante disminución en el periodo 2010-2014, y es 

incompatible con la destacada colocación de crédito de la FND. La región Sur es 

la que ha presentado mayor rezago, debido a que de 31.4 pasó a 7.3 millones de 

pesos de 2010 a 2014, una reducción significativa del 77 %. Las regiones Sureste 

y Noroeste presentan un caso similar, con una disminución del 67 % y 49 %
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La asignación de recursos monetarios destinados a la formación, capacitación 

y consultoría ha sufrido una relevante disminución en el periodo 2010-2014, y es 

incompatible con la destacada colocación de crédito de la FND. La región Sur es 

la que ha presentado mayor rezago, debido a que de 31.4 pasó a 7.3 millones de 

pesos de 2010 a 2014, una reducción significativa del 77 %. Las regiones Sureste 

y Noroeste presentan un caso similar, con una disminución del 67 % y 49 %

respectivamente. No obstante, existen regiones que mantienen cifras similares 

como el Norte y el Centro-Occidente con reducciones conservadoras del 4 % y 16 

%.  En general, se puede demostrar una reducción del presupuesto a nivel 

nacional de prácticamente el 50 %, sin perder de vista que en el año de 2012 no 

se erogaron recursos en tal rubro (ver tabla 5).

Tabla 5
Presupuesto del programa integral de formación, capacitación y consultoría 
para productores e Intermediario Financieros Rurales
(Millones de pesos mexicanos)
Región 2010 2011 2012 2013 2014
Centro-
Occidente

                 
10.4 

                 
18.1 

                    
-

                   
9.0 

                   
8.7 

Noroeste
                 

18.1 
                 

17.9 
                    

-
                   

8.6 
                   

9.2 

Norte
                 

21.3 
                 

43.7 
                    

-
                 

10.0 
                 

20.4 

Sur
                 

31.4 
                 

32.1 
                    

-
                   

6.2 
                   

7.3 

Sureste
                 

18.7 
                 

13.3 
                    

-
                   

3.2 
                   

6.2 
Total 99.9 125 1 - 37 51.8
Nota: Elaboración propia en base a FND (2010 p. 38); FND (2011 p. 44); FND (2012 
p. 47); FND (2013 p. 59); FND (2014 p. 52)

 

Permanencia.

El patrimonio total de FND se ha incrementado en promedio un 5 % anual  

durante el periodo comprendido de 2010 a 2014. En general, su patrimonio ha

pasado de 25.105 a 30.430 millones de pesos mexicanos, lo que representa un 20 

% en tan solamente cinco años (ver gráfica 2).

37

Investigación en Proceso



PIB en actividades primarias 

El PIB en actividades primarias en un periodo de diez años de 2005 hasta 

2014 refleja un crecimiento promedio anual del 7%, siendo los años de mayor 

crecimiento con respecto al año anterior en 2006 (12%), 2007 (11%), 2010 (10%) 

y 2012 (13%) [ver gráfica 3].
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PIB en actividades primarias 

El PIB en actividades primarias en un periodo de diez años de 2005 hasta 

2014 refleja un crecimiento promedio anual del 7%, siendo los años de mayor 

crecimiento con respecto al año anterior en 2006 (12%), 2007 (11%), 2010 (10%) 

y 2012 (13%) [ver gráfica 3]. Aunque de manera preliminar se podría afirmar una relación directa entre la 

colocación de recursos de la FND y el crecimiento del PIB en actividades 

primarias, esto no parece demostrarse en cifras oficiales, debido a que existen 

ejemplos que resumen la inconsistencia, uno de ellos se refiere al año de 2008 

cuando la derrama crediticia ascendió al 39 % reflejándose un crecimiento del PIB 

de treinta puntos porcentuales menos, es decir, 9 %. Otro caso, es el 2010, 

cuando un crecimiento negativo del 12% no impide el crecimiento del 10 %.

Finalmente, en 2013 la derrama crediticia se incrementa 26 % sin que exista 

crecimiento en el PIB señalado (ver gráfica 4).
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Pobreza rural alimentaria y seguridad alimentaria 

La pobreza rural alimentaria ha aumentado del 24 % al 30 % de 2006 a 2014. 

En el periodo comprendido de 2006 a 2008 aumentó 8 % la pobreza rural 

alimentaria, colocándose en 32 %, un máximo histórico de la última década, 

mientras que en 2010 disminuye tres puntos porcentuales, mismos que son 

recuperados en 2012, con un total de 31 %. Finalmente, en 2014 se refleja un 

decremento de uno por ciento (CONEVAL, 2015, citado por Banegas, 2015). A

pesar de lo anterior, la seguridad alimentaria se ha mantenido relativamente 

estable, ya que la puntuación se mantiene en 132 % de 2006 a 2010, registrando 

su mayor caída en 2012 con 129 %, y finalizando con una mínima recuperación de 
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En el periodo comprendido de 2006 a 2008 aumentó 8 % la pobreza rural 

alimentaria, colocándose en 32 %, un máximo histórico de la última década, 

mientras que en 2010 disminuye tres puntos porcentuales, mismos que son 

recuperados en 2012, con un total de 31 %. Finalmente, en 2014 se refleja un 

decremento de uno por ciento (CONEVAL, 2015, citado por Banegas, 2015). A

pesar de lo anterior, la seguridad alimentaria se ha mantenido relativamente 

estable, ya que la puntuación se mantiene en 132 % de 2006 a 2010, registrando 

su mayor caída en 2012 con 129 %, y finalizando con una mínima recuperación de 

un punto porcentual (The Food and Agriculture Organization Corporate Statistical 

Database [FAOSTAT], 2016) [ver gráfica 5].

La proporción del PIB en actividades primarias.

El PIB en actividades primarias indica el porcentaje que cada entidad 

federativa de México aporta al crecimiento económico. En este caso se realiza una 

sumatoria del conjunto de entidades que conforman las diversas regiones 

económicas que contempla la FND, para estar en condiciones de compararlo con 

el porcentaje de derrama crediticia.

41

Investigación en Proceso



Las únicas dos regiones que presentan un crecimiento en la proporción del 

PIB en actividades primarias es el denominado Centro-Occidente y el Norte con un 

promedio de 3 % y 1 % respectivamente en el periodo 2010-2014. En contraparte, 

tres regiones presentan un crecimiento promedio negativo: Noroeste – 1 %, Sur - 2

%  y Sureste – 3 % (ver tabla 6). Esto a pesar, de que la derrama crediticia 

promedio en el mismo periodo de tiempo fue de 24 % en la región sur, y un 

cercano 23 % en el Noroeste y Sureste. Las dos últimas regiones solamente 

contaron con un crecimiento en tal sentido por el orden del 17 % y 15 % en el 

Centro-Occidente y el Norte (INEGI, 2016b; FND, 2011: 19; FND, 2013: 32; FND, 

2014: 26).
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Discusión 

El crédito otorgado por la FND en México ha presentado aumentos 

sustanciales en los últimos años, de los cuales el 82 % de la colocación de tales 

recursos se denominan Simple y Avío, que se utilizan para la integración de capital 

de trabajo del activo circulante y que permite las operaciones suficientes para el 

desarrollo de las organizaciones rurales (Ehrhardt & Brigham, 2007). 

La FND se concentra en la asignación de recursos para el crédito simple de 

corto plazo, algo que contraviene a lo que debería cumplir, es decir, a créditos a 

mediano y largo plazo, que comúnmente se basa en los denominados 

refaccionarios. Además, la asistencia técnica ha sido relevada al segundo plano, 

algo que debería jugar un papel trascendental en la mejora de las capacidades de 

los productores rurales (De la Cruz-Gallegos & Veintimilla-Brando, 2013).

El éxito no solamente depende del crédito disponible, sino que es necesario 

también el uso de una mejor tecnología, la diversificación de actividades 

productivas, el desarrollo de habilidades empresariales, un enlace más efectivo 

entre los productores, expandirse a nuevos mercados y desarrollar sus propias 

cadenas de suministro para reducir costos y colaborar con sus semejantes. El 

apoyo del gobierno es importante, pero debe complementarse con la orientación 

de los productores hacia el desarrollo emprendedor individual y colectivo, 

reclutando profesionales en tales temas para una capacitación y acompañamiento 

continuo (Bosworth, McElwee, & Smith, 2015, pp. 335 y 338).
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mediano y largo plazo, que comúnmente se basa en los denominados 

refaccionarios. Además, la asistencia técnica ha sido relevada al segundo plano, 

algo que debería jugar un papel trascendental en la mejora de las capacidades de 

los productores rurales (De la Cruz-Gallegos & Veintimilla-Brando, 2013).

El éxito no solamente depende del crédito disponible, sino que es necesario 

también el uso de una mejor tecnología, la diversificación de actividades 

productivas, el desarrollo de habilidades empresariales, un enlace más efectivo 

entre los productores, expandirse a nuevos mercados y desarrollar sus propias 

cadenas de suministro para reducir costos y colaborar con sus semejantes. El 

apoyo del gobierno es importante, pero debe complementarse con la orientación 

de los productores hacia el desarrollo emprendedor individual y colectivo, 

reclutando profesionales en tales temas para una capacitación y acompañamiento 

continuo (Bosworth, McElwee, & Smith, 2015, pp. 335 y 338).

Por otra parte, un ejemplo destacado es Brasil, que cuenta con un sistema en 

términos de objetivos territoriales, productivos y sociales, a diferencia de México, 

donde existe una banca separada en diversos sectores de la economía 

(Hernández, 2014). Esto puede generar confusión en la población ya que el papel 

de la banca de desarrollo se ha dividido en diversas ramas de la economía. 

Finalmente, tal como lo desarrolló Lasswell (1942) citado por Papanagnou 

(2011), habría que utilizar diversas disciplinas como la sociología, la economía, las 

ciencias jurídicas y políticas para desentrañar un problema, porque los políticos 

encargados de formular y aprobar las leyes deben comprender la complejidad del 

entorno, una tarea que puede desempeñarse a través de la aplicación del 

conocimiento científico bajo un enfoque multidisciplinario.

Conclusiones

A pesar de los señalamientos negativos respecto a la falta de apoyo por parte 

de la banca de desarrollo en México, la FND ha demostrado lo contrario, ya que la

colocación de recursos monetarios ha tenido un aumento considerable en los 

últimos años, que seguramente contribuyeron al crecimiento del PIB en

actividades primarias en un 7 % anual promedio en el periodo 2005-2014; sin 

embargo, existen otras cifras que no son tan alentadoras, y es que la población en 

situación de pobreza alimentaria ha aumentado 6 % de 2006 a 2014 y la seguridad 

alimentaria se ha reducido de 132 % a 130 % en el mismo periodo. Esto podría 

indicar que el aumento del presupuesto de la FND destinado al sector rural 
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solamente ha mantenido cierta estabilidad en uno de los rubros más importantes, 

que es la alimentación de los mexicanos.

Debido a lo anterior, los programas crediticios deben ser orientados a la 

mejora de los indicadores de mayor impacto en la sociedad mexicana, y que se 

resume en la alimentación, ya que es indispensable para acceder a las otras tres 

categorías de desarrollo denominadas: educación, vivienda y acceso a los 

servicios públicos, que contempla la CONAPO bajo el concepto de marginación, 

que es considerado el principal obstáculo del desarrollo social. Esto requiere la 

vinculación estrecha y continua con otras dependencias de gobierno referentes al 

desarrollo social, y en especial al cambio de modelo de la dependencia 

denominada FND, para lo cual hacen falta nuevos estudios y que tomen en cuenta

el bienestar de la sociedad mexicana.

Finalmente, tal como lo menciona Majone (2005), el diseñador de políticas 

debe especificar los objetivos, establecer los diversos medios por los que pueden 

alcanzarse, evaluar las consecuencias de cada una y seleccionar la acción que 

maximice los beneficios netos para la población.
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Resumen

El objetivo de este documento es analizar si existe relación entre el rezago 
educativo por Entidad Federativa ─medido por la proporción de la población 4 
años en adelante que está en edad de cursar la educación básica o que tiene de 
15 años en adelante y es analfabeta─ con variables que representan la oferta de 
servicios educativos de educación básica, las aportaciones federales para 
educación, así como la riqueza estatal y la concentración de población a lo largo 
del territorio. El interés de dicho ejercicio reside en identificar cuáles son las 
variables que determinan el rezago educativo, para sugerir su consideración al 
formular las políticas públicas destinadas a estimular la educación en las 
Entidades Federativas.
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1  Introducción

En esta investigación se examinan datos estadísticos oficiales para el periodo 

1998-2014 con la finalidad de indagar cuáles son las variables que combaten el 

rezago educativo a nivel básico, medido por el porcentaje de la población total 

estatal que es analfabeta. El objetivo de este documento es analizar si existe 

relación entre el rezago educativo por entidad federativa ─medido por la 

proporción de la población 4 años en adelante que está en edad de cursar la 

educación básica o que tiene de 15 años en adelante y es analfabeta─ con 

variables que representan la oferta de servicios educativos de educación básica, 

las aportaciones federales para educación, así como la riqueza estatal y la 

concentración de población a lo largo del territorio. El interés de dicho ejercicio 

reside en identificar las variables que estimulan el desempeño educativo, para 

incentivar su consideración al formular políticas públicas dirigidas a estimular la

educación en las Entidades Federativas. Las fuentes de las variables que se 

utilizan en este trabajo provienen de: proyecciones de población 1990-2030 del 

Consejo Nacional de Población; del Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI; del 

Banco de México; del Sexto Informe de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa; y 

del Segundo y Primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto. En la siguiente 

sección repasamos la evolución de las aportaciones federales para estimular la 

educación básica. En la segunda sección hacemos un análisis descriptivo del 

gasto público en México. El cuarto apartado contiene la metodología usada para 

obtener nuestros resultados. En el quinto exponemos los resultados preliminares 

y, finalmente, en el quinto reflexionamos al respecto del avance de nuestro trabajo.
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2  Evolución de las aportaciones federales destinadas a la educación básica

En esta sección se relata cómo ha evolucionado el criterio para distribuir los recursos 

del Ramo 33 dirigidos a educación  entre las Entidades Federativas, para lograr este 

objetivo se alude a las múltiples reformas hechas a la Ley de Coordinación fiscal desde la 

creación del Ramo 33 hasta la actualidad. En 1997 se aprobó una reforma a la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF), la cual añade el capítulo del Ramo 33, en el que se 

establecen fondos de aportaciones federales para diversos fines5.

Específicamente los recursos para sufragar los gastos en materia educativa se 

concentran actualmente en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 

Normal (FAEB), en este aspecto, el artículo 27 de la LCF establecía que el FAEB 

se decreta en el Presupuesto de Egresos de la Federación a partir de las escuelas 

y del personal transferidos a las Entidades Federativa con motivo de la 

descentralización de los servicios educativos, así como por las erogaciones 

debidas a estos conceptos.

Benítez (2000) argumenta que el FAEB se establece según datos del gasto 

federal en educación básica y normal, mientras que su distribución entre las 

Entidades Federativas está sesgada por un componente inercial que puede estar 

5 El Ramo33 se encuentra compuesto por ocho fondos, denotados en el Artículo 
25 de la LCF, los cuales se citan a continuación: Fondo de Aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (Actualmente Fondo de Aportaciones para la Nómina 
Educativa y el Gasto Operativo), Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de 
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
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presente desde que los recursos humanos y físicos fueron transferidos al 

descentralizar los servicios educativos.

Sin embargo, la distribución de dineros federales para educación no ha sido 

estática, entonces ¿Cuándo y cómo se ha modificado el criterio establecido? En 

septiembre del 2007 se presentaron diversas disposiciones fiscales cuya meta era 

fortalecer el federalismo fiscal, entre ellas se incluía modificar el artículo 27 de la 

LCF, el cual se reformó tres meses después, creando así un algoritmo para 

determinar la distribución del FAEB entre las Entidades Federativas. A su vez, el 

artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2009 establece disposiciones para evitar el uso incorrecto de los 

recursos del FAEB, instituyendo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

publique las variables para calcularlo, así como el procedimiento y distribución del 

mismo. El artículo 27 de la LCF, de acuerdo a la Reforma publicada en el diario 

Oficial de la Federación el 21 de diciembre del 2007, especifica la siguiente 

metodología para distribuir el FAEB entre sus beneficiarios:

(1)

(2)

(3)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

es la aportación que recibe el Estado i en el periodo t, misma que no puede 

ser menor a ; es el FAEB determinado en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación en el año t; son coeficientes de distribución del FAEB 

para cada Estado en cada periodo es la matrícula pública de educación 

básica definida por la SEP para el estado i en el año anterior para el cual se 

efectúa el cálculo; es la matrícula pública nacional de educación básica que 

determine la SEP en el año anterior para periodo t-1; es el índice de calidad 

educativa que determine la SEP6 para el Estado i en el año t; es el gasto 

estatal en educación básica del estado i en el año t, que determine la SEP.

El coeficiente se calculará para el estado sólo si de otro modo 

será igual a cero. Asimismo, la sumatoria del denominador de la ecuación (2) sólo 

se aplicará sobre los estados cuyo sea positivo. Ningún Estado recibirá, por 

6 De acuerdo a las disposiciones de la LCF, cuya última reforma publicada en el 
DOF fue el 11 de agosto del 2014, si la SEP no determine el índice de calidad 
educativa relevante para la Entidad Federativa i en el año t , el porcentaje que 
corresponde a este coeficiente se adicionará al coeficiente de la matrícula .
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concepto del 20% del incremento del Fondo de Aportaciones para la Educación 

Básica y Normal, más recursos de los necesarios para cerrar su brecha de gasto 

federal por alumno. Es decir, en un año determinado un estado no podrá recibir 

más de por este concepto. De haber un sobrante del citado 20% se repartirá 

entre todos los estados de acuerdo al segundo coeficiente. 

Si, tras aplicar el algoritmo para determinar las transferencias estatales de la

ecuación (1), hay residuos en el fondo, se distribuirán según el coeficiente Por 

otra parte, la fórmula del FAEB no se aplicará en el periodo t si el monto del fondo 

para este periodo es menor a su valor en , en cuyo caso la repartición se hará 

en función de la cantidad generada para el periodo del que se trate y según el 

coeficiente efectivo que cada Estado haya recibido del FAEB en .

¿Cómo se caracteriza la reforma a la LCF del 2007? El algoritmo para calcular 

el fondo está completamente sesgado por la inercia presupuestal de años previos. 

El monto de recursos que reciba una Entidad Federativa por concepto el FAEB, 

depende de los recursos estatales para educación por estudiante de nivel básico, 

de la proporción de la matrícula de educación básica como porcentaje de dicha 

matricula a nivel nacional y de un índice de calidad determinado por la SEP. 

Ninguno de los elementos anteriores considera indicadores de nivel educativo 

para determinar la cantidad de dineros que percibe cada jurisdicción. Yendo más 

allá, se asume que la transferencia de recursos presupuestales es la mejor 

manera de estimular la educación, es conducente preguntarse si hay mejores 

maneras de lograrlo, esta es una de las respuestas que desea contestar esta 

investigación. 
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federal por alumno. Es decir, en un año determinado un estado no podrá recibir 

más de por este concepto. De haber un sobrante del citado 20% se repartirá 

entre todos los estados de acuerdo al segundo coeficiente. 

Si, tras aplicar el algoritmo para determinar las transferencias estatales de la

ecuación (1), hay residuos en el fondo, se distribuirán según el coeficiente Por 

otra parte, la fórmula del FAEB no se aplicará en el periodo t si el monto del fondo 

para este periodo es menor a su valor en , en cuyo caso la repartición se hará 

en función de la cantidad generada para el periodo del que se trate y según el 

coeficiente efectivo que cada Estado haya recibido del FAEB en .

¿Cómo se caracteriza la reforma a la LCF del 2007? El algoritmo para calcular 

el fondo está completamente sesgado por la inercia presupuestal de años previos. 

El monto de recursos que reciba una Entidad Federativa por concepto el FAEB, 

depende de los recursos estatales para educación por estudiante de nivel básico, 

de la proporción de la matrícula de educación básica como porcentaje de dicha 

matricula a nivel nacional y de un índice de calidad determinado por la SEP. 

Ninguno de los elementos anteriores considera indicadores de nivel educativo 

para determinar la cantidad de dineros que percibe cada jurisdicción. Yendo más 

allá, se asume que la transferencia de recursos presupuestales es la mejor 

manera de estimular la educación, es conducente preguntarse si hay mejores 

maneras de lograrlo, esta es una de las respuestas que desea contestar esta 

investigación. 

Aunque ya no compete al análisis de este trabajo, a finales del 2013 se 

reformó nuevamente la LCF, misma que entró en vigor el primer día del 2014, el 

FAEB pasa a ser constituido en el Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo (FONE), fondo que entrará en vigor en el ejercicio 

fiscal del 2015, mientras esto sucede seguirán aplicándose las disposiciones que 

correspondan al FAEB.

Es importante también subrayar que la Ley de Coordinación Fiscal introduce 

los siguientes cambios: a) reformas a la determinación del Fondo General de 

Participaciones que ahora introduce incentivos recaudatorios para las entidades 

federativas; b) modificaciones al cálculo del Fondo de Fomento Municipal, que

introducen la distribución del 30% del excedente de este fondo para las entidades 

responsables de la administración del impuesto predial, lo que implica incentivos 

para su recaudación; c) incentivos para las entidades adheridas al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, a las que se les participará el 100% del Impuesto 

Sobre la Renta que se entere a la Federación por concepto de remuneraciones al 

personal de las dependencias de entidades, municipios y del Distrito Federal; d) se 

introduce el Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR), antes Fondo de 

Fiscalización (FOFIE) que ahora considera criterios de recaudación de impuestos 

y derechos por las entidades; e) modificaciones al cálculo de participaciones del 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos, que introduce nuevas ponderaciones de 

los coeficientes asociados con la extracción de petróleo y gas (se reduce de 0.75 a 

0.50) y de la producción de gas asociado y no asociado (se incrementa de 0.25 a 

0.50); f) cambios en la determinación del Fondo de Aportaciones para la Nómina 
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Educativa y Gasto Operativo (FONE), que se basa en los gastos de operación 

definidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013; g) reformas al 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se establece un 

nuevo cálculo de las participaciones con base en nuevas definiciones de pobreza 

(por ingreso y carencias) del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). En particular, con el FAIS se asegura la orientación 

de la distribución de los recursos a las entidades con las mayores poblaciones con 

carencias sociales (Rodríguez y Dorantes, 2015). 

El CONEVAL define a la población en pobreza como aquella que presenta al 

menos una carencia social (educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios 

básicos y alimentación) y un ingreso menor al de la línea de bienestar; la 

población en pobreza extrema es la que presenta 3 o más carencias sociales y un 

ingreso menor al de la línea de bienestar; la población vulnerable por carencia 

social es aquella que presenta al menos una carencia social, pero su ingreso es 

mayor al de la línea de bienestar; y la población vulnerable por ingreso es aquella 

que no presenta carencias sociales, pero su ingreso es inferior al de la línea de 

bienestar. De acuerdo con el CONEVAL (2013), en el año 2012, del total de 

habitantes (117.3 millones de personas), el 45.5% vive en pobreza, de los cuales 

el 9.8% se encuentra en pobreza extrema; además 28.6% de la población es 

vulnerable por carencia social, el 6.2% es vulnerable por ingreso, y sólo el 19.8%

de la población no es pobre no vulnerable (Rodríguez y Dorantes, 2015). 

¿Cuál es el balance general de las reformas efectuadas en 1997 y 2013 

respectivamente? En las modificaciones de 1997 y 2007 de la LCF, que son las 
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Educativa y Gasto Operativo (FONE), que se basa en los gastos de operación 

definidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013; g) reformas al 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), se establece un 

nuevo cálculo de las participaciones con base en nuevas definiciones de pobreza 

(por ingreso y carencias) del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). En particular, con el FAIS se asegura la orientación 

de la distribución de los recursos a las entidades con las mayores poblaciones con 

carencias sociales (Rodríguez y Dorantes, 2015). 

El CONEVAL define a la población en pobreza como aquella que presenta al 

menos una carencia social (educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios 

básicos y alimentación) y un ingreso menor al de la línea de bienestar; la 

población en pobreza extrema es la que presenta 3 o más carencias sociales y un 

ingreso menor al de la línea de bienestar; la población vulnerable por carencia 

social es aquella que presenta al menos una carencia social, pero su ingreso es 

mayor al de la línea de bienestar; y la población vulnerable por ingreso es aquella 

que no presenta carencias sociales, pero su ingreso es inferior al de la línea de 

bienestar. De acuerdo con el CONEVAL (2013), en el año 2012, del total de 

habitantes (117.3 millones de personas), el 45.5% vive en pobreza, de los cuales 

el 9.8% se encuentra en pobreza extrema; además 28.6% de la población es 

vulnerable por carencia social, el 6.2% es vulnerable por ingreso, y sólo el 19.8%

de la población no es pobre no vulnerable (Rodríguez y Dorantes, 2015). 

¿Cuál es el balance general de las reformas efectuadas en 1997 y 2013 

respectivamente? En las modificaciones de 1997 y 2007 de la LCF, que son las 

que ocupan a este trabajo, el criterio de distribución ha padecido ambigüedad, si 

bien la de 2013 especifica un algoritmo para la repartición del fondo, también es 

cierto que arrastra la ambigüedad de años previos. Por otra parte, la distribución 

de recursos no está determinada por variables que reflejen el nivel educativo de 

cada entidad. Finalmente, las aportaciones de la Federación haca los Estados 

descansa en el supuesto de que la transferencia de recursos presupuestales es la 

indicada para fomentar la educación básica y normal a lo largo del país; sin 

embargo, cabe preguntarse si hay mejores maneras de estimularla además de la 

transferencia de recursos financieros. 

3. Aspectos del gasto público en México

Con la finalidad de comprender mejor la evolución de los recursos públicos 

destinados a educación, esta sección contiene un repaso histórico de los ingresos 

del sector público en México. Las principales fuentes de ingresos públicos reales 

en México son: la producción petrolera, la recaudación tributaria y las actividades 

de organismos y empresas públicos. En su conjunto, y desde 1980 hasta la fecha, 

los ingresos representan entre el 20% y el 30% del PIB, excepto entre los años de 

1983 a 1985, donde excepcionalmente fueron un poco mayores. 

Como proporción del PIB, del sector petrolero se obtiene entre el 6% y el 10% 

de los ingresos, pero respecto a los ingresos públicos, este sector ha aportado 

entre el 23% y el 50% del total. La mayor parte de los beneficios obtenidos 

provienen de la producción y comercialización de petróleo crudo, y en menor 
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medida de las actividades de refinación (elaboración de gasolina, diesel, 

combustóleo y turbosina principalmente) y petroquímica básica.

Al respecto, dos de las preocupaciones centrales de la administración federal 

son: 1) La concentración de los beneficios en la explotación del petróleo crudo 

implica que un porcentaje importante de los ingresos públicos está sujeto a las 

fluctuaciones no controladas del precio internacional del petróleo. 2) Aunque 

México ocupa actualmente el sexto lugar mundial en la producción de petróleo 

crudo con 3,256,000 barriles diarios (sólo superado por Rusia, Arabia Saudita, 

Estados Unidos, Irán y China) las reservas probadas de petróleo son sólo de 

11,656 millones de barriles, una situación muy diferente a la de otros países con 

mayor o menor intensidad productiva (por ejemplo en el 2007, Rusia producía 

9,498,000 barriles diarios pero tenía reservas probadas de 60,000 millones de 

barriles; Arabia Saudita producía 9,098,000 barriles diarios y mantenía reservas de 

259,900 millones de barriles; Canadá produjo diariamente 2,515,000 barriles, con 

reservas de 179,210 millones de barriles; y Venezuela produjo 287,562,000 

barriles diarios, con reservas probadas de 80,012 millones de barriles). Este 

hecho, aunado al saldo deficitario que generalmente se observa en el comercio 

exterior de productos refinados, conduce a plantear la necesidad de inversión en 

el sector.

Por otra parte, desde 1980 y hasta la fecha, el principal objetivo de las 

reformas fiscales ha sido incrementar la recaudación impositiva; sin embargo, los 

cambios han sido sólo en el corto plazo, cada año se modifican las 

reglamentaciones tributarias, principalmente para revisar las tasas impositivas, y 
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medida de las actividades de refinación (elaboración de gasolina, diesel, 

combustóleo y turbosina principalmente) y petroquímica básica.

Al respecto, dos de las preocupaciones centrales de la administración federal 

son: 1) La concentración de los beneficios en la explotación del petróleo crudo 

implica que un porcentaje importante de los ingresos públicos está sujeto a las 

fluctuaciones no controladas del precio internacional del petróleo. 2) Aunque 

México ocupa actualmente el sexto lugar mundial en la producción de petróleo 

crudo con 3,256,000 barriles diarios (sólo superado por Rusia, Arabia Saudita, 

Estados Unidos, Irán y China) las reservas probadas de petróleo son sólo de 

11,656 millones de barriles, una situación muy diferente a la de otros países con 

mayor o menor intensidad productiva (por ejemplo en el 2007, Rusia producía 

9,498,000 barriles diarios pero tenía reservas probadas de 60,000 millones de 

barriles; Arabia Saudita producía 9,098,000 barriles diarios y mantenía reservas de 

259,900 millones de barriles; Canadá produjo diariamente 2,515,000 barriles, con 

reservas de 179,210 millones de barriles; y Venezuela produjo 287,562,000 

barriles diarios, con reservas probadas de 80,012 millones de barriles). Este 

hecho, aunado al saldo deficitario que generalmente se observa en el comercio 

exterior de productos refinados, conduce a plantear la necesidad de inversión en 

el sector.

Por otra parte, desde 1980 y hasta la fecha, el principal objetivo de las 

reformas fiscales ha sido incrementar la recaudación impositiva; sin embargo, los 

cambios han sido sólo en el corto plazo, cada año se modifican las 

reglamentaciones tributarias, principalmente para revisar las tasas impositivas, y 

las deducciones autorizadas. Por su importancia, la mayor contribución al erario 

público se debe al Impuesto Sobre la Renta (ISR) ya que con este concepto se 

recauda entre el 4% y el 6% del PIB; la segunda recaudación tributaria relevante 

es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), creado en 1980 en sustitución del 

Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles (ISIM), inicialmente con una tasa gravable 

del 10% sobre el valor de los bienes y servicios exceptuando alimentos y 

medicinas.

En menor medida, también contribuyen a la recaudación tributaria: 1) el 

Impuesto sobre Importaciones, cuyas tasas impositivas se especifican en la Ley 

de los Impuestos Generales de Importación y Exportación; 2) el Impuesto Especial 

Sobre Producción y Servicios (IEPS), creado el 30 de diciembre de 1980 para 

gravar la comercialización de gasolina, diesel, bebidas alcohólicas y tabaco; 3) el 

Impuesto al Activo de las Empresas (IMPAC), que se sustituyó en enero de 2008 

por el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) con el que se grava la 

enajenación de bienes y la prestación de servicios independientes con una tasa 

única del 17.5%. Las contribuciones del IVA, ISR y del impuesto a la importación, 

como proporción del PIB, entre 1980 y 2011, pueden consultarse el Cuadro 1.

Cuadro 1
Ingresos del sector público en México, 1980-2010
(Proporción del Producto Interno Bruto)

Años A B C D E F G H I J
1980 28.23 9.09 19.14 12.35 11.49 6.05 2.95 1.07 0.86 6.79
1981 27.05 8.38 18.66 12.03 11.07 5.98 2.82 1.18 0.96 6.63
1982 30.03 11.94 18.09 10.92 9.70 5.27 2.48 0.95 1.22 7.17
1983 32.55 16.25 16.30 9.96 8.94 4.21 3.08 0.53 1.02 6.35
1984 30.98 14.49 16.49 9.53 8.75 4.09 3.17 0.52 0.78 6.96
1985 31.98 14.71 17.27 9.56 8.71 4.00 3.09 0.66 0.85 7.71
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Años A B C D E F G H I J
1986 29.12 12.16 16.96 9.67 8.76 3.96 2.90 0.81 0.90 7.30
1987 27.92 10.78 17.13 9.65 8.69 3.82 3.08 0.77 0.95 7.49
1988 26.18 8.43 17.75 10.68 9.11 4.43 3.18 0.41 1.57 7.07
1989 25.63 7.73 17.90 11.72 9.64 4.71 3.08 0.72 2.08 6.18
1990 25.35 7.62 17.73 11.79 10.08 4.50 3.61 0.86 1.71 5.94
1991 26.91 6.73 20.19 14.87 10.10 4.59 3.48 1.05 4.77 5.32
1992 26.39 6.44 19.95 14.60 10.14 5.16 2.70 1.14 4.46 5.36
1993 23.08 6.05 17.03 11.64 10.32 5.50 2.63 1.01 1.32 5.39
1994 23.38 6.03 17.35 11.94 9.86 5.19 2.74 0.90 2.08 5.41
1995 23.51 7.82 15.68 10.63 8.66 4.20 2.90 0.63 1.96 5.05
1996 22.94 8.19 14.75 10.20 8.15 3.85 2.86 0.59 2.05 4.56
1997 22.52 7.68 14.84 10.41 8.55 4.16 3.01 0.56 1.86 4.43
1998 19.86 5.92 13.94 9.99 8.69 4.30 3.04 0.54 1.30 3.95
1999 20.02 5.97 14.05 10.26 9.09 4.53 3.16 0.57 1.16 3.79
2000 21.32 7.04 14.28 10.50 9.26 4.65 3.40 0.59 1.24 3.78
2001 21.51 6.54 14.97 11.10 9.60 4.83 3.52 0.49 1.50 3.87
2002 22.11 6.53 15.59 11.63 9.84 5.09 3.48 0.43 1.79 3.95
2003 20.16 6.72 13.44 9.77 8.56 4.25 3.21 0.34 1.21 3.67
2004 19.55 7.03 12.51 9.09 7.91 3.81 3.15 0.33 1.18 3.42
2005 20.05 7.48 12.57 8.97 8.16 3.96 3.28 0.28 0.81 3.60
2006 21.01 7.99 13.01 9.42 8.64 4.16 3.53 0.29 0.78 3.59
2007 20.81 7.37 13.44 10.09 8.77 4.41 3.42 0.27 1.32 3.35
2008 23.42 8.63 14.78 11.11 9.88 4.60 3.74 0.29 1.23 3.67
2009 22.32 6.92 15.39 11.95 8.92 4.23 3.23 0.24 3.03 3.44
2010 21.44 7.05 14.40 10.81 9.52 4.54 3.65 0.18 1.29 3.59

Notas: A. Ingreso total, B. Ingresos petroleros,   C. Ingresos no petroleros,  D. 
Ingresos del Gobierno Federal, E. Ingresos tributarios,  F. Ingresos por ISR,  G. 
Ingresos por IVA, H. Ingresos por impuestos a las importaciones, I. Ingresos no 
tributarios, J. Ingresos de Organismos y empresas públicos. 
Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México.

Varios estudios han señalado la dificultad de las finanzas públicas nacionales

respecto a la escasa contribución de los ingresos tributarios, apenas un 10% del 

PIB, cuando en muchos otros países, se obtiene más de esta proporción sólo por 

el impuesto al ingreso de personas y empresas.

La tercera fuente de ingresos públicos son los beneficios obtenidos por los 

organismos y empresas con participación estatal. La mayor intervención del 

Estado en la actividad industrial y de servicios ocurrió entre los años de 1970 y 
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Años A B C D E F G H I J
1986 29.12 12.16 16.96 9.67 8.76 3.96 2.90 0.81 0.90 7.30
1987 27.92 10.78 17.13 9.65 8.69 3.82 3.08 0.77 0.95 7.49
1988 26.18 8.43 17.75 10.68 9.11 4.43 3.18 0.41 1.57 7.07
1989 25.63 7.73 17.90 11.72 9.64 4.71 3.08 0.72 2.08 6.18
1990 25.35 7.62 17.73 11.79 10.08 4.50 3.61 0.86 1.71 5.94
1991 26.91 6.73 20.19 14.87 10.10 4.59 3.48 1.05 4.77 5.32
1992 26.39 6.44 19.95 14.60 10.14 5.16 2.70 1.14 4.46 5.36
1993 23.08 6.05 17.03 11.64 10.32 5.50 2.63 1.01 1.32 5.39
1994 23.38 6.03 17.35 11.94 9.86 5.19 2.74 0.90 2.08 5.41
1995 23.51 7.82 15.68 10.63 8.66 4.20 2.90 0.63 1.96 5.05
1996 22.94 8.19 14.75 10.20 8.15 3.85 2.86 0.59 2.05 4.56
1997 22.52 7.68 14.84 10.41 8.55 4.16 3.01 0.56 1.86 4.43
1998 19.86 5.92 13.94 9.99 8.69 4.30 3.04 0.54 1.30 3.95
1999 20.02 5.97 14.05 10.26 9.09 4.53 3.16 0.57 1.16 3.79
2000 21.32 7.04 14.28 10.50 9.26 4.65 3.40 0.59 1.24 3.78
2001 21.51 6.54 14.97 11.10 9.60 4.83 3.52 0.49 1.50 3.87
2002 22.11 6.53 15.59 11.63 9.84 5.09 3.48 0.43 1.79 3.95
2003 20.16 6.72 13.44 9.77 8.56 4.25 3.21 0.34 1.21 3.67
2004 19.55 7.03 12.51 9.09 7.91 3.81 3.15 0.33 1.18 3.42
2005 20.05 7.48 12.57 8.97 8.16 3.96 3.28 0.28 0.81 3.60
2006 21.01 7.99 13.01 9.42 8.64 4.16 3.53 0.29 0.78 3.59
2007 20.81 7.37 13.44 10.09 8.77 4.41 3.42 0.27 1.32 3.35
2008 23.42 8.63 14.78 11.11 9.88 4.60 3.74 0.29 1.23 3.67
2009 22.32 6.92 15.39 11.95 8.92 4.23 3.23 0.24 3.03 3.44
2010 21.44 7.05 14.40 10.81 9.52 4.54 3.65 0.18 1.29 3.59

Notas: A. Ingreso total, B. Ingresos petroleros,   C. Ingresos no petroleros,  D. 
Ingresos del Gobierno Federal, E. Ingresos tributarios,  F. Ingresos por ISR,  G. 
Ingresos por IVA, H. Ingresos por impuestos a las importaciones, I. Ingresos no 
tributarios, J. Ingresos de Organismos y empresas públicos. 
Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México.

Varios estudios han señalado la dificultad de las finanzas públicas nacionales

respecto a la escasa contribución de los ingresos tributarios, apenas un 10% del 

PIB, cuando en muchos otros países, se obtiene más de esta proporción sólo por 

el impuesto al ingreso de personas y empresas.

La tercera fuente de ingresos públicos son los beneficios obtenidos por los 

organismos y empresas con participación estatal. La mayor intervención del 

Estado en la actividad industrial y de servicios ocurrió entre los años de 1970 y 

1982 (se estima que para 1982 existían 1155 entidades paraestatales) a lo que 

siguió un periodo de desincorporación y privatización de las empresas públicas. 

En esta área, los ingresos provienen de tres vías: 1) La productividad de las 

entidades públicas, entre 1970 y 1982 esta productividad fue cuestionada porque 

la mayoría de las empresas mostró ineficiencias en su operación que generaban 

altos costos y escasos rendimientos; 2) Los contratos de venta de las entidades 

públicas, que derivaron en los mayores ingresos entre los años de 1990 y 1993; y 

3) El establecimiento y control artificial de precios y tarifas que realiza el Estado 

ejerciendo su carácter monopólico sobre algunos sectores industriales y de 

servicios.

El proceso de desincorporación de las empresas públicas inició en 1983 con la 

reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para establecer como áreas estratégicas exclusivas del Estado las actividades de: 

correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; 

petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; y 

electricidad.7

La privatización realizada entre 1983 y 1988, durante el gobierno de Miguel de 

la Madrid Hurtado redujo el número de empresas estatales a sólo 449 (Presidencia 

de la República, 1988). En esta primera fase de desincorporación, se dio prioridad 

7 La reforma de 1983 del artículo 28 constitucional conservaba la modificación del 
17 de noviembre de 1982 por la que se prohibía la concesión de los servicios 
bancarios a particulares; el 27 de junio de 1990 oficialmente se acepta que los 
servicios bancarios sean proporcionados por particulares y por el Gobierno 
Federal; el 2 de marzo de 1995 nuevamente se reforma el artículo 28 para permitir 
la concesión a particulares de los servicios ferroviarios y las comunicaciones vía 
satélite.
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a las empresas pequeñas y menos rentables, lo que explica el reducido impacto 

en el ingreso público de los recursos provenientes por esas ventas. Durante el 

sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 1989 – 1994, se realizó la privatización de 

las compañías más importantes entre las que destacan Mexicana de Aviación, 

Teléfonos de México, y 18 bancos comerciales; hacia finales de 1993, existían 209 

empresas paraestatales (Presidencia de la República, 1993). En el año 2009, los 

ingresos de las 69 empresas con participación estatal mayoritaria aportan al sector 

público poco más del 4% del PIB.

Oficialmente, el gasto público se clasifica en programable y no programable. 

Dentro del gasto programable se contabiliza el pago de salarios al personal de las 

dependencias públicas, gastos en materiales y suministros, erogaciones por 

inversión, y subsidios y transferencias; como parte del gasto no programable se 

incluyen las participaciones a las entidades federales, pagos por adeudos fiscales

anteriores (Adefas), pago de intereses por la deuda, costos derivados de los 

Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del 

Gasto (Pidiregas) y las erogaciones para los programas de saneamiento financiero 

y apoyo a ahorradores y deudores de la banca. 

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1983-1988), se 

emprendieron acciones para reducir el gasto público programable, éstas se 

centraron en: la privatización de empresas públicas no prioritarias, la cancelación

de proyectos de inversión y la reducción de dependencias oficiales, así, mientras 

en 1982 existían 690 unidades administrativas entre direcciones y coordinaciones 
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Gasto (Pidiregas) y las erogaciones para los programas de saneamiento financiero 

y apoyo a ahorradores y deudores de la banca. 

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1983-1988), se 

emprendieron acciones para reducir el gasto público programable, éstas se 

centraron en: la privatización de empresas públicas no prioritarias, la cancelación

de proyectos de inversión y la reducción de dependencias oficiales, así, mientras 

en 1982 existían 690 unidades administrativas entre direcciones y coordinaciones 

generales, para 1985 sólo existían 187 dependencias. En los años recientes, se 

observa cierta constancia en los gastos provenientes del otorgamiento de 

subsidios y de proyectos de inversión; sin embargo, desde el año 2000 también se 

ha producido un engrosamiento de la administración pública, oficialmente existen 

actualmente 952 unidades administrativas, sin incluir los órganos administrativos 

desconcentrados, los organismos descentralizados,  las instituciones nacionales 

de crédito, seguros y fianzas, ni  las empresas con participación estatal 

mayoritaria.

Al examinar la estructura del gasto público, se distinguen dos periodos en los 

que el gasto no programable ha sido relevante: entre 1982 y 1989 y entre 1995 y 

2000.  En la década de los ochenta, el gasto no programable representó más del 

45% del gasto total, lo que se explica por el elevado costo financiero de la deuda 

externa.  Entre 1995 y 2000 este tipo de gasto ascendió a más del 30% del total; 

esto debido a que el gobierno federal desarrolló y auspició los programas de 

saneamiento financiero y de apoyo a deudores y ahorradores de la banca.

Un componente adicional del gasto público que debe resaltarse es la creación 

y el sostenimiento de los fideicomisos públicos. Se trata de actos jurídicos que 

tienen la finalidad de otorgar recursos financieros para contribuir al desarrollo de 

actividades productivas o apoyar el desarrollo de comunidades o sectores 

sociales. Como entidades del sector público, es decir, con participación total 

federal, para el 2008 se reconocen oficialmente 20 fideicomisos públicos cuya 

operación está a cargo de alguna secretaría de gobierno; al pertenecer a la 

administración pública federal, los recursos que ejercen están plenamente 
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detallados en el presupuesto de egresos como parte del gasto programable. No 

obstante,  también se reconoce la existencia de alrededor de 583 fideicomisos (al 

término del 2007) sostenidos con recursos propios de los estados de la república y 

con aportaciones privadas, es decir, que forman parte del gasto no programable; 

de estos fideicomisos solamente se cuenta con registros (aunque no 

sistematizados) hasta años recientes, a partir de las reformas a la Ley Federal de 

Entidades Paraestatales, y con la creación de la Ley de Fiscalización Superior de 

la Federación en el año 2000, la creación de la Auditoría Superior de la 

Federación en diciembre de 2001 y la creación de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, en 2006. Aunque las reglamentaciones actuales 

conceden importancia a la necesidad de transparentar el gasto público, aún es un 

área de oportunidad para la administración pública federal.8 Por supuesto es 

indudable que varios de estos fideicomisos han tenido un papel clave en el 

desarrollo de distintos sectores sociales y productivos, lo discutible es la escasa 

información y transparencia respecto al uso de los recursos que se destinan a 

estas actividades, que sólo hasta los años recientes empieza a ser difundida.9

8 Especialmente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
reglamenta la constitución de los fideicomisos públicos (sean considerados 
entidades paraestatales, o bien aquellos de participación conjunta estatal y 
privada), y establece las disposiciones para el control de los recursos financieros 
con que operan.
9 Entre estos fideicomisos destacan el Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO); el Fondo Especial de Asistencia 
Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA);  Fondo Especial para 
Financiamientos Agropecuarios (FEFA); Fondo de Capitalización e Inversión del 
Sector Rural (FOCIR); Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO);  Fideicomiso 
de Fomento Minero (FIFOMI); Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (FONACOT); Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
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Otra política arriesgada que compromete los recursos públicos ha sido el 

rescate financiero de industrias y sectores considerados estratégicos tales han 

sido por ejemplo los apoyos a la industria azucarera, el rescate a las autopistas y 

carreteras concesionadas, y la absorción de pasivos del sector bancario. La 

estrategia ha sido cuestionada principalmente porque se percibe un sentido 

“proteccionista” del Estado hacia algunos sectores y “perjudicial” para otros, en el 

sentido de que se absorben deudas privadas y se convierten en públicas.

Respecto al financiamiento del gasto público, podemos identificar dos periodos 

con políticas distintas. Hasta mediados de la década de los noventa las principales 

fuentes de financiamiento eran: los créditos otorgados por organismos financieros 

internacionales, el mecanismo de encaje legal y el control selectivo de crédito. 

Más recientemente, el financiamiento descansa en los créditos controlados 

otorgados por el Banco Central y los bancos comerciales; la emisión de títulos de 

deuda pública.

Durante la década de los setenta y principios de los ochenta, el gobierno 

mexicano afirmaba que la mejor fuente de recursos para financiar la inversión y el 

desarrollo de las actividades productivas esenciales se hallaba en la contratación 

de créditos con organismos internacionales. De este modo se recibieron continuos 

préstamos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, y el Banco Internacional de Reconstrucción y 

(FONHAPO), Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART); y el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).
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Fomento; estos préstamos se dirigieron sobre todo a la inversión en infraestructura 

pública, a programas de salud y al impulso de las actividades agrícolas.

A partir de 1994, se observó el incremento en el financiamiento proporcionado 

por el Banco de México a instituciones públicas, al absorber los pasivos del Fondo 

Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y del Fondo de Apoyo al Mercado 

de Valores (FAMEVAL); estos pasivos son asumidos por el nuevo organismo 

denominado Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) en 1999. En la 

actualidad el monto de la deuda ha disminuido sensiblemente debido a su 

financiamiento mediante recursos del presupuesto público, las cuotas aportadas 

por los bancos comerciales y la banca de desarrollo y la emisión de valores 

públicos.

Cuadro 2.
Gastos del sector público en México, 1980-2010
(Proporción del Producto Interno Bruto)

Años A B C D E F G H I
1980 34.24 26.14 17.23 8.91 8.10 2.52 3.54 2.31 1.23
1981 39.79 29.47 17.62 11.85 10.32 2.71 5.05 2.95 2.11
1982 45.00 27.20 17.81 9.39 17.80 2.48 12.06 8.54 3.53
1983 39.46 21.98 15.76 6.22 17.47 2.90 12.68 8.05 4.63
1984 37.27 20.35 15.02 5.33 16.92 2.84 12.40 8.51 3.89
1985 38.79 23.27 16.25 7.02 15.52 2.66 11.40 7.83 3.57
1986 41.02 22.26 17.47 4.43 18.76 2.41 15.52 11.33 4.19
1987 40.57 18.74 14.18 4.55 21.84 2.52 18.65 14.46 4.19
1988 34.35 16.54 12.69 3.34 17.81 2.54 15.38 11.96 3.41
1989 30.35 15.41 12.49 2.92 14.94 2.62 12.19 8.94 3.26
1990 27.62 15.18 11.55 3.63 12.44 2.82 9.25 6.92 2.33
1991 23.99 15.19 11.54 3.65 8.80 2.86 5.15 3.20 1.94
1992 22.16 15.21 11.53 3.67 6.95 2.93 3.65 2.19 1.46
1993 22.36 15.97 12.91 3.05 6.39 3.00 2.65 1.47 1.18
1994 23.28 17.30 13.60 3.70 5.98 2.96 2.35 1.17 1.19
1995 23.43 15.62 12.42 3.20 7.81 2.80 4.66 2.61 2.05
1996 22.89 15.49 11.93 3.56 7.39 2.82 4.30 2.23 2.07
1997 22.93 15.70 12.37 3.33 7.23 2.93 3.94 2.41 1.53
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(Proporción del Producto Interno Bruto)

Años A B C D E F G H I
1980 34.24 26.14 17.23 8.91 8.10 2.52 3.54 2.31 1.23
1981 39.79 29.47 17.62 11.85 10.32 2.71 5.05 2.95 2.11
1982 45.00 27.20 17.81 9.39 17.80 2.48 12.06 8.54 3.53
1983 39.46 21.98 15.76 6.22 17.47 2.90 12.68 8.05 4.63
1984 37.27 20.35 15.02 5.33 16.92 2.84 12.40 8.51 3.89
1985 38.79 23.27 16.25 7.02 15.52 2.66 11.40 7.83 3.57
1986 41.02 22.26 17.47 4.43 18.76 2.41 15.52 11.33 4.19
1987 40.57 18.74 14.18 4.55 21.84 2.52 18.65 14.46 4.19
1988 34.35 16.54 12.69 3.34 17.81 2.54 15.38 11.96 3.41
1989 30.35 15.41 12.49 2.92 14.94 2.62 12.19 8.94 3.26
1990 27.62 15.18 11.55 3.63 12.44 2.82 9.25 6.92 2.33
1991 23.99 15.19 11.54 3.65 8.80 2.86 5.15 3.20 1.94
1992 22.16 15.21 11.53 3.67 6.95 2.93 3.65 2.19 1.46
1993 22.36 15.97 12.91 3.05 6.39 3.00 2.65 1.47 1.18
1994 23.28 17.30 13.60 3.70 5.98 2.96 2.35 1.17 1.19
1995 23.43 15.62 12.42 3.20 7.81 2.80 4.66 2.61 2.05
1996 22.89 15.49 11.93 3.56 7.39 2.82 4.30 2.23 2.07
1997 22.93 15.70 12.37 3.33 7.23 2.93 3.94 2.41 1.53

Años A B C D E F G H I
1998 20.95 14.96 11.99 2.96 5.99 2.90 2.80 1.44 1.37
1999 21.04 14.63 11.96 2.66 6.41 2.96 3.46 2.13 1.33
2000 22.32 15.36 12.75 2.61 6.97 3.20 3.61 2.30 1.31
2001 22.16 15.61 13.06 2.55 6.55 3.33 3.19 2.07 1.13
2002 23.23 16.83 13.73 3.10 6.39 3.43 2.86 0.99 1.87
2003 20.77 15.32 12.68 2.64 5.45 2.84 2.40 0.93 1.48
2004 19.78 14.53 11.53 3.01 5.24 2.65 2.28 0.85 1.44
2005 20.16 15.02 12.06 2.96 5.14 2.87 2.16 0.74 1.42
2006 20.93 15.38 12.26 3.11 5.55 3.06 2.32 0.73 1.59
2007 20.79 15.87 12.48 3.39 4.92 2.79 2.00 0.60 1.40
2008 23.51 18.09 13.74 4.35 5.42 3.47 1.86 0.55 1.30
2009 24.47 19.30 14.50 4.81 5.17 2.98 2.08 0.54 1.55
2010 24.15 18.97 14.19 4.78 5.18 3.17 1.85 0.47 1.38

NOTAS: A. Gasto total, B. Gasto programable,   C. Gasto corriente,  D. Gasto en 
servicios personales,   E. Ayudas y subsidios,  F. Gasto de capital, G. Gasto no 
programable, H. Participaciones a entidades, I. Costo financiero, J. Pago de 
intereses por deuda externa, K. Pago de intereses por deuda interna.
Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México.

En agosto de 1993, se modificó el artículo 28 constitucional de la República 

Mexicana para otorgar autonomía al Banco de México; y en diciembre del mismo 

año se aprobó la Ley del Banco de México. Con la nueva reglamentación, se 

controló el financiamiento de las actividades del sector público; ahora el crédito se 

limitó al 1.5% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación del año en 

curso, pero el Banco de México puede emitir títulos de deuda respaldados por el 

Gobierno Federal.

4. Metodología

En este apartado, se justifica la relevancia de estimar los determinantes del 

rezago educativo a través de  los modelos propuestos al explicar rigurosamente el 

valor agregado que aporta cada uno. Con el fin de vislumbrar la influencia de las 
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variables propuestas, así como del ámbito temporal y espacial, se aplican diversas 

técnicas prospectivas. La heterogeneidad espacial se modela de acuerdo a al 

paradigma de efectos aleatorios (EA) y de efectos fijos (EF) respectivamente. 

Asimismo, se agrega un componente temporal al estudio usando la estimación 

dinámica de panel de datos de Arellano-Bond (AB) para ponderar la inercia 

generada por el propio rezago. En resumen, Panel de datos con: EA, EF, y AB son 

los métodos de proyección aplicados en este trabajo, mismos que permiten 

caracterizar a cada estado de la República Mexicana. 

Para realizar las diversas regresiones de esta investigación se ocuparon las 

siguientes variables para el periodo 1998-2014, asimismo se aluden las influencias 

esperadas de cada registro suponiendo un criterio distributivo compensatorio por 

parte de las autoridades:

a) Población objetivo, se propone la población objetivo compuesta por los 

habitantes de cada entidad federativa que tienen entre 4 y 15 años de edad 

más los habitantes de 15 años o más que no sabe leer ni escribir.

b) Capital humano per cápita, mismo que se mide a través del número de 

individuos de la población objetivo por cada maestro de educación básica.

c) Capital físico per cápita, se refiere al número de individuos de la 

población objetivo por escuela pública de educación básica.
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más los habitantes de 15 años o más que no sabe leer ni escribir.

b) Capital humano per cápita, mismo que se mide a través del número de 

individuos de la población objetivo por cada maestro de educación básica.

c) Capital físico per cápita, se refiere al número de individuos de la 
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d) Aportaciones federales para educación básica per cápita, es el Fondo de 

Aportaciones para le Educación Básica per cápita a precios constates de 

1998.  

e) Concentración poblacional, misma que se observa a través de la 

densidad poblacional, es decir, la cantidad de personas por cada kilómetro 

cuadrado.

4.1 Justificación y Descripción del Modelo de Efectos Fijos.

En lo que respecta al modelo de EF, éste se representa a través de la 

siguiente ecuación

(1)

Donde i representa la i-ésima unidad transversal (Entidad Federativa); t denota el 

periodo de tiempo (año) es la variable independiente (FASSA) para la entidad i

en el periodo t. es el parámetro correspondiente a cada variable dependiente

es un término de error constante para cada i;10 finalmente, es el término de 

error especifico a las observaciones. EF supone que existe un término de error 

constante para cada Estado, sin embargo, deja abierta la posibilidad que en 

algunos casos no exista tal, es decir, 0=iv para algún i; si dicha diferencia es 

cero para todas las Entidades, es decir, que la información a través de las Estados 

10 Las variables dependientes son: esperanza de vida, tasa bruta de mortalidad 
infantil, porcentaje de población de alta demanda, PIB per cápita, personal médico 
por cada cien mil personas, consultorios por cada cien mil personas y camas 
censables por cada cien mil personas. 

73

Investigación en Proceso



sea homogénea; entonces no tiene razón utilizar EF basta usar un método de 

estimación por mínimos cuadrados ordinarios común y corriente, Márquez (2005).

Para asegurar la relevancia de la aplicación de EF se auxilia de la Prueba F 

restrictiva, cuya hipótesis nula es que todos los términos de error son cero; en

Stata, dicha prueba se reporta automáticamente al hacer la prueba de EF, al 

realizar la regresión de este trabajo se obtiene el siguiente resultado:

                                      (2)

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se comprueba la relevancia del uso 

de EF, es decir al menos algún iv es distinto a cero.11

4.2 Justificación y descripción del modelo de efectos aleatorios 

Pasando al modelo Efectos Aleatorios (EA), éste propone la siguiente 

especificación: 

(3)

(4)

La notación de esta especificación es idéntica a la de (2). Como se puede 

observar (3) también supone la existencia de un término de error a través del 

ámbito espacial expresado por ; sin embargo, la diferencia con EF radica en que 

iα es la suma de un término de error promedio α y una desviación respecto a 

11 El resultado mostrado se refiere a la regresión que incluye al Estado de México; 
sin embargo, al excluir éste de la regresión se confirma la relevancia de EF 
(F(7,233)=119.66; Prob>F=0.0000).

0FProb124.73;F(7,241) =>=
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4.2 Justificación y descripción del modelo de efectos aleatorios 

Pasando al modelo Efectos Aleatorios (EA), éste propone la siguiente 

especificación: 

(3)

(4)

La notación de esta especificación es idéntica a la de (2). Como se puede 

observar (3) también supone la existencia de un término de error a través del 

ámbito espacial expresado por ; sin embargo, la diferencia con EF radica en que 

iα es la suma de un término de error promedio α y una desviación respecto a 

11 El resultado mostrado se refiere a la regresión que incluye al Estado de México; 
sin embargo, al excluir éste de la regresión se confirma la relevancia de EF 
(F(7,233)=119.66; Prob>F=0.0000).

0FProb124.73;F(7,241) =>=

ésta media ( iu ) particular a cada Entidad y constante a través del tiempo. Si 0=iu

la especificación de EA no difiere de la propuesta por MCO. Para confirmar la 

relevancia de EA se usa la Prueba de Multiplicadores de Lagrange de Breusch y 

Pagan. Propone una hipótesis nula en que la varianza del término iu es cero 

( 02 =uσ ), es decir, que no existe divergencia relevante entre las Entidades 

Federativas. Al llevar a cabo la prueba se obtiene

Por lo tanto, dado el p-valor, se rechaza la hipótesis nula; en otras palabras, 

EA proveerá una mejor estimación que MCO.12

Por último, para comprobar qué modelo es mejor (EA o EF) se utiliza la prueba de 

Hausman. El uso de uno u otro modelo depende de la correlación entre el término 

de error iu y las variables dependientes X . EA supone que dicha correlación es 

cero, sin embargo, en caso que ésta exista y sea significativa, el modelo padecerá 

de variables omitidas y EF será el mejor modelo, porque considera dicha 

correlación. La hipótesis nula de la prueba de Hausman es que los estimadores de 

EF y EA no difieren de manera importante; si no se rechaza dicha hipótesis EA 

será una mejor opción pues no estima tantas dummies como EF (Márquez, 2005).

Referente a la aplicación de la prueba de Hausman dada la base de datos usada 

para realizar este trabajo, ésta no cumple todos los supuestos necesarios para 

12 El resultado mostrado se refiere a la regresión que incluye al Estado de México; 
sin embargo, al excluir éste de la regresión se confirma la relevancia de EA 
(chi2(1)=541.90; Prob>chi2=0.0000).

0.0000chi2Prob566.96;chi2(1) =>=
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llevar a cabo dicha prueba. No obstante, los parámetros obtenidos por cada 

estimación son cuasi-idénticos.13

4.3 Justificación y descripción del Modelo De Estimación Dinámica De 

Arellano-Bond 

La especificación usada por el modelo Estimación Dinámica de Panel de Datos 

de Arellano-Bond (A-B) es la siguiente:

(5)

(6)

A-B agrega un instrumento representado por la variable endógena rezagada 

1−itY ; iu es el término de error de cada entidad; itv es el error de una observación. 

Se utiliza sólo un rezago para encontrar indicios de inercia distributiva, dado que la 

asignación de aportaciones federales es anual. La aportación de A-B a la 

estimación radica en que simplemente introducir rezagos al modelo trae consigo 

problemas de correlación entre el instrumento y el término de error, concretamente 

con el efecto fijo de cada entidad iu , lo cual provoca un estimador sesgado de la 

variable; incluso si el resto de las variables explicativas X están correlacionadas 

13 La correlación entre iu y las variables dependientes nX es de -.3800 al incluir al 
Estado de México; sin éste es de .3777.
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4.3 Justificación y descripción del Modelo De Estimación Dinámica De 

Arellano-Bond 

La especificación usada por el modelo Estimación Dinámica de Panel de Datos 

de Arellano-Bond (A-B) es la siguiente:

(5)

(6)

A-B agrega un instrumento representado por la variable endógena rezagada 

1−itY ; iu es el término de error de cada entidad; itv es el error de una observación. 

Se utiliza sólo un rezago para encontrar indicios de inercia distributiva, dado que la 

asignación de aportaciones federales es anual. La aportación de A-B a la 

estimación radica en que simplemente introducir rezagos al modelo trae consigo 

problemas de correlación entre el instrumento y el término de error, concretamente 

con el efecto fijo de cada entidad iu , lo cual provoca un estimador sesgado de la 

variable; incluso si el resto de las variables explicativas X están correlacionadas 

13 La correlación entre iu y las variables dependientes nX es de -.3800 al incluir al 
Estado de México; sin éste es de .3777.

con el instrumento 1−itY , los estimadores de éstas tendrán el mismo problema. Sin 

embargo al usar A-B, se obtiene la primera diferencia de (5) lo cual elimina los 

efectos fijos del modelo ( iu ), lo cual permite la evasión de estos problemas y, por 

lo tanto, provee estimadores más certeros (Baum, 2006).

5. Resultados preliminares

En este segmento se describen los resultados obtenidos a través de los 

modelos más eficientes de acuerdo a las justificaciones descritas previamente.  El 

Cuadro 3 muestra los parámetros estimados, estadísticos y p-value de cada 

modelo.

Cuadro 3
Resultados de modelos econométricos

Coeficientes estimados. Efectos Fijos Efectos 
Aleatorios Arellano-Bond

Población objetivo por maestro 9.6e-05*** 1.2e-04*** .0104***
Población objetivo por escuela 
pública -1.8e-05*** -2.2e-05*** 4.5e-06

PIB real per cápita 6.1e-09 3.4e-09 4.6e-09

FAEB per cápita -3.8e-05*** -3.8e-05*** 3.0e-06

Densidad poblacional -4.6e-04 -2.1e-04*** -2.4e-04*

Rezago educativo un periodo antes - - .0494

Ordenada al origen .553*** .5278*** .0264

R cuadrada 0.7666 -

***    Variables significativas al 1%.
*       Variables significativas al 5%.

Fuente: Elaboración propia.

Las estimaciones por medio de EA y EF señala tres variables significativas en 

común: la población objetivo por maestro, la población objetivo por escuela 
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pública, las aportaciones federales reales por concepto del FAEB y el intercepto.

El signo positivo de la población objetivo por maestro (también significativa en el 

modelo AB) es desconcertante pues sugiere que a mayor número de alumnos por 

profesor habrá más rezago educativo, por una parte, tiene sentido pensar que si 

este cociente es muy alto podría repercutir en el proceso enseñanza-aprendizaje 

al deteriorar la transmisión de información entre alumnos y profesor, sin embargo, 

debe considerarse que si este cociente es muy pequeño habrá pocos beneficiarios 

del proceso enseñanza-aprendizaje y habrá riesgo de no usar eficientemente los 

recursos públicos destinados al rubro educativo.

Por otro lado, la población objetivo por escuela pública ostenta una correlación 

negativa con el rezago educativo, es decir, a mayor número de alumnos por 

escuela del sector público reduce la población analfabeta en la entidad. Este 

resultado y considerando que la densidad poblacional está relacionada 

inversamente con el rezago educativo sugiere la importante, y quizá obvia, 

recomendación de proveer servicios educativos en zonas densamente pobladas.

Asimismo, relación negativa entre rezago educativo y aportaciones federales 

reales resultan significativas al 1% y son evidencia de que la transferencia de 

recursos es una buena manera de combatir este problema.

6 Reflexiones finales

En este trabajo nos encargamos de analizar si existe relación entre el rezago 

educativo por Entidad Federativa con variables la oferta de servicios educativos 

para educación básica, aportaciones federales para educación, riqueza estatal y 
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pública, las aportaciones federales reales por concepto del FAEB y el intercepto.

El signo positivo de la población objetivo por maestro (también significativa en el 

modelo AB) es desconcertante pues sugiere que a mayor número de alumnos por 

profesor habrá más rezago educativo, por una parte, tiene sentido pensar que si 

este cociente es muy alto podría repercutir en el proceso enseñanza-aprendizaje 

al deteriorar la transmisión de información entre alumnos y profesor, sin embargo, 

debe considerarse que si este cociente es muy pequeño habrá pocos beneficiarios 

del proceso enseñanza-aprendizaje y habrá riesgo de no usar eficientemente los 

recursos públicos destinados al rubro educativo.

Por otro lado, la población objetivo por escuela pública ostenta una correlación 

negativa con el rezago educativo, es decir, a mayor número de alumnos por 

escuela del sector público reduce la población analfabeta en la entidad. Este 

resultado y considerando que la densidad poblacional está relacionada 

inversamente con el rezago educativo sugiere la importante, y quizá obvia, 

recomendación de proveer servicios educativos en zonas densamente pobladas.

Asimismo, relación negativa entre rezago educativo y aportaciones federales 

reales resultan significativas al 1% y son evidencia de que la transferencia de 

recursos es una buena manera de combatir este problema.

6 Reflexiones finales

En este trabajo nos encargamos de analizar si existe relación entre el rezago 

educativo por Entidad Federativa con variables la oferta de servicios educativos 

para educación básica, aportaciones federales para educación, riqueza estatal y 

concentración de población, durante el periodo 1998-2014. El objetivo de esta 

tarea fue identificar las variables que combaten el rezago educativo y, de esta 

manera, defender su consideración al distribuir los recursos federales para 

educación entre los estados de la República.

Los resultados preliminares muestran que a mayor número de alumnos por 

profesor habrá más rezago educativo, por una parte, tiene sentido pensar que si 

este cociente es muy alto podría deteriorar la transmisión de información entre 

alumnos y profesor, sin embargo, si es muy pequeño es posible no usar 

eficientemente los recursos públicos destinados a educación.

A su vez, los alumnos por escuela del sector público y la población analfabeta 

en la entidad están correlacionados negativamente. Este resultado, aunado a que

también la densidad poblacional está relacionada inversamente con el rezago 

educativo sugiere la importante, y quizá obvia, recomendación de proveer 

servicios educativos en zonas densamente pobladas. Finalmente, los resultados 

dan evidencia de que la transferencia de recursos es una buena manera de 

combatir el rezago educativo.
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La legislación federal que regula el acceso de las 
mujeres al financiamiento para la creación de 

organizaciones productivas en México
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Resumen

Las diferencias entre los hombres y mujeres tienen un origen natural, que han 
existido a lo largo de la historia. Desde hace décadas los actores sociales y 
políticos enfocaron sus acciones en revertir estas discrepancias para  ejecutar 
acciones que direccionen a la población en el rumbo del desarrollo humano. Antes 
de la aplicación de la perspectiva de género, las mujeres eran consideradas como 
una categoría aislada. Las mujeres, bajo los esquemas de crédito tradicionales 
hoy en día, son rechazadas las solicitudes de financiamiento que realizan debido 
en gran parte a que sus empresas no son formales, porque carecen de historiales 
crediticios o de garantías, porque no encajan con las estrategias de marketing o 
los perfiles de clientes de los bancos, porque tienen niveles bajos de educación, 
debido a la falta de experiencia de trabajo formal o porque no forman parte de 
redes empresariales. La perspectiva de género debe crear los mecanismos para 
que esta situación cambie en favor de la equidad y el acceso igualitario de las 
mujeres en todos los ámbitos, desde el político hasta el económico. El desarrollo 
económico y social debe ser neutral, beneficiando a todos por igual. A nivel 
federal, la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres en su artículo 17 
marca que la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres 
deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el 
ámbito, económico, político, social y cultural.

Palabras clave: Equidad de género, economía, leyes, proyectos productivos.
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Objetivo

El objetivo del presente documento es estudiar la legislación federal que 

permite a las mujeres financiar la creación de organizaciones productivas en

México; considerando el papel de la equidad de género en las políticas públicas.

Metodología

Se utilizará el enfoque cualitativo, ya que se analizará el tema desde un punto 

de vista no numérico. La investigación cualitativa aborda la realidad en su contexto 

natural tal como lo experimentan sus actores, en este caso, se analizaran las leyes 

que el poder legislativo federal ha modificado y creado para apoyar el 

financiamiento a mujeres. De igual forma, se analizará el comportamiento de las 

organizaciones productivas encabezadas por mujeres y las políticas con 

perspectiva de género. Por lo anterior, se desprende que la investigación será del 

tipo explicativo.

De este modo, utiliza  variedad de  instrumentos  para  recoger  información  

como las entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  

se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. 

La  investigación  cualitativa  es  inductiva, ya que en ella los  investigadores  

desarrollan  conceptos  y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no 

recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos.
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Objetivo
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de vista no numérico. La investigación cualitativa aborda la realidad en su contexto 

natural tal como lo experimentan sus actores, en este caso, se analizaran las leyes 

que el poder legislativo federal ha modificado y creado para apoyar el 

financiamiento a mujeres. De igual forma, se analizará el comportamiento de las 

organizaciones productivas encabezadas por mujeres y las políticas con 

perspectiva de género. Por lo anterior, se desprende que la investigación será del 

tipo explicativo.

De este modo, utiliza  variedad de  instrumentos  para  recoger  información  

como las entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  

se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. 

La  investigación  cualitativa  es  inductiva, ya que en ella los  investigadores  

desarrollan  conceptos  y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no 

recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos.

Perspectiva teórica

La creación de organizaciones productivas 

En las economías contemporáneas el ahorro y la inversión se realizan por 

personas distintas y por diferentes razones. En la sociedad    actual ahorran sobre 

todo las familias y los individuos, mientras que la inversión o formación neta de 

capital la realizan las empresas principalmente (Secretaria de Hacienda y Credito 

Público, 1995).

La política referente a la creación de empresas debe ser integral, ya que se 

requiere de innovación, capacitación y gestión de recursos. Por lo tanto se deben 

de considerar elementos como el capital, crédito, mercados, comercialización y  

diseño para que las iniciativas empresariales no se frustren y se conviertan en 

empresas realmente establecidas. 

En este sentido, el emprendedor deberá contar con acompañamiento 

adecuado en todas las fases del proceso de creación de su empresa, desde que 

concibe la idea hasta que logra iniciar y consolidar su negocio.

Es muy importante reconocer que no todas las personas tienen las mismas 

capacidades y posibilidades de acceso a los beneficios y servicios requeridos para 

emprender su proyecto. En este margen, la flexibilidad debe ser importante en 

este trabajo para responder a las circunstancias cambiantes del entorno 

económico y social. Si se quiere contar con empresarios comprometidos con el 

país, se debe modificar la mentalidad de cada uno de los actores, de tal forma que 

todas las políticas sean orientadas pensando en el beneficio común, elevando así 

el nivel de competitividad del conjunto de la economía.
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Las acciones en favor del acceso al financiamiento de proyectos debe 

considerar el contexto del desarrollo local, regional y nacional (NULLVALUE, 

2011).

De manera formal, se cuenta con la banca comercial y de desarrollo para 

gestionar recursos para la implementación de proyectos de inversión, el cual es un 

plan que se le destina una cantidad de recursos para producir  un determinado 

bien o servicio; que surgen como respuesta a necesidades detectadas o por 

requerimientos de una organización (Ramirez, 2003).

Al igual, algunas entidades de los gobiernos de los tres niveles, cuentan en 

ocasiones con programas de financiamiento. De manera informal, existen 

instrumentos de acceso al crédito variados, como son los préstamos de amigos y 

parecientes, créditos de nómina, créditos de tiendas, agiotistas, financieras, 

prestamistas y casas de empeño (Mansell Carstens, 1995).

Teoría y perspectiva de género 

John Money en el año de 1955 propuso el término conocido como “papel de 

género”, el cual hacía referencia al conjunto de conductas atribuidas a los varones 

y a las mujeres. Sin embargo, más tarde, a como se planteó. Así, se desarrollaron 

los sistemas de género como los conjuntos de prácticas, símbolos, 

representaciones, normas y valores sociales que las sociedades fabrican a partir 

de la divergencia sexual tanto anatómica como fisiológica y que rigen las 

relaciones entre personas sexuadas.

La perspectiva de género se conforma de reflexiones sobre las experiencias y 

significados que pertenece a cada uno de los sexos. Por lo tanto los “estudios de 
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Las acciones en favor del acceso al financiamiento de proyectos debe 

considerar el contexto del desarrollo local, regional y nacional (NULLVALUE, 

2011).
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y a las mujeres. Sin embargo, más tarde, a como se planteó. Así, se desarrollaron 

los sistemas de género como los conjuntos de prácticas, símbolos, 

representaciones, normas y valores sociales que las sociedades fabrican a partir 

de la divergencia sexual tanto anatómica como fisiológica y que rigen las 

relaciones entre personas sexuadas.

La perspectiva de género se conforma de reflexiones sobre las experiencias y 

significados que pertenece a cada uno de los sexos. Por lo tanto los “estudios de 

género” analizan conocimientos del comportamiento de los hombres y mujeres con 

base en la experiencia humana.

Implica reconocer los vínculos de poder que se dan entre los géneros, que han 

sido constituidas social e históricamente y son constitutivas de las personas; que 

surgen en el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales (De 

Barbieri, 1993).

Esta perspectiva se fundamenta en una concepción epistemológica que se 

aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones de 

poder. El enfoque de género no está sujeto a que la adopten las mujeres ni está 

dirigida exclusivamente a ellas, debido a que tratándose de un asunto de 

concepción global y de la vida, lo único definitorio es la comprensión de la 

problemática que abarca y su compromiso vital. Algunas de sus principales 

características y dimensiones son que es una construcción social e histórica, es 

una relación social y de poder, asimétrica, que no alude solo a las relaciones entre 

los sexos sino también entre estos y su entorno; es transversal, inclusiva y es una 

búsqueda de una equidad(Scott, 1990).

La antropología, plantea por medio del sistema “sexo género”, un concepto 

que contempla las formas en que se organiza la sociedad haciendo de la 

sexualidad humana un producto de la actividad humana. 

Este precepto se sostiene en distintasculturas, en la opresión y la 

subordinación de las mujeres. Marcaba los medios culturales e institucionales a 

través de los cuales se transformaban lasdiferencias biológicas entre hombres y 

mujeres en una jerarquía de género.
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Rubinen 1986 manifiesta que no todos los sistemas sexistas y estratificados 

porgénero pueden describirse adecuadamente como patriarcales. Así, el 

patriarcado es un mediode control masculino que no dacabalmente cuenta de la 

variabilidad y especificidades de las dominaciones masculinas existentes. Lo

anterior dio paso paraentender lamasculinidad y la feminidad como históricas y 

culturalmente variables y no como entidades fijas e inmutables (Sosa-Sanchez, 

2013).

Históricamente, aunque el concepto de género fue debatido en la década de 

los setenta, fue diez años que se impulsó en Estados Unidos de América. 

Desde la perspectiva política, se establece el concepto de política sexual, que 

sugiere abordar la sexualidad desde los contextos políticos marcados por los 

sistemas capitalistas, la raza, y otros factores económicos y sociales que influyen 

en la organización como la regulación de las normativas sexuales; en este 

enfoque aparecen desigualdades sociales en la esfera sexual como es la 

diferenciación y la opresión social (Hill-Collins, 2002).

El papel de las mujeres en las organizaciones

La creación de iniciativas que promuevan la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, potencializa el aprovechamiento de sus recursos humanos. 

En las empresas donde se fomenta la equidad de género en el nivel directivo, se 

promueve la familia y la flexibilidad del trabajo. En estos escenarios, los 

colaboradores se sienten tomados en cuenta, se comprometen con la empresa y 

están seguros al saber que pueden solicitar algún permiso para atender asuntos 

personales sin ninguna consecuencia, contribuyendo al equilibrio de vida laboral y 

personal.
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hombres y mujeres, potencializa el aprovechamiento de sus recursos humanos. 

En las empresas donde se fomenta la equidad de género en el nivel directivo, se 

promueve la familia y la flexibilidad del trabajo. En estos escenarios, los 

colaboradores se sienten tomados en cuenta, se comprometen con la empresa y 

están seguros al saber que pueden solicitar algún permiso para atender asuntos 

personales sin ninguna consecuencia, contribuyendo al equilibrio de vida laboral y 

personal.

De igual manera, el tener una mejor distribución entre el personal femenino y 

masculino permite introducir estilos de liderazgo que fomenten el trabajo en equipo 

y la innovación. Las mujeres se desenvuelven con estilos de liderazgo 

caracterizados por la colaboración, la no jerarquización, lo cual genera motivación 

intrínseca y fomentan  la creatividad.

En los negocios, las empresas que operan en ambientes complejos y que 

presentan un relativamente alto porcentaje de mujeres directivas, experimentaron 

mayores beneficios económicos y sociales (Great place to work, 2009).

En el punto de vista de la mujer, el poder participar en escenarios de alta 

responsabilidad y dirección responde a una necesidad de desarrollo, que no

debiera verse restringida por la condición sexual. En una organización productiva,

la promoción de la diversidad resulta ser un factor básico para innovar, crear 

elementos de ventaja competitiva y finalmente escalar y crecer en su trayectoria

evolutiva. Por ello el papel de las mujeres en puestos de decisión constituye un 

reto social que enfrentar desafíos de carácter transversal la sociedad actual. 

Existen diversas teorías que explican el hecho de que las mujeres no accedan a

altos puestos organizacionales, siendo la más aceptada, la teoría del mandato 

cultural, esta plantea que las mujeres deben dedicar su tiempo al cuidado de su 

familia. Décadas atrás, en 1987, un estudio de Morrison junto con otros científicos

utilizaron por primera vez el concepto “techo de cristal”, el cual fue reforzado a 

principios de los noventa por Segerman-Peck; la teoría del techo de cristal hace 

alusión a las barreras invisibles que impiden a mujeres con elevada calificación y 

capacidad personal y profesional acceder a niveles de responsabilidad más

elevados (Pizarro S. & Guerra G., 2010).
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El papel actual de la mujer en las organizaciones es compartido, debido a que 

la aportación, tanto de la mujer como del hombre a los negocios es inclusivo; ya 

que la participación de ambos es lo que hace exitosa a una organización Los 

beneficios de un equipo liderado por una mujer son: un mejor trabajo en equipo, la 

empatía, ya que una mujer es más sensible al trabajar en equipo (Forbes, 2015).

Perspectiva de género y desarrollo económico

La división del trabajo a partir de la revolución industrial cambió la forma en 

que se desarrollaban las actividades económicas en las grandes ciudades de 

Europa y en América del norte. Sin embargo, en el siglo XX la división del trabajo 

ya se sentía en el ámbito sexual, lo cual desfavoreció a las mujeres. Para este 

sector de la población, formar parte de la vida productiva es un hecho que se 

encuentra condicionado por la situación conyugal, su preparación académica, el 

cuidado de sus familiares y su lugar de residencia por lo que contar con un trabajo 

remunerado al mismo tiempo que tiene que cumplir con los deberes familiares que 

la cultura indica, es un problema a resolver. 

La perspectiva de género debe crear los mecanismos para que esta situación 

cambie en favor de la equidad y el acceso igualitario de las mujeres en todos los 

ámbitos, desde el político hasta el económico. 

Por lo que también las políticas públicas encaminadas al desarrollo 

económico, no deben de poner en desventaja a un género, sino que deben 

disminuir las disparidades y el impacto de los programas y proyectos de manera 

diferenciada entre mujeres y hombres, además de considerar su condición y 

posición.
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disminuir las disparidades y el impacto de los programas y proyectos de manera 

diferenciada entre mujeres y hombres, además de considerar su condición y 

posición.

El desarrollo económico y social debe ser neutral, beneficiando a todos por 

igual. La generación de empleos debe erradicar los sueldos mal remunerados para 

las mujeres, la discriminación salarial. En México y en la mayoría de los países de 

América Latina los sucesos históricos y culturales marcaron un “machismo” en 

todos los ámbitos.

Actualmente la desigualdad de género se encuentra inmersa en la mayoría de 

las actividades económicas, por lo que la aplicación de políticas e instrumentos 

que busquen la productividad y la competitividad de forma incluyente, deben de 

atender las actividades en donde la mujer es más discriminada. 

Demográficamente, las mujeres constituyen un conglomerado que puede 

hacer posible el desarrollo económico del país, su participación en la sociedad 

debe ser activa e inclusiva en todos los sectores.  

El impacto de los programas sociales en distinto cuando se dirigen a hombres 

o a mujeres, aun cuando sean para los mismos fines. Esto refiere a la necesidad 

de establecer medidas y regulaciones para que los programas enfocados a 

mujeres cuenten con los recursos y herramientas necesarias para que tengan 

consecuencias positivas en el desarrollo de las mujeres. Al examinar el impacto de

las políticas públicas, es puntual reflexionar sobre la repercusión que tendrán en el 

bienestar de las mujeres.

Cuando las mujeres tienen acceso a programas de apoyo para la generación 

de ingresos, se asume que con ello obtendrán autonomía económica y se iniciará 

una serie de espirales virtuosas Traducir el empoderamiento de las mujeres (al 

aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones 

y acceso al poder).a la práctica, requiere de pensar acciones que acompañen al 

91

Investigación en Proceso



financiamiento o a la capacitación para involucrar a las mujeres en la toma de 

decisiones (INMUJERES, 2010).

Administración pública y género 

La perspectiva de género no busca agregar un ingrediente a las instituciones, 

sino busca generar valor en ella mediante la inclusión de todos en el quehacer 

gubernamental. 

Este enfoque debe implementarse en las instituciones de todos los niveles, por 

medio de la vicisitud total de la práctica y la cultura institucional; integrando la 

racionalidad de las instituciones y la forma en que ellas abordan los problemas 

sociales. 

Es oportuno hacer mención que género no tiene que ver sólo con las mujeres. 

Por lo tanto, elaborar políticas, planes o programas que incluyan a las mujeres, no 

significa automáticamente que se estén cuestionando los roles femeninos 

tradicionales. Sino que esas políticas, planes o programas refuerzan estos roles e 

ignoran las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres, pueden ser 

contraproducentes de cara a la equidad de género.

Para lograr lo anterior es necesario modificar las leyes, normas, políticas y 

presupuestos; transformar los procesos de interpretación y análisis de los 

problemas sociales, la cultura institucional, al igual que las estructuras 

organizativas y procedimientos operativos en los poderes del Estado y en los 

ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal. La perspectiva de género  implica 

diseñar y establecer nuevos criterios para la definición de las políticas.
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ignoran las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres, pueden ser 
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Para lograr lo anterior es necesario modificar las leyes, normas, políticas y 

presupuestos; transformar los procesos de interpretación y análisis de los 

problemas sociales, la cultura institucional, al igual que las estructuras 

organizativas y procedimientos operativos en los poderes del Estado y en los 

ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal. La perspectiva de género  implica 

diseñar y establecer nuevos criterios para la definición de las políticas.

La incorporación de estos paradigmas de forma transversal es un proceso 

técnico como político, que requiere transformaciones en los distintos niveles de 

acción y decisión; tanto en las estructuras institucionales y como en las nuevas 

formas de pensar que se reflejen (Corona, 2002).

En las últimas décadas, el papel de la mujer en la administración pública se ha 

intensificado, debido a que se han modificado las leyes para buscar su mayor 

participación, no solo en el ámbito político mediante la paridad de género sino 

también en otras áreas con el fin de que accedan a la educación y a un mercado 

laboral equitativo.

En un principio, la administración pública era “masculina”, los niveles directivos 

y superiores eran destinados para los hombres, sin embargo, la lucha de las 

mujeres ha modificado esta situación. Así, la discriminación histórica de la mujer 

en la sociedad ha motivado una toma de conciencia sobre la equidad de género y 

la necesidad de organizarse por la igualdad de derechos civiles y políticos. De 

esta forma, la participación de las mujeres en la administración pública se reflejará 

en el desarrollo social.

Para que en la administración pública se afiancen los trabajos en favor de la 

equidad de género deben realizarse programas de capacitación, técnica y de 

habilidades para desarrollar recursos humanos que garanticen la  participación de 

las mujeres en el sector público de manera más competitiva y eficaz. Siempre 

impulsando los procesos que favorezcan el empoderamiento de las mujeres y 

fortalezcan su participación en la toma de decisiones (INMUJERES, 2004).

La administración pública, conocida también en la actualidad como la gestión 

pública, se compone de las decisiones y reglas necesarias para coordinar a los 
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individuos con el fin de alcanzar un objetivo colectivo dentro de los fines del 

Estado dentro de un marco jurídico y político. En otro enfoque, se entiende como 

la capacidad de los actores gubernamentales para generar resultados para la 

comunidad en base a la racionalidad, la coordinación y el consenso. En este siglo 

la prioridad de los gestores públicos es la de mejorar los servicios y satisfacer las 

necesidades de los gobernados considerando variables como el costo, la calidad y 

el tiempo de respuesta. 

Los roles del Estado son un asunto técnico y político, que entrelaza a las 

instituciones de gobierno para intervenir en un problema determinado por medio 

de las políticas públicas. Estas últimas se caracterizan por tener una 

fundamentación amplia y no solo específica, por estimar costos y alternativas para 

su financiamiento, por considerar los factores para una evaluación costo beneficio 

social, por tener un beneficio social marginal comparado, por ser consistentes, 

oportunas, prioritarias, tener claros sus objetivos y contener indicadores(Ortegón, 

2008).

Es necesario comprender que la política es un método de orientación del 

quehacer público que se fundamenta en el marco y construcción del Estado. Las 

políticas públicas refieren a los instrumentos que emanan del Estado para 

impactar sobre la sociedad. Por lo tanto esta será concreta y real hasta que 

genere cambios positivos en el desarrollo humano. 

En esta misma tesitura, se advierte que en los últimos años el papel del 

Estado se ha reducido, además que el contexto internacional evoca la acción del 

gobierno en temas internacionales como el cambio climático, los derechos 
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social, por tener un beneficio social marginal comparado, por ser consistentes, 

oportunas, prioritarias, tener claros sus objetivos y contener indicadores(Ortegón, 

2008).

Es necesario comprender que la política es un método de orientación del 

quehacer público que se fundamenta en el marco y construcción del Estado. Las 

políticas públicas refieren a los instrumentos que emanan del Estado para 

impactar sobre la sociedad. Por lo tanto esta será concreta y real hasta que 

genere cambios positivos en el desarrollo humano. 

En esta misma tesitura, se advierte que en los últimos años el papel del 

Estado se ha reducido, además que el contexto internacional evoca la acción del 

gobierno en temas internacionales como el cambio climático, los derechos 

humanos, la reducción de la brecha de pobreza y las estructuras 

gubernamentales. 

El papel de los actores en el diseño y ejecución de las políticas públicas es 

transcendente y no se puede ignorar, ya que puede representar el fracaso de esta. 

Deben tener una participación activa en el proceso con el objetivo de controlar y 

concertar la gestión de la política. Ya sea social, comunitaria, ciudadana o política 

todas las formas departicipación son necesarias para hacer mejores políticas 

públicas y mejores ciudadanoscon derechos y obligaciones. 

Para que participen los actores deben generarse los compromisos y 

condiciones institucionales sobre la base de una interacción social, asociatividad, 

deliberación pública, tolerancia yrespeto por el pluralismo ideológico, dentro de lo 

que se conoce como capital social. Los autores de las políticas públicas deben 

diseñar y llevar a la práctica nuevos instrumentos y conductas que demuestren un 

interés real por la colaboración de los individuos en estos procesos. 

Reconocer a los partícipes representa identificar durante el diseño de la 

política qué actor actuará respecto a una determinada política, con quiénes se 

podrá contar, quiénes podránser los más interesados, quiénes saldrán 

beneficiados, quiénes podrían verse afectados,quiénes serán indiferentes, quiénes 

podrán aportar y de qué manera y quiénes podrán oponerse (Ortegón, 2008).

Legislación federal.

En la legislación mexicana, en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en lo que respecta a la igual de género, se indica que en el país todo 

individuo gozará de los derechos humanos reconocidos en este documento y en 
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los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea participe, así como 

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución 

establece. Menciona que el gobierno, en el ámbito de sus competencias, tiene la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

Es importante resaltar que establece la prohibición de toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.

Más adelante, el artículo cuarto  establece que el hombre y la mujer son 

iguales ante la ley, protegiendo en todo momento la Constitución la organización y 

desarrollo de la familia, al igual que toda persona tiene derecho a decidir sobre el 

número de hijos y el espaciamiento de estos.

En lo que refiere al trabajo, en donde se encuentra previsto el poder ejercer la 

actividad empresarial, el artículo cinco menciona que ninguna persona podrá 

impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo lícita; que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, 

sino por resolución judicial. Además, el artículo 25 dice que el Estado tiene la 

rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, 

mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y 
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los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea participe, así como 

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución 

establece. Menciona que el gobierno, en el ámbito de sus competencias, tiene la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

Es importante resaltar que establece la prohibición de toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas.

Más adelante, el artículo cuarto  establece que el hombre y la mujer son 

iguales ante la ley, protegiendo en todo momento la Constitución la organización y 

desarrollo de la familia, al igual que toda persona tiene derecho a decidir sobre el 

número de hijos y el espaciamiento de estos.

En lo que refiere al trabajo, en donde se encuentra previsto el poder ejercer la 

actividad empresarial, el artículo cinco menciona que ninguna persona podrá 

impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo lícita; que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, 

sino por resolución judicial. Además, el artículo 25 dice que el Estado tiene la 

rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, 

mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y 

una más justa distribución del ingreso y la riqueza. De esta forma,  la 

competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para 

generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la 

generación de empleo.

Por último, el Artículo 123 plantea que toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 

organización social de trabajo, conforme a la ley (Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, 2016).

En lo que refiere a los planes y programas federales, el articulo uno de la Ley 

de Planeación establece que esta ley plantea las bases para que las acciones de 

los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los 

programas. 

En el artículo dos menciona que la planeación deberá llevarse a cabo como un 

medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el 

desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los 

fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Carta 

Magna. Para realizar esta funciona se basará en el fortalecimiento de la 

soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, lo 

económico y lo cultural; en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la 

atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los 

aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, 

garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; el 

equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en 

un marco de estabilidad económica y social; además deberá considerar la 
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perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a 

los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y por último,  factibilidad cultural 

de las políticas públicas nacionales.

El articulo tres por su parte mandata que la planeación nacional del desarrollo 

buscará la regulación y promoción de la actividad económica, social, política, 

cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2015).

En la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, se menciona en 

el artículo 1 tiene como fin regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de 

trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos 

institucionales que orienten al país hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva 

en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres 

y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. 

Por su parte, el artículo 9 establece que el Estado debe proponer iniciativas y 

políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación 

igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de 

decisiones y en la vida social, cultural y civil.

El artículo 12 pone en manos del gobierno de la república la tarea de conducir 

la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres; y diseñar y 

aplicar los instrumentos de la Política Nacional en Materia de Igualdad garantizada 

en esta Ley.

El artículo 14 manifiesta que los Congresos de los Estados, expedirán las 

disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos 
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perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a 

los bienes, recursos y beneficios del desarrollo, y por último,  factibilidad cultural 

de las políticas públicas nacionales.

El articulo tres por su parte mandata que la planeación nacional del desarrollo 

buscará la regulación y promoción de la actividad económica, social, política, 

cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos 

naturales (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2015).

En la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, se menciona en 

el artículo 1 tiene como fin regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de 

trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos 

institucionales que orienten al país hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva 

en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres 

y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. 

Por su parte, el artículo 9 establece que el Estado debe proponer iniciativas y 

políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación 

igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de 

decisiones y en la vida social, cultural y civil.

El artículo 12 pone en manos del gobierno de la república la tarea de conducir 

la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres; y diseñar y 

aplicar los instrumentos de la Política Nacional en Materia de Igualdad garantizada 

en esta Ley.

El artículo 14 manifiesta que los Congresos de los Estados, expedirán las 

disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos 

que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.

Mientras, el artículo 15 dice que corresponde a las y los titulares de los 

Gobiernos Estatales y del Distrito Federal conducir la política local en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres; incorporar en los presupuestos de egresos la 

asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de 

igualdad; crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y 

procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias 

administrativas que, se ocupen del adelanto de las mujeres en los Estados y el 

Distrito Federal; así también elaborar las políticas públicas locales, con una 

proyección de mediano y largo alcance.

El articulo 17 marca que la Política Nacional en Materia de Igualdad entre 

mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la 

igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural. Asegurando 

que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la 

transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones 

para la igualdad entre mujeres y hombres; fomentar la participación y 

representación política equilibrada entre mujeres y hombres; promover la igualdad 

de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los 

hombres; al igual que la igualdad en el ámbito civil.

Más adelante, el artículo 33 plantea que será objetivo de la Política Nacional el 

fortalecimiento de la igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos 

para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos; y en 

materia de establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al 
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empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no 

discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

El artículo 34 dice que se debe garantizar el principio de igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el derecho 

fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la 

formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las 

retributivas, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales, 

empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión 

concreta. 

También que se deben diseñar políticas y programas de desarrollo y de 

reducción de la pobreza con perspectiva de género (Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, 2016).

En la Ley General de Desarrollo Social, en el artículo uno se establece que 

esta busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, asegurando el 

acceso de toda la población al desarrollo social; además, que establecerá la 

competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del 

Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la 

concertación de acciones con los sectores social y privado; que fomentará el 

sector social de la economía;

En el artículo dos se plantea que queda prohibida cualquier práctica 

discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los 

programas para el desarrollo social. Mientras tanto, el artículo tres señala que la 

Política de Desarrollo Social se sujetará a los principios de libertad, justicia 

distributiva, solidaridad, integridad, participación social, sustentabilidad, respeto a 

100

La legislación federal que regula el acceso de las mujeres al financiamiento para la creación de organizaciones productivas en México



empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no 

discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

El artículo 34 dice que se debe garantizar el principio de igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el derecho 

fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la 

formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las 

retributivas, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales, 

empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión 

concreta. 

También que se deben diseñar políticas y programas de desarrollo y de 

reducción de la pobreza con perspectiva de género (Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, 2016).

En la Ley General de Desarrollo Social, en el artículo uno se establece que 

esta busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, asegurando el 

acceso de toda la población al desarrollo social; además, que establecerá la 

competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del 

Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la 

concertación de acciones con los sectores social y privado; que fomentará el 

sector social de la economía;

En el artículo dos se plantea que queda prohibida cualquier práctica 

discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios contenidos en los 

programas para el desarrollo social. Mientras tanto, el artículo tres señala que la 

Política de Desarrollo Social se sujetará a los principios de libertad, justicia 

distributiva, solidaridad, integridad, participación social, sustentabilidad, respeto a 

la diversidad, de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus 

comunidades, transparencia y perspectiva de género, esta última, una visión 

científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone 

eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad y la injusticia.

El artículo 11 dice que la política Nacional de Desarrollo Social tiene como 

objetivos propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de 

desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la 

discriminación y la exclusión social; promover un desarrollo económico con sentido 

social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su 

distribución; lograr el desarrollo regional equilibrado, y garantizar formas de 

participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y 

control de los programas de desarrollo social(Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, 2013).

Por su parte, en la Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, 

pequeña y mediana empresa; en el artículo uno de la referida ley, se dice que esta 

tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a 

la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su 

viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. Asimismo incrementar 

su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos 

productivos que generen mayor valor agregado nacional.

El artículo 9. Establece que los programas sectoriales deben considerar la 

perspectiva de género. El artículo 10 menciona que la planeación y ejecución de 

las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES debe 
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procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de 

recursos de la Federación, de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y de 

los Municipios, así como de los Sectores; que debe enfocar los esfuerzos de 

acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales, estatales y 

municipales, atendiendo la perspectiva de género e impulsando en todo momento 

la igualdad entre mujeres y hombres;

El artículo 11 dice que se debe fomentar la constitución de incubadoras de 

empresas y formación de emprendedores; la formación, integración y apoyo a las 

Cadenas Productivas, Agrupamientos Empresariales y vocaciones productivas 

locales y regionales. Algo importante a destacar es que este artículo menciona 

que la Secretaría de Economía promoverá esquemas para facilitar el acceso al 

financiamiento público y privado a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades 

para las mujeres y los hombres. Poniendo especial énfasis en garantizar el acceso 

ha dicho financiamiento para las mujeres; este párrafo fue reformado el 21 de 

enero de 2015.

Por último, el artículo 14 plantea que la Secretaría de Economía promoverá la 

participación del Sector Público y de los Sectores para la formación de una cultura 

empresarial con perspectiva de género enfocada al desarrollo de la competitividad 

en las MIPYMES a través de la detección de necesidades en Capacitación, 

Asesoría y Consultoría; así como  el fomento a la constitución de incubadoras de 

empresas, y a la iniciativa y creatividad de los Emprendedores(Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, 2015).

El artículo 1 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia menciona que tiene como objetivo establecer la coordinación entre la 
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procurar esquemas de apoyo a las MIPYMES a través de la concurrencia de 

recursos de la Federación, de las Entidades Federativas, del Distrito Federal y de 

los Municipios, así como de los Sectores; que debe enfocar los esfuerzos de 

acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones regionales, estatales y 

municipales, atendiendo la perspectiva de género e impulsando en todo momento 

la igualdad entre mujeres y hombres;

El artículo 11 dice que se debe fomentar la constitución de incubadoras de 

empresas y formación de emprendedores; la formación, integración y apoyo a las 

Cadenas Productivas, Agrupamientos Empresariales y vocaciones productivas 

locales y regionales. Algo importante a destacar es que este artículo menciona 

que la Secretaría de Economía promoverá esquemas para facilitar el acceso al 

financiamiento público y privado a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades 

para las mujeres y los hombres. Poniendo especial énfasis en garantizar el acceso 

ha dicho financiamiento para las mujeres; este párrafo fue reformado el 21 de 

enero de 2015.

Por último, el artículo 14 plantea que la Secretaría de Economía promoverá la 

participación del Sector Público y de los Sectores para la formación de una cultura 

empresarial con perspectiva de género enfocada al desarrollo de la competitividad 

en las MIPYMES a través de la detección de necesidades en Capacitación, 

Asesoría y Consultoría; así como  el fomento a la constitución de incubadoras de 

empresas, y a la iniciativa y creatividad de los Emprendedores(Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, 2015).

El artículo 1 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia menciona que tiene como objetivo establecer la coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 

principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia 

que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de 

no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 

sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en 

la Constitución.

Además, el articulo 38 menciona que el Programa Integral para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres debe impulsar y 

fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres; 

transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, 

incluyendo la formulación de programas y acciones de educación con la intención 

de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, 

fomentan y toleran la violencia contra las mujeres; así también debe diseñar 

programas de atención y capacitación a víctimas que les permita participar 

plenamente en todos los ámbitos de la vida(Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, 2015).

En lo que corresponde a la tarea del Estado de fomentar la creación de 

empresas, el artículo 7 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la 

Actividad Artesanalse menciona que las dependencias del gobierno federal, de la 

Secretaría de Economía, los gobiernos de los estados y municipios deben 

fomentar la agrupación de empresas de microindustrias para obtener 

financiamientos, establecer sistemas de ventas y compras en común de materias 

primas y productos y, en su caso, prestación de servicios de subcontratación y 
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maquila; y elaborar programas de difusión, gestión, formación y capacitación 

empresarial(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012).

Conclusión

La perspectiva de género busca generar valor en las organizaciones 

gubernamentales de todos los niveles, por medio de la vicisitud total de la práctica 

y la cultura institucional; integrando la racionalidad de las instituciones y la forma 

en que ellas abordan los problemas sociales. Por lo tanto, la adecuación de la 

legislación federal a los temas de la perspectiva de género y el empoderamiento 

de las mujeres es vital para la búsqueda de la equidad entre hombres y mujeres.

Es oportuno hacer mención que género no tiene que ver sólo con las mujeres. 

Por lo tanto, elaborar políticas, planes o programas que incluyan a las mujeres, no 

significa automáticamente que se estén cuestionando los roles femeninos 

tradicionales. Sino que esas políticas, planes o programas refuerzan estos roles e 

ignoran las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres, pueden ser 

contraproducentes de cara a la equidad de género.

Para lograr lo anterior es necesario modificar las leyes, normas, políticas y 

presupuestos; transformar los procesos de interpretación y análisis de los 

problemas sociales, la cultura institucional, al igual que las estructuras 

organizativas y procedimientos operativos en los poderes del Estado y en los 

ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal. La perspectiva de género  implica 

diseñar y establecer nuevos criterios para la definición de las políticas.
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maquila; y elaborar programas de difusión, gestión, formación y capacitación 

empresarial(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012).

Conclusión

La perspectiva de género busca generar valor en las organizaciones 

gubernamentales de todos los niveles, por medio de la vicisitud total de la práctica 

y la cultura institucional; integrando la racionalidad de las instituciones y la forma 

en que ellas abordan los problemas sociales. Por lo tanto, la adecuación de la 

legislación federal a los temas de la perspectiva de género y el empoderamiento 

de las mujeres es vital para la búsqueda de la equidad entre hombres y mujeres.

Es oportuno hacer mención que género no tiene que ver sólo con las mujeres. 

Por lo tanto, elaborar políticas, planes o programas que incluyan a las mujeres, no 

significa automáticamente que se estén cuestionando los roles femeninos 

tradicionales. Sino que esas políticas, planes o programas refuerzan estos roles e 

ignoran las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres, pueden ser 

contraproducentes de cara a la equidad de género.

Para lograr lo anterior es necesario modificar las leyes, normas, políticas y 

presupuestos; transformar los procesos de interpretación y análisis de los 

problemas sociales, la cultura institucional, al igual que las estructuras 

organizativas y procedimientos operativos en los poderes del Estado y en los 

ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal. La perspectiva de género  implica 

diseñar y establecer nuevos criterios para la definición de las políticas.
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Instituciones, sociedades complejas y
política fiscal en el desarrollo económico

mexicano en el 2016
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Resumen

Revisamos las principales características de tres aspectos que consideramos 
críticos para el desarrollo económico como son las instituciones, las sociedades 
complejas y la política fiscal, para concluir que es necesaria la coordinación 
virtuosa de estos elementos para un desarrollo económico de las sociedades y su 
interacción puede explicar la situación que vive el México actual (2016). 
Finalizamos este trabajo afirmando que es necesario que el país desarrolle 
instituciones sólidas, pero a la vez flexibles que se adecuen al crecimiento de la 
economía en un mundo globalizado y se simplifiquen los sistemas políticos a fin de 
evitar complejidades innecesarias.
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Introducción

La caída de precios del petróleo, la desaceleración de la economía China, la 

salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, la resistencia de muchos países a 

seguir adelante con procesos de apertura y globalización, movimientos migratorios 

en Europa y situaciones geopolíticas de gran tensión, han generado un ambiente 

económico desfavorable para países emergentes como México que buscan 

crecimientos acelerados para poder lograr una masa crítica que les permita un 

mejor desarrollo económico para su población.

En este artículo consideramos tres aspectos fundamentales para que los 

países como México logren crecimiento y desarrollo económico: las instituciones 

como instrumento de la sociedad para inducir y regular comportamiento de los 

actores sociales, la complejidad de las sociedades y el peligro que existe de un 

colapso en el desarrollo si no se logran avances armoniosos y, por último, la 

política fiscal como el instrumento que tiene el Estado para influir en la demanda y 

la oferta agregada. Nuestra visión es que estos tres elementos son críticos para 

que un país logre crecimiento y desarrollo económico.

A lo largo de este artículo, revisamos los conceptos fundamentales de las 

instituciones, las sociedades complejas y de la política fiscal y terminamos con el 

panorama que vive México en el 2016 a este respecto.

Instituciones

Los diferentes actores sociales y económicos en una sociedad, observan 

comportamientos que, de no ser debidamente orientados, pueden entrar en 
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países como México logren crecimiento y desarrollo económico: las instituciones 

como instrumento de la sociedad para inducir y regular comportamiento de los 

actores sociales, la complejidad de las sociedades y el peligro que existe de un 

colapso en el desarrollo si no se logran avances armoniosos y, por último, la 

política fiscal como el instrumento que tiene el Estado para influir en la demanda y 

la oferta agregada. Nuestra visión es que estos tres elementos son críticos para 

que un país logre crecimiento y desarrollo económico.

A lo largo de este artículo, revisamos los conceptos fundamentales de las 

instituciones, las sociedades complejas y de la política fiscal y terminamos con el 

panorama que vive México en el 2016 a este respecto.

Instituciones

Los diferentes actores sociales y económicos en una sociedad, observan 

comportamientos que, de no ser debidamente orientados, pueden entrar en 

conflicto entre sí y dificultan el progreso y el desarrollo. Por ese motivo se hace 

imperativo crear los medios que orienten al comportamiento deseado y es así 

como se entiende que las instituciones son el fundamento de la vida social.

Campbell (2004) asegura que las instituciones se componen de reglas 

formales e informales, la supervisión, los mecanismos de aplicación y sistemas de 

significado que definen el contexto en el cual los individuos y las organizaciones 

operan e interactúan entre sí. Dan lugar a prácticas duraderos que están 

legitimados por las creencias ampliamente sostenidas. Las instituciones son 

creaciones nacidas de la lucha y la negociación. Reflejan los recursos y el poder 

de quienes las desarrollan y, a su vez, afectan a la distribución de los recursos y el 

poder en la sociedad.

Una vez creadas, las instituciones son poderosas fuerzas externas que ayudan 

a determinar cómo las personas toman conciencia de su mundo y actuar en 

consecuencia. Canalizan y regulan los conflictos y de este modo asegurar la 

estabilidad en la sociedad (Allen, 2015).

Las instituciones se crean y se nutren de ideas que van conformando la 

orientación y estructura de las mismas. Estas van cambiando en la medida que la 

dinámica social se va transformando y por tanto son la esencia de las instituciones 

y pueden ser cognitivas o normativas:

Las ideas de nivel cognitivo son descripciones y análisis teóricos que 

especifican la relación causa-efecto; son orientadas a los resultados. Por otra 

parte, las ideas de nivel normativos consisten en valores, actitudes e identidades.
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Podemos identificar cuatro tipos de pensamientos: paradigmas, sentimientos 

públicos, programas y marcos de referencia. Porque las ideas son objeto de 

controversia en primer plano y, a menudo usadas para desafiar el estatus quo, 

tienden a facilitar o permitir el cambio (Campbell, 2004).

Los programas permiten a los políticos, líderes corporativos y a otros actores, 

trazar un rumbo claro y específico de acción. Los paradigmas son ideas basadas 

en supuestos que limitan el rango cognitivo de los programas útiles disponibles 

para los políticos, líderes empresariales y otros tomadores de decisiones. Los 

modelos mentales afectan directamente a la elección individual. Los marcos de 

referencia son ideas con símbolos y conceptos que permiten a los tomadores de 

decisiones legitimar programas a sus constituyentes. Los sentimientos públicos 

son ideas basadas en supuestos públicos que limitan el marco normativo de los 

programas a disposición de los tomadores de decisiones.

De lo anterior se desprenden dos preguntas fundamentales:

¿Cómo afectan las ideas el cambio institucional?

¿Cómo afectan las instituciones a las ideas?

Para dar respuesta a estas preguntas, el citado autor propone las siguientes 

hipótesis:

H01 - El cambio institucional puede ser provocado por problemas que son 

exógenos o endógenos a la institución de que se trate.
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decisiones legitimar programas a sus constituyentes. Los sentimientos públicos 

son ideas basadas en supuestos públicos que limitan el marco normativo de los 

programas a disposición de los tomadores de decisiones.

De lo anterior se desprenden dos preguntas fundamentales:

¿Cómo afectan las ideas el cambio institucional?

¿Cómo afectan las instituciones a las ideas?

Para dar respuesta a estas preguntas, el citado autor propone las siguientes 

hipótesis:

H01 - El cambio institucional puede ser provocado por problemas que son 

exógenos o endógenos a la institución de que se trate.

H02 - Los problemas son necesarios, pero no suficientes para el cambio 

institucional.

H03 - Los problemas desencadenan una lucha sobre el cambio institucional 

cuando los actores perciben que estos problemas ponen en juego la 

distribución actual de los recursos y el poder.

H04 - Los actores son más proclives a seguir/resistir cambios en las 

instituciones que afectan a la distribución de los recursos de energía, o si 

perciben que van a aumentar/disminuir sus recursos o poder.

H05 - Los problemas son más propensos a ser percibidos como que requieren 

de cambios institucionales si existen actores que puedan articular y enmarcar 

estos cambios en términos claros y sencillos.

H06 - El cambio institucional es probable que sea relativamente más 

revolucionario que evolutivo en la medida en que los actores se encuentran en 

la intersección de varias redes sociales, organizaciones, e instituciones, 

especialmente si su ubicación les expone a nuevas ideas.

H07 - Un programa para la innovación institucional tiene más probabilidades 

de triunfar, si los actores que lo promueven emplean más recursos para influir 

en los tomadores de decisiones clave que sus competidores.

H08 - Un programa para la innovación institucional es más probable que 

precipite el cambio que otro, si los actores que lo impulsan evidencian que el 

mismo ha funcionado eficazmente en otros lugares.
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H09 - El cambio institucional es más probable que sea iniciado por los 

tomadores de decisiones, si los actores sociales pueden presentar programas 

de innovación que puedan traducirse en un beneficio para el medio ambiente.

Para North (2010), las instituciones son restricciones que surgen de la 

inventiva humana para limitar las interacciones políticas, económicas y sociales. 

Incluyen restricciones informales, como las sanciones, los tabúes, las costumbres, 

las tradiciones, y los códigos de conducta, como así también reglas formales 

(constituciones, leyes, derechos de propiedad). En el curso de la historia, las 

instituciones han sido inventos de los seres humanos para crear orden y reducir la 

incertidumbre del intercambio. En forma conjunta con las restricciones usuales de 

la economía definen el conjunto de elección y por consiguiente determinan los 

costos de transacción y de producción y, por consiguiente, la rentabilidad y 

factibilidad de llevar adelante la actividad económica. Evolucionan de manera 

incremental, estableciendo una conexión entre el presente y el futuro; en 

consecuencia, la historia es principalmente un relato de la evolución institucional 

donde la conducta histórica de las economías sólo puede ser comprendida como 

parte de un relato en secuencia. Las instituciones facilitan la estructura de 

incentivos de una economía; a medida que la estructura va cambiando, dan forma 

a la dirección de cambio económico hacia el crecimiento, el estancamiento, o el 

declive.

Según Acemoglu (2001), la clave de la prosperidad se encuentra en las 

instituciones, no en la cultura ni en la geografía. La historia también deja claro que 

las malas instituciones no han emergido debido a errores de líderes políticos, sino 
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incremental, estableciendo una conexión entre el presente y el futuro; en 

consecuencia, la historia es principalmente un relato de la evolución institucional 

donde la conducta histórica de las economías sólo puede ser comprendida como 

parte de un relato en secuencia. Las instituciones facilitan la estructura de 

incentivos de una economía; a medida que la estructura va cambiando, dan forma 

a la dirección de cambio económico hacia el crecimiento, el estancamiento, o el 

declive.

Según Acemoglu (2001), la clave de la prosperidad se encuentra en las 

instituciones, no en la cultura ni en la geografía. La historia también deja claro que 

las malas instituciones no han emergido debido a errores de líderes políticos, sino 

a que así han sido diseñadas, porque han jugado un papel político y económico 

útil en beneficio de los políticamente poderosos en la sociedad. Este autor 

considera (Acemoglu, 2013) que existen dos tipos de instituciones que pueden ser 

políticas o económicas, teniendo cada una ellas una orientación extrusiva si se 

diseñan para extraer recursos en beneficios de grupos de poder, o bien intrusiva si 

lo que se busca es el desarrollo y beneficio de la sociedad y de sus integrantes. 

Combinando estos dos tipos de instituciones, se puede apreciar una matriz como 

la que se muestra en la gráfica 1.

Gráfica 1. Instituciones Políticas/Económicas. 
Fuente: Elaboración propia en base a Acemoglu (2012).

La gráfica 2, muestra las alternativas que tiene una sociedad que ha 

desarrollado instituciones políticas y económicas con una orientación extrusiva, 

como es el caso de las colonias africanas o latinoamericanas, y que desea 

transitar hacia instituciones económicas y políticas con una orientación intrusiva. 

Las alternativas pueden ser cambiar las instituciones gradualmente o bien iniciar 

con un tipo de institución, fortalecerla debidamente y después fortalecer el otro tipo 
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de institución hasta llegar a un desarrollo económico que favorezca a la población 

en general y no a grupo privilegiados. Así se explica porque algunos países son 

exitosos y otros fallan en función a como las instituciones persiguen el bien común 

o, en su defecto, un orden social y económico que beneficie a unos pocos.

Gráfica 2. Instituciones Extrusivas/Intrusivas.
Fuente: Elaboración propia en base a Acemoglu (2012).

Bremmer (2006) postula una teoría que llama “The J Curve” o “La Curva J”, la 

cual asume que los países con estrictos controles políticos, transitan en su 

apertura al exterior (eje de las x), de una estabilidad a una inestabilidad, que 

conduce a su vez a una nueva estabilidad (eje de las y) pero más sólida y 

permanente. De esta forma, la Curva J trata de explicar cómo las sociedades 

logran estabilidad con regímenes totalitarios con instituciones diseñadas a modo y 

pierden la misma, en la medida que los países transitan hacia la democracia y van 

creando nuevas instituciones, que le van dando mayor estabilidad a la sociedad en 

el largo plazo.
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Gráfica 3. La Curva J.
Fuente: Elaboración propia con datos de Bremen (2006).

Como resultado de lo antes expuesto, podemos concluir lo siguiente respecto 

a las instituciones:

1. Una sociedad que no se organiza adecuadamente no prospera en el largo 

plazo.

2. Las instituciones son las reglas, normas, reglamentos, leyes, entre otras 

para regular conductas de las personas dentro de una organización, por tanto 

hablamos de organizaciones institucionalizadas

3. Las instituciones trascienden las voluntades individuales

4. Instituciones bien planeadas y coordinadas aseguran un ambiente deseado

5. Son objeto de estudio de las ciencias sociales

6. Las instituciones pueden estar formalmente definidas o informalmente 

observadas o asimiladas

7. La calidad y orientación de las instituciones permiten o inhiben el desarrollo 

económico de los países.
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Sociedades complejas

La historia de la humanidad en su conjunto se ha caracterizado por una

tendencia aparentemente inexorable hacia niveles más altos de complejidad, 

especialización, y el control político-social, el procesamiento de mayores 

cantidades de energía y en la formación de asentamientos cada vez más grandes, 

así como el desarrollo de tecnologías más complejas y capaces (Tainter, 1987). 

El colapso de las sociedades complejas es un proceso político, tiene 

consecuencias en áreas tales como la economía, el arte y la literatura, pero es 

fundamentalmente una cuestión de la esfera sociopolítica2. Una sociedad muestra 

una pérdida rápida y significativa de un nivel establecido de la complejidad 

sociopolítica (Willke 2006, Susen, 2010, Morin 2004).

El colapso acontece en forma rápida (puede tomar no más de unas pocas 

décadas) y ha de implicar una pérdida sustancial de la estructura sociopolítica. Las 

pérdidas que son menos severas, o tardan más en producirse, o se pueden 

traducir en casos de debilidad y decadencia.

Contar con instituciones débiles (no se hacen cumplir formalmente las leyes, 

normas) y gobiernos duros (élites políticas que han secuestrado las estructuras 

administrativas del gobierno a favor de sus intereses personales, gozan de 

impunidad y rara vez se les castigan, cometen actos de corrupción) pueden ser 

considerados como parte del colapso social.

2 Nos referimos a los fenómenos, aplicaciones y estructura de la política generada 
desde una perspectiva política. Nota del autor
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El colapso es una característica recurrente de las sociedades humanas. En el 

pensamiento popular, la civilización es lo que se interpone entre la humanidad y el 

caos de la naturaleza.

En el proceso de colapso, la distribución de la riqueza en la población 

disminuye y retos externos se vuelven cada vez más amenazadores. La población 

se vuelve cada vez más descontenta cuando el gobierno busca movilizar recursos 

para afrontar el reto. Con la desintegración, la dirección central ya no es posible. 

El antiguo centro político sufre una pérdida significativa de la prominencia y el 

poder. Estados pequeños surgen en el territorio anteriormente unificado. Muy a 

menudo éstos estados compiten por la dominación, por lo que un período de 

conflicto constante sobreviene. La protección de la ley sobre la población se 

elimina.

En una sociedad compleja que se ha colapsado, la estructura global que 

ofrece servicios de apoyo a la población pierde capacidad o desaparece por 

completo. Ya no se puede confiar en la defensa externa de la población y el orden 

interno, mantenimiento de obras públicas, o la entrega de alimentos y bienes 

materiales. La administración reduce sus operaciones al nivel más bajo que sea 

económicamente sostenible, por lo que existe una gran variedad de sistemas 

políticos contendientes, donde se había producido la paz y la unidad.

El resto de la población debe ser autosuficiente a nivel local en un grado no 

visto en varias generaciones. Los grupos que anteriormente habían sido socios 
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económicos y políticos se convierten ahora en antagonistas. El estado de las 

cosas se reduce sensiblemente y en el horizonte amenaza lo desconocido.

La naturaleza de la complejidad, se emplea para referirse a cosas tales como 

el tamaño de una sociedad, el número y el carácter distintivo de sus partes, la 

variedad de roles sociales especializados que incorpora, la diversidad de 

personalidades sociales y la variedad de mecanismos para la organización de 

éstos en un todo coherente que funcione. Aumentar cualquiera de estas 

dimensiones aumenta la complejidad de una sociedad. 

Las sociedades de cazadores/recolectores (a modo de ilustrar una diferencia 

en complejidad) contienen no más de unas pocas docenas de personalidades 

sociales distintos, mientras que los censos modernos europeos reconocen 10.000 

a 20.000 roles u ocupacionales únicas, y las sociedades industriales pueden 

contener en general más de un millón de personalidades diferentes en la vida 

social.

Dos conceptos importantes para entender la naturaleza de la complejidad son la 

desigualdad y la heterogeneidad. Lonardo da Vinci mencionó que la 

seigualdad es el origen de todos los movimientos sociales. La desigualdad 

puede entenderse como la diferenciación vertical, la clasificación o el 

acceso desigual a los recursos materiales y sociales (Tilly, 2000). La 

heterogeneidad es un concepto más sutil, se refiere al número de piezas o 

elementos distintivos de una sociedad, y al mismo tiempo de las formas en 

que una población se distribuye entre estas partes. Una población que se
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económicos y políticos se convierten ahora en antagonistas. El estado de las 

cosas se reduce sensiblemente y en el horizonte amenaza lo desconocido.

La naturaleza de la complejidad, se emplea para referirse a cosas tales como 

el tamaño de una sociedad, el número y el carácter distintivo de sus partes, la 

variedad de roles sociales especializados que incorpora, la diversidad de 

personalidades sociales y la variedad de mecanismos para la organización de 

éstos en un todo coherente que funcione. Aumentar cualquiera de estas 

dimensiones aumenta la complejidad de una sociedad. 

Las sociedades de cazadores/recolectores (a modo de ilustrar una diferencia 

en complejidad) contienen no más de unas pocas docenas de personalidades 

sociales distintos, mientras que los censos modernos europeos reconocen 10.000 

a 20.000 roles u ocupacionales únicas, y las sociedades industriales pueden 

contener en general más de un millón de personalidades diferentes en la vida 

social.

Dos conceptos importantes para entender la naturaleza de la complejidad son la 

desigualdad y la heterogeneidad. Lonardo da Vinci mencionó que la 

seigualdad es el origen de todos los movimientos sociales. La desigualdad 

puede entenderse como la diferenciación vertical, la clasificación o el 

acceso desigual a los recursos materiales y sociales (Tilly, 2000). La 

heterogeneidad es un concepto más sutil, se refiere al número de piezas o 

elementos distintivos de una sociedad, y al mismo tiempo de las formas en 

que una población se distribuye entre estas partes. Una población que se

divide en partes iguales entre las ocupaciones y roles de una sociedad se 

distribuye homogéneamente. La situación inversa trae creciente 

heterogeneidad y complejidad. Una sociedad con una gran heterogeneidad 

es aquella que es compleja (Murmi y Feldman 1993) y Capdevielle, 2005). 

La desigualdad y la heterogeneidad están relacionados entre sí, pero en parte 

responden a diferentes procesos, y no siempre se correlacionan positivamente en 

la evolución sociopolítica. En las primeras civilizaciones, por ejemplo, la 

desigualdad tendió a ser inicialmente alta y baja heterogeneidad. A través del 

tiempo, la desigualdad disminuyó y la heterogeneidad creció con el desarrollo de 

múltiples jerarquías con una mayor cantidad y variedad de información que 

requirió de una mayor complejidad social.

Las sociedades complejas una vez establecidas tienden a expandirse y a 

dominar, por lo que controlan la mayor parte de las tierras y la gente de la tierra y 

están constantemente atormentados por lo que se encuentra fuera de su alcance. 

El liderazgo en las sociedades más simples tiende a ser mínimo. Es personal y 

carismático y existe solamente para propósitos especiales. El control jerárquico no 

está institucionalizado, pero se limita a esferas concretas de la actividad en 

momentos específicos y se apoya sustancialmente en la persuasión. La igualdad 

en estas sociedades radica en el acceso individual directo a los recursos que 

sustentan la vida, de la movilidad y la opción de retirar simplemente de una 

situación social insostenible, y en las convenciones que impiden la acumulación 

económica y de imponer el uso compartido. Los líderes están limitados en el 
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ejercicio de la autoridad, la acumulación de riqueza, o la adquisición de prestigio 

excesivo.

La ambición política personal está restringida. Cuando existen varios 

individuos ambiciosos, hay una constante competencia por el poder y la posición 

social. El resultado es un ambiente político inestable, fluctuante en el que los 

líderes efímeros suben y bajan, y en el que la muerte de un líder trae la 

desaparición de su facción y reagrupamiento político al por mayor.

Las condiciones sociales en estas sociedades más complejas tienden a ser 

más establecidas y continuas. A medida que la complejidad y el número de 

miembros crecen, los individuos deben ser cada vez más clasificados socialmente, 

por lo que se requiere un comportamiento apropiado entre las personas para 

observar una estructura impersonal en la sociedad y no por cuestiones de 

parentesco.

Se desarrolla el concepto de jefe, que ahora es un verdadero oficio que se 

extiende más allá de la vida útil de cualquier tenedor individual. La autoridad de 

mando en estos cacicazgos no es ilimitada. El gobernante está limitado en sus 

acciones por parte de los amarres de parentesco, y por poseer un monopolio de la 

fuerza, pero sólo como una ventaja marginal. Las solicitudes de seguidores 

obligan a un jefe para responder positivamente a estas. La generosidad es 

principalmente la base de la política y la economía: la distribución de la baja de los 

recursos acumulados asegura la lealtad. La pertenencia se determina al menos en 
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ejercicio de la autoridad, la acumulación de riqueza, o la adquisición de prestigio 

excesivo.

La ambición política personal está restringida. Cuando existen varios 

individuos ambiciosos, hay una constante competencia por el poder y la posición 

social. El resultado es un ambiente político inestable, fluctuante en el que los 

líderes efímeros suben y bajan, y en el que la muerte de un líder trae la 

desaparición de su facción y reagrupamiento político al por mayor.

Las condiciones sociales en estas sociedades más complejas tienden a ser 

más establecidas y continuas. A medida que la complejidad y el número de 

miembros crecen, los individuos deben ser cada vez más clasificados socialmente, 

por lo que se requiere un comportamiento apropiado entre las personas para 

observar una estructura impersonal en la sociedad y no por cuestiones de 

parentesco.

Se desarrolla el concepto de jefe, que ahora es un verdadero oficio que se 

extiende más allá de la vida útil de cualquier tenedor individual. La autoridad de 

mando en estos cacicazgos no es ilimitada. El gobernante está limitado en sus 

acciones por parte de los amarres de parentesco, y por poseer un monopolio de la 

fuerza, pero sólo como una ventaja marginal. Las solicitudes de seguidores 

obligan a un jefe para responder positivamente a estas. La generosidad es 

principalmente la base de la política y la economía: la distribución de la baja de los 

recursos acumulados asegura la lealtad. La pertenencia se determina al menos en 

parte, por nacimiento o residencia en un territorio, más que por relaciones de 

parentesco, reales o ficticias.

La clase dominante suministra el personal para el gobierno, que es un 

organismo especializado de toma de decisiones con el monopolio de la fuerza y 

con el poder de redactar, para la guerra o en el trabajo, imposiciones y 

recaudación de impuestos y hacer cumplir las leyes.

El gobierno es constituido legítimamente, es decir, que existe una ideología 

común de toda la sociedad que sirve en parte para validar la organización política 

de la sociedad. Y los estados, por supuesto, son en general más grandes y más 

poblados que las sociedades tribales, por lo que la categorización social, la 

estratificación, y la especialización son a la vez posibles y necesarias. La 

especialización ocupacional es una característica principal.

En virtud de su extensión territorial, los estados son a menudo distintos tanto 

económica como étnicamente. La heterogeneidad económica y cultural parece ser 

funcionalmente relacionadas a la centralización y la administración. La legitimidad 

es la creencia de la población y las élites de que la regla es correcta y válida, que 

el mundo de la política es como debe ser. 

La legitimidad es un factor recurrente en el estudio moderno de la naturaleza 

de las sociedades complejas y es pertinente para la comprensión de su colapso.

A medida que el desarrollo de la complejidad es una variable continua, 

también lo es su reverso. El colapso es un proceso de disminución de la 
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complejidad. A pesar de que el colapso se lo suele considerar como algo que 

afecta a los estados, de hecho, no se limita a ningún "tipo" de la sociedad o el 

"nivel" de la complejidad. Colapso no es más que la caída de los imperios o de la 

expiración de los estados. No se limita tampoco a fenómenos tales como las 

descentralizaciones de cacicazgos. Colapso también puede manifestarse en una 

transformación de mayor a estados más pequeños, desde los cacicazgos más a 

menos complejas, o en el abandono de la vida del pueblo se conformó con el 

móvil de forrajeo (donde esto va acompañado de una caída de la complejidad).

Varios autores (Fernández, 1997, Gándara, 1992 y De Malberg 998) han

sintetizado las diferentes teorías formuladas para explicar el origen del Estado:

1. Gestión. A medida que las sociedades están bajo estrés, o cuando las 

poblaciones aumentan en número, requisitos de integración pueden surgir 

que pueden ser resueltos por la dirigencia de jerarquías administrativas.

2. El conflicto interno. Las teorías dentro de esta escuela (Entelman 2002, 

Bilbao y Dauder 2003, Concha 2009, Maldonado y Velásquez 2016)

postulan que el conflicto de clases es el motor detrás de la complejidad.

3. Conflicto externo. En conflictos externos las tensiones conducen al 

conflicto, mientras que el éxito en la guerra hace necesario el desarrollo de 

las instituciones para administrar los grupos conquistados.

Como se puede apreciar, las sociedades observan una evolución natural que 

las va convirtiendo en complejas en la medida que crecen en gente (partes) y los 

roles sociales (procesos) que cada una de las personas realiza, desarrollando 
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complejidad. A pesar de que el colapso se lo suele considerar como algo que 

afecta a los estados, de hecho, no se limita a ningún "tipo" de la sociedad o el 

"nivel" de la complejidad. Colapso no es más que la caída de los imperios o de la 

expiración de los estados. No se limita tampoco a fenómenos tales como las 

descentralizaciones de cacicazgos. Colapso también puede manifestarse en una 

transformación de mayor a estados más pequeños, desde los cacicazgos más a 

menos complejas, o en el abandono de la vida del pueblo se conformó con el 

móvil de forrajeo (donde esto va acompañado de una caída de la complejidad).

Varios autores (Fernández, 1997, Gándara, 1992 y De Malberg 998) han

sintetizado las diferentes teorías formuladas para explicar el origen del Estado:

1. Gestión. A medida que las sociedades están bajo estrés, o cuando las 

poblaciones aumentan en número, requisitos de integración pueden surgir 

que pueden ser resueltos por la dirigencia de jerarquías administrativas.

2. El conflicto interno. Las teorías dentro de esta escuela (Entelman 2002, 

Bilbao y Dauder 2003, Concha 2009, Maldonado y Velásquez 2016)

postulan que el conflicto de clases es el motor detrás de la complejidad.

3. Conflicto externo. En conflictos externos las tensiones conducen al 

conflicto, mientras que el éxito en la guerra hace necesario el desarrollo de 

las instituciones para administrar los grupos conquistados.

Como se puede apreciar, las sociedades observan una evolución natural que 

las va convirtiendo en complejas en la medida que crecen en gente (partes) y los 

roles sociales (procesos) que cada una de las personas realiza, desarrollando 

instituciones que encauzan el comportamiento y aseguran ciertas condiciones que 

se consideran necesarias para un equilibrio de poder y el desarrollo de acuerdo a 

ideas preconcebidas.

En consecuencia, podemos concluir de las sociedades complejas lo siguiente:

1. Todas las sociedades humanas crecen y van adquiriendo cada vez mayor 

complejidad en este proceso (gráfica 4).

2. La complejidad genera costos cada vez mayores que debe afrontar la 

sociedad para mantener el equilibrio, la paz social y el crecimiento y desarrollo 

económico (gráfica 7).

3. El beneficio marginal del mayor costo de la complejidad es cada vez menor 

y va ocasionando presiones y cuestionamientos de que la forma en está 

organizada la sociedad no es la correcta, generándose divisiones y 

gestándose la posibilidad de un colapso (gráfica 5).

4. El colapso de las sociedades complejas ocurre cuando estas transitan hacia 

estratos de orden anterior debido a crisis no resueltas entre sus integrantes 

(gráfica 6).

5. El costo económico y social de un colapso en las sociedades es muy alto.

6. Las instituciones son el atenuante de los colapsos en las sociedades 

complejas.
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Gráfica 4. La Complejidad.
Fuente: Elaboración propia en base a Tainter (1987).

Gráfica 5. El Riesgo del Colapso.
Fuente: Elaboración propia en base a Tainter (1987).
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Gráfica 4. La Complejidad.
Fuente: Elaboración propia en base a Tainter (1987).

Gráfica 5. El Riesgo del Colapso.
Fuente: Elaboración propia en base a Tainter (1987).

Gráfica 6. Ciclo de la Complejidad y su Colapso.
Fuente: Elaboración propia en base a Tainter (1987).

Gráfica 7. Beneficios Marginales de la Complejidad.
Fuente: Elaboración propia en base a Tainter (1987).

Política fiscal

La política fiscal se refiere a las decisiones del gobierno sobre el nivel total de 

gastos y compras del Gobierno y de cómo estos egresos serán cubiertos mediante 

la tributación de impuestos (Mankiw, 2004). La política fiscal, la formula el 
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gobierno con objeto de determinar qué impuestos deberán ser pagados por los 

contribuyentes con objeto de poder financiar sus actividades y programas y 

alcanzar así los objetivos macroeconómicos (Parkin, 2007).

Por lo tanto, consideramos que la política fiscal consiste en la serie de 

acciones tendientes a establecer el presupuesto de un Estado, fijando y 

recaudando los impuestos necesarios para lograr un ingreso que permita cubrir el 

gasto público y pretende principalmente influir en el entorno económico y lograr los 

objetivos económicos propuestos. Incide directamente en la oferta y demanda 

agregada, por lo que debe ser bien valorada dado el impacto en los actores y 

actividades económicas.

En combinación con la política monetaria (control del circulante), la política 

comercial (relaciones comerciales con el exterior) y la política regulatoria 

(normatividad a actividades y actores económicos), el Gobierno pretende ejercer 

su función económica y lograr los objetivos de empleo, crecimiento y desarrollo 

económico que espera la sociedad en general.

Una muestra de cómo la política fiscal puede influir en el desarrollo de una 

sociedad, es el claro ejemplo de Isla del Carmen, en el estado de Campeche, que,

de ser una comunidad de pescadores, paso en forma vertiginosa a convertirse en 

una ciudad petrolera sede de la coordinación de la zona de plataformas de la 

industria petrolera mexicana (Pemex). En efecto, con fecha 11 de agosto de 2014 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF 2014) el decreto por 

medio del cual se: “expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 

128

Instituciones, sociedades complejas y política fiscal en el desarrollo económico mexicano en el 2016



gobierno con objeto de determinar qué impuestos deberán ser pagados por los 

contribuyentes con objeto de poder financiar sus actividades y programas y 

alcanzar así los objetivos macroeconómicos (Parkin, 2007).

Por lo tanto, consideramos que la política fiscal consiste en la serie de 

acciones tendientes a establecer el presupuesto de un Estado, fijando y 

recaudando los impuestos necesarios para lograr un ingreso que permita cubrir el 

gasto público y pretende principalmente influir en el entorno económico y lograr los 

objetivos económicos propuestos. Incide directamente en la oferta y demanda 

agregada, por lo que debe ser bien valorada dado el impacto en los actores y 

actividades económicas.

En combinación con la política monetaria (control del circulante), la política 

comercial (relaciones comerciales con el exterior) y la política regulatoria 

(normatividad a actividades y actores económicos), el Gobierno pretende ejercer 

su función económica y lograr los objetivos de empleo, crecimiento y desarrollo 

económico que espera la sociedad en general.

Una muestra de cómo la política fiscal puede influir en el desarrollo de una 

sociedad, es el claro ejemplo de Isla del Carmen, en el estado de Campeche, que,

de ser una comunidad de pescadores, paso en forma vertiginosa a convertirse en 

una ciudad petrolera sede de la coordinación de la zona de plataformas de la 

industria petrolera mexicana (Pemex). En efecto, con fecha 11 de agosto de 2014 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF 2014) el decreto por 

medio del cual se: “expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 

Materia Energética; se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y, se expide la Ley de la Agencia 

Nacional de Seguridad Nacional y de Protección al Medio Ambiente del Sector 

Hidrocarburos” mediante el cual el sector energético de México sufre una 

transformación radical que en esencia abre las puertas a las inversiones privadas 

por medio de rondas o licitaciones programadas.

Lo anterior coincidió con aspectos clave:

1. Caída del precio del crudo que en abril de 2014 llegó a cotizar hasta 108 

dólares y para enero de 2016 cotizó a 29 dólares. 

2. El agotamiento de los principales yacimientos que tradicionalmente había 

estado explotando Pemex como es el caso de Cantarel y dando como 

consecuencia un declive en la producción.

3. Incremento en la producción petrolera de Estados Unidos de Norteamérica 

(EUA) por medio de nueva tecnología fracking.

4. Falta de acuerdo entre los productores de la OPEP para bajar producción y 

nivelar precios, dándose el caso de una producción constante de Arabia 

Saudita que es el principal miembro de dicha organización.

En conjunto, lo ya expuesto detona una desaceleración brusca en la actividad 

económica de la Isla del Carmen que crea una situación de crisis no solamente en 

la actividad del principal actor económico como lo es Pemex, sino en todas las 

actividades de la ciudad y de la región, que para entonces estaba totalmente 

dependiente del sector energético.
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Desarrollo económico del México actual (2016) 

México es un país calificado como economía emergente que cuenta con un 

tamaño de población considerable, con sectores económicos definidos y variados, 

un desarrollo incipiente de su infraestructura, con instituciones políticas (Instituto 

Nacional Electoral (2009) y económicas (el Banco de México (2016), el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (2014)) y con una amplia legislación que 

establece la normatividad que se espera de parte de los actores sociales y 

económicos en la sociedad.

A pesar de lo anterior y de que ha habido paz social desde la revolución 

mexicana, el crecimiento del país y su desarrollo económico han sido mínimos e 

inconsistentes y no se ha avanzado en lograr consolidar a un país seguro, con 

vocación económica definida y con una justa distribución de la riqueza.

A pesar de la evolución observada, el crecimiento económico ha sido 

inconsistente y la recaudación fiscal (ingresos tributarios y no tributarios) no han 

sido suficientes para que las finanzas públicas puedan cumplir una función de 

impulso al desarrollo económico.

Tomando en cuenta lo ya expuesto en este artículo, podemos asumir las 

siguientes consideraciones:

1. La transición de un sistema hegemónico en México, en donde un solo 

partido político mantuvo el poder, y posteriormente transitar hacia un 

multipartidismo político, trajo cambios importantes en la vida política, social y 
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Desarrollo económico del México actual (2016) 

México es un país calificado como economía emergente que cuenta con un 

tamaño de población considerable, con sectores económicos definidos y variados, 

un desarrollo incipiente de su infraestructura, con instituciones políticas (Instituto 

Nacional Electoral (2009) y económicas (el Banco de México (2016), el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (2014)) y con una amplia legislación que 

establece la normatividad que se espera de parte de los actores sociales y 

económicos en la sociedad.

A pesar de lo anterior y de que ha habido paz social desde la revolución 

mexicana, el crecimiento del país y su desarrollo económico han sido mínimos e 

inconsistentes y no se ha avanzado en lograr consolidar a un país seguro, con 

vocación económica definida y con una justa distribución de la riqueza.

A pesar de la evolución observada, el crecimiento económico ha sido 

inconsistente y la recaudación fiscal (ingresos tributarios y no tributarios) no han 

sido suficientes para que las finanzas públicas puedan cumplir una función de 

impulso al desarrollo económico.

Tomando en cuenta lo ya expuesto en este artículo, podemos asumir las 

siguientes consideraciones:

1. La transición de un sistema hegemónico en México, en donde un solo 

partido político mantuvo el poder, y posteriormente transitar hacia un 

multipartidismo político, trajo cambios importantes en la vida política, social y 

económica que han presionado a la creación de instituciones que poco a poco 

han tenido que adecuarse para tratar de regular los comportamientos y 

expectativas.

2. Las crisis económicas recurrentes, la globalización, la entrada de México a 

Tratado del Libre Comercio de América del Norte, el atraso tecnológico y su 

consecuente dependencia hacia economías desarrolladas, han hecho que las 

instituciones políticas sean reactivas más que promotoras de desarrollo 

económico.

3. Se ha privilegiado el crecimiento sobre el desarrollo económico como 

consecuencia del inconsistente desempeño económico.

4. La complejidad de la sociedad mexicana, aunado a que la dinámica mundial 

ha ido a mayor velocidad que los cambios internos, no está siendo satisfecha 

en su totalidad por las instituciones políticas y económicas que se han 

desarrollado.

5. La política fiscal en México ha observado un enfoque netamente 

recaudatorio con objeto de que las finanzas públicas cuenten con recursos 

suficientes para poder cubrir un gasto público creciente y no han sido 

diseñadas principalmente para estimular el desarrollo de sectores tecnológicos 

clave.

6. Un sistema educativo poco competitivo, bajos niveles de innovación y muy 

reducida generación de nueva tecnología propia han hecho que México sea 

económicamente vulnerable y dependiente.

131

Investigación en Proceso



7. La impunidad y corrupción de un sistema político que se diseñó para 

controlar más que para promover, está siendo un lastre para el avance 

económico de un país integrado cada vez más intensamente a una comunidad 

mundial que espera un cambio de rumbo para que la sociedad sea más justa, 

estable y atractiva para que las inversiones externas adquieran confianza y 

vengan al país.

Lo anterior puede ser representado en las siguientes gráficas:

Gráfica 8. Posición de México en la Curva J.
Fuente: Elaboración propia en base a Bremmer, 2006.

Planteándose como alternativas a considerar para México las siguientes:

1. Definir concretamente cuales deben ser los sectores económicos 

prioritarios en donde México puede tener éxito en el futuro.

2. Planear la política fiscal con un enfoque fundamental al estímulo de 

empresas que se dediquen a los sectores económicos prioritarios definidos.

3. Reducir gradualmente el gasto público en los rubros de servicios 

personales y gasto corriente y fortalecer al máximo el renglón de inversión 

pública.
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4. Simplificar y desregular al máximo posible la normatividad económica.

5. Desarrollar instituciones cuyo funcionamiento esté consensado y adecuado 

a las realidades que vive el país y el mundo globalizado y con un espíritu de 

coordinar el desarrollo económico.

6. Monitorear y medir la efectividad de las instituciones sociales y económicas.

7. Adoptar una metodología clara y transparente para medir el crecimiento y 

desarrollo económico y social del país que se desea lograr.

8. La gobernabilidad es producto de la aplicación de la ley en un ámbito de 

certidumbre y simplificación con instituciones sólidas, pero a la vez flexibles. 

La gráfica 9 muestra un modelo que consideramos puede ayudar a explicar y a 

orientar la política fiscal al detectarse cuatro posibles orientaciones que 

consideramos se pueden adoptar en la política fiscal en conjunción de las 

instituciones y de la complejidad de la sociedad.

Gráfica 9. Modelo MDAPFIC.
Fuente: Elaboración propia.
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Las orientaciones anotadas son las siguientes:

ER o enfoque recaudatorio que pretende privilegiar las finanzas públicas y el 

fortalecimiento de las instituciones.

AN o alta normatividad que brinda alta prioridad al establecimiento de un 

sistema de ordenamientos que servirán de base para regular actuaciones futuras y 

sancionar desviaciones detectadas.

AR o alta regulación enfocada principalmente a la instrumentación 

administrativa de procesos y que hace que los sistemas sean muy complejos.

DE o desarrollo económico que pretende buscar un equilibrio entre las demás 

orientaciones, pero implementada con un enfoque pragmático que privilegie el 

bienestar futuro de la población.
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Efectos de la Reforma Fiscal 2014 para los 
microempresarios
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Resumen

La investigación se realizó para conocer los requerimientos tecnológicos que 
necesitan los microempresarios para cumplir con las obligaciones fiscales y
administrativas haciendo uso de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación. La metodología fue mixta, se analizó la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR) para identificar las herramientas tecnológicas que implementa la ley; 
se aplicó un cuestionario diseñado conforme a la escala de Likert, para obtener 
información de los microempresarios de la Región del Évora conformada por los 
municipios de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado en el estado de Sinaloa
con respecto al impacto económico y tecnológico que origina la reforma fiscal 
2014. Los resultados arrojan que para el 62% de los microempresarios formales la 
Reforma Fiscal no es un acierto, ya que la mayoría de los pequeños negocios que 
dan sustento económica a México no se encuentran preparados administrativa y 
tecnológicamente para los cambios que presenta, así como para los efectos 
económicos que genera la adaptación al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF); el 
uso de la tecnología que establece este régimen afecta la estructura financiera de 
los microempresarios formales del sector comercial establecido en la Región del 
Évora, lo que se atribuye al cambio repentino de un esquema fiscal a otro, donde 
se promueve un prototipo encaminado al Régimen General para las Personas 
Físicas en el que no se consideran las necesidades propias de los 
microempresarios.

Palabras clave: Reforma Fiscal, Microempresas, Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF).
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Antecedentes

El 08 de septiembre de 2013 el Poder Ejecutivo Federal presentó al H. 

Congreso de la Unión una serie de ordenamientos jurídicos, entre los que destaca 

el paquete económico en materia tributaria; es decir, la tan tergiversada Reforma 

Fiscal; cuyo objetivo, en palabras del Presidente de México Enrique Peña Nieto 

era “que todos los mexicanos, sin excepciones ni ventajas para nadie, aportemos 

al país en la medida de nuestras posibilidades” (CNN México, 2013).

Referida a este contexto la reforma fiscal generalizó incertidumbre, revuelta y 

criticas; entre los principales cambios destaca la abrogación del IDE y del IETU,

así como la eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS)

para conformar el Nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), que a partir del 

1o de enero de 2014 los contribuyentes del extinto REPECOS debían confrontar y 

acatar las nuevas disposiciones tributarias emanadas de la Reforma Fiscal 

Integral. En este sentido, este nuevo esquema proponía que las microempresas, 

estuviesen a la vanguardia tecnológica del nuevo sistema tributario, por lo que los 

pequeños contribuyentes se ven afectados con la forma de cumplir sus 

obligaciones en materia fiscal.

Con la entrada en vigor del RIF, las repercusiones severas recaen sobre el 

funcionamiento de un sector importante de la economía mexicana, integrado por 

los pequeños productores, comerciantes, cooperativas integrados como micro, 

pequeñas o medianas empresas. El RIF no reconoce la realidad de millones de 

ciudadanos que están en el límite de la sobrevivencia y no se les puede exigir a 

los pequeños contribuyentes que cumplan con los mismos requisitos fiscales que 
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contribuyentes de mayor capacidad económica y administrativa (Lera, 2014). La 

crisis económica y la reforma fiscal que obliga a los contribuyentes a realizar 

mayores erogaciones para cumplir con el pago de los impuestos son amenazas 

visibles que provocan informalidad en lugar de incentivar a este sector a integrarse 

a la economía formal del país.

La implementación de la reforma fiscal, a provocado que una gran cantidad de 

microempresas que tributaban en el REPECOS a incorporarse a las filas de la 

informalidad. Entre las principales causas que provocaron que muchos de los 

contribuyente del extinto régimen dejaran de pagar impuestos, fue el temor, el 

desconocimiento y la complejidad de los nuevos tramites (Sánchez, 2014). 

En este sentido, en lugar de fomentar la formalidad los nuevos cambios 

tributarios han causado que muchos opten por la informalidad. Se debe tener en 

cuenta que toda persona que tenga capacidad legal para ejercer el comercio 

pueden hacer de él su ocupación ordinaria, considerando las adquisiciones, 

enajenaciones y alquileres con propósito de la especulación comercial (C.C. Art. 3 

y 75), sin dejar de lado que el artículo 5º. Constitucional señala que no se puede 

impedir a persona alguna que se dedique al comercio que desee, siempre que sea 

lícito, lo que no permite a los gobiernos actuar de manera enérgica para combatir 

el comercio informal a pesar que las economías informales se han considerado 

esenciales para que las empresas del sector formal que operan en cadenas 

verticales de suministro puedan competir con éxito en los mercados internacional 

(OMC, 2009). 
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Es una realidad que la informalidad persiste en América Latina y el Caribe 

donde al menos hay 130 millones de personas trabajando en condicionales de 

informalidad lo que significa que está emparentada con la pobreza y la 

desigualdad (OIT, 2014). Derivado de lo anterior, las microempresas que hasta 

diciembre de 2014 tributaban en el REPECOS y que automáticamente la autoridad 

los transfirió al RIF, se enfrentan al problema de acudir a estrategias que requieren 

realizar erogaciones para pagar asesoría de especialistas y así seguir operando 

como comercios formales, sin embargo; esto se traduce en cierre de comercios y 

las empresas que no cierran tienen que acceder al portal del SAT, y aprender a 

utilizar herramientas computacionales o pagar a profesionales estos servicios 

(Lobatón, 2014). 

El RIF trajo consigo la implementación de la tecnología para el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales, por lo que los contribuyentes deben adecuar los 

procesos contables y financieros incorporando las tecnologías en su quehacer 

fiscal, propiciando con ello al SAT bases sólidas para optimizar la información 

fiscal en México. No obstante, a la entrada en vigor de la nueva Reforma Fiscal 

2014 la plataforma electrónica del SAT daba a relucir fallas técnicas, ocasionando 

que los procesos del contribuyente que debía obligadamente realizar, se volvieran 

lentas, formando una preocupación generalizada principalmente en el sector de 

los pequeños contribuyentes. Lo anterior, únicamente es síntoma de que ni la 

autoridad fiscal estaba lista para el afamado cambio tecnológico en el pago de los 

impuestos.
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En este contexto, el SAT puso a disposición un nuevo sistema tecnológico en 

su portal web llamado mis cuentas, con el propósito de facilitar a aquellos 

contribuyentes que no se encuentran familiarizados con la tecnología como 

herramienta para cumplir con sus obligaciones fiscales; esta novedosa 

herramienta tiene a las microempresas desconcertadas dado que por medio de 

mis cuentas estos tienen el derecho de emitir facturas y declaraciones, lo que 

provoca que contribuyentes menores o que recientemente se incorporan a la 

economía formal, desconfíen de la privacidad que mis cuentas brinda, colocando a 

esta nueva herramienta como un artimaña por parte de la autoridad fiscal, que le 

permita encorralar en un círculo muy pequeño a los contribuyentes, así estos 

piensan que la nueva reforma al igual que sus novedades tiene tintes de ser 

recaudadora, persecutoria y en algunos casos intimidatoria.

Cierto es que la reforma fiscal a sido un fracaso en el propósito de incorporar a 

la formalidad a aquellos particulares que operan en la informalidad, de tal manera; 

que el gobierno federal emprendió el programa crezcamos juntos ¡ser formal 

conviene!, cuyo propósito es brindar beneficios financieros y operativos a los 

informales. Así una de las ayudas que aporta este programa es la tablet para el 

RIF, con un costo mínimo de adquisición, en la cual se pueden realizar las 

operaciones contables y fiscales pertinentes. No obstante, se debe cumplir con 

una serie de requisitos los cuales conducen a estar inscrito en el padrón de 

contribuyentes y operar en la formalidad. Aún así, existe el morbo fiscal de los 

particulares formales e informales hacia la autoridad hacendaria.
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Ahora bien, las microempresas que no quieren emplear los beneficios 

anteriores, deben obligatoriamente tener en sus negocios computadoras, 

impresoras e internet como mínimo para poder estar a la alturas de las 

condiciones que la nueva reforma fiscal brinda, además deben contar con un 

sistema de facturación electrónico, que eleva el costo económico para este sector 

de menor nivel en México, generando como consecuencia el cierre de micro y 

pequeñas empresas (Ramírez, 2014).

De esta manera, los pequeños empresarios que no logren solventar las 

erogaciones necesarios para adquirir la tecnología y capacitación para cumplir con 

estas disposiciones fiscales, y requieran seguir operando u operar por primera vez 

formalmente deben de enfrentarse a los préstamos o financiamientos de la banca 

privada, donde las microempresas generalmente no son sujetas de crédito, y 

aquellas que cuentan con historial crediticio sano y consiguen tal financiamiento se 

enfrentan a elevadas tasas de interés. En este sentido, el RIF es uno de los 

factores que ha impedido el crecimiento de la economía nacional, pues su 

instauración ha provocado el cierre masivo de pequeños comercios y la 

incorporación a la informalidad de microempresarios (Torres, 2014). Se espera 

que se adhieran al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal el triple de los que 

estaban en el antiguo esquema para pequeños contribuyentes, estimó el jefe del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), Núñez (2014).

Además de los problemas anteriores, las microempresas encuentran con esta 

nueva forma de ejercer sus obligaciones tributarias, dificultades con el personal 

del negocio, ya que en algunos casos son familiares y otros cuentan con personal 
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aquellas que cuentan con historial crediticio sano y consiguen tal financiamiento se 

enfrentan a elevadas tasas de interés. En este sentido, el RIF es uno de los 

factores que ha impedido el crecimiento de la economía nacional, pues su 

instauración ha provocado el cierre masivo de pequeños comercios y la 

incorporación a la informalidad de microempresarios (Torres, 2014). Se espera 

que se adhieran al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal el triple de los que 

estaban en el antiguo esquema para pequeños contribuyentes, estimó el jefe del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), Núñez (2014).

Además de los problemas anteriores, las microempresas encuentran con esta 

nueva forma de ejercer sus obligaciones tributarias, dificultades con el personal 

del negocio, ya que en algunos casos son familiares y otros cuentan con personal 

 

poco capacitado, lo que contribuye a que se agudice el problema en estas 

empresas. En este sentido, estas pequeñas organizaciones necesitan capacitar al 

personal en el manejo computacional e intelectual, en mayor grado en la 

utilización de programas de facturación electrónica, por lo que adaptarse a las 

peculiaridades administrativas y tributarias que promueve el SAT es complejo para 

este sector de la economía ya que es estresante e inadaptable para los 

contribuyentes, a pesar de los estímulos fiscales que la autoridad hacendaria 

brinda, los particulares no ven en ello una oportunidad de crecimiento, sino más 

bien, valga la expresión una reclusión de obligaciones fiscales.

Régimen de Incorporación Fiscal: propuesta de reforma fiscal 2014

Están obligados al pago de ISR conforme a este régimen, los contribuyentes 

personas físicas que realicen actividades, comerciales, industriales, agrícolas, 

ganaderas, de pesca y silvicultura, que enajenen bienes o presten servicios que 

no se requiera para su realización título profesional, siempre que los ingresos 

obtenidos de las actividades empresariales correspondientes al ejercicio inmediato 

anterior no hubiesen excedido la cantidad de $2, 000, 000.00. Al igual que el 

REPECOS, los contribuyentes que inicien actividades en el RIF en un ejercicio 

incompleto, para determinar el límite de los dos millones de pesos, dividirán el 

monto de los ingresos entre el número de días que corresponde al periodo y el 

resultado se multiplicará por los 365 días del año, y si la cantidad es mayor a la 

antes señalada, no se tributará conforme al RIF. 
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Adicionalmente podrán tributar en el RIF las personas físicas que realicen 

actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los 

ingresos de todos los copropietarios por sus actividades empresariales que 

realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna no excedan en el 

ejercicio inmediato anterior del límite y que el ingreso que en lo individual de cada 

copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna adicionado de los 

ingresos por venta de activos fijos propios de la actividad empresarial, no excedan 

del límite (Loaiza y Zambada, 2014).Sin embargo, de conformidad con la fracción I 

y II del artículo 111 de esta LISR no podrán tributar en el presente régimen los 

socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes 

relacionadas en los términos del artículo 90 de la LISR. 

Cuando exista vinculación con persona que hubieran tributado en los términos 

del RIF. Tampoco podrán los contribuyentes que realicen actividades relacionadas 

con bienes raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades 

financieras, excepto los que obtengan ingresos por actos de promoción o 

demostración personalizada a personas físicas para la compra venta de casas 

habitación, y que estas personas físicas no realicen actos de construcción, 

desarrollo, remodelación, mejora o venta de casas habitación.

De igual manera, están relegados de tributar de conformidad con el RIF las 

personas físicas que obtengan ingresos por concepto de comisión, mediación 

agencia, representación, correduría, consignación y distribución; excepto los que 

perciban ingresos por conceptos de mediación o comisión y estos no excedan del 

30% de sus ingresos totales. Las retenciones que las personas morales les 
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realicen por la prestación de este servicio, se consideraran pagos definitivos para 

este régimen. Además los contribuyentes que obtengan ingresos por concepto de 

espectáculos públicos y franquiciatarios, tampoco deberán tributar en este régimen 

y así como las personas físicas que realicen actividades a través de fideicomisos o 

asociación en participación3.

Pago del ISR del RIF

Los contribuyentes que tributen en este régimen calcularán y enterarán el 

impuesto en forma bimestral, el cual tendrá el carácter de pago definitivo, a más 

tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y 

enero del año siguiente, mediante declaración que presentarán a través de los 

sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de 

internet. Para determinar la utilidad fiscal, se restará de los ingresos obtenidos en 

el bimestre que corresponda el pago, las deducciones autorizadas estrictamente 

indispensables, así como las erogaciones efectivamente realizadas, al igual que la 

adquisición de activos y la PTU.

Además cuando los ingresos percibidos sean inferiores a las deducciones del 

periodo que corresponda, los contribuyentes deberán considerar la diferencia que 

resulte entre ambos conceptos como deducibles en los periodos siguientes. Bajo 

este contexto y recapitulando, las deducciones aplicables a este régimen son los 

gastos indispensables, así como las erogaciones efectivamente realizadas, la 

adquisición de activos, gastos y cargos diferidos, la PTU pagada a los 

trabajadores y la diferencia entre los ingresos y deducciones, es decir, que se 

obtenga pérdida fiscal.
                                                             
3 Frac. III, IV y V del artículo 111 de la LISR 2015.
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No obstante, este régimen dentro de sus disposiciones no reglamenta el 

requisito que las deducciones deben ser restadas una sola vez y deja a la 

interpretación de los contribuyentes, las deducciones que son indispensables y los 

egresos efectivamente realizados; dado que no correlaciona con las disposiciones 

relativas a las deducciones establecidas en el régimen de actividades 

empresariales y profesionales. En este sentido, Martínez (2014), menciona que los 

contribuyentes del RIF que pretendan disminuir deducciones de sus ingresos, para 

determinar su utilidad fiscal del periodo correspondiente, se encontrarán obligados 

únicamente a observar los requisitos mencionados en este régimen, por ello de 

alguna manera estos contribuyentes estarían en posibilidades de obtener diversos 

beneficios respecto de sus deducciones, al ser relativamente laxas las 

disposiciones relativas a las mismas.

Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas, en términos de este régimen, la renta gravable a que se refiere la Ley 

Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de la suma de las utilidades 

fiscales obtenidas en cada bimestre del ejercicio y para la determinación de la 

renta gravable en materia de PTU de las empresas, los contribuyentes deberán 

disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido 

deducibles en los términos de los porcentajes que establece la fracción XXX del 

artículo 28 de esta Ley.

En comparación con el REPECOS, el RIF tiene una determinación del 

impuesto como los grandes contribuyentes, es decir, aplicando tarifa al ingreso 

acumulable, lo que conlleva a un procedimiento complejo al que no estaban 
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acostumbrados los microempresarios que ahora tributan de conformidad con el 

Régimen de Incorporación Fiscal. De esta manera para determinar el impuesto, 

los contribuyentes considerarán los ingresos cuando se cobren efectivamente y 

deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la 

adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos y a la utilidad fiscal que se 

obtenga se le aplicará la siguiente tabla:

Tabla 1
Tarifa Bimestral

Límite 
inferior

Límite 
superior Cuota fija

Por ciento para aplicarse 
sobre el excedente del límite 

inferior

$ $ $ %
0.01 992.14 0.00 1.92%

992.15 8,420.82 19.04 6.40%
8,420.83 14,798.84 494.48 10.88%

14,798.85 17,203.00 1,188.42 16.00%
17,203.01 20,596.70 1,573.08 17.92%
20,596.71 41,540.58 2,181.22 21.36%
41,540.59 65,473.66 6,654.84 23.52%
65,473.67 125,000.00 12,283.90 30.00%

125,000.01 166,666.67 30,141.80 32.00%
166,666.68 500,000.00 43,475.14 34.00%
500,000.01 En adelante 156,808.46 35.00%

Fuente. Elaboración propia con base en el artículo 111 de la LISR 2015.

Así pues, el resultado obtenido que se determine se podrá disminuir conforma 

a los porcentajes y de acuerdo al número de años que tengan tributando, en el 

régimen previsto. Cabe señalar, de conformidad con la tabla que a continuación se 

muestra, los contribuyentes que inicien actividades por primera vez, estarán 

exentos de pago alguno, no obstante, al avance en años que perdure el 

contribuyente en este régimen, la exención disminuirá en línea progresiva de 10%.
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Tabla 2
Reducción del Impuesto sobre la Renta a pagar en el RIF

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Por la 

presentación 
de información 

de ingresos, 
erogaciones y 
proveedores

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Fuente. Elaboración propia con base en el art. 111 de la LISR 2015.

Además contra el impuesto reducido, no podrá deducirse crédito alguno por 

concepto de exenciones o subsidios. Es preciso señalar, los contribuyentes que 

opten por aplicar lo dispuesto en el RIF, sólo podrán permanecer en el régimen 

que prevé la misma, durante un máximo de diez ejercicios fiscales consecutivos. 

Una vez concluido dicho periodo, deberán tributar conforme al régimen de 

personas físicas con actividades empresariales y profesionales a que se refiere la 

Sección I del Capítulo II del Título IV de la presente Ley.

En resumen del procedimiento anterior, obsérvese la siguiente tabla con un 

ejemplo práctico. Suponiendo que se obtiene un ingreso de $40, 000.00 y un 

acumulado de deducciones, PTU pagada y gastos de $15, 000.00. Por lo cual el 

esquema progresivo durante tres años se presenta a continuación.

Tabla 3
Cálculo para el pago de ISR en RIF

Concepto Primer año Segundo año Tercer año
Ingresos $40, 000 $40, 000 $40, 000
(-) Deducciones 5,000 5,000 5,000
(-) Adq. Ac. Fijos 3,000 3,000 3,000
(-) Gastos diferidos 2,000 2,000 2,000
(-) PTU 5,000 5,000 5,000
(=) Base del imp. 25,000 25,000 25,000
(-) Límite inferior 20,596.71 20,596.71 20,596.71
(=) Excedente S/L 4,403.29 4,403.29 4,403.29
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(*) porciento S/E 21.36% 21.36% 21.36%
(=) Imp. marginal 940.54 940.54 940.54
(+) Cuota fija 2,181.22 2,181.22 2,181.22
(=) ISR causado 3,121.76 3,121.76 3,121.76
(-) Disminución anual 100% 90% 80%
(=) ISR a pagar 0 312.18 624.35

Fuente: Elaboración propia.

Exención de Pago de ISR 2015 del RIF

No obstante, de las disposiciones anteriores el 11 de marzo de 2015 se emitió 

el decreto por el que se amplían los beneficios fiscales a los contribuyentes del 

RIF que se incorporaron en 2014. En sus pagos de los impuestos sobre la renta, al 

valor agregado y especial sobre producción y servicios, permanezcan al 100% 

durante el segundo año de tributación en el RIF, en lugar del 90% contemplado 

originalmente. A partir del tercer año de tributación, los descuentos aplicables a 

dichos contribuyentes corresponderán a los porcentajes establecidos en el citado 

régimen, conforme a lo previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en el 

"Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a quienes tributen en el 

Régimen de Incorporación Fiscal", publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 10 de septiembre de 2014 (DOF, 2015).

Por lo tanto, el Impuesto Sobre la Renta no se pagará en el presente ejercicio 

2015 por los contribuyentes que realicen actividades comerciales, ganaderas, 

industriales, de pesca y silvícolas, que se incorporaron al RIF en el año 2014. No 

obstante, al finalizar este ejercicio libre de pagos bimestrales, para el 2016 estos 

contribuyentes deberán pagar el impuesto conforme a los lineamientos, preceptos 

y procedimientos que antes se analizaron y describieron para efectos del presente 

estudio.
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Obligaciones de los contribuyentes incorporados al RIF

Los contribuyentes de este régimen tienen la obligación de solicitar su 

inscripción al RFC, conservar los comprobantes que reúnan los requisitos fiscales, 

registrar las operaciones en medios electrónicos, entregar comprobantes fiscales, 

efectuar el pago de erogaciones relativas a dos mil pesos, mediante, cheques, 

tarjeta de crédito, débito o servicios, presentar a más tardar el día 17 del mes 

inmediato posterior al que corresponda el pago declaraciones bimestrales por 

concepto de este impuesto. Además, están obligados a efectuar las retenciones a 

sus trabajadores de conformidad con el régimen de asalariados4.

Cabe mencionar, cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a este 

régimen, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos del mismo. Para 

el caso de los contribuyentes que tributen en los términos del presente régimen, y 

que tengan su domicilio fiscal en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios de 

Internet, podrán ser liberados de cumplir con la obligación de presentar 

declaraciones, y realizar el registro de sus operaciones a través de Internet o en 

medios electrónicos, siempre que cumplan con los requisitos que las autoridades 

fiscales señalen mediante reglas de carácter general.

Descripción de la metodología

La metodología aplicada en la investigación fue mixta, ya que se llevó a cabo 

una revisión bibliográfica sobre los efectos que origina la reforma fiscal con 

respecto a los microempresarios, analizando la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 

se aplicó un cuestionario con la escala de Likert, con el propósito de identificar la 

percepción de los microempresarios de esta Región con respecto al impacto 
                                                             
4 Artículo 112 de la LISR 2015.
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económico y tecnológico que la reforma fiscal vigente a partir de enero de 2014 

por medio del RIF presenta para estos contribuyentes. Para ello se visitó a las 

empresas requeridas para tal aplicación del instrumento. Con respecto a lo 

anterior, se tomó como base una población de 1,372 unidades económicas 

dedicadas al comercio por menor (DENUE, 2014). La fórmula que se utilizó para 

determinar la muestra representativa de una población finita, que según Argimón y 

Jiménez (1991), es cuando se conoce la población total a estudiar, es la que se 

aplicó en esta investigación en lo que corresponde a las microempresas dedicadas 

al comercio al por menor en la Región del Évora. La fórmula que se utilizó para 

determinar la muestra representativa fue la siguiente: 

n=N * Za2 * p * q

d2 (N-1) +Za2 * p * q

Donde:

• N = Total de la población (1,372)

• Zα2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)

• d = precisión (en este caso se desea un 3%)

Sustitución de datos en la formula:

n= ____ 1,372 * 1.962 * .05 * .95_________
.032 (1,372-1) + 1.962 * .05 * .95

n= ______1,372 * .182476____________
(.0009) (1,371) + .182476

n= 250.357072
1.416376

n=  176.758906 = 177 empresas
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El resultado anterior indica que se aplicaron 177 instrumentos de las 1,372 

unidades económicas que conforman el sector comercial al por menor en la 

Región del Évora integrada por los municipios de Angostura, Mocorito y  Salvador 

Alvarado, en el estado de Sinaloa, México. Lo anterior, con el propósito de definir 

una medida concreta del objeto de estudio, es decir; se obtiene una muestra solida 

de la población afectada a la que se dirigió la investigación y de la que se 

obtuvieron los resultados que permiten realizar las conclusiones respectivas al 

objeto de investigación.

Resultados

Regímenes de tributación de los microempresarios formales personas 

físicas con actividades empresariales y profesionales derivados de la 

reforma fiscal hacendaria 

Con la desaparición del REPECOS y del Régimen Intermedio derivado de la 

entrada en vigor de la reforma fiscal 2014, el 62% de los comerciantes formales 

manifiestan que la reforma fiscal no es un acierto de la autoridad, porque la 

mayoría de los pequeños negocios que dan sustentabilidad económica a México 

no se encuentran preparados normativa y tecnológicamente a los cambios que 

presenta, así como a las secuelas económicas originadas por las consecuencias 

que genera la adaptación al RIF. Cierto es que la autoridad hacendaria pone a 

disposición del microempresario exenciones en el pago de ISR que se extienden 

del 2014 hasta 2015 y de herramientas tecnológicas disponibles en las plataforma 
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unidades económicas que conforman el sector comercial al por menor en la 

Región del Évora integrada por los municipios de Angostura, Mocorito y  Salvador 

Alvarado, en el estado de Sinaloa, México. Lo anterior, con el propósito de definir 

una medida concreta del objeto de estudio, es decir; se obtiene una muestra solida 

de la población afectada a la que se dirigió la investigación y de la que se 

obtuvieron los resultados que permiten realizar las conclusiones respectivas al 

objeto de investigación.

Resultados

Regímenes de tributación de los microempresarios formales personas 

físicas con actividades empresariales y profesionales derivados de la 

reforma fiscal hacendaria 

Con la desaparición del REPECOS y del Régimen Intermedio derivado de la 

entrada en vigor de la reforma fiscal 2014, el 62% de los comerciantes formales 

manifiestan que la reforma fiscal no es un acierto de la autoridad, porque la 

mayoría de los pequeños negocios que dan sustentabilidad económica a México 

no se encuentran preparados normativa y tecnológicamente a los cambios que 

presenta, así como a las secuelas económicas originadas por las consecuencias 

que genera la adaptación al RIF. Cierto es que la autoridad hacendaria pone a 

disposición del microempresario exenciones en el pago de ISR que se extienden 

del 2014 hasta 2015 y de herramientas tecnológicas disponibles en las plataforma 

 

electrónica del SAT, que deben desde el punto de vista de la autoridad, facilitar la 

transición de REPECOS a RIF.

No obstante la reforma fiscal es considerada por los cambios normativos en 

las facultades que la propia autoridad se otorga, tales como las revisiones 

electrónicas y la propia facturación electrónica, como una medida de fiscalización 

orientada a perseguir los delitos y la defraudación fiscal, lo que manifiesta el 71% 

de la muestra ante tal situación. De esta manera los microempresarios identifican 

y perciben a esta reforma con cierto temor y precaución, ya que eleva a los 

procedimientos fiscales del RIF a un nivel alto en comparación con el REPECOS, 

lo que genera una percepción de recelo con respecto a la nueva forma de tributar, 

y observar el comportamiento del fisco al respecto.

Cabe resaltar que el 66% de los microempresarios creen que la reforma fiscal 

a través del RIF busca incorporar al sector informal de la economía mexicana a un 

sistema tributario donde puedan competir de igual manera con los micronegocios 

que ya ejercen sus actividades comerciales dentro de la formalidad. Esta 

percepción se concibe por los encuestados como una competencia leal entre los 

comercios informales y formales, al poder estar en igualdad de condiciones tanto 

económicas como fiscales. En este sentido, el RIF se considera un régimen al cual 

deben de incorporarse los empresarios informales y competir en igualdad de 

condiciones con el sector formal, así como adaptarse a los cambios tecnológicos y 

sus secuelas económicas, además de la normativa que establece dicho régimen 

en la LISR.
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Al margen de los beneficios fiscales que contiene el RIF, tanto en el pago del 

ISR así como de los apoyos del programa “crezcamos juntos”, considera el 54% 

de los microempresarios de la Región del Évora que esta reforma tiene efectos 

positivos en sus microempresas, porque el programa antes descrito 

principalmente, brinda una serie de beneficios que permiten al pequeño 

comerciante hacerse de tecnología y asesoría técnica indispensable para 

confrontar los cambios que presenta esta nueva forma de tributar. Así pues, el 17 

de abril de 2015 Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Guamúchil realiza una 

exitosa capacitación y entrega de equipos electrónicos, como los son: tablet, 

laptops, computadoras, multifuncionales y cámaras de video vigilancia, gracias al 

programa titulado “Vitrina de soluciones tecnológicas INADEM”, beneficiando a un 

total de 26 comercios, propiciando la mejora en el servicio que ofrecen a sus 

clientes y por ende hacer crecer sus negocios.

Aunado a lo anterior, lo curioso es que para un 52% de los microempresarios 

el RIF no es aceptable en comparación al REPECOS, ya que este régimen 

facilitaba las operaciones fiscales de los contribuyentes, donde solamente se 

debía de llevar una bitácora de las operaciones diarias como forma de control, y el 

cálculo para el pago del ISR era a la Entidad Federativa a través de un tabulador 

de ingresos bimestrales, en cambio con la entrada del RIF el cálculo y las 

operaciones adyacentes al entero de este impuesto cambia y se asemeja en gran 

medida a como lo hacen las grandes empresas. Por ello al comparar ambos 

regímenes y su grado de complejidad tributaria los microempresarios de la Región 

prefieren y consideran mejor al REPECOS ante el RIF.
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Bajo el precepto anterior es para señalar que el 55% de los microempresarios, 

consideran que el RIF no propicia la mejora administrativa con respecto a los 

procedimientos fiscales que presentaba el REPECOS, a pesar de las nuevas 

modalidades y procedimientos que se implementaron para este nuevo régimen de 

las personas físicas con la reforma fiscal en 2014. Lo cierto es que el RIF fue 

diseñado con exenciones y beneficios para sus contribuyentes, no obstante este 

esquema impositivo tiene el propósito de formar fiscalmente a estas personas 

físicas, para posteriormente hacerlas ingresar automáticamente al Régimen 

General de las Personas Físicas, donde las obligaciones aumentan 

proporcionalmente al crecimiento económico de la organización.

Asimismo pagar el Impuesto Sobre la Renta como REPECOS era una forma 

rápida y sencilla de hacerlo, asegura el 54% de los contribuyentes, porque a 

través de este antiguo régimen solamente se registraban los ingresos que tenían 

en el día en una libreta y al cliente se le brindaba una nota de venta, y la forma de 

pago se realizaba a la entidad federativa, y se calculaba a través de un tabulador 

de ingresos, donde se determinaba la cuota a pagar de los impuestos 

correspondientes (ISR e IVA), por tal motivo este régimen representaba para los 

pequeños microempresarios una forma fácil de enterar su contribución, además de 

no ser onerosa para ellos, he aquí el porqué del arraigo de este extinto régimen 

por parte de los pequeños comerciantes de esta Región.

Además de los resultados anteriores, el 61% de los microempresarios 

manifiestan que la forma de pago de ISR en el RIF por medio de la aplicación de 

una tarifa, no es igual a como lo hacen los grandes contribuyentes. Esta 
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percepción se concibe por el sin número de beneficios que estipula la ley del ISR 

para los contribuyentes del RIF, principalmente en las exenciones y descuentos en 

el pago de dicha contribución, por lo tanto esta situación propicia que los 

microempresarios de esta ciudad conciban al RIF como un régimen diferente al de 

REPECOS pero no igual o a la par del Régimen General de las Personas Físicas, 

asimismo los comerciantes del RIF no pagaron ISR en 2014 y no lo están pagando 

en 2015, lo que conlleva a una interpretación inadecuada de que realmente es el 

Régimen de Incorporación Fiscal.

En este sentido, el 51% de la muestra considera que la exención del 100% en 

el pago de ISR en el primer año de tributación en el RIF y su disminución gradual 

de 10 puntos cada año durante diez años, es un beneficio para los contribuyentes. 

Este resultado es síntoma del acierto que la autoridad federal obtuvo con la 

implementación de estos descuentos, al percibir los microempresarios de estudio 

a estos descuentos como un beneficio que les permite tributar en un estado de 

gracia entre la autoridad hacendaria y ellos, además de disminuir el crédito fiscal. 

No obstante el 36% de los microempresarios tienen una percepción imparcial de 

esta situación, al considerar estos beneficios como un gancho fiscal, en el cual la 

autoridad hacendaria busca la credibilidad y aceptación del RIF, es decir, estos 

descuentos tienen un doble fin, coadyuvar a hacer del RIF un esquema fiscal 

favorable para los micronegocios e incorporar el mayor número de pequeños 

comerciantes a este régimen.

Bajo este contexto, el 82 % de los microempresarios de esta Región destacan 

que no pagar el ISR en este año, es prueba del compromiso que tiene el gobierno 
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federal con los contribuyentes inscritos en 2014. Esto con el propósito de hacer 

más fácil la adaptación a este nuevo régimen y a las tecnologías que deben 

implementar estos pequeños empresarios, las cuales no empleaban en 

REPECOS. Por ello la exención en el pago de ISR durante dos años consecutivos 

es vista con buenos ojos por parte de los microempresarios de esta ciudad que 

tributan en el RIF. Además de que esta consideración por parte de la autoridad 

fiscal le permite a los micronegocios con el dinero que se omite en el pago de ISR, 

hacerse de herramientas tecnológicas que son indispensables para las 

operaciones que establece el RIF, o bien mejorar la infraestructura de su negocio.

Resulta interesante mencionar, que los contribuyentes del RIF después de 

tributar diez años en este régimen lleno de bondades y descuentos fiscales, 

pasarán automáticamente a formar parte del Régimen General de las Personas 

Físicas, para lo cual el 84% de los microempresarios destacan que formar parte de 

este Régimen lo hará tributar y pagar el ISR como grandes contribuyentes, 

además de aumentar las obligaciones fiscales referentes a la presentación y 

entero de información fiscal, y donde las deducciones autorizadas serán 

especificas, ya que las disposiciones de la LISR para el RIF no menciona 

claramente cuáles son las deducciones permitidas para este tipo de 

contribuyentes. Por lo tanto, el RIF se concibe por parte de los pequeños 

contribuyentes como un régimen transitorio de formación tributaria, donde se 

busca educar y preparar fiscalmente al microempresario, para así en un lapso de 

diez años pertenecer al Régimen General de las Personas Físicas.
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Con el afán de preparar al contribuyente para su eventual paso al régimen 

general, las deducciones autorizadas son un elemento nuevo para los 

micronegocios que tributan en el RIF, en este sentido para el 45% de los 

empresarios, las deducciones hacen de este nuevo esquema de tributación un 

régimen completo en comparación con el REPECOS, por lo tanto el poder deducir 

los gastos estrictamente indispensables es favorable para este tipo de 

contribuyentes. En cambio el 18% de la muestra desconoce las deducciones 

autorizadas que el RIF señala, lo que propicia la falta de conocimiento por parte de 

estos microempresarios, referente a las disposiciones fiscales que engloban a los 

requisitos de las deducciones de este régimen.

Cabe resaltar que el 82% de los microempresarios que tributan en el RIF, 

perciben la disposición que emana la LISR de disminuir al 10% las deducciones 

personales para las personas físicas, como una medida que la autoridad tributaria 

dispuso con el propósito de aumentar la recaudación impositiva. De esta forma, 

las personas físicas solo pueden disminuir el 10% de los gastos que se realicen 

por servicios médicos, dentales y servicios funerarios en su mayoría. Por ello se 

reduce la base para la disminución del ingreso gravable al respecto de las 

deducciones antes descritas.

Efectos económicos y tecnológicos que genera el RIF en las 

microempresas formales del sector comercial 

Para el 59% de los contribuyentes la tecnología implementada en la Reforma 

Fiscal permite al contribuyente agilizar la comunicación, realizar trámites de una 
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manera sencilla y rápida. Por ello a pesar de no venir tributando en un régimen 

que le exigiera en sus procesos fiscales contar con una computadora e internet en 

sus locales; los microempresario de esta región conciben a la tecnología como 

una herramienta que les permite acelerar los procesos y la vía de comunicación 

entre ellos y el fisco. No obstante, consideran que el gasto económico en la 

implementación de estas herramientas es alto, y las condiciones económicas de 

sus operaciones no son elevadas como para invertir en tecnología de vanguardia 

computacional.

De esta forma el 59% de los microempresarios consideran que el internet 

brinda seguridad a sus procedimientos fiscales, además de ser la herramienta 

indispensable para cumplir con la mayoría de las obligaciones que estipula la LISR 

para los contribuyentes del RIF. Este resultado es importante, porque no todos los 

contribuyentes son jóvenes que conocer las nuevas tecnologías que hacen del 

internet una herramienta indispensable para la vida daría, que con la entrada de la 

reforma fiscal se traslada a los procedimientos impositivos. Además, la 

contratación de una línea de internet genera un gasto mensual de más o menos 

$500.00, gasto al cual estos microempresarios no estaban acostumbrados hasta 

antes de la reforma fiscal. No obstante, el 41% de los pequeños comerciantes 

resaltan que el internet no es una herramienta confiable para llevar a cabo los 

procedimientos fiscales, dado a que existen riesgos tales como los hackers, 

quienes pueden robar la información y emplearla en distintas desfavorables 

formas.
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Es importante destacar que para el 70% de los contribuyentes la tecnología 

implementada con motivo de la reforma fiscal tiene el propósito de facilitar a la 

autoridad hacendaria los procesos de fiscalización, obteniendo programas 

tecnológicos que coadyuvan a realizar este proceso de forma rápida y concreta. 

En este sentido, la tecnología es vista por los microempresarios de esta Región a

través de dos vertientes, la que facilita y agiliza los procesos tributarios para los 

contribuyentes y la que permite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

facilitar la fiscalización, a través de normas y herramientas que pone a disposición 

y utilización del propio contribuyente.

Así mismo el 67% de microempresarios que tributan en el RIF mencionan que 

el envío de la información contable en caso de no usar el sistema “Mis cuentas”, 

donde se registran los ingresos y los gastos que tienen los contribuyentes de este 

Régimen, es una medida que origina adecuar los lineamientos contables, y que le 

brinda a la autoridad hacendaria herramientas que le permite tomar el control de la 

situación entre ella y el contribuyente, predominando la fiscalización como 

herramienta indispensable para anular las estrategias en la planeación fiscal de 

este tipo de contribuyentes. Además el envío de la contabilidad electrónica 

propicia que el fisco cuadre y coteje la información financiera con distintas 

entidades, como lo puede ser la banca privada. Por ello, esta nueva disposición 

fiscal debe ser manejada con una precisión sigilosa y consciente.

Un resultado a relevante es que el 55% de los contribuyentes, coinciden en 

que el buzón tributario es utilizado como una vía optima, eficaz y confiable con 

respecto a la información fiscal que se genera entre el fisco y el contribuyente. Es 
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decir, el buzón tributario viene hacer la herramienta tecnológica que funciona 

como el medio oficial de comunicación entre el contribuyente y la autoridad fiscal 

correspondiente, sin la intervención de terceros o medios de comunicación pocos 

confiables como las cuentas de correos personales, así los contribuyentes de esta 

ciudad ven en el buzón tributario una herramienta a través de la cual se puede 

enviar información sin ningún problema, y que permite la interacción directa entre 

ambas partes del crédito fiscal; sin embargo, el 45% de los microempresarios 

señalan que esta herramienta no les genera confiabilidad, porque el contribuyente 

no tiene acceso único a la cuenta del buzón tributario, ya que es una herramienta 

creada y operada por la misma autoridad hacendaria.

De acuerdo a las palabras de la autoridad fiscal, en el sistema “Mis cuentas” 

disponible en la página electrónica del SAT, se registran los ingresos y gastos, 

además de emitir la facturación electrónica, por lo que esta herramienta no 

requiere de conocimientos en computación ya que es un sistema fácil de utilizar, 

sin embargo en opinión del 55% de los microempresarios emplear esta 

herramienta requiere como mínimo saber utilizar la computadora y conocer de 

elementos técnicos tributarios para el llenado de la información en línea que 

requiere este sistema para su utilización correcta. En cambio el resto de la 

muestra menciona que este sistema es fácil de emplear, y que la práctica y 

utilización diaria de este sistema facilita el empleo de las herramientas que 

proporciona mis cuentas. En esta opinión dividida representa el contexto actual de 

los microempresarios, por un parte los que saben emplear las tecnologías de 

comunicación para su propio beneficio y por otra parte los contribuyentes de la 
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vieja usanza, quienes prefieren utilizar una libreta y una pluma como utensilios de 

apoyo, tal y como lo hacían en REPECOS.

Por otra parte el 68% de los contribuyentes coinciden en que a través de las 

revisiones electrónicas se inspecciona la información y la documentación que la 

autoridad obtiene por diversas fuentes, con el propósito de evitar la evasión fiscal, 

en este sentido las revisiones electrónicas es la herramienta que la autoridad 

emplea para examinar a los contribuyentes, teniendo facultad de inspeccionar las 

cuentas bancarias y la información contable que se genere de las actividades que 

el contribuyente realice. 

El avance tecnológico que implementó la autoridad fiscal con la reforma fiscal, 

representa para el 56% de los contribuyentes del RIF erogaciones pecuniarias 

necesarias para adaptarse a los cambios tributarios, esto porque el antiguo 

régimen de REPECOS no obliga a utilizar la computadora y el internet como 

necesidad para cumplir con sus disposiciones fiscales, por lo tanto este motivo 

originó que lo contribuyentes del RIF compraran como mínimo una computadora e 

instalaran internet en sus locales, o bien transfiriendo la obligación de emitir la 

facturación, el entero y declaración de la información fiscal a los despachos 

contables que registran la contabilidad de este tipo de contribuyentes, originando 

un pago por la prestación de un servicio, lo que incrementa el gasto mensual para 

el microempresario; sin embargo, el 44% de los microempresarios ya cuentan 

como mínimo con una computadora que les permite registrar las operaciones 

administrativas y financieras derivas de su negocio.
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cuentas bancarias y la información contable que se genere de las actividades que 

el contribuyente realice. 

El avance tecnológico que implementó la autoridad fiscal con la reforma fiscal, 

representa para el 56% de los contribuyentes del RIF erogaciones pecuniarias 

necesarias para adaptarse a los cambios tributarios, esto porque el antiguo 

régimen de REPECOS no obliga a utilizar la computadora y el internet como 

necesidad para cumplir con sus disposiciones fiscales, por lo tanto este motivo 

originó que lo contribuyentes del RIF compraran como mínimo una computadora e 

instalaran internet en sus locales, o bien transfiriendo la obligación de emitir la 

facturación, el entero y declaración de la información fiscal a los despachos 

contables que registran la contabilidad de este tipo de contribuyentes, originando 

un pago por la prestación de un servicio, lo que incrementa el gasto mensual para 

el microempresario; sin embargo, el 44% de los microempresarios ya cuentan 

como mínimo con una computadora que les permite registrar las operaciones 

administrativas y financieras derivas de su negocio.

 

Bajo este contexto, el 100% de los contribuyentes manifiestan 

contundentemente que la computadora y el internet son herramientas 

indispensables para cumplir con las disposiciones que emana la reforma fiscal 

desde su aplicación, porque las principales obligaciones que dispone la LISR para 

los contribuyentes que obtienen ingresos menores a los dos millones de pesos en 

el año, se derivan del manejo de la computadora y el internet. Entre las principales 

obligaciones se encuentra facturar, registrar los gastos e ingresos en el sistema 

“Mis cuentas” y utilizar el buzón tributario como medio de comunicación entre el 

fisco y el contribuyente. Es decir, la computadora y el internet se vuelven 

elementos trascendentales, dado que la mayoría de las operaciones fiscales se 

realizan bajo la tutela de estas herramientas, desde emitir y revisar una factura 

hasta presentar tus actividades.

El 95% de los contribuyentes consideran que la capacitación es pieza 

fundamental para enfrentar los cambios tecnológicos y tributarios que representa 

el RIF, porque estos contribuyentes en su mayoría asistieron a conferencias que 

les informaban sobre las condiciones que originaba este régimen para su 

micronegocios, además se capacitaron y adiestraron a sus empleados en el 

manejo de la computadora, con el fin de emitir y revisar la facturación electrónica 

de las operaciones comerciales que se realicen; así pues, los microempresarios 

aprovecharon al máximo las conferencias gratuitas que se brindaron en la ciudad, 

así como a pláticas donde se debía pagar el derecho a la entrada y a la 

información.
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De conformidad con el 100% de los contribuyentes que señalan a la 

implementación del RIF como un reto para los microempresarios que se han

incorporado a partir de la reforma fiscal, se desenvuelve un resultado importante 

de esta investigación, porque señala a este régimen como un sistema tributario 

complejo en comparación al de REPECOS, en el sentido de adaptabilidad 

tributaria para sus contribuyentes, es decir, de venir cumpliendo con disposiciones 

fiscales cómodas, pasar a cumplir obligaciones complejas y completas 

impositivamente hablando. Es decir, adaptarse a los cambios tecnológicos y las 

secuelas económicas que esto arroja, es un entorno lleno de retos para estos 

pequeños microempresarios.

Cabe destacar como resultado que las condiciones tributarias emanadas de la 

LISR que repercuten en el RIF propician que el 65% de los contribuyentes opten 

por la informalidad, donde existe un paraíso sin obligaciones fiscales, además de 

presentar una competencia justa y leal entre los comercios que hoy se encuentran 

en el RIF y los que comercializan en el sector informal. No obstante 

microempresarios optaron por cerrar sus locales a finales de diciembre de 2013 y 

principio de enero de 2014, y se siguen detectando empresas cerradas en 2015 y 

2016, por miedo a los cambios estructurales, fiscales y tecnológicos que 

representa la reforma fiscal.

No obstante, el 80 % de los contribuyentes consideran que para contrarrestar 

el cierre de los micronegocios el programa “Crezcamos juntos” les permite 

adaptarse a las condiciones tecnológicas, fiscales y económicas que establece el 

RIF, porque a través de los diversos programas se brinda asesoría técnica, 
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herramientas computacionales y apoyos económicos para emprendedores o 

empresarios consagrados desde hace años en el mercado. En este sentido, la 

ayuda que otorga el gobierno federal a través de los diversos programas de 

crezcamos juntos es vista por los contribuyentes del RIF de esta ciudad como una 

oportunidad para mejorar su negocio tanto física como administrativamente. 

Principalmente por la asistencia financiera y de herramientas tecnológicas, como 

computadoras e impresoras.

Beneficios que presenta el RIF para incentivar al sector informal a la 

formalidad 

Para el sector informal de esta ciudad la tableta electrónica con internet gratis 

durante un año es considerada un beneficio para optar a la formalidad, al 

considerar el 64% de la muestra que esta herramienta es indispensable hoy en día 

para cualquier operación comercial que se realice, o bien, para registrar y llevar un 

mejor control de dichas actividades. No obstante, en opinión de informales 

encuestados, sobretodo de aparente edad adulta destacan que para ellos emplear 

una computadora les es muy difícil y prefieren utilizar lápiz y papel en conjunto con 

el conocimiento empírico que los años les han aportado. Lo cierto es que el 10 de 

abril de 2015 fue entregada a 200 empresarios de esta ciudad una tableta 

especializada para ayudar a mejorar el crecimientos de sus micronegocios, estas 

tabletas cuentan con diversas aplicaciones y beneficios, como los son, internet 

gratis durante un año, recargas electrónicas para las principales líneas telefónicas 

y cobros con tarjeta de crédito y débito.
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De igual forma, el financiamiento de hasta trescientos mil pesos para las 

personas que opten por la formalidad al inscribirse en el RIF es considerado por el 

71% del sector informal objeto de estudio como una oportunidad para dejar este 

sector, y exportar su comercio a la formalidad mexicana, haciendo crecer su 

mercado y su estructura comercial, ya que esta cantidad apenas es la idónea para 

poder establecer un negocio en el mercado, ya con la mercancía de venta, 

mobiliario y equipo, además de la publicidad.

El 87% de la muestra considera que el apoyo de cuatro mil pesos que otorga 

el INADEM a través del programa “Crezcamos juntos”, es un incentivo que 

promueve abandonar la informalidad y adoptar la formalidad como sector principal 

de las operaciones comerciales. Cabe señalar que la mayoría de los sujetos de 

estudio al comercializar productos y comidas rápidas en esta ciudad, mencionan 

que este apoyo económico sería de gran utilidad para renovar en algunos casos 

sus locales o bien las denominadas carretas, e incluso hacerse de mobiliario para 

poder brindar un mejor servicio a sus clientes.

La expedición de facturas electrónicas gratuitas a través de la página electrónica 

el SAT, que promueve el programa crezcamos juntos, es considerada por parte 

del sector informal como un beneficio, al percibir el 89% de la muestra a tal 

situación como un incentivo, que promueve  y amplía su margen mercadológico de 

ventas, al expedir este tipo de documentación, que actualmente se ha convertido 

en el pan de cada día en las operaciones comerciales. Es decir, el poder facturar 

gratuitamente sin tener que pagar a un proveedor de folios, facilita y promueve 

que los comerciantes informales opten por emigrar a la formalidad mexicana.
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El poder llevar un registro de los ingresos y egresos que se realicen con el 

público en general es concebido por el 54% de la muestra como un beneficio que 

les permite obtener un mejor control de las operaciones que se efectúan a diario, 

además que promueve la mejora administrativa. En contraparte el 46% de los 

informales encuestados destacan que esta condición que promueve el programa 

“Crezcamos juntos” no en un beneficio, porque a través de esta herramienta el 

SAT puede tener control total de las operaciones no solo fiscales sino además 

comerciales.

Bajo este contexto calcular la nómina gratuitamente, no es considerada por el 

64% de los contribuyentes como un beneficio que promueva abandonar el sector 

informal para incorporarse a la formalidad. Situación generada por el hecho de que 

la mayoría de los sujetos de estudio no consideran cobijar a sus trabajadores con 

los beneficios que promueve el programa crezcamos juntos o bien los derechos 

que les otorga la Ley a sus empleados. Por ello, para el sector informal el 

trabajador es un obstáculo que limita por optar a la formalidad.

El 74% de los comerciantes informales destacan que la exención del 100% en 

el pago de ISR durante 2014 y actualmente en 2015, y que además dicha 

exención disminuirá 10 puntos cada año durante los próximo diez años de 

tributación a partir de su inscripción en el Régimen de Incorporación Fiscal, es 

concebida como un beneficio que permite a la persona informal recién llegada a la 

formalidad, observar, explorar y descubrir el contexto fiscal al cual este obligado a 

tributar, en este caso el RIF.
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Asimismo la exención del 100% del IVA y del IETU si los ingresos anuales son 

menores de $100,000 mil pesos en las ventas realizadas con el público en general 

y en caso de exceder dicha cantidad, estará exento del 100% el primer año y 

después disminuir diez puntos cada año durante diez, es considerado como un 

beneficio por el 66% de las personas informales sujetas a estudio, ya que este 

beneficio, principalmente en el pago de IVA es considerablemente oportuno para 

dejar la informalidad. Cabe mencionar, en propias palabras de un comerciante 

informal el cual señala, que a él no le importaría pagar impuestos, siempre y 

cuando el gasto público se erogara correctamente y cubriera las necesidades 

primarias de los mexicanos.

Conclusiones

La mayoría de los comercios establecidos en la Región del Évora son 

pequeñas empresas y en promedio son familiares, por lo tanto estas 

microempresas a partir de la reforma fiscal tributan en el RIF, este sistema 

impositivo sustituyó al REPECOS, que hasta antes del 2014 era un régimen 

sencillo y fácil de cumplir. No obstante con la entrada en vigor de la reforma 

hacendaria y a su vez del RIF, estos microempresarios se encontraron con una 

nueva forma de cumplir sus obligaciones fiscales, desde el cálculo hasta el entero 

del ISR, lo que propicia y ha generado que estos pequeños contribuyentes se 

adapten y adopten los cambios, tanto fiscales como tecnológicos.

Con la entrada en vigor del RIF, el sistema hacendario mexicano busca 

incrementar la base de contribuyentes, así mismo creó un esquema impositivo 
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para el pequeño microempresario lleno de obligaciones, donde busca preparar a 

este tipo de comerciantes fiscalmente hablando, siendo parte importante, la nueva 

forma de calcular el ISR para los contribuyentes de dicho régimen, además de 

agregar como elemento nuevo, las deducciones autorizadas, donde deben de 

cumplir con una serie de requisitos para poder disminuir la base gravable para 

efectos del cálculo del ISR.

Sin embargo, al concluir los diez años de tributación en el RIF, la propia LISR 

menciona que al culminar dicho periodo fiscal, el microempresario pasará a formar 

parte del Régimen General de las Personas Físicas, es decir, al culminar el 

establecido tiempo para el RIF, la autoridad hacendaria busca encerrar en un solo 

régimen a estas personas, por lo tanto, esta disposición provoca revuelo en los 

microempresarios de la Región del Évora así como su gradual repercusión, donde 

destaca que pasar a el Régimen General para las personas físicas, provocará que 

el pago de ISR se calcule como si fueran grandes contribuyentes.

Por lo tanto, los costos de la transición al RIF ha generado que los 

microempresarios realicen un desembolso de $ 8,400.00 aproximadamente, que 

directa e indirectamente vinieron a mermar la estructura financiera de estos 

micronegocios, debido a que la contratación del internet medianamente económico 

tiene un costo mensual de $ 400.00, y la adquisición de una computadora nueva 

de $ 8,000.000, motivo por el cual se observó que quienes no pudieron con esta 

carga financiera a inicios y mediados del 2014 tuvieron que cerrar sus negocios, 

esta acción de la autoridad hacendaria viola uno de los principios de los impuestos 
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que establece que el pago de los impuestos no deben ser onerosos, es decir, que 

no deben tener gasto para realizar su pago.

Tal situación de gastos representa para los contribuyentes del RIF un reto no 

solo a corto plazo, sino además a mediano y largo plazo, por lo que este contexto 

genera un desafío financiero y administrativo para estos microempresarios. Por 

ello, es fundamental que estos entes económicos sobrevivan del RIF, y no piensen 

que la informalidad es una vía rápida para escapar de las situaciones que 

promueve este régimen. 
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Formulación-implementación de políticas públicas 
Vinculación y sus problemas

Cristina Teresa Penso D Albenzio1

Resumen

El objetivo de este trabajo es reflexionar acerca de algunos problemas que se 
presentan en las etapas de la formulación-implementación de políticas públicas y
al mismo tiempo facilitar el logro de las macro estrategias u objetivos de desarrollo 
tratando de cumplir o al menos mejorar  su integralidad y coherencia. Estructura,  
estrategia,  formas de coordinación, son variables que se vinculan  tanto con la 
gestión como con la misma conceptualización del desarrollo debido a la multi-
causalidad, dimensiones e interconectividades múltiples que existen entre  ellas  
siendo que estas interconexiones se dan de manera horizontal, como vertical  y 
transversalmente.  
Estructura, congruencia y comunicación, coordinación y competencias, gestión e 
instituciones y la importancia de un enfoque integrado en el conocimiento y
tratamiento de los problemas son algunas de las temáticas abordadas  en este 
trabajo. La reflexión acerca de estos temas se hace de manera no exhaustiva 
aunque  se cree que impulsar el debate y la investigación en torno de estos temas 
podría  contribuir a la mejora de la congruencia e integración de las políticas 
públicas.  
En estos procesos surgen numerosas propuestas, debido a las mismas 
condiciones de complejidad y cambio constante del entorno actual y a los diversos 
intereses de los actores participantes. 
Se requiere continuar la investigación y atender a cuestiones esenciales como la 
necesaria coordinación, entre niveles de gobierno y diversos actores,  a fin de no 
descuidar los aspectos de integralidad y coherencia. 

Palabras clave: Congruencia, actores, coordinación, gestión, desarrollo.
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Introducción

El objetivo de este trabajo es reflexionar acerca de algunos problemas que se 

presentan en la construcción y puesta en marcha de políticas públicas, y al mismo 

tiempo facilitar el logro de las macro estrategias u objetivos de desarrollo  

cumpliendo con requisitos de integración y coherencia. 

Estructura, estrategia, formas de coordinación y liderazgo, son variables que 

se vinculan tanto con la gestión como con la misma conceptualización del 

desarrollo y se interconectan horizontal y transversalmente. La reflexión acerca de 

estos temas se hace de manera no exhaustiva se cree puede contribuir a la 

congruencia e integración de dichas políticas públicas. 

Nadie niega la complejidad de los procesos de gestión de políticas desde su 

diseño o formulación hasta su implementación y evaluación.  Entre los numerosos 

problemas y los enfoques para abordarlos y darles solución, tienen relevancia los 

que se ocupan  de la coordinación entre niveles de gobierno y dependencias que 

repercuten  de manera negativa en los parámetros de coherencia e integralidad de 

las políticas, a los cuales  se adicionan los de coordinación con actores diferentes 

al gobierno derivados de los procesos de participación.

En la Administración Pública, en particular en los procesos de formulación e

implementación de políticas, la orientación de corto plazo de los procesos 

decisorios, la insuficiencia de mecanismos que permitan la participación de 
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presentan en la construcción y puesta en marcha de políticas públicas, y al mismo 

tiempo facilitar el logro de las macro estrategias u objetivos de desarrollo  

cumpliendo con requisitos de integración y coherencia. 

Estructura, estrategia, formas de coordinación y liderazgo, son variables que 

se vinculan tanto con la gestión como con la misma conceptualización del 

desarrollo y se interconectan horizontal y transversalmente. La reflexión acerca de 

estos temas se hace de manera no exhaustiva se cree puede contribuir a la 

congruencia e integración de dichas políticas públicas. 

Nadie niega la complejidad de los procesos de gestión de políticas desde su 

diseño o formulación hasta su implementación y evaluación.  Entre los numerosos 

problemas y los enfoques para abordarlos y darles solución, tienen relevancia los 

que se ocupan  de la coordinación entre niveles de gobierno y dependencias que 

repercuten  de manera negativa en los parámetros de coherencia e integralidad de 

las políticas, a los cuales  se adicionan los de coordinación con actores diferentes 

al gobierno derivados de los procesos de participación.

En la Administración Pública, en particular en los procesos de formulación e

implementación de políticas, la orientación de corto plazo de los procesos 

decisorios, la insuficiencia de mecanismos que permitan la participación de 

múltiples actores principalmente en la formulación de políticas y en el 

establecimiento de prioridades se suman a muchos otros  problemas de  

implementación entre los que se puede mencionar los derivados  de los procesos 

de descentralización y la asignación de recursos, su acceso y disponibilidad.

La formulación-implementación  de políticas  tiene el desafío de administrar  

las interconectividades entre los diferentes niveles de gobierno y las que se 

originan en  la participación de una amplia  gama de actores sociales para 

alcanzar la efectividad y eficiencia.

La perspectiva de la participación social en las políticas  públicas requiere 

resolver cuestiones vinculadas con su integralidad y coherencia  que se vinculan al 

enfoque del desarrollo  deseado por parte de los participantes y los detentados por

los distintos actores gubernamentales, que cabe decir no siempre son 

homogéneos.  En este camino se entiende también la integración de los distintos 

objetivos como son: calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad, 

sustentabilidad y otros.

Autores varios desde múltiples paradigmas debaten en torno de aquellas  

variables o factores que  pueden contribuir  a la convergencia e integración de las 

políticas públicas y las macro estrategias de gobierno., donde revisten importancia  

los problemas de coordinación, incongruencia  e incoherencia en la formulación e 
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implementación de políticas, programas o proyectos desde la perspectiva de su 

incidencia en el conjunto,  en la integralidad,  de los mismos proyectos-programas

Gestión ¿medio o fin?2

La burocratización transformó el orden de prioridades; se puso énfasis en las 

reglas, en la excesiva normatividad, antes que en el ¿para qué?, el ansiado 

bienestar social. La burocracia sirvió como un mecanismo para consolidar la 

democracia representativa, siendo considerada como portadora histórica del orden 

racional de la vida social y aportó una lógica interna, una socialización racional de 

todas las relaciones de la vida.

Weber fue capaz de relacionar la razón instrumental con las necesidades de la 

sociedad de su época, la revisión de los clásicos (Adler, 2009) nos hace recordar 

que la razón instrumental que no es un fin en sí misma se generalizó.

En vista  de los resultados obtenidos, posteriormente  se ha cuestionado la 

direccionalidad y racionalidad de la idea del progreso y los caminos para 

alcanzarlo arraigados en estas perspectivas.

Incluso se ponen en duda las bondades de seguir recurriendo a un camino 

único para  la resolución de problemas como se hacía para tratar de alcanzar el 

2 Este tema fue discutido en el XIII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos 
y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional.
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racional de la vida social y aportó una lógica interna, una socialización racional de 

todas las relaciones de la vida.

Weber fue capaz de relacionar la razón instrumental con las necesidades de la 

sociedad de su época, la revisión de los clásicos (Adler, 2009) nos hace recordar 

que la razón instrumental que no es un fin en sí misma se generalizó.

En vista  de los resultados obtenidos, posteriormente  se ha cuestionado la 

direccionalidad y racionalidad de la idea del progreso y los caminos para 

alcanzarlo arraigados en estas perspectivas.

Incluso se ponen en duda las bondades de seguir recurriendo a un camino 

único para  la resolución de problemas como se hacía para tratar de alcanzar el 

2 Este tema fue discutido en el XIII Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos 
y Grupos de Investigación en Análisis Organizacional.

progreso, el desarrollo prometido en  la modernidad con teorías sustentadas casi 

exclusivamente en la dimensión económica del desarrollo.

Actualmente en un  entorno  de  cambios sociales permanentes y rápidos el 

sometimiento a las reglas y normas de una razón instrumental  obstaculizan  las 

capacidades de gestión de las organizaciones en general que se ven limitadas por 

la misma insuficiencia de dicho instrumental.

El exceso de normatividad y patrones rígidos contenidos en las organizaciones 

burocráticas  se contrapone con las necesidades de la sociedad.  Se necesita  de  

flexibilidad en las normas y soluciones a situaciones con distintas características y 

de la  búsqueda de opciones que reconozcan la diversidad de problemáticas y 

condiciones.

Desde la perspectiva de los estudios organizacionales se señala que el uso 

limitado de las ideas de Weber, en algunos enfoques del neo-institucionalismo es

deficiente en la comprensión de la nueva lógica emergente de “organizing” tal 

como aquellos relacionados a las formas post-burocráticas y nuevas tecnologías 

asociadas que ofrecen incrementar el desempeño y racionalización más allá de las 

encarnaciones burocráticas tradicionales (Stewart Clegg y Michael Lounsbury en 

Adler, 2009) y en la incorporación de visiones que contemplen los valores (Beltrán

M, 2005)
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La institucionalidad puede definirse como el conjunto de normas que regulan el 

comportamiento de los actores, las organizaciones, la calidad de las mismas, los 

modelos de organización y gestión, los arreglos institucionales (Franco R,  y 

Szekely, 2000).

En la institucionalidad cobra importancia la identificación y reconocimiento de 

los actores  interesados en los asuntos públicos.

Dado que la necesidad de decidir acerca de cuestiones públicas rebasa las 

capacidades del ámbito institucional de los gobiernos en consecuencia, la 

formulación e instrumentación de políticas públicas idóneas tradicionalmente en 

manos del gobierno adolece de una trama institucional y organizacional 

inadecuada a las condiciones de la época.

Otro tipo de problemática  ha sido puesta en evidencia por varios autores que 

piensan que “la tendencia global apunta al retiro gradual del Estado” en materia de 

provisión de bienes y servicios sociales y del financiamiento. (García y Camacho, 

2010).

Por lo anterior la  importancia de la gestión de políticas públicas participativas 

requieren especial atención, pues la articulación entre instituciones y 

organizaciones gubernamentales en sus distintos niveles con las no 

gubernamentales cobra sentido en la perspectiva de gobernanza que se propone, 
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En la institucionalidad cobra importancia la identificación y reconocimiento de 

los actores  interesados en los asuntos públicos.

Dado que la necesidad de decidir acerca de cuestiones públicas rebasa las 

capacidades del ámbito institucional de los gobiernos en consecuencia, la 

formulación e instrumentación de políticas públicas idóneas tradicionalmente en 

manos del gobierno adolece de una trama institucional y organizacional 

inadecuada a las condiciones de la época.

Otro tipo de problemática  ha sido puesta en evidencia por varios autores que 

piensan que “la tendencia global apunta al retiro gradual del Estado” en materia de 

provisión de bienes y servicios sociales y del financiamiento. (García y Camacho, 

2010).

Por lo anterior la  importancia de la gestión de políticas públicas participativas 

requieren especial atención, pues la articulación entre instituciones y 

organizaciones gubernamentales en sus distintos niveles con las no 

gubernamentales cobra sentido en la perspectiva de gobernanza que se propone, 

la que contribuye al desarrollo y no a la privatización de funciones de los gobiernos 

que puedan perjudicar alcanzar una mejor calidad de vida. 

Se observa  que en áreas  suministro de servicios  es donde parecería ser que 

se han incrementado los actores distintos al gobierno, pues ellas constituyen 

fuentes de ingreso y rentabilidad, mientras es importante exponer que en otras 

áreas parece que esto no se ha dado en la misma forma y magnitud

O sea que la institucionalidad referida a las políticas públicas y sociales que no 

producen ganancias económicas ha pasado a un segundo plano en el discurso 

dominante de acerca de las políticas públicas y su gestión.

La institucionalidad derivada de una participación de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, tema recurrente en algunos enfoques de desarrollo, se puede decir

que permanece desarticulada, en la mayoría de las experiencias, de las

decisiones macroeconómicas y de la política económica.

Un camino posible visto desde una perspectiva crítica de los estudios 

organizacionales, tal vez  sea el de revalorizar cursos de acción y decisiones de 

actores gubernamentales y no gubernamentales con base en “lo razonable”, lo 

ético, una perspectiva de “racionalidad social” que contemple la subjetividad social 

antes que cualquier noción de racionalidad instrumental.
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Lo razonable se puede interpretar en relación con los límites de tolerancia en 

la elaboración e interpretación de las normas y en la apropiación debida o indebida 

de las reglamentaciones en beneficio de algunos grupos o sectores de la sociedad

La construcción de instituciones y organizaciones  basada en una 

racionalización social flexible, desde perspectivas críticas de análisis 

organizacional  deberán  considerar la lógica de la acción social.

Esta propuesta se basa en distintas visiones de bienestar y democracia 

reconociendo que la racionalidad instrumental debe dar paso a la subjetividad 

social.

El hecho de que tanto el gobierno como las organizaciones de la sociedad civil 

requieren modificaciones en su organización y  formas innovadoras de gestión 

permitirá avanzar en la coordinación de acciones entre los diferentes niveles de 

gobierno y los múltiples actores interesados.

Estructura, congruencia y comunicación, coordinación y competencias

El análisis de  la estructura busca identificar formas de coordinación y 

supervisión que promuevan la integración y permitan superar la falla de 

coordinación en la gestión de políticas públicas. 
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El hecho de que tanto el gobierno como las organizaciones de la sociedad civil 

requieren modificaciones en su organización y  formas innovadoras de gestión 

permitirá avanzar en la coordinación de acciones entre los diferentes niveles de 

gobierno y los múltiples actores interesados.

Estructura, congruencia y comunicación, coordinación y competencias

El análisis de  la estructura busca identificar formas de coordinación y 

supervisión que promuevan la integración y permitan superar la falla de 

coordinación en la gestión de políticas públicas. 

Los  problemas de formulación –implementación de políticas intersectoriales  

en contextos institucionales en condiciones de complejidad, superan a las reglas 

establecidas por las características de  estructuras mecanicistas, basadas en 

definiciones de funciones y arreglos organizacionales basados en patrones de 

relaciones estables y supervisiones rígidas.

Estructura suele denominar  al conjunto de unidades organizacionales 

(órganos y entidades) y este conjunto de unidades es arreglado de tal manera 

(unidades en diferentes posiciones para desempeñar diferentes funciones) que

define un patrón de interacción entre las partes involucradas.

La estructura, define formas de relación  entre sus partes constitutivas, siendo 

un factor que puede contribuir a la convergencia y  da origen a investigar  en qué 

medida lo hace dando cabida a mecanismos de coordinación  horizontales y 

verticales. 

Desde el punto de vista de la necesidad de permitir procesos de formulación o 

de políticas coherentes se ha investigado que tipo o arreglo o estructura puede 

permitir abordajes que permitan la integración de las políticas. 

El problema nodal es cómo diseñar estructuras capaces de generar más 

consensos, permitiendo la concertación, la participación de actores y 

disminuyendo la falta de coordinación e inconsistencia entre las distintas políticas.
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En las estructuras burocráticas el supuesto es que la gestión eficaz de 

políticas públicas  descansa en arreglos de coordinación eficientes que pueden 

asegurarse estableciendo funciones, reglas, incentivos y sanciones.

Planteamientos como es el de las de organizaciones matriciales dan lugar a 

propuestas como las del gobierno matricial que proporcionan elementos de 

integración, en la medida que permitan procesos de formulación de políticas 

públicas  que tengan coherencia, coordinación a fin de permitir:

. El establecimiento de acuerdos acerca de la visión, de los resultados a   

alcanzar.

. La instrumentación de estrategias gubernamentales que sirvan de visión 

movilizadora.

. Arreglos horizontales que faciliten el ajuste mutuo y la cooperación para 

lograr los resultados pactados.

.  Arreglos de estructura en redes que permitan mayor flexibilidad y 

definición de acuerdos operacionales buscando integrar procesos 

necesarios para alcanzar los resultados pactados.

. La definición de equipos y de criterios de posicionamiento y 

competencias, intercambio de visiones y experiencias.

En lo que concierne a la congruencia y la comunicación interesa acordar 

que entendemos por congruencia  de las políticas y  cómo ella se vincula a los 

188

Formulación-implementación de políticas públicas. Vinculación y sus problemas



En las estructuras burocráticas el supuesto es que la gestión eficaz de 

políticas públicas  descansa en arreglos de coordinación eficientes que pueden 

asegurarse estableciendo funciones, reglas, incentivos y sanciones.

Planteamientos como es el de las de organizaciones matriciales dan lugar a 

propuestas como las del gobierno matricial que proporcionan elementos de 

integración, en la medida que permitan procesos de formulación de políticas 

públicas  que tengan coherencia, coordinación a fin de permitir:
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alcanzar.

. La instrumentación de estrategias gubernamentales que sirvan de visión 

movilizadora.

. Arreglos horizontales que faciliten el ajuste mutuo y la cooperación para 

lograr los resultados pactados.

.  Arreglos de estructura en redes que permitan mayor flexibilidad y 

definición de acuerdos operacionales buscando integrar procesos 

necesarios para alcanzar los resultados pactados.

. La definición de equipos y de criterios de posicionamiento y 

competencias, intercambio de visiones y experiencias.

En lo que concierne a la congruencia y la comunicación interesa acordar 

que entendemos por congruencia  de las políticas y  cómo ella se vincula a los 

procesos de decisión donde la comunicación y coordinación entre los distintos 

niveles de gobierno y los diferentes actores, gubernamentales y no 

gubernamentales juegan un papel relevante.

Para la OCDE la concurrencia de intereses en conflicto o en competencia 

implican que el gobierno tiene que atender múltiples demandas y debe considerar 

metas y medidas que entran en conflicto y  que hacen que las  políticas y los 

procesos involucrados se vuelvan cada vez más complejos, y con problemas de 

coherencia (OCDE, 2003:7)

Congruencia o coherencia implica que las políticas se deben apoyar entre sí, 

unas y otras, o por lo menos no deben perseguir objetivos contradictorios, en el 

entendido de este concepto tiene varias dimensiones. (OCDE, 2003:10) 

La congruencia o  coherencia consiste en  avanzar  ese proceso de 

integración y  examinar las cualidades del producto resultante de este proceso. 

Implica dedicar atención a las decisiones vitales tomadas dentro  y  fuera del 

gobierno. (OCDE, 2003:12)

La congruencia, coherencia o conexión  en las políticas tiene una dimensión 

horizontal, una vertical y una temporal. 
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La dimensión  horizontal tiene como finalidad garantizar que los objetivos 

individuales y de las políticas desarrolladas por varias entidades se refuercen 

mutuamente. Fortalecer la interconectividad de las políticas y promover una 

perspectiva de gobierno como un todo a modo de promover la perspectiva 

horizontal de  coherencia de las políticas. 

La coherencia vertical tiene como finalidad garantizar que las prácticas de las 

agencias, autoridades y órganos autónomos, se refuercen  mutuamente como los 

compromisos políticos más amplios. Coherencia  temporal: tiene como finalidad 

garantizar que las políticas continúen  siendo efectivas a lo largo del tiempo  en 

que las decisiones de corto plazo no se contrapongan con los compromisos de 

longo plazo. 

En cuanto a las denominadas una coherencia transversal y sectorial, la 

primera  se  aplica a cuestiones transversales o intersectoriales e 

intergeneracionales, ocasionalmente  tratadas de forma coherente debido al 

tratamiento especializado  en la legislación  y en  diferentes áreas de gobierno. 

(OECD, 2002:13)

La coherencia sectorial por su parte se asocia al grado de consistencia lógica y 

operacional entre acciones diseñadas por diversos actores  involucrados en una

misma arena de políticas públicas. (IADB, 2003:38) 
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En cuanto a las denominadas una coherencia transversal y sectorial, la 

primera  se  aplica a cuestiones transversales o intersectoriales e 

intergeneracionales, ocasionalmente  tratadas de forma coherente debido al 

tratamiento especializado  en la legislación  y en  diferentes áreas de gobierno. 

(OECD, 2002:13)

La coherencia sectorial por su parte se asocia al grado de consistencia lógica y 

operacional entre acciones diseñadas por diversos actores  involucrados en una

misma arena de políticas públicas. (IADB, 2003:38) 

La coherencia en las políticas  tiene mayor alcance pues involucra el impulso 

de acciones de manera sistemática que se refuercen mutuamente en los 

diferentes organismos o instancias gubernamentales a fin de crear sinergias para 

lograr los objetivos definidos 

La coherencia en las políticas implica no solamente asegurar las 

precondiciones de coordinación y de consistencia, requiere también una 

promoción sistemática de acciones políticas que se refuerzan mutuamente: 

(OCDE, 2003:11) 

En los diversos cortes del concepto de coherencia está implícito que esta 

consiste en un proceso que demanda acciones  integradoras mediante 

coordinación y consistencia. En cuanto a la coordinación, generalmente es un 

conjunto de arreglos formales para promover la cooperación, la consistencia está 

basada en procesos de formulación  de políticas compatibles.

Para alcanzar la coherencia se requiere acordar niveles inaceptables de 

incoherencia en muchos casos. Es irreal plantear tener niveles de coherencia 

perfectos en las políticas, entre las organizaciones y en todos los niveles de 

gobierno. 
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La existencia de múltiples actores interesados, las numerosas instancias 

dependencias y la duplicidad de acciones emprendidas por actores e instancias 

diversas conducen a la complejidad.

Diversas narraciones  que dan cuenta  y exponen   los fracasos de la 

planeación de políticas en la década de los setentas  atribuyen muchos de  los 

problemas a  las prácticas burocráticas instrumentadas para lograr coherencia 

en condiciones de complejidad y entonces se buscan otros caminos como  el  

de flexibilidad  que se da ante la toma de conciencia de que controles más rígidos 

(ej: coordinación central y formal)  impactarían desfavorablemente a  la situación.

Un buen indicador de complejidad es la cantidad de políticas, de actores y de 

instancias, niveles gubernamentales, y otros aspectos que pueden dar pautas de 

los problemas potenciales de coordinación.

Coordinación en las políticas significa hacer que los diversos sistemas 

institucionales y gerenciales que formulan políticas trabajen juntos (OCDE, 

2003:10-11).

Esta categoría en un entorno caracterizado por la complejidad retoma formas 

como la del  “Ajuste mutuo” que es un término con el que Charles Lindblom (1959) 

hizo mención a la posible participación  de diferentes actores que tuviesen  interés 

en la formulación-implementación de políticas puedan cooperar sin necesidad de 

192

Formulación-implementación de políticas públicas. Vinculación y sus problemas



La existencia de múltiples actores interesados, las numerosas instancias 

dependencias y la duplicidad de acciones emprendidas por actores e instancias 

diversas conducen a la complejidad.

Diversas narraciones  que dan cuenta  y exponen   los fracasos de la 

planeación de políticas en la década de los setentas  atribuyen muchos de  los 

problemas a  las prácticas burocráticas instrumentadas para lograr coherencia 

en condiciones de complejidad y entonces se buscan otros caminos como  el  

de flexibilidad  que se da ante la toma de conciencia de que controles más rígidos 

(ej: coordinación central y formal)  impactarían desfavorablemente a  la situación.

Un buen indicador de complejidad es la cantidad de políticas, de actores y de 

instancias, niveles gubernamentales, y otros aspectos que pueden dar pautas de 

los problemas potenciales de coordinación.

Coordinación en las políticas significa hacer que los diversos sistemas 
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2003:10-11).

Esta categoría en un entorno caracterizado por la complejidad retoma formas 

como la del  “Ajuste mutuo” que es un término con el que Charles Lindblom (1959) 

hizo mención a la posible participación  de diferentes actores que tuviesen  interés 

en la formulación-implementación de políticas puedan cooperar sin necesidad de 

arreglos formales de coordinación y sin un resultado ideal preestablecido y sin una 

dirección formalizada de liderazgo. O sea una propuesta de auto coordinación. 

Mintzberg también hace referencia al ajuste mutuo, sostiene que el ajuste 

mutuo  tiene efectos positivos para enfrentar situaciones de complejidad e

incertidumbre, se da el ejemplo de dos personas que van caminando en la misma 

línea en dirección contraria, o sea una ve el rostro de la otra, al encontrarse de 

manera espontánea una o las dos se mueven para no chocar.  Esta forma de 

coordinación es adecuada para las relaciones cara a cara, para enfrentar 

situaciones que no son predecibles o no puedan ser  objeto de una planeación 

rígida sino de otras formas de planeación que permitan la formación, la 

emergencia de estrategias adecuadas de acuerdo con las circunstancias y la 

características de los actores participantes antes que formular planes y estrategias 

que posteriormente difícilmente puedan tener viabilidad. 

Las distintas fases de políticas públicas se relacionan con la competencia y la 

coordinación. Destaca la importancia de la autoridad y competencia  que en la  

formulación-implementación tiene el Poder Ejecutivo y las diferentes Secretarías y 

el Poder Legislativo.

En lo que se refiere a la coordinación horizontal de políticas y de la gestión, el

eje para algunos autores, es el gobierno central y las agencias que le sirven 

(Peters, 1998: pp. 27-28) 
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El liderazgo es importante en la coordinación de capacidades e instancias 

dada la concurrencia de actores con distintos intereses. Lo anterior con el

propósito de aprovechar las diferentes competencias y habilidades de los actores 

y contribuir a la construcción de consensos, conciliación de diferencias y otras 

acciones. Se puede abordar de diferentes ángulos y en lo que  concierne a este 

trabajo interesa observar, como afirman algunos autores, como el líder contribuye 

a la formación de una visión para el futuro, en torno a qué proyecto nacional, con 

base en qué macro estrategia y  qué tipo de acuerdos y esfuerzos de negociación 

despliega para poder lograr alianzas, coaliciones , que suma antes que dividir, 

como forma y administra las coaliciones y cómo se distribuyen los recursos  en 

contextos organizacionales que se caracterizan por la pluralidad de intereses y las 

demandas heterogéneas. 

Las creencias y valores

Creencias e ideas se distinguen conforme a su grado de especificidad a nivel 

de políticas, programas, ideologías,  culturas o grupo de suscripción,  

formuladores de políticas, organizaciones, grupos sociales, sociedad etc.

La exploración del papel de las  creencias en la formulación de políticas fue 

estudiada por numerosos autores por ejemplo los que tienen en cuenta la teoría 

de los juegos y los procesos decisorios entre otras variables. 
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de políticas, programas, ideologías,  culturas o grupo de suscripción,  

formuladores de políticas, organizaciones, grupos sociales, sociedad etc.

La exploración del papel de las  creencias en la formulación de políticas fue 

estudiada por numerosos autores por ejemplo los que tienen en cuenta la teoría 

de los juegos y los procesos decisorios entre otras variables. 

Una gran parte de las barreras para la integración de políticas  tiene base en 

las diferencias de opinión sobre las cuestiones en discusión (OCDE, 2002: 3). Los 

valores, la pertenencia a una comunidad de política, son una modalidad de redes 

de políticas públicas que se caracteriza como una cultura y un significado común 

acerca de la naturaleza de los problemas y de los procesos  decisorios dentro de 

un determinado dominio de política pública que se comparan con el concepto de 

redes de asuntos de políticas públicas.

Los valores compartidos contribuyen a la formación de consensos y sentido de 

misión. Unidos a la misión los valores forman una base consensual para la 

creación de una nueva visión organizacional. (Motta, 2000: 8).

Los valores, creencias y opiniones, en torno a los aspectos relativos a la 

formulación-implementación de políticas, en la medida en que sean compartidos 

en distintos ámbitos de la gestión de políticas públicas facilitarán su integración.

Cuando hay mucha diferencia y dispersión los liderazgos son fundamentales para 

la construcción o formación de valores compartidos, misiones y visiones conjuntas.

Algunos autores  identifican como Misión a la función o tarea básica de una 

empresa o agencia o de cualquier parte de ella [….] En cada sistema social las 

empresas tienen una función o tarea básica que les asigna la sociedad” (Kootnz y 

Weihrich, 1994:51)
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Misión equivale a enunciar su principal razón de existir. Es identificar la función 

que cumple en la sociedad y, además, su carácter y filosofías básicos” (Hampton, 

1989:144). Se puede responder a las preguntas de ¿Quiénes somos? y  ¿A qué 

nos dedicamos? ¿Cuál es nuestra actividad?

En este punto es necesario comentar la importancia de la misión y visión y su 

relación a valores que se encuentran en distinto tipo de organizaciones de la 

sociedad, a nivel macro, meso, micro y que contribuyen en el caso que analizamos 

a la construcción de políticas públicas cuidando la coherencia e integración en 

aras de un proyecto-programa de país y una aspiración, o deseos de desarrollo. 

Cabe señalar que las definiciones y sus usos y aplicaciones  de los términos 

misión y visión no son uniformes. 

Básicamente, la misión es el propósito o razón de existir de una organización 

mientras que la visión expresa las aspiraciones y valores fundamentales de una 

organización, apelando por lo general a las emociones e inteligencia de sus 

miembros. Una declaración de visión dota de “espíritu” a las declaraciones de 

misión que carecen de él. (Hellriegel y Slocum, 1998:160)

En una declaración de visión se puede responder a la pregunta ¿hacia donde 

vamos? que se vincula con la estrategia.
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organización, apelando por lo general a las emociones e inteligencia de sus 

miembros. Una declaración de visión dota de “espíritu” a las declaraciones de 

misión que carecen de él. (Hellriegel y Slocum, 1998:160)

En una declaración de visión se puede responder a la pregunta ¿hacia donde 

vamos? que se vincula con la estrategia.

Interesa observar en qué medida la estrategia contribuye a la misión, a la 

visión y como alcanzarlos mediante programas, proyectos, acciones (Motta, 2000).

“La misión de una empresa es su razón de ser, por qué y para qué es útil […] 

Contar con una misión es fundamental- y esencial-, si se requiere que el personal 

crea en su empresa, organización o institución. Deben pensar que la organización 

existe con algún fin, con alguna razón de ser” (Velázquez, 2000: 42-43)

Ashridge (citado por Velázquez, 2000: 42-43) propone un patrón coherente 

para la descripción de cuatro parámetros  de misión.

Para  autores como  Hellriegel y Slocum, la misión y la visión son cosas 

indistintas y otros autores la vinculan con el concepto de estrategia.

Propósito

¿Por qué existe?

Estrategia

Posición competitiva y 
competencia distintiva

Comportamiento estándar

Patrones de comportamiento y política 
que sostienen la competencia distintiva y 

el sistema de valores.

Valores

Lo que la organización cree

Modelo de Ashridge
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El concepto de estrategia fue propuesto por Ansoff en 1976, entre otros 

autores.

También estrategia “se refiere a un plan general para que la organización 

alcance sus objetivos en el contexto de las fuerzas ambientales que escapan al 

control de las empresas […] son cursos planeados de acción que reconocen que 

cualquier empresa enfrenta un conjunto complejo de posibles interacciones con 

muchas organizaciones en su medio ambiente” (Brown y Moberg,  1996:299)

Otros entienden por estrategias “1) programas gerenciales de acción y 

despliegue de recursos para obtener objetivos generales; 2) el programa de 

objetivos de una organización y sus cambios, las recursos utilizados para alcanzar 

estos objetivos y las políticas que rigen la adquisición, el uso y la disposición de 

estos recursos, y 3) la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una 

empresa y la adopción de los cursos de acción y asignación de recursos 

necesarios para lograr estas metas” (Kootnt y Weihrich, 1994:99)

Estrategia para otros es la mezcla de metas y políticas principales que 

determinan una acción específica y que generalmente requiere de un despliegue 

de recursos” (Rue y Byars, 1994:68)

Estrategias “Los principales cursos de acción que sigue una organización para 

cumplir sus metas se le llaman estrategias” (Hellriegel y Slocum, 1998:161)
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Estrategia para otros es la mezcla de metas y políticas principales que 

determinan una acción específica y que generalmente requiere de un despliegue 

de recursos” (Rue y Byars, 1994:68)

Estrategias “Los principales cursos de acción que sigue una organización para 

cumplir sus metas se le llaman estrategias” (Hellriegel y Slocum, 1998:161)

Alfred  Chandler analizó  la relación entre estructura y estrategia. Las 

estrategia pueden seguir un patrón, ser explícita o no, planeadas o emergentes, 

fijar una dirección y el alcance o límites (Mintzberg; 2000).

Para Carlos  Matus (1993) la estrategia se refiere tanto a la agenda de 

gobierno como a los documentos, planes que con mayor o menor grado de 

formalización planteen los objetivos, metas y acciones de los programas 

gubernamentales. 

La gestión estratégica como elemento de convergencia descansa en la 

disponibilidad de mecanismos de implementación del proyecto de gobierno, se 

trata de identificar mecanismos que generen convergencia de las acciones con los 

proyectos.

En síntesis  lo que se revisa es la existencia de un proyecto nacional plasmado 

o no en planes y un sistema de planeación con mecanismos de implementación, 

monitoreo y evaluación que sea capaz de generar la convergencia de políticas 

entre sí o entre distintos niveles 

Gestión e instituciones 

Los avances en las mejoras de las instituciones, en opinión de  algunos 

autores, se han logrado mediante consensos de largo plazo, consensos 

nacionales para realizar cambios sustantivos en muchas áreas reflejados en un 
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tejido institucional de pesos y contrapesos. Estas reformas desde el Estado, 

permiten seguir una agenda independiente de la orientación política del gobierno 

en turno (Marshall y Waisssbluth, 2007).

La gobernación, maquinaria del poder político y administrativo, en manos 

exclusivamente del gobierno se ha argumentado que  pierde contenido público y  

la complejidad, la falta de adaptación del aparato gubernamental fueron mostrados 

para explicar que las acciones públicas que tradicionalmente  tuvieron al gobierno 

como actor privilegiado, requerían  incorporar a otros actores, fenómeno 

denominado  proceso de tercerización caracterizado por proponer instituciones y 

formas de coordinación y articulación innovadoras.

Se llegaron a realizar tipologías referidas al gobierno, el llamado buen

gobierno, cabe aclarar que entre lo bueno y lo malo  hay grandes distancias entre 

los diferentes países, además de mencionar los cambios a través del tiempo 

derivados de las  creencias y valores.

La discusión acerca de las formas de participación individual o colectiva y las 

opiniones y enfoques acerca de las distintas formas de colaboración  entre 

gobierno y actores no gubernamentales aunadas a la distribución de 

responsabilidades, funciones, competencias y las relaciones entre los gobiernos y 

los actores sociales no presentan acuerdos generalizados.
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gobierno y actores no gubernamentales aunadas a la distribución de 

responsabilidades, funciones, competencias y las relaciones entre los gobiernos y 

los actores sociales no presentan acuerdos generalizados.

No se puede dejar de mencionar el hecho de que los gobiernos 

frecuentemente emprenden acciones haciendo uso de recursos y maniobras como 

son  la cooptación y manipulación de acuerdos o de agendas, mediante la retórica 

del lenguaje político (Penso, 1997) y la participación por lo tanto es limitada.

Mediante el fenómeno, conocido como burocratización,  se puso énfasis en las 

reglas, en la excesiva normatividad, de las administraciones federales, estatales y 

locales, antes que en el ¿para qué?, el ansiado bienestar social como función 

prioritaria del  Estado.

Conocimiento y tratamiento de los problemas. La  importancia de un enfoque 
integrado

Un conjunto variado de elementos deberán estar presentes para alcanzar las 

necesidades y expectativas de los actores interesados, entre ellos se puede 

mencionar:

i) que las decisiones de gasto estén insertas en un plan estratégico de largo 

plazo en que se establezcan prioridades que deban observarse para la asignación 

de recursos públicos.

ii) que los poderes ejecutivo y legislativo operen en armonía en el proceso de 

elaboración y aprobación del presupuesto.
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iii) que la ejecución del presupuesto brinde a los administradores de las  

organizaciones públicas las condiciones adecuadas para el desempeño de sus  

actividades.

iv) que la actividad de los administradores públicos no sufra de apuros debido 

a las demandas presentadas fuera de plazo por diferentes organizaciones  

encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas legales.

v) que la descentralización de gran parte de las responsabilidades por las 

acciones vinculadas a la prestación de los servicios de interés de la población en 

las áreas urbana y social debe ser tomada en cuenta.

vi) considerar que la calidad del gasto público requiere un proceso de 

evaluación continua, del que depende el perfeccionamiento de la gestión pública.

vii) tener en cuenta que para la calidad del gasto también es importante la 

fiscalización que los ciudadanos deben ejercer sobre los gestores públicos.

El  descontrol en el gasto corriente en las instancias organizaciones 

municipales, estatales y federales y las  inconsistencias e ineficiencias en los 

procesos y procedimientos operacionales son problemas que deben ser 

considerados y analizados de manera vinculada.
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El  descontrol en el gasto corriente en las instancias organizaciones 

municipales, estatales y federales y las  inconsistencias e ineficiencias en los 

procesos y procedimientos operacionales son problemas que deben ser 

considerados y analizados de manera vinculada.

Considerar el tema en su totalidad es una manera de incrementar el 

conocimiento, refrescando y aportando al  debate sobre la importancia de una 

gestión pública eficiente para el desarrollo económico y  proponer solucionar las 

principales distorsiones con nuevas perspectivas.

A modo de conclusión 

Los procesos de políticas públicas constituyen procedimientos, habilidades,

integración,  sistemas de información compartidos, un entrelazamiento y 

secuencia  de actividades de trabajo en tiempo y espacio para lograr los objetivos 

de integración y coherencia. 

La vinculación entre los aspectos del desarrollo y gestión, estructura, 

estrategia, la búsqueda de  formas de coordinación, y  liderazgo,  es compleja. La 

elección de alguna perspectiva o enfoque en lugar de otro no resulta neutra y va a 

reflejar preferencias vinculadas con los valores de los actores e incluso con la 

propia conceptualización del desarrollo.

La diversidad de enfoques sobre la solución de los problemas 

socioeconómicos, la misma conceptualización del desarrollo dificulta encontrar 

soluciones compartidas, sin embargo por lo menos se requieren acuerdos 

mínimos, acuerdos operacionales ante la escasez de recursos y los múltiples 

intereses sobre su disponibilidad. En estos procesos surgen numerosas  
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propuestas, debido a las mismas condiciones de complejidad y cambio constante 

del entorno actual y a los diversos intereses de los actores participantes.

Se requiere continuar la búsqueda para encontrar estructuras idóneas que den 

cabida a los procesos de decisiones con la participación de múltiples actores con 

intereses diversos; y una flexibilidad, necesaria para llevar a cabo este tipo de 

actividades debe atender a cuestiones esenciales como la necesaria coordinación 

para no descuidar los aspectos de integralidad y coherencia. 
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del entorno actual y a los diversos intereses de los actores participantes.

Se requiere continuar la búsqueda para encontrar estructuras idóneas que den 

cabida a los procesos de decisiones con la participación de múltiples actores con 

intereses diversos; y una flexibilidad, necesaria para llevar a cabo este tipo de 

actividades debe atender a cuestiones esenciales como la necesaria coordinación 

para no descuidar los aspectos de integralidad y coherencia. 
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La democracia en los partidos políticos vista desde 
una perspectiva organizacional

Erik Geovany González Cruz1

Resumen

El presente trabajo es una revisión teórico-documental, que se basa en la
investigación realizada en 2011 La democracia al interior de los partidos políticos, 
una descripción conceptual, sin embargo, se le agrega al estudio un análisis desde
la perspectiva organizacional, coadyuvando diversas investigaciones acerca de los 
partidos políticos. Con el fin de llegar a una serie de reflexiones en cuanto a la 
relación entre los partidos políticos y la democracia. Entendiendo que éstos 
funcionan como organizaciones y que su comprensión, en este sentido, nos abre 
un campo de investigación enorme, para discernir mejor qué es lo que pasa con el 
funcionamiento de los partidos políticos y los problemas que enfrentan para
cumplir con su fin democrático. Lo cual incluye mantener valores de igualdad, 
inclusión, tolerancia y ser vínculo de las demandas sociales.
El análisis desde la perspectiva organizacional deja claro la necesidad de 
acercarse a los partidos políticos, desde su concreto real, observar los fenómenos 
organizacionales que se dan dentro de los mismos y cómo ello delimita en gran 
medida su funcionamiento.

Palabras clave: Organizaciones, partidos políticos, democracia.
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Introducción

La democracia es una parte importante del estudio social actual, se trata de 

una ideología que permea diversas dimensiones de la vida social y las 

organizaciones no están exentas. Sin embargo, hay unas organizaciones más 

inmiscuidas en el tema de la democracia que otras, particularmente las de carácter 

político, como son los organismos públicos, movimientos sociales, organizaciones 

sociales y partidos políticos. Es en el último tipo de organización en el que se 

centrará la discusión de interés para el presente trabajo, cuya relevancia radica,

en cuanto a que los partidos políticos suelen ser organizaciones de grandes 

envergaduras y los cuales son vía de la política, gobierno y estructura social de 

muchos países. Particularmente un elemento importante en la vida política en 

México.

Por lo que, como objetivo, se plantea el análisis teórico-documental desde una 

perspectiva organizacional de la relación entre los partidos políticos y la 

democracia. Existen diversos trabajos con perspectiva organizacional en cuanto a 

los partidos políticos entre ellos destacan los de Michels (1991), Panebianco

(2009) y Contreras (2006). Cada uno con diversidad de enfoques, pero todos bajo 

la perspectiva organizacional. Para ello tomaremos como pregunta eje ¿los 

partidos políticos pueden ser democráticos desde una perspectiva organizacional?

Para realizar un primer acercamiento a la complejidad de esta pregunta,

resulta necesario comenzar por un debate con relación a la palabra democracia, la 

cual ha sido utilizada de muchas formas, por ejemplo: para determinar tipos de 

gobierno, como principal ícono de un sistema político, económico, social, legitimar 
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muchos países. Particularmente un elemento importante en la vida política en 

México.

Por lo que, como objetivo, se plantea el análisis teórico-documental desde una 

perspectiva organizacional de la relación entre los partidos políticos y la 

democracia. Existen diversos trabajos con perspectiva organizacional en cuanto a 

los partidos políticos entre ellos destacan los de Michels (1991), Panebianco

(2009) y Contreras (2006). Cada uno con diversidad de enfoques, pero todos bajo 

la perspectiva organizacional. Para ello tomaremos como pregunta eje ¿los 

partidos políticos pueden ser democráticos desde una perspectiva organizacional?

Para realizar un primer acercamiento a la complejidad de esta pregunta,

resulta necesario comenzar por un debate con relación a la palabra democracia, la 

cual ha sido utilizada de muchas formas, por ejemplo: para determinar tipos de 

gobierno, como principal ícono de un sistema político, económico, social, legitimar 

decisiones, entre muchas otras. Ello permite que exista más de una perspectiva de 

definición, enfocada a distintas funciones, pero que necesariamente deben aclarar 

la sustancia del concepto (véase al respecto a O’Donnell, 2000; Sartori, 1996). La 

discusión en torno, será limitada a la comprensión básica de lo que es y de lo que 

debería ser la democracia para tener un punto de partida y enfocarlo a nuestro 

objeto de estudio, el cual es, los partidos políticos como organizaciones.

En un segundo momento hablaremos y conceptualizaremos a los partidos 

políticos procurando no perdernos, en un ir y venir desde las concepciones 

políticas y organizacionales. Haciendo hincapié en sus características como 

organizaciones y su funcionamiento dentro del ambiente político.

Retomaremos algunos ejemplos de estudios acerca de los partidos políticos 

como organizaciones y finalmente realizaremos unas series de reflexiones acerca 

de qué tanto influye su comportamiento organizacional en su labor en un sistema 

democrático. De esta manera comenzamos por analizar el término de democracia.

Democracia

El concepto de democracia es en sí mismo un tema de análisis, se trata de un 

planteamiento complejo y espinoso. Ha sido abordado desde distintas posturas y 

ha llegado a necesitar de algunos adjetivos, para delimitarla, “la necesidad de

esclarecimiento conceptual se pone de manifiesto en la notable proliferación de 

adjetivos y calificativos adosados al término democracia” (O’Donnell, 2000: 167).
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Los problemas a los que se enfrenta el concepto de democracia, se dan por la 

multiplicidad de definiciones, por las diferentes perspectivas, el debate ha llegado 

a crear discrepancias las cuales dice O’Donnell (2000) son ineludibles, pero no lo 

es así la confusión. Dicho fenómeno es denominado por Sartori (1996) como 

alargamiento del concepto, el cual se trata de ampliar el campo de definición de tal 

modo que llega a ser minimalista y ambigua.

Una de las formas de abordar a la democracia es la de confrontar su 

concepción real con su concepción ideal, entendido que “lo que la democracia sea 

no puede separarse de lo que la democracia debería ser” (Sartori, 1996: 26). Por 

ejemplo, la concepción de O’Donnell (2000), acerca de las condiciones para el 

éxito democrático, pueden considerarse desde el terreno realista, porque se tratan 

de condiciones que pueden ser medibles, que marcan parámetros:

“1) un liderazgo apropiado; 2) “La amplitud de las decisiones de política 

pública no debe ser excesiva”; 3) la existencia de “una burocracia bien 

capacitada, que goce de prestigio y tradición, dotada de un fuerte sentido 

del deber y de un no menos fuerte espíritu de corpus”; 4) los dirigentes 

políticos deben ejercitar un alto grado de “autocontrol democrático” y de 

respeto mutuo; 5) debe haber asimismo “un buen grado de tolerancia para 

las diferencias de opinión”, […] es oportuno contar con “un carácter nacional 

y hábitos nacionales de cierto tipo”, y 6) “Todos los intereses que importan 

(deben ser) prácticamente unánimes no sólo en su adhesión al país sino 
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no puede separarse de lo que la democracia debería ser” (Sartori, 1996: 26). Por 

ejemplo, la concepción de O’Donnell (2000), acerca de las condiciones para el 

éxito democrático, pueden considerarse desde el terreno realista, porque se tratan 

de condiciones que pueden ser medibles, que marcan parámetros:

“1) un liderazgo apropiado; 2) “La amplitud de las decisiones de política 

pública no debe ser excesiva”; 3) la existencia de “una burocracia bien 

capacitada, que goce de prestigio y tradición, dotada de un fuerte sentido 

del deber y de un no menos fuerte espíritu de corpus”; 4) los dirigentes 

políticos deben ejercitar un alto grado de “autocontrol democrático” y de 

respeto mutuo; 5) debe haber asimismo “un buen grado de tolerancia para 

las diferencias de opinión”, […] es oportuno contar con “un carácter nacional 

y hábitos nacionales de cierto tipo”, y 6) “Todos los intereses que importan 

(deben ser) prácticamente unánimes no sólo en su adhesión al país sino 

también a los principios estructurales de la sociedad existen””. (O´Donnell, 

2000: 170)

Desde la perspectiva de O’Donnell, las definiciones que no marcan una 

conexión directa con la realidad, es decir, que “enuncian características que no se 

encuentran en ninguna democracia existente o por que propone atributos 

excesivamente vagos” (O’Donnell, 2000: 174), pueden ser consideradas como

definiciones prescriptivas. 

Sartori (1989) habla también acerca de las concepciones prescriptivas de la 

democracia, de las cuales aprecia las precisiones deontológicas que la conforman 

y enriquecen. A diferencia de O’Donnell (2000) quien señala las definiciones 

prescriptivas como vagas. A continuación se recupera la siguiente tabla de 

González (2011), la cual menciona algunas características importantes de 

O’Donnel acerca de la democracia:
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Por otra parte, Bobbio (2006) habla acerca de la democracia formal, la cual define 

“como conjunto de instituciones caracterizadas por el tipo de respuesta que se da 

a las dos preguntas ¿Quién gobierna? y ¿Cómo gobierna?” (Bobbio, 2006: 221), 

en este sentido Weber (2002) hace un análisis de lo democrático de la siguiente 

manera:

“Se llama “democrático” por dos razones que no coinciden 

necesariamente: 1) porque se basa en la suposición de que todo el mundo 

está en principio igualmente calificado para la dirección de los asuntos 

comunes; 2) porque reduce a lo mínimo el alcance del poder de mando. En 

tal régimen, las funciones de gobierno se transmiten simplemente mediante 

un sistema de turnos o se ejercen mediante suertes o por elección directa 

durante un breve periodo, reservándose a los miembros de la comunidad 

todas las decisiones importantes y correspondiendo a los funcionarios sólo 

la preparación y ejecución de las disposiciones, así como la “dirección de 

los asuntos corrientes” de acuerdo con los decretos establecidos por 

asamblea de los miembros”. (Weber, 2002: 701)

Observamos en Weber (2002) características de lo democrático que 

responden la segunda pregunta de Bobbio (2006), en cuanto al principio de 

igualdad y reducción de poder. Esto dentro de lo que Bobbio (2006) llama 

democracia formal, pero así mismo contempla lo que es la democracia sustancial 

(Bobbio, 2003), la cual es:
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“Caracterizada por los fines y valores para cuya realización un determinado 

grupo político tiende a operar. El principio de estos fines y valores que es 

adoptado no ya para distinguir sólo formalmente, sino también en su 

contenido un régimen democrático de un régimen no democrático, es la 

igualdad, en rigor no la igualdad jurídica”. (Bobbio, 2003: 18)

Vemos que en la democracia sustancial, Bobbio (2003) enfatiza los fines y 

valores como parte principal de la democracia, así mismo, encontramos en 

diversos autores la utilización de los valores como parte de sus concepciones 

acerca de la democracia. Algunos de ellos limitan el análisis de los valores a la 

temática electoral, sin embargo, coadyuvan con un pensamiento general acerca 

de los valores generales de la democracia. 

O’Donnel (2000), Crespo (1997) y Sánchez (2004), son autores que enfocan 

su análisis democrático a la etapa electoral del sistema político. Bobbio (2006) y 

Sartori (1996), en cambio realizan un estudio más general de la democracia. En la 

siguiente tabla se muestra un listado de estos autores y los valores que manejan 

de lo que consideran democrático:
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“Caracterizada por los fines y valores para cuya realización un determinado 

grupo político tiende a operar. El principio de estos fines y valores que es 

adoptado no ya para distinguir sólo formalmente, sino también en su 

contenido un régimen democrático de un régimen no democrático, es la 

igualdad, en rigor no la igualdad jurídica”. (Bobbio, 2003: 18)

Vemos que en la democracia sustancial, Bobbio (2003) enfatiza los fines y 

valores como parte principal de la democracia, así mismo, encontramos en 

diversos autores la utilización de los valores como parte de sus concepciones 

acerca de la democracia. Algunos de ellos limitan el análisis de los valores a la 

temática electoral, sin embargo, coadyuvan con un pensamiento general acerca 

de los valores generales de la democracia. 

O’Donnel (2000), Crespo (1997) y Sánchez (2004), son autores que enfocan 

su análisis democrático a la etapa electoral del sistema político. Bobbio (2006) y 

Sartori (1996), en cambio realizan un estudio más general de la democracia. En la 

siguiente tabla se muestra un listado de estos autores y los valores que manejan 

de lo que consideran democrático:

Hemos realizado un esbozo muy general de la democracia, podemos 

diferenciar dos posturas, una que busca ser más práctica y otra que es más 

idealista. Sin embargo, ambas terminan coadyuvando en la necesidad de valores 
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básicos de la democracia. Valores como la igualdad, la tolerancia, la inclusión, la 

libertad, deben tomarse en cuenta para una definición integral. Estos valores, los 

cuales deben ser practicados en una democracia no sólo por quienes gobiernan, 

sino por la totalidad de los integrantes del pueblo2. Los partidos políticos forman 

parte de la sociedad democrática y juegan un papel importante en la política de los 

países con sistemas partidistas, como es el caso de México. Sin embargo, al 

mismo tiempo son organizaciones de grandes envergaduras, que se encuentran 

entre la necesidad de existir como organización y de cumplir su labor democrática. 

A continuación profundizaremos acerca de los partidos políticos.

Partidos Políticos

Los partidos políticos, de inicio, pueden considerarse como organizaciones debido 

a que cuentan con las características básicas que lo definen como tal. De esta 

forma, retomaremos la ya clásica concepción de organización de Hall (1996) que a 

continuación se cita, que la entiende como:

“Una colectividad con una frontera relativamente identificable, un orden 

normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicaciones y sistemas de 

coordinación de membresías: esta colectividad existe de manera continua 

en un ambiente y se involucra en actividades que se relacionan, por lo 

general con un conjunto de metas; las actividades tienen resultados para 
                                                           
2 Para evitar una discusión excesiva definiremos pueblo bajo los términos de 
Bobbio (2006) quien dice que pueblo “no se entiende cualquier agregación de 
hombres sino una sociedad que se mantiene integrada no sólo por vínculos 
jurídicos, sino por la ‘utilitatis comunione’, [utilidad común]” (Bobbio, 2006: 14).

218

La democracia en los partidos políticos vista desde una perspectiva organizacional



básicos de la democracia. Valores como la igualdad, la tolerancia, la inclusión, la 

libertad, deben tomarse en cuenta para una definición integral. Estos valores, los 

cuales deben ser practicados en una democracia no sólo por quienes gobiernan, 

sino por la totalidad de los integrantes del pueblo2. Los partidos políticos forman 

parte de la sociedad democrática y juegan un papel importante en la política de los 

países con sistemas partidistas, como es el caso de México. Sin embargo, al 

mismo tiempo son organizaciones de grandes envergaduras, que se encuentran 

entre la necesidad de existir como organización y de cumplir su labor democrática. 

A continuación profundizaremos acerca de los partidos políticos.

Partidos Políticos

Los partidos políticos, de inicio, pueden considerarse como organizaciones debido 

a que cuentan con las características básicas que lo definen como tal. De esta 

forma, retomaremos la ya clásica concepción de organización de Hall (1996) que a 

continuación se cita, que la entiende como:

“Una colectividad con una frontera relativamente identificable, un orden 

normativo, niveles de autoridad, sistemas de comunicaciones y sistemas de 

coordinación de membresías: esta colectividad existe de manera continua 

en un ambiente y se involucra en actividades que se relacionan, por lo 

general con un conjunto de metas; las actividades tienen resultados para 
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hombres sino una sociedad que se mantiene integrada no sólo por vínculos 
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los miembros de la organización, la organización misma y la sociedad”.

(Hall, 1996: 33)

Partiendo entonces de que los partidos políticos son organizaciones que 

forman parte de un sistema partidista, juegan un papel importante de la 

democracia. Sus funciones son variadas pero se hayan justamente en el límite de 

la sociedad y el gobierno, “los partidos políticos tienen un pie en la sociedad civil y 

el otro en las instituciones” (Bobbio, 2006: 43), asimismo “cumplen la función de 

seleccionar, agregar y transmitir las demandas de la sociedad civil que se volverán 

objeto de decisión política” (Bobbio, 2006: 43). Por su parte Sartori (2000) 

menciona que los partidos políticos son conductos de expresión. De esta manera 

podemos observar una coincidencia entre ambos autores, en cuanto a la función 

básica de los partidos políticos dentro de la sociedad democrática. Al ser los 

partidos políticos un medio de expresión, es decir, que actúan como herramienta 

vinculante de las demandas sociales.

Sin embargo, esta función, la cual podría considerarse como objetivo 

primordial de los partidos políticos, se ve determinada por su propia estructura, por 

su entorno, por su cultura, por las relaciones de poder al interior y al exterior del 

partido político. Es decir analizar al partido político desde una perspectiva 

organizacional, puede mostrarnos como este objetivo se pierda o deje de ser 

prioridad.
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Michels (1991) desarrolló una teoría acerca de los partidos políticos como

organizaciones y aunque es duramente criticada actualmente, también es 

reconocida su validez (véase Mouzelis, 1975). Su postura conocida como la teoría 

de la ley hierro de las oligarquías afirma que “la organización  es lo que da origen 

a la dominación de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los 

mandantes, de los delegados sobre los delegadotes. Quién dice organización dice 

oligarquía” (Michels, 1991: 13). Dicha postura puede ser discutible y tendría que 

analizarse dependiendo del tipo de organización y de las características de la 

misma, es decir entender a las organizaciones como sistemas de acción concretos 

(Crozier y Friedberg, 1990; Mintzberg, 1992; Friedberg, 1997). 

Michels (1991) también afirma que “los partidos, los gremios y todas las otras 

organizaciones grandes tienden a desarrollar una estructura burocrática, es decir 

un sistema de organización racional (predecible) organizado jerárquicamente” 

(Michels, 1991: 14). Aunado a este planteamiento el mismo autor afirma que “el 

partido moderno es una organización de lucha en el sentido político del término, y 

como tal debe adaptarse a las leyes de la táctica […] un partido de lucha necesita 

una estructura jerárquica” (Michels, 1991: 87). Como podemos observar los 

planteamientos de Michels están dirigidos a entender a los partidos políticos como 

organizaciones en el sentido mecánico del mismo (véase Barba y Solís, 1997) y 

basa su análisis en el funcionamiento de la estructura de la organización. 
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Michels (1991) desarrolló una teoría acerca de los partidos políticos como

organizaciones y aunque es duramente criticada actualmente, también es 

reconocida su validez (véase Mouzelis, 1975). Su postura conocida como la teoría 

de la ley hierro de las oligarquías afirma que “la organización  es lo que da origen 

a la dominación de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los 

mandantes, de los delegados sobre los delegadotes. Quién dice organización dice 

oligarquía” (Michels, 1991: 13). Dicha postura puede ser discutible y tendría que 

analizarse dependiendo del tipo de organización y de las características de la 

misma, es decir entender a las organizaciones como sistemas de acción concretos 

(Crozier y Friedberg, 1990; Mintzberg, 1992; Friedberg, 1997). 

Michels (1991) también afirma que “los partidos, los gremios y todas las otras 

organizaciones grandes tienden a desarrollar una estructura burocrática, es decir 

un sistema de organización racional (predecible) organizado jerárquicamente” 

(Michels, 1991: 14). Aunado a este planteamiento el mismo autor afirma que “el 

partido moderno es una organización de lucha en el sentido político del término, y 

como tal debe adaptarse a las leyes de la táctica […] un partido de lucha necesita 

una estructura jerárquica” (Michels, 1991: 87). Como podemos observar los 

planteamientos de Michels están dirigidos a entender a los partidos políticos como 

organizaciones en el sentido mecánico del mismo (véase Barba y Solís, 1997) y 

basa su análisis en el funcionamiento de la estructura de la organización. 

Para comprender mejor la estructura de los partidos políticos revisaremos una 

tabla cuyo contenido descansa en el estudio que realiza Duverger (1979) a los 

partidos políticos y del cual delimita tres formas de clasificar la estructura de los 

partidos sociológicos, por su armazón general, por los lazos de dependencia y por 

las instituciones dirigentes. 

221

Temática



Finalmente el mismo Duverger (1979) establece que la clasificación de esta 

forma, deja fuera a varios tipos de partidos políticos, con características diferentes 

debido al tipo de origen que pudieran tener. Y de manera general distingue dos 

tipos de estructura que son utilizados para analizar los partidos políticos 

actualmente, que son los partidos de cuadros y los partidos de masas. Donde el 

primero se refiere a los partidos que reúnen a “notables para preparar las 
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Finalmente el mismo Duverger (1979) establece que la clasificación de esta 

forma, deja fuera a varios tipos de partidos políticos, con características diferentes 

debido al tipo de origen que pudieran tener. Y de manera general distingue dos 

tipos de estructura que son utilizados para analizar los partidos políticos 

actualmente, que son los partidos de cuadros y los partidos de masas. Donde el 

primero se refiere a los partidos que reúnen a “notables para preparar las 

elecciones, conducirlos y mantenerlos en contacto con los candidatos” (Duverger, 

1979: 33). Y el partido de masas se basa en los grandes aglomerados. 

Este primer análisis de los partidos políticos como organizaciones, nos deja 

con la  sensación de que la estructura determina en gran parte el funcionamiento 

de los partidos políticos. El concentrar sus esfuerzos en cuanto ser entes que 

permanezcan y se desenvuelvan en un ámbito de competencia con otras 

organizaciones del mismo tipo, alejan a los partidos políticos de la que debiera ser 

su principal función, el de ser vínculos de la sociedad, medios para transportar las 

demandas, en un ámbito de comportamiento basado en valores democráticos. 

Este primer acercamiento se limita a un análisis burocrático del poder y la 

estructura en las organizaciones. Actualmente sin dejar de lado su validez existen 

otras herramientas para analizar el funcionamiento de las organizaciones como los 

partidos políticos. En seguida se realizará un recorrido a través de algunos 

exponentes.

Los partidos políticos desde la perspectiva organizacional 

Uno de los autores más reconocidos en el ámbito de lo organizacional como 

estudioso de los partidos políticos es Panebianco (2009), quien también plantea 

que los mismos obedecen a dinámicas propias de las organizaciones y que nos 

ayudan a entender mejor el funcionamiento de los partidos políticos.

“Naturalmente las organizaciones, y por tanto, también los partidos, tienen 

un conjunto de características que obedecen, por así decir, a imperativos 
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técnicos: exigencias derivadas de la división del trabajo, de la coordinación 

entre los distintos órganos, de la necesidad de proceder a una cierta 

especialización en relación con el entorno, etc. […] la dinámica de la lucha 

por el poder en el seno de la organización (una dinámica condicionada a su 

vez por las influencias del entorno) ofrece la clave principal para 

comprender su funcionamiento, así como los cambios que experimenta en 

ocasiones”. (Panebianco, 2009: 15)

Panebianco (2009) en este momento establece, al igual que Michels (1991), 

una relación determinante entre el ser como organización y el ser sustancial del 

partido político. Y del mismo modo establece como variables, la estructura, las 

relaciones de poder y las influencias del ambiente en el que se encuentra 

inmiscuido el partido político. Lo que determinará su funcionamiento y objetivos. 

Sin embargo y a diferencia de Michels (1991), Panebianco (2009) describe las 

relaciones de poder de una forma más sutil y con más matices de las que da el 

primer autor. Utilizando para ello dos términos que son los incentivos colectivos y 

los incentivos selectivos, los cuales no son estables, no se encuentran en un 

equilibrio más bien responden a dinámicas concretas. 

“Para una primera versión, los incentivos que la organización debe distribuir 

para asegurarse la necesaria participación, son sobre todo, incentivos 

colectivos, es decir, beneficios o promesas de beneficios que la 
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relaciones de poder y las influencias del ambiente en el que se encuentra 

inmiscuido el partido político. Lo que determinará su funcionamiento y objetivos. 

Sin embargo y a diferencia de Michels (1991), Panebianco (2009) describe las 

relaciones de poder de una forma más sutil y con más matices de las que da el 

primer autor. Utilizando para ello dos términos que son los incentivos colectivos y 

los incentivos selectivos, los cuales no son estables, no se encuentran en un 

equilibrio más bien responden a dinámicas concretas. 

“Para una primera versión, los incentivos que la organización debe distribuir 

para asegurarse la necesaria participación, son sobre todo, incentivos 

colectivos, es decir, beneficios o promesas de beneficios que la 

organización debe distribuir a todos los participantes en la misma medida. 

Para una segunda versión, los incentivos de la organización son, por el 

contrario, selectivos, esto es, beneficios que la organización distribuye 

solamente a algunos partícipes y de modo desigual. […] La teoría de los 

incentivos selectivos explica bastante bien el comportamiento de las élites 

que compiten entre sí dentro del partido por el control de los cargos, así 

como, de los clientes que intercambian votos contra beneficios materiales, y 

ciertos sectores de la militancia que pretenden ascender en su carrera. 

Pero, por otra parte, una teoría <<utilitarista>> centrada en los incentivos 

selectivos no es capaz de explicar el comportamiento de todos los 

miembros de una organización. La actividad de muchos militantes de base 

se puede explicar mucho mejor en términos de incentivos colectivos que de 

incentivos selectivos, como consecuencia de la adhesión a los fines 

oficiales de la organización, que se refuerza con los lazos de la 

identificación y la solidaridad organizativas. […] La necesidad que tiene el 

partido de distribuir, en proporciones variables, incentivos de ambos tipos 

provoca un dilema en la organización ya que los dos son recíprocamente 

contradictorios. Si la organización distribuye demasiados incentivos 

selectivos y de una forma demasiado visible, resta credibilidad al mito de la 

organización como instrumento enteramente volcado en la realización de la 

<<causa>> (lo que debilita su capacidad para distribuir incentivos 

colectivos). Por otra parte si se pone en exceso el acento  sobre los 

incentivos colectivos, se compromete la continuidad de la organización (que 
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se reafirma sobre todo gracias a los incentivos selectivos) La organización 

debe, por tanto, encontrar el equilibrio entre las exigencias de satisfacer 

intereses individuales a través de los incentivos selectivos y la de alimentar 

lealtades organizativas, que dependen de los incentivos colectivos”.

(Panebianco, 2009: 40-42)

Así mismo Panebianco (2009) menciona tres tipos de fines en los partidos 

políticos: 1) los fines organizativos (oficiales) los cuales en la mayoría de los casos 

son una fachada3 de los fines efectivos de la organización; 2) los fines efectivos, 

sólo pueden ser concebidos de los equilibrios sucesivos logrados dentro de la 

organización; y 3) el fin de la supervivencia de la organización la cual es el mínimo 

(aunque no siempre) común denominador de los distintos participantes. 

En esta línea, actualmente podemos determinar que existen características 

simbólicas, culturales, dentro de las mismas organizaciones, que hacen que el 

poder, la estructura, objetivos y fines, entre otros elementos, se desenvuelva de 

distintas maneras, según el tipo de organización e incluso características propias, 

verbigracia, de cada partido político. 

Para explicarnos estos fenómenos organizacionales tenemos, por ejemplo, 

planteamientos como: la de los sistemas flojamente acoplados (véase Weick, 
                                                           
3 La teoría de la fachadas es un término retomado de Michels (1991) y que 
establece que los partidos políticos utilizan máscaras acerca de su 
comportamiento, objetivos y funciones, haciéndose ver más democráticos de lo 
que realmente son. Otro término importante en el mismo autor es el del techo de 
cristal, el cual establece que existe un límite hasta donde se puede avanzar en la 
pirámide jerárquica y la cual está tomada por las élites que sólo rotan el poder.
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3 La teoría de la fachadas es un término retomado de Michels (1991) y que 
establece que los partidos políticos utilizan máscaras acerca de su 
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1976), que se refiere a estructuras flexibles, rompiendo el paradigma de la rigidez 

estructural de las teorías clásicas de la burocracia; el pensamiento estratégico 

(véase Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, 1999), que establece diez formas de definir 

el rumbo de las organizaciones, cambiantes y dinámicas, complementarias; el 

poder como resultado de negociaciones, entre los individuos dentro de la 

organización, entendiéndola como sistemas de acción concreto (véase Crozier y 

Friedberg, 1990; Mintzberg, 1992; Friedberg, 1997). Entre otras perspectivas 

desde donde se pueden entender a los partidos políticos, desde una perspectiva 

organizacional.

En el trabajo realizado por González (2011), donde se realiza una reflexión 

acerca del comportamiento de los tres partidos más representativos en México en 

el momento de la hechura de la investigación, partiendo de la forma en la que se 

designan candidatos al interior de cada partido político: PRI (Partido 

Revolucionario Institucional), PAN (Partido Acción Nacional) y PRD (Partido de la 

Revolución Democrática), sostiene que no han llegado a establecerse los canales 

necesarios para poder cumplir con su funcionamiento democrático, ni el sentido 

idealista (real democracia), ni en el sentido descriptivo (falsa democracia4).

Derivado de que la elección de los candidatos, suelen ser a través de 

designaciones directas de las élites, como es el caso del PRI y el PAN, aunque

con intentos de mecanismos de elecciones abiertas. Y el PRD que mantiene en 

ocasiones procesos electorales internos, aunque también tiene prácticas de 

                                                           
4 Se trata de aquella democracia que se aspira como símbolo, como ideología de 
la contemporaneidad, pero que se queda en el terreno de lo formal (véase 
González, 2011). 
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designación directa. Sin embargo, ni la elección directa, ni la elección abierta de 

sus candidatos ha logrado convencer de su funcionamiento democrático, por lo 

menos en ese elemento de la vida política, en la que participan los partidos 

políticos (González, 2011).

Otro ejemplo, acerca del estudio de los partidos políticos, desde una 

perspectiva organizacional es el de Contreras (2006), quien realiza un análisis de

un comité municipal del PRI en San Luis Potosí, durante el proceso electoral 

estatal y parcialmente el municipal de 2003. Comparando la estructura formal de 

los comités y el desenvolvimiento en la práctica. Encontrándose que durante el 

proceso electoral estatal existió un liderazgo evidente por parte del que era en ese 

momento el presidente del comité y del consejo político municipal, quien con el 

espaldarazo del gobernador adquirió nuevas capacidades, dejando a un lado la 

estructura formal del comité.

“Con la nueva función de director de promoción del voto en el municipio, el 

presidente del Comité Municipal adquirió la capacidad suficiente para tomar 

decisiones personales sobre las estrategias y recursos para llevar a cabo tal 

función. A partir de entonces, las tareas inherentes a la función electoral no 

dependieron ya del diseño organizacional formal, contenido en el Estatuto 

priísta,  sino que se desarrollaron  según  las necesidades y directrices  del 

sistema electoral estatal partidista y  de las especificidades de cada una de 
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un comité municipal del PRI en San Luis Potosí, durante el proceso electoral 
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los comités y el desenvolvimiento en la práctica. Encontrándose que durante el 

proceso electoral estatal existió un liderazgo evidente por parte del que era en ese 

momento el presidente del comité y del consejo político municipal, quien con el 

espaldarazo del gobernador adquirió nuevas capacidades, dejando a un lado la 

estructura formal del comité.

“Con la nueva función de director de promoción del voto en el municipio, el 

presidente del Comité Municipal adquirió la capacidad suficiente para tomar 

decisiones personales sobre las estrategias y recursos para llevar a cabo tal 

función. A partir de entonces, las tareas inherentes a la función electoral no 

dependieron ya del diseño organizacional formal, contenido en el Estatuto 

priísta,  sino que se desarrollaron  según  las necesidades y directrices  del 

sistema electoral estatal partidista y  de las especificidades de cada una de 

las fases de la campaña diseñadas por los estrategas del candidato”.

(Contreras, 2006: 259-260)

Contreras (2006) pudo explicar de mejor forma el comportamiento del comité a

través de los sistemas de acción concreto: “entrar al sistema de acción concreto 

en donde las interacciones previstas -de acuerdo con las reglas de la estructura 

formal- se deben observar en un inicio y los intereses y estrategias de los actores 

se realizan cotidianamente” (Contreras, 2006: 247). Y los sistemas flojamente 

acoplados, derivado de la incongruencia que existió entre las funciones formales 

del comité y las acciones llevadas a cabo en la práctica “el acoplamiento flojo de 

su estructura es una respuesta a las variaciones del contexto, por un lado, y un 

esfuerzo de adecuación al cambio organizacional derivado de dichas variaciones 

contextuales” (Contreras, 2006: 289). Además considera que la estructura formal 

dio la posibilidad de solidificar la autoridad del presidente del comité. 

También menciona que la estructura del comité que había trabajado en el 

proceso electoral quedó disuelta al término del mismo, el comité quedó cerrado, 

dejando como consecuencia sin vías institucionales a la acción política de la 

militancia, asimismo “desapareció el sistema por medio del cual el Estado 

reconoce la existencia formal de este constructo organizacional y con el cual la 

ciudadanía le identifica objetivamente, es decir, el sistema de gestión y gobierno 

interno” (Contreras, 2006: 285).
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Podemos observar que el objetivo principal en los casos expuesto en 

González (2011) y Contreras (2006), fue el de estructurar lo mejor posible la 

postulación de candidatos y los procesos electorales, respectivamente, mas no el 

de procurar vías que promovieran los valores que se mencionan como parte de 

una democracia. El olvido de este fin, suplido por el de funcionar lo mejor posible 

como organización, puede ser explicado bajo dos conceptos planteados por 

Panebianco (2009), quien nos dice que los partidos políticos son concebidos bajo

dos prejuicios básicos: el prejuicio sociológico y el prejuicio teológico. Los cuales

son resultado de las creencias y establecimientos a priori de características o 

funciones sobre los partidos políticos, él lo dice de la siguiente manera:

“Hay dos prejuicios sobre todo que son comunes en gran parte de la 

literatura sobre los partidos. […] El prejuicio sociológico. Consiste en creer 

que las actividades de los partidos (dejemos por el momento sin definir el 

termino <<actividad>>) son el producto de las <<demandas>> de los grupos 

sociales que aquellos representan y que, más en general, los propios 

partidos no son sino manifestaciones en el ámbito político de las divisiones 

sociales. […] El prejuicio teológico. Se halla igualmente difundido, pero es 

tal vez más insidioso que el prejuicio sociológico. Consiste en la atribución a 

priori de <<fines>> a los partidos, de objetivos que según el observador 

representan la razón de ser del partido en cuestión, de los partidos en 

general o de una u otra <<familia ideológica>> de partidos”. (Panebianco, 

2009: 28-30)
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2009: 28-30)

De esta forma, podemos decir, que la democracia como el conjunto de valores

que caracterizan un comportamiento en una organización, cómo los partidos 

políticos, han sido establecidos con base a prejuicios sociológicos y teológicos. 

Comprender su comportamiento desde el concreto real, con una perspectiva 

organizacional, nos brinda herramientas para pensar que es, en sí, su 

funcionalidad como organización, su principal objetivo y que su ser como vínculo 

democrático de la sociedad, queda en un segundo término. 

Ai Camp (1996) en su trabajo Reclutamiento político en México, 1884-1991,

retoma la problemática de cómo se eligen a los líderes, dirigentes de los partidos 

políticos y de quienes van a ocupar cargos públicos, como un entramado de reglas 

formales e informales, que determinan quien es reclutado5. “El proceso de 

reclutamiento en México se caracteriza por una combinación de fuerzas 

institucionales e informales” (Ai Camp, 1996: 22). En este sentido el autor citado 

converge con Contreras (2006), en cuanto a la importancia de las relaciones 

informales y en cuanto a las relaciones de los participantes con los líderes, como 

la muestra la siguiente cita:

“El sistema mexicano, a pesar de ser semiautoritario y dominado por un 

partido único, permite cierto grado de entrada casual debido a la naturaleza 

personal del proceso de selección, pero esa proporción de azar en el 

                                                           
5 “El reclutamiento político es el vehículo por el cual los individuos ingresan al 
proceso político  a todos los niveles y por sus numerosos canales” (Ai Camp, 
1996, p.14).
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reclutamiento está limitada no tanto por la estructura política en sí como por 

las credenciales formales que hacen falta para que cada reclutador y el 

reclutado se encuentren.” (Ai Camp, 1996: 22)

Siguiendo esta línea, el reclutamiento político en México se da por la 

importancia del quién conoces y no de qué sabes (Ai Camp, 1996). Queda, a

pesar de ello, un camino nebuloso hacia la democracia, dirigido por la discusión 

pública entendiéndola como la movilización del conocimiento, experiencia e interés 

de muchas personas con la capacidad de ajustar su visión de la realidad y valores, 

resultado de un proceso persuasivo recíproco (Majone, 2014). Pero que, sin 

embargo, vuelve a quedarse en la utopía.

Conclusiones

Los planteamientos democráticos en una sociedad son actualmente base de 

muchas estructuras políticas. Los partidos políticos como una de las principales 

instituciones que se hace llamar democráticas, desde una perspectiva 

organizacional, han dejado grandes huecos en cuanto a su comportamiento bajo 

valores y funciones que sean vinculantes de la sociedad y sus demandas, que sea 

incluyente, tolerante, igualitario, con libertad y justicia. Tanto en ámbitos 

electorales como en su comportamiento cotidiano. 

Aunque ello es explicado, porque estas condiciones democráticas, han sido 

establecidas de manera a priori, que han olvidado observar el comportamiento 

real, concreto de cada estructura del partido político. Los estudios 

organizacionales, brindan un gran campo de acción para obtener información 
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reclutamiento está limitada no tanto por la estructura política en sí como por 

las credenciales formales que hacen falta para que cada reclutador y el 

reclutado se encuentren.” (Ai Camp, 1996: 22)

Siguiendo esta línea, el reclutamiento político en México se da por la 

importancia del quién conoces y no de qué sabes (Ai Camp, 1996). Queda, a

pesar de ello, un camino nebuloso hacia la democracia, dirigido por la discusión 

pública entendiéndola como la movilización del conocimiento, experiencia e interés 

de muchas personas con la capacidad de ajustar su visión de la realidad y valores, 

resultado de un proceso persuasivo recíproco (Majone, 2014). Pero que, sin 

embargo, vuelve a quedarse en la utopía.

Conclusiones

Los planteamientos democráticos en una sociedad son actualmente base de 

muchas estructuras políticas. Los partidos políticos como una de las principales 

instituciones que se hace llamar democráticas, desde una perspectiva 

organizacional, han dejado grandes huecos en cuanto a su comportamiento bajo 

valores y funciones que sean vinculantes de la sociedad y sus demandas, que sea 

incluyente, tolerante, igualitario, con libertad y justicia. Tanto en ámbitos 

electorales como en su comportamiento cotidiano. 

Aunque ello es explicado, porque estas condiciones democráticas, han sido 

establecidas de manera a priori, que han olvidado observar el comportamiento 

real, concreto de cada estructura del partido político. Los estudios 

organizacionales, brindan un gran campo de acción para obtener información 

necesaria que nos pueda explicar, qué hace falta para que ese modelo ideal del 

partido político, no quede tan lejano.

Entender el comportamiento de los partidos políticos desde la perspectiva 

organizacional, coadyuvándola con la ciencia política, puede darnos una vertiente 

más clara sobre qué estudiar de los partidos políticos e incluso en algún momento 

llegar a intervenir a los mismos. Aunque para ello se requiera algo más

(posicionamiento político), lo cual pareciera estar fuera del campo de la 

investigación científica. 
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Introducción

A finales del segundo milenio, se inició en América Latina un proceso de 

transformación que respondía a un modelo que postula la superioridad del 

mercado y de los intereses individuales en todos los ámbitos de la vida social. Las 

reformas en la educación han incluido modificaciones en la organización, 

financiamiento y gestión de los sistemas, al igual que en los procesos pedagógicos 

y los contenidos curriculares, pero sin configurar un proyecto propiamente 

educativo, solo emergiendo como nuevas herramientas de regulación para hacer 

congruentes los sistemas educativos con el modelo hegemónico del momento. En 

ese sentido significan profundas rupturas con los modelos en los que se habían 

venido configurando los sistemas de educación pública e implican la instauración 

de nuevas pautas y mecanismos de control social(Vázquez, 2015).

La concepción del capitalismo competitivo como sistema de libertad 

económica y como condición necesaria para la libertad política fue el punto de 

partida de esta tendencia, ya que alrededor de los años treinta del siglo XX, la 

palabra liberalismo empezó a asociarse con una predisposición a confiar en el 

Estado esencialmente, y no en los esfuerzos privados voluntarios para la 

consecución de los objetivos considerados como deseables y por otro lado la 

nueva corriente en nombre de la libertad individual, descarta cualquier posibilidad 

de participación del estado relacionada con los ideales de justicia social, 

distribución de la riqueza, bien común o bienestar social y, en congruencia con 

ello, postulan que la educación pertenece al ámbito privado, a la familia. El papel 

que cumplen los sistemas escolares, tiene que ver con la transmisión de ciertos 
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y los contenidos curriculares, pero sin configurar un proyecto propiamente 

educativo, solo emergiendo como nuevas herramientas de regulación para hacer 

congruentes los sistemas educativos con el modelo hegemónico del momento. En 

ese sentido significan profundas rupturas con los modelos en los que se habían 

venido configurando los sistemas de educación pública e implican la instauración 

de nuevas pautas y mecanismos de control social(Vázquez, 2015).

La concepción del capitalismo competitivo como sistema de libertad 

económica y como condición necesaria para la libertad política fue el punto de 

partida de esta tendencia, ya que alrededor de los años treinta del siglo XX, la 

palabra liberalismo empezó a asociarse con una predisposición a confiar en el 

Estado esencialmente, y no en los esfuerzos privados voluntarios para la 

consecución de los objetivos considerados como deseables y por otro lado la 

nueva corriente en nombre de la libertad individual, descarta cualquier posibilidad 

de participación del estado relacionada con los ideales de justicia social, 

distribución de la riqueza, bien común o bienestar social y, en congruencia con 

ello, postulan que la educación pertenece al ámbito privado, a la familia. El papel 

que cumplen los sistemas escolares, tiene que ver con la transmisión de ciertos 

conocimientos puntuales que tienen una aplicación específica inmediata(Vázquez, 

2015).

El servicio que presta la escuela se equipara con cualquier otro servicio 

necesario para el desempeño de los individuos en el orden social, pero nada 

justifica que este deba estar en manos del Estado y mucho menos brindarse de 

manera gratuita (Vázquez, 2015).

La formación de “capital humano”, de los individuos “adaptables” que el 

mercado internacional de trabajo requiere, se ha impuesto como la función social 

que la educación debe cumplir, lo que se tradujo como los contenidos de la 

educación básica como desempeños medibles y alineados al mercado laboral 

prescrita por los organismos financieros internacionales(Vázquez, 2015).

Un mecanismo de control se establece al amarrar la obtención de diversos 

estímulos por parte de los docentes  a los resultados del aprendizaje de los 

alumnos, se propicia que los profesores prioricen en su trabajo docente el logro de 

mejores puntajes, empobreciendo y reduciendo la labor formativa que 

tradicionalmente realizaban en el aula, y, al mismo tiempo, se promueve que en la 

cotidianidad de las escuelas, en la práctica diaria en los salones de clase, los 

niños vayan aprendiendo como valores fundamentales de la vida social la 

competencia y el individualismo que rápidamente tienden a naturalizarse en la 

sociedad(Vázquez, 2015).

Otro mecanismo es la aparición de los populares rankings mundiales de 

universidades como el Times Higher Education World University Rankings1 (THE), 

el Academic Ranking of World Universities2 (ARWU), o el QS WorldUniversity 
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Rankings3 (QS), que más allá de constituir un fenómeno reciente derivado de la 

globalización, es una señal de que las universidades viven en una época de 

mediciones y comparaciones, Intensificando la competencia entre las 

universidades en diferentes ámbitos de la gestión universitaria, cubriendo 

aspectos como la obtención de mayores fondos y recursos financieros( Villaseñor , 

Moreno, & Flores, 2015).

Los rankings han logrado posicionarse como herramientas útiles para la 

generación de recursos en las universidades, pues contienen la capacidad de 

impactar de manera substancial en la internacionalización de las universidades. El 

éxito de los rankings se funda en su pretendido valor informativo para la toma de 

decisiones( Villaseñor , Moreno, & Flores, 2015).

El departamento de Antioquia y en específico la alcaldía de Medellín ha 

propuesto estrategias para mejorar la calidad de la educación en la región y a

partir de este planteamiento se hace necesario realizar un análisis de la estructura 

organizacional y gobernanza de la Institución Universitaria Pascual Bravo, que le 

permita generar sinergia al interior de la institución y ser promotora de proyectos 

sociales que permita alcanzar el impacto esperado de la estrategia local de 

mejoramiento de calidad, contrastando su compromiso definido en el concepto de 

responsabilidad Social con las políticas establecidas por el gobierno local y 

nacional.
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El departamento de Antioquia y en específico la alcaldía de Medellín ha 

propuesto estrategias para mejorar la calidad de la educación en la región y a

partir de este planteamiento se hace necesario realizar un análisis de la estructura 

organizacional y gobernanza de la Institución Universitaria Pascual Bravo, que le 

permita generar sinergia al interior de la institución y ser promotora de proyectos 

sociales que permita alcanzar el impacto esperado de la estrategia local de 

mejoramiento de calidad, contrastando su compromiso definido en el concepto de 

responsabilidad Social con las políticas establecidas por el gobierno local y 

nacional.

Reformas de la educación superior en América Latina: perspectivas sobre 

gobernabilidad y gobernanza

Nadie discute respecto a la importancia y el papel de  la educación superior en 

el desarrollo de toda sociedad pero si es grande el debate con relación al tipo de 

desarrollo y de sociedad que ésta quiere cimentar. Las instituciones de educación 

superior (I.E.S) para convertirse y mantenerse como Instituciones eficientes y 

competitivas, tienen el reto de generar, gestionar y difundir conocimiento en un 

mundo globalizado, caracterizado por un entorno cambiante, lleno de 

incertidumbres, donde la magnitud, la velocidad y el impacto de dichos cambios 

obligan a una gestión que supere los retos y se adapte eficientemente; 

rediseñando sus estructuras y procedimientos de gobierno y gestión, para 

aumentar sus capacidades estratégicas identificando áreas prioritarias, 

planificando con criterios de realidad sus objetivos de docencia, investigación, 

extensión, gestión, responsabilidad social y sustentabilidad; al igual que 

desarrollando y manteniendo sistemas de información que permitan la toma de 

decisiones oportunas dentro de su propia autonomía (Aguilera & Pavón, 2013).

Ante la importancia creciente del  conocimiento en la sociedad moderna, las 

instituciones especializadas en su producción, conservación y transmisión, 

constituyen un ámbito estratégico, cuya importancia para los estados es cada vez 

mayor (Mollis, 2014). Haciéndose importante tener en cuenta las tres diosas de la 

administración pública en esta época, que son la equidad, la calidad y la eficiencia 

(Miñana&Rodriguez, 2011).
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El gobierno es una de las dimensiones más complejas de las Instituciones de 

educación superior. A lo largo de la historia de estas, la estructura y los procesos 

de las directivas han representado un espacio de coordinación académica, igual 

que de confrontación y negociación tanto al interior como al exterior de la I.E.S. En 

tal sentido, para entender la creciente complejidad de las I.E.S la articulación 

académica, política y administrativa de individuos y saberes que tiene lugar en el 

gobierno su estudio constituye un aporte fundamental (Mollis, 2014); a través del 

institucionalismo cobra más sentido la distinción entre gobernabilidad y 

gobernanza (Guerrero M., Solís P., & Gómez R., 2010). La gobernabilidad se 

puede expresar como  la capacidad  conferida por la gobernanza, entendiéndose 

por  gobernanza la interacción entre actores estratégicos causada por la 

arquitectura institucional;  y la gobernabilidad como la capacidad que dicha 

interacción proporciona al sistema de trasformar sus necesidades o preferencias 

en políticas efectivas (Guerrero M. et al., 2010). Por otra parte se define la 

gobernanza como las prácticas del buen gobierno; y el gobierno como el uso de 

las técnicas adecuadas para conseguir resultados éticos, eficaces, eficientes y con 

respeto por los equilibrios de intereses de los actores sociales (Aguilera & Pavón, 

2013). La gobernanza involucra dos dimensiones fundamentales; el grado de 

autonomía institucional que permite operar de manera dinámica y flexible; y las 

modalidades de selección del rector y del equipo de liderazgo, lo que determina 

las orientaciones y la capacidad de transformación de las Instituciones de 

Educación Superior (I.E.S) (Salmi, 2013). Igualmente la manera en que las 

instituciones se hallan organizadas y son operadas internamente desde el punto 
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en políticas efectivas (Guerrero M. et al., 2010). Por otra parte se define la 

gobernanza como las prácticas del buen gobierno; y el gobierno como el uso de 

las técnicas adecuadas para conseguir resultados éticos, eficaces, eficientes y con 

respeto por los equilibrios de intereses de los actores sociales (Aguilera & Pavón, 

2013). La gobernanza involucra dos dimensiones fundamentales; el grado de 

autonomía institucional que permite operar de manera dinámica y flexible; y las 

modalidades de selección del rector y del equipo de liderazgo, lo que determina 

las orientaciones y la capacidad de transformación de las Instituciones de 

Educación Superior (I.E.S) (Salmi, 2013). Igualmente la manera en que las 

instituciones se hallan organizadas y son operadas internamente desde el punto 

de vista de su gobierno y gestión y sus relaciones con entidades y actores 

externos con vistas a asegurar los objetivos de la educación superior se entiende 

como gobernanza en el campo de las I.E.S.(Brunner, 2011) (Ministerio de 

Educación Nacional, 2011a). Es por esto que la gobernabilidad en las I.E.S no 

solo es poder entender quién y cómo gobierna, sino los efectos que se producen 

en el ejercicio del poder y la aceptación que se tiene por parte de los actores 

principales de las instituciones (Placencia V., Cárdenas F., Pérez H., Zumaya, & 

Hernández G., 2011). 

La innovación como insumo y elemento para la gobernanza en la educación 

superior y los esfuerzos en la mejora de la educación y de las competencias 

deben complementarse con avances en el área de innovación, para lograr un 

incremento en la productividad laboral, generar empleos de calidad y reducir los 

niveles de informalidad, logrando así el sentido de una buena gobernanza (OCDE 

et al., 2015).

El desempeño de los países depende de la capacidad de construir las 

competencias para innovar y difundir innovaciones en el sistema productivo. Esta 

dependencia se acentúa ante la fragmentación productiva y el desarrollo de las 

cadenas globales de valor, dejando a la innovación con una responsabilidad 

central en el desarrollo de la competitividad. En este sentido, dada la 

complementariedad con las políticas de educación y de competencias, América 

Latina debe actualizar su agenda de políticas en materia de ciencia, tecnología e 

innovación, fomentando una cooperación regional que permita reforzar los 

esfuerzos nacionales (OCDE et al., 2015). 
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A pesar de los avances en materia de inversión en investigación y desarrollo 

(I+D), el stock de capital de innovación de América Latina, que representa una 

medida adicional de las competencias, es significativamente menor en relación a 

las economías OCDE (OCDE et al., 2015). El crecimiento inclusivo requiere de 

más y mejor innovación. El capital de innovación representa un indicador adicional 

de competencias que mide la capacidad para innovar y diseminar la innovación. El 

stock de capital de innovación es significativamente inferior en América Latina 

(13% del PIB) que en los países de la OCDE (30% del PIB) (OCDE et al., 2015). 

Además, en la región este activo se compone esencialmente del stock de 

educación terciaria, mientras en países de la OCDE se basa en el gasto en 

actividades de I+D. Este resultado subraya la importancia de fortalecer los 

vínculos entre las instituciones de educación terciaria y el sector privado en el 

ámbito de ciencia y tecnología para guiar e incentivar mejor las actividades de I+D. 

Es fundamental que los avances en la gobernanza de las instituciones del sector 

de ciencia y tecnología se fortalezcan, con el objetivo de desarrollar un marco 

institucional eficiente y completo para la difusión de la tecnología y la innovación.

La complementariedad entre el sistema educativo y la capacidad de 

innovación en América Latina necesita mayor atención. La inversión en I+D en 

América Latina continúa significativamente por debajo de los niveles de las 

economías de la OCDE. El gasto de las empresas de la región en I+D es reducido, 

fundamentalmente debido a la existencia de condiciones que limitan la rentabilidad 

de este tipo de inversión. En particular, el gasto total en I+D se situó en América 

Latina en torno al 0.4% del PIB para el año 2010, mientras que la I+D financiada 
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(I+D), el stock de capital de innovación de América Latina, que representa una 

medida adicional de las competencias, es significativamente menor en relación a 

las economías OCDE (OCDE et al., 2015). El crecimiento inclusivo requiere de 

más y mejor innovación. El capital de innovación representa un indicador adicional 

de competencias que mide la capacidad para innovar y diseminar la innovación. El 

stock de capital de innovación es significativamente inferior en América Latina 

(13% del PIB) que en los países de la OCDE (30% del PIB) (OCDE et al., 2015). 

Además, en la región este activo se compone esencialmente del stock de 

educación terciaria, mientras en países de la OCDE se basa en el gasto en 

actividades de I+D. Este resultado subraya la importancia de fortalecer los 

vínculos entre las instituciones de educación terciaria y el sector privado en el 

ámbito de ciencia y tecnología para guiar e incentivar mejor las actividades de I+D. 

Es fundamental que los avances en la gobernanza de las instituciones del sector 

de ciencia y tecnología se fortalezcan, con el objetivo de desarrollar un marco 

institucional eficiente y completo para la difusión de la tecnología y la innovación.

La complementariedad entre el sistema educativo y la capacidad de 

innovación en América Latina necesita mayor atención. La inversión en I+D en 

América Latina continúa significativamente por debajo de los niveles de las 

economías de la OCDE. El gasto de las empresas de la región en I+D es reducido, 

fundamentalmente debido a la existencia de condiciones que limitan la rentabilidad 

de este tipo de inversión. En particular, el gasto total en I+D se situó en América 

Latina en torno al 0.4% del PIB para el año 2010, mientras que la I+D financiada 

por el sector privado ha venido representando alrededor de una cuarta parte del 

total. La atracción de IED supone una oportunidad para el desarrollo de 

competencias e innovación en América Latina. Así, las inversiones en proyectos 

I+D apenas tienen una participación del 2% de las inversiones en nuevas 

instalaciones totales en la región, frente al 4% en el promedio de la OCDE. 

Además, se requiere un ambiente institucional y de políticas favorable para evitar 

que las nuevas tecnologías se transformen en un enclave con escasas conexiones 

con el resto del sistema productivo (OCDE et al., 2015).

Para la buena gobernanza es necesario mejorar aspectos como; la 

participación activa de los miembros de la comunidad de las I.E.S. en las 

discusiones y decisiones inherentes a la vida institucional; El compromiso y 

pertenencia de los miembros de la comunidad frente al proyecto educativo 

institucional; el liderazgo de los miembros de la comunidad universitaria para la 

consolidación de las funciones sustantivas, las dimensiones y ejes del proyecto 

educativo institucional; la formulación de un plan de desarrollo realmente 

participativo, el cual permita el crecimiento armónico e integral de la I.E.S. 

(Aguilera & Pavón, 2013).

El régimen de gobernanza de las instituciones define su modo de inserción en 

el sistema social, desde el punto de  vista de las reglas y de los comportamientos  

que rigen su estructura y su funcionamiento  interno, así como las relaciones con 

los otros  actores externos (Guerrero M. et al., 2010). Igualmente se mencionan 

cinco niveles  interconectados al hablar de la gobernanza: el hogar, la comunidad, 

el gobierno local, el gobierno nacional y las instituciones globales; las instituciones 
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y los actores involucrados en   los procesos de gobernanza varían dependiendo

del nivel (L. Rodríguez et al., 2012).

El modelo de gobernanza actual limita la capacidad, iniciativa y autonomía de 

las I.E.S, existiendo excesivos órganos y complejas estructura administrativas, 

haciendo los procesos de decisión largos, costosos y poco eficientes (Aguilera & 

Pavón, 2013).

La disminución de las regulaciones burocráticas y un mayor control en la 

rendición de cuentas ante la sociedad y las autoridades competentes (CRUE, 

2015), con un enfoque al fortalecimiento de los equipos directivos tendentes a 

contar con una Junta de Gobierno con creciente presencia de miembros   externos 

a la Universidad (CRUE, 2015), con implantación de sistemas de gestión, 

búsqueda de recursos económicos, los mejores recursos humanos sometidos a 

evaluación de desempeño y distribuyendo su tiempo entre la docencia, la 

investigación y la extensión son la orientación de las tendencias generales sobre 

gobernanza. La gobernanza de las I.E.S involucra numerosas áreas de la 

organización, las I.E.S son instituciones especialmente complejas que merecen un 

sistema de gobierno muy planificado y eficiente (Aguilera & Pavón, 2013).

La introducción de procesos de benchmarking deben permitir la incorporación 

de planes que conlleven a una mejor gobernanza, por eso es importante una 

persona con poder, dentro de las I.E.S que esté convencida de que los cambios 

deben darse y los ponga en ejecución. Esto como ejemplo de que la aplicación de 

las técnicas metodologías y estrategias nacidas de las ciencias de la 

administración, son necesarias para alcanzar el éxito en la gobernanza de las 
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y los actores involucrados en   los procesos de gobernanza varían dependiendo

del nivel (L. Rodríguez et al., 2012).

El modelo de gobernanza actual limita la capacidad, iniciativa y autonomía de 

las I.E.S, existiendo excesivos órganos y complejas estructura administrativas, 

haciendo los procesos de decisión largos, costosos y poco eficientes (Aguilera & 

Pavón, 2013).

La disminución de las regulaciones burocráticas y un mayor control en la 

rendición de cuentas ante la sociedad y las autoridades competentes (CRUE, 

2015), con un enfoque al fortalecimiento de los equipos directivos tendentes a 

contar con una Junta de Gobierno con creciente presencia de miembros   externos 

a la Universidad (CRUE, 2015), con implantación de sistemas de gestión, 

búsqueda de recursos económicos, los mejores recursos humanos sometidos a 

evaluación de desempeño y distribuyendo su tiempo entre la docencia, la 

investigación y la extensión son la orientación de las tendencias generales sobre 

gobernanza. La gobernanza de las I.E.S involucra numerosas áreas de la 

organización, las I.E.S son instituciones especialmente complejas que merecen un 

sistema de gobierno muy planificado y eficiente (Aguilera & Pavón, 2013).

La introducción de procesos de benchmarking deben permitir la incorporación 

de planes que conlleven a una mejor gobernanza, por eso es importante una 

persona con poder, dentro de las I.E.S que esté convencida de que los cambios 

deben darse y los ponga en ejecución. Esto como ejemplo de que la aplicación de 

las técnicas metodologías y estrategias nacidas de las ciencias de la 

administración, son necesarias para alcanzar el éxito en la gobernanza de las 

I.E.S.(Aguilera & Pavón, 2013). Asimismo para lograr este éxito, existe  un 

conjunto de políticas gubernamentales orientadas explícitamente a estimular una 

doble diferenciación, por un lado, una distinción entre los sistemas de educación 

superior, tanto en el eje público/privado, como en el   interior de cada uno de esos 

subsistemas; por otro lado, la diferenciación de los individuos y las instituciones en 

términos de prestigio, reconocimiento y acceso a fondos públicos especiales (A. 

Acosta, 2000).

Desarrollo sustentable y educación

A finales del siglo XX, en el ámbito empresarial, la atención a las crisis de 

insostenibilidad que afectan a la humanidad comenzaron a ser protagonistas, el

cambio climático como por ejemplo los fenómeno relacionado con el ciclo de 

sedimentos de embalse que mundialmente en promedio al año pierden alrededor 

del 0,75 % de su capacidad, estimando embalses inoperativos en menos de 20 

años (Francésa & Bussib, 2014);la destrucción de los recursos naturales con la 

afectación del medio ambiente del cual se reporta que del 13% al 27% de las 

cargas de enfermedades de los países podría prevenirse mejorando el medio 

ambiente( Ballestera, Llopb, Querol, & Espluguesa, 2014);el aumento de la 

pobreza con datos como que la cantidad de personas en situación de pobreza 

extrema se duplicó a lo largo de los años 80, aumentando de 35.7 millones en 

1980, a 73.1 en 1990 en latino América (Becerril Velasco, 2015), y la inequidad

que demarca que el 1% de la población representa el 50% del ingreso total en 

escala mundial (Girón, 2015)., son fenómenos que se encuentran implícitos en el 
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concepto de Responsabilidad Social (RS), un paradigma que se ha definido como 

un compromiso que tienen las empresas de aportar al desarrollo económico 

sostenible en asocio con los empleados, sus familias, la comunidad local y la 

sociedad en general, para  mejores niveles de vida (Olarte Mejía & Ríos Osorio, 

2015)

En el ámbito educativo, este concepto encuentra su referente en la función 

social que se le atribuye a las IES, frente a su compromiso social como pilar del 

desarrollo y la transformación del orden económico y social de las comunidades 

que interactúan en el territorio empresa-sociedad-estado, lo cual implica ocuparse 

también de su dimensión ética, inculcando capacidades a sus educandos como 

ciudadanos responsables (Olarte Mejía & Ríos Osorio, 2015). Es por esta razón 

que es importante trabajar sobre algunos aspectos que influyen directamente en la 

proyección de las IES tales como; la media del índice de cobertura, que para la 

mayoría de los países miembros de la organización para la cooperación y el 

desarrollo económicos (OCDE) al 2008 fue del el 67,1%, y en Colombia pasó del 

35,5% en el 2009 al 45,5 % en el 2013 (Ministerio de Educación Nacional, 

2014)(Ministerio de Educación Nacional, 2015); de un 50% propuesto por el 

gobierno para el 2014(OCDE & Banco Mundial, 2012).

Igualmente, el gasto público en educación (en % del PIB), que para el 2013 en 

Colombia fue del 4,93% frente al promedio latinoamericano y caribeño del 5,2% y 

de la OCDE 6,1% (UNESCO, 2014); un indicador más reciente es, el stock de 

capital de innovación, que para América Latina fue de 13% al 2013 frente al 30% 

en los países de la OCDE para esa misma fecha. Este Indicador da muestra de las 
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concepto de Responsabilidad Social (RS), un paradigma que se ha definido como 

un compromiso que tienen las empresas de aportar al desarrollo económico 

sostenible en asocio con los empleados, sus familias, la comunidad local y la 

sociedad en general, para  mejores niveles de vida (Olarte Mejía & Ríos Osorio, 

2015)

En el ámbito educativo, este concepto encuentra su referente en la función 

social que se le atribuye a las IES, frente a su compromiso social como pilar del 

desarrollo y la transformación del orden económico y social de las comunidades 

que interactúan en el territorio empresa-sociedad-estado, lo cual implica ocuparse 

también de su dimensión ética, inculcando capacidades a sus educandos como 

ciudadanos responsables (Olarte Mejía & Ríos Osorio, 2015). Es por esta razón 

que es importante trabajar sobre algunos aspectos que influyen directamente en la 

proyección de las IES tales como; la media del índice de cobertura, que para la 

mayoría de los países miembros de la organización para la cooperación y el 

desarrollo económicos (OCDE) al 2008 fue del el 67,1%, y en Colombia pasó del 

35,5% en el 2009 al 45,5 % en el 2013 (Ministerio de Educación Nacional, 

2014)(Ministerio de Educación Nacional, 2015); de un 50% propuesto por el 

gobierno para el 2014(OCDE & Banco Mundial, 2012).

Igualmente, el gasto público en educación (en % del PIB), que para el 2013 en 

Colombia fue del 4,93% frente al promedio latinoamericano y caribeño del 5,2% y 

de la OCDE 6,1% (UNESCO, 2014); un indicador más reciente es, el stock de 

capital de innovación, que para América Latina fue de 13% al 2013 frente al 30% 

en los países de la OCDE para esa misma fecha. Este Indicador da muestra de las 

competencias que mide la capacidad para innovar y diseminar la innovación 

(OCDE, CAF, & CEPAL, 2015).

El mejoramiento de la calidad de la educación superior ha sido una de las 

grandes metas de la última década, no solo para Colombia sino para todos los 

países latinoamericanos, y es clara la directa relación de esta meta con la 

gobernanza de las instituciones dedicadas a esta labor. 

Es por esto que en Colombia la importancia de su sistema educativo no sólo 

para desempeñar un papel fundamental sino como factor individual en la 

estabilidad y prosperidad futura del país, ha hecho que sea un debate nacional en 

el que participan altos cargos del gobierno colombiano, representantes de todos 

los niveles del sistema educativo, estudiantes, profesores, empresarios y 

ciudadanos (OCDE & Banco Mundial, 2012).

Al finalizar el siglo XX la calidad fue señalada como el problema central de la 

educación de los países latinoamericanos, proponiéndose una oleada de reformas

a los sistemas educativos, evidenciando que los fines de la educación cambian en 

el tiempo dependiendo del tipo de hombres y de sociedad que se pretende formar. 

Las políticas educativas expresan lo que se espera de las reformas entendidas

como el conjunto de lineamientos, declarativos y prescriptivos tomadas por el 

estado (Vázquez, 2015)

En los países latinoamericanos el estado convencido de que la educación es 

un derecho social realizó reformas a los sistemas educativos de prácticamente 

todos los países de la región en correspondencia con los distintos modelos de 

organización económica, política y social que, a partir de determinada correlación 
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de fuerzas, guiaban el rumbo de las naciones. Sin transformaciones que

trastocaran la centralidad del Estado en la tarea educativa, ni la pretensión de 

asegurar un mínimo de educación a toda la población a través del fortalecimiento 

de los sistemas de educación pública(Vázquez, 2015).

Análisis de las políticas publicas

Utilizar modelos de teorías organizacionales de la administración han permitido 

hacer análisis del comportamiento de las I.E.S en estas últimas décadas, como 

por ejemplo, utilizando el modelo de cambio propuesto por Kanter et al. (1992), 

denominado The Big Three Model of Change (en Hatch, 1997), quien define la 

organización como un conjunto de actividades relacionadas, que cambian cuando 

una de esas actividades cambia o cuando nuevas unidades o individuos son 

incluidos. Los cambios son analizados en tres niveles; donde un primer nivel 

considerado como el entorno o nivel externo, muestra en donde se encuentra 

inmersa la organización, planteando la identificación de fuerzas 

macroevolucionarias para el cambio que provienen del comportamiento de otras 

organizaciones inmersas en el mismo entorno (Trujillo D. & Guzmán V., 2008). El 

segundo es el nivel de la organización o nivel interno donde el análisis se realiza al 

interior de la organización y por ultimo al nivel individual, donde se observan 

actores individuales en la organización y gracias al cual, se interpretaron las 

razones que llevaron a los cambios del esquema de gobierno. 

El incremento en el número de instituciones de educación superior, el mayor 

número de estudiantes, la creación de nuevos programas, la reglamentación de la 
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de fuerzas, guiaban el rumbo de las naciones. Sin transformaciones que

trastocaran la centralidad del Estado en la tarea educativa, ni la pretensión de 

asegurar un mínimo de educación a toda la población a través del fortalecimiento 

de los sistemas de educación pública(Vázquez, 2015).

Análisis de las políticas publicas

Utilizar modelos de teorías organizacionales de la administración han permitido 

hacer análisis del comportamiento de las I.E.S en estas últimas décadas, como 

por ejemplo, utilizando el modelo de cambio propuesto por Kanter et al. (1992), 

denominado The Big Three Model of Change (en Hatch, 1997), quien define la 

organización como un conjunto de actividades relacionadas, que cambian cuando 

una de esas actividades cambia o cuando nuevas unidades o individuos son 

incluidos. Los cambios son analizados en tres niveles; donde un primer nivel 

considerado como el entorno o nivel externo, muestra en donde se encuentra 

inmersa la organización, planteando la identificación de fuerzas 

macroevolucionarias para el cambio que provienen del comportamiento de otras 

organizaciones inmersas en el mismo entorno (Trujillo D. & Guzmán V., 2008). El 

segundo es el nivel de la organización o nivel interno donde el análisis se realiza al 

interior de la organización y por ultimo al nivel individual, donde se observan 

actores individuales en la organización y gracias al cual, se interpretaron las 

razones que llevaron a los cambios del esquema de gobierno. 

El incremento en el número de instituciones de educación superior, el mayor 

número de estudiantes, la creación de nuevos programas, la reglamentación de la 

actividad por parte del gobierno y el avance en la industrialización en Colombia, 

entre otros, fueron factores que llevaron a la universidad a modificar su estructura 

de gobierno. Desde un nivel de análisis interno u organizacional, los cambios en la 

estructura de gobierno permitieron la cooptación de los consiliarios y propiciaron el 

desarrollo del juicio moral para la Universidad. Finalmente, en lo individual se 

presentó una reconfiguración en la estructura de poder debido a que los 

Consiliarios y el Rector lograron un mayor nivel de poder derivado de las reformas 

realizadas a las Constituciones (Trujillo D. & Guzmán V., 2008).Los anteriores 

cambios realizados a la forma de gobierno de la Universidad del Rosario, 

permitieron una mejor adaptación de la organización al entorno (Trujillo D. & 

Guzmán V., 2008).

En el escenario de cambios estratégicos en las I.E.S es necesario mencionar 

que las acciones realizadas al implantar los cambios son las que determinan su 

concretización, como por ejemplo, en el tema de la protección ambiental y 

conservación; en la conferencia de Estocolmo en 1972, la educación fue 

reconocida oficialmente a nivel internacional para desempeñar un papel 

importante en el fomento de la protección ambiental y conservación (Lozano et al., 

2015). En este contexto, las I.E.S han desarrollado y firmado una serie de 

declaraciones, cartas, e iniciativas para proporcionar directrices o marcos para 

demostrar su compromiso (Lozano et al., 2015).

Lo anterior se combina con la transformación que muchos de los países de la 

OCDE han enfrentado de su sistema de educación superior en la última década, 
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reflejando el impacto combinado de tres tipos de factores; factores de estímulo; 

factores de ruptura (disrupción); y factores de crisis (Salmi, 2013).

Los factores de estímulo provienen de proyectos de gobierno que apuntan 

directamente a la educación superior como pilar fundamental del desarrollo 

económico y social de los países (Salmi, 2013).

Los factores de ruptura corresponden a innovaciones tecnológicas, nuevas 

modalidades de rendición de cuenta, y tendencias globales que influyen 

directamente en la manera en que las instituciones de educación superior enseñan 

y funcionan (Salmi, 2013).

Los factores de crisis provienen de las dificultades económicas y financieras 

surgidas desde 2008, que impactan negativamente en los presupuestos 

nacionales para educación superior, en la capacidad de los estudiantes y de sus 

familias para contribuir al gasto educativo, y en las oportunidades de empleo para 

los egresados de la educación superior (Salmi, 2013).

Estructura organizacional Institución universitaria Pascual Bravo

La historia de la I.U. Pascual Bravo, está inspirada en la vida del personaje 

histórico Pascual Bravo Echeverri, líder político y visionario, quien guiado por sus 

ideales de justicia, creía que con educación se podía brindar una mejor calidad de 

vida a los ciudadanos e impulsar el desarrollo, social, económico y cultural del 

país.

Pascual Bravo Echeverri (1838 - 1864). Realizó estudios de matemáticas, 

física e historia en el Colegio San José de Medellín. Como político participó en la 

legislatura Constituyente del Estado y en la Constitución de Rionegro. Siendo 
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reflejando el impacto combinado de tres tipos de factores; factores de estímulo; 

factores de ruptura (disrupción); y factores de crisis (Salmi, 2013).

Los factores de estímulo provienen de proyectos de gobierno que apuntan 

directamente a la educación superior como pilar fundamental del desarrollo 

económico y social de los países (Salmi, 2013).

Los factores de ruptura corresponden a innovaciones tecnológicas, nuevas 

modalidades de rendición de cuenta, y tendencias globales que influyen 

directamente en la manera en que las instituciones de educación superior enseñan 

y funcionan (Salmi, 2013).

Los factores de crisis provienen de las dificultades económicas y financieras 

surgidas desde 2008, que impactan negativamente en los presupuestos 

nacionales para educación superior, en la capacidad de los estudiantes y de sus 

familias para contribuir al gasto educativo, y en las oportunidades de empleo para 

los egresados de la educación superior (Salmi, 2013).

Estructura organizacional Institución universitaria Pascual Bravo

La historia de la I.U. Pascual Bravo, está inspirada en la vida del personaje 

histórico Pascual Bravo Echeverri, líder político y visionario, quien guiado por sus 

ideales de justicia, creía que con educación se podía brindar una mejor calidad de 

vida a los ciudadanos e impulsar el desarrollo, social, económico y cultural del 

país.

Pascual Bravo Echeverri (1838 - 1864). Realizó estudios de matemáticas, 

física e historia en el Colegio San José de Medellín. Como político participó en la 

legislatura Constituyente del Estado y en la Constitución de Rionegro. Siendo 

Presidente provisorio de Antioquia (1863-1864), propendió por el funcionamiento 

de la Casa de la Moneda de Medellín, consiguió que se editara un periódico 

estatal llamado “Gaceta Oficial”; se interesó por las vías de comunicación de 

Antioquia con el mar, organizó la penitenciaría y la Escuela de Artes y Oficios. Fue 

un hombre de letras y entre sus obras se conocen: "A la libertad”, "Oración" y 

"Espiritualismo" insertas en la obra "Antioquia Literaria", de don Juan José Molina.

En 1930, gracias al desarrollo de la industria naciente surge la necesidad de 

empezar a formar personal calificado, con un aprendizaje que pudiera ayudar a 

mejorar el nivel de vida de las familias y así permitir a los obreros vincularse al 

proceso productivo. Por esto, en 1933, surge la idea de conformar una escuela de 

artes y oficios que les proporcionara a las personas desempeñarse en otro tipo de 

actividades, ya que la demanda de la naciente industria antioqueña exigía 

trabajadores especializados.

En 1935, por disposición de la Asamblea Departamental, fue creada la escuela 

de artes y oficios, como seccional de la universidad de Antioquia. Luego, en 1938, 

la asamblea cambió su nombre por "Escuela de Artes y Oficios Pascual Bravo", en 

honor al héroe antioqueño. Un año más tarde, el ministerio de educación nacional

recibe esta Institución de la universidad de Antioquia. La escuela de artes y oficios 

inició con especialidades técnicas como: Mecánica industrial, carpintería, 

latonería, electricidad y fundición.

En 1940 se organizó el internado, donde la convivencia estudiantil se 

desarrollaba bajo la vigilancia de directivas y profesores. Allí se impartía la 

orientación basada en los principios de ética, disciplina y conducta, a la vez que 
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orientaba la educación bajo las modalidades técnicas con el objeto de preparar al 

alumno hacia la solución de las necesidades crecientes de la industria y el 

comercio.

En 1942, se ofrecían las modalidades de mecánica industrial; dibujo técnico; 

metalistería; ebanistería; electricidad; mecánica automotriz; fundición.

En 1950, el congreso de la república  convierte la "Escuela Industrial de Artes 

y Oficios Pascual Bravo" en "Instituto Técnico Superior Pascual Bravo", 

dependiendo aun del Ministerio de Educación Nacional.

En 1965, el Instituto Técnico Superior Pascual Bravo empezó a recibir mujeres 

en los cursos de diseño de arquitectura y en la facultad de electrónica.

En 1966, se crearon los programas intermedios de carácter tecnológico en 

electrónica y producción industrial. En 1972, el Ministerio de Educación Nacional, 

aprueba el programa de tecnología electrónica. En 1973, se aprueba el programa 

en sistemas industriales. En 1975, la junta directiva del ICFES le concede licencia 

de funcionamiento al programa de tecnología mecánica. En 1981, el Ministerio de 

Educación Nacional aprueba el programa de tecnología eléctrica.

En 1982, el Congreso de la República, reorganiza el "Instituto Técnico Superior 

Pascual Bravo" como "Instituto Tecnológico Pascual Bravo" y le da autonomía 

administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente.

En 1984, el Pascual Bravo dio inicio a los programas de educación superior en 

la modalidad de educación abierta y a distancia, con los programas de Tecnología 

Mecánica, Tecnología Electrónica y Tecnología Eléctrica en algunos municipios de 
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comercio.
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En 1950, el congreso de la república  convierte la "Escuela Industrial de Artes 

y Oficios Pascual Bravo" en "Instituto Técnico Superior Pascual Bravo", 

dependiendo aun del Ministerio de Educación Nacional.

En 1965, el Instituto Técnico Superior Pascual Bravo empezó a recibir mujeres 

en los cursos de diseño de arquitectura y en la facultad de electrónica.

En 1966, se crearon los programas intermedios de carácter tecnológico en 

electrónica y producción industrial. En 1972, el Ministerio de Educación Nacional, 
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en sistemas industriales. En 1975, la junta directiva del ICFES le concede licencia 
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Educación Nacional aprueba el programa de tecnología eléctrica.

En 1982, el Congreso de la República, reorganiza el "Instituto Técnico Superior 

Pascual Bravo" como "Instituto Tecnológico Pascual Bravo" y le da autonomía 

administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente.

En 1984, el Pascual Bravo dio inicio a los programas de educación superior en 

la modalidad de educación abierta y a distancia, con los programas de Tecnología 

Mecánica, Tecnología Electrónica y Tecnología Eléctrica en algunos municipios de 

Antioquia, como: Sonsón, Rionegro, Marinilla, Yolombó, Yarumal, Andes, el 

Carmen de Viboral y el Santuario.

En 2007, el Ministerio de Educación Nacional, avaló la transformación del 

Instituto en Institución Universitaria Pascual Bravo.

El nuevo carácter académico fortalece, aún más, los procesos de educación 

superior que se adelantan en la sede de Medellín y en más de 30 municipios de 

Antioquia y Colombia, en donde actualmente hay presencia de la institución.

Actualmente, la institución ofrece los siguientes programas tecnológicos: 

Bioelectrónica,  diseño gráfico, diseño textil y de modas, eléctrica, 

electromecánica, electrónica, informática, mantenimiento de aeronaves, mecánica, 

mecánica automotriz, mecatrónica, operación integral de transporte, producción 

industrial. Programas de ingeniería eléctrica, industrial, y mecánica, y programas 

técnicos en mantenimiento mecánico, normalización de procesos, operación 

electrónica y operación integral de transporte. Además, ofrece una especialización 

en gestión de proyectos.

Uno de los logros más importantes de los últimos años para la IU Pascual 

Bravo ha sido la acreditación de alta calidad de programas. Queda como reto 

lograr la acreditación de todos los programas que ofrece la institución, articular la 

docencia con la investigación y la extensión, proyectar la institución a nivel 

nacional e internacional, posicionar sus grupos de investigación en innovación 

tecnológica, ser líderes en formación tecnológica, acreditar sus publicaciones, 

lograr la acreditación institucional, competir en el mejor posicionamiento de sus 

egresados, trabajar por una comunidad bilingüe con altas competencias 
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comunicativas y manejo de TIC, fomentar el emprendimiento y el empresarismo  

en sus comunidades, sostener la convivencia de una comunidad institucional, 

pacifista y plural.

Gobierno de la institución universitaria Pascual Bravo

Las políticas de educación superior en Colombia han presentado cambios 

relevantes desde inicio de la década de los 90 del siglo pasado, a partir de la 

entrada en vigor de la Ley 30 de 1992, y desde la administración de Andrés 

Pastrana (1998 2002), que fue continuada por la llamada Revolución Educativa de 

Álvaro Uribe (2002-2010), y puesta en valoración para implementar mejoras, con 

la misión de la prosperidad educativa, principio orientador del primer periodo del 

actual gobierno. (2011) (Ardila, 2011).

El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior es el conjunto de 

fuentes de información, procedimientos, actores y datos, organizados de manera 

coherente y orgánica para brindar a la sociedad, la comunidad académica, el 

Estado y demás actores interesados en la educación superior colombiana, 

información actualizada, completa y oportuna sobre las instituciones de educación 

superior, sus programas y directivas, y, en general, sobre los recursos y servicios 

dispuestos por el estado, las instituciones de educación superior, y los demás 

actores involucrados en el proceso educativo.

Los objetivos fundamentales del sistema es brindar a la sociedad, las 

instituciones de educación superior y el estado información completa, veraz y 

oportuna sobre el sector, de manera que facilite el diseño de políticas y la toma de 

decisiones informadas (Mineducacion.gov.co, 2016).
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instituciones de educación superior y el estado información completa, veraz y 

oportuna sobre el sector, de manera que facilite el diseño de políticas y la toma de 

decisiones informadas (Mineducacion.gov.co, 2016).

La evaluación de la calidad en el campo de la acreditación en Colombia 

implica un ejercicio complejo que aunque se apoya en algunos referentes 

cuantitativos, no puede renunciar a su carácter interpretativo. El proceso seguido 

por el consejo nacional de acreditación es hermenéutico, en tanto interpreta el 

sentido que tiene un hecho en un contexto institucional y social específico (CNA, 

2014).
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Resumen

Las organizaciones forman parte de un ambiente conformado por otros actores, 
entre ellos otras organizaciones, de tal manera que la naturaleza de dicho 
ambiente es la interrelación o la interacción, dado que ninguno de los involucrados 
es autosuficiente o independiente. Esta interdependencia provoca no sólo que las 
organizaciones –que es el tema principal de este ensayo- necesiten de recursos 
de su entorno para funcionar, no sólo requieren realizar las prácticas necesarias 
para ser eficientes y sobrevivir, sino que además al igual que las personas están 
sujetas a presiones del grupo social al que pertenecen para formar o seguir 
formando parte de él, las organizaciones se ven afectadas por el ambiente al que 
pertenecen, el cual generalmente se encuentra institucionalizado, es decir, que en 
el ambiente hay prácticas y reglas socialmente aceptadas, las cuales las 
organizaciones deben adoptar en aras de lograr su legitimidad y aceptación social, 
aunque estas prácticas aparentemente tengan la intención de lograr mayor 
eficacia, en realidad buscan un objetivo más que el racional, buscan parecer más 
eficaces para sobrevivir.
Una de estas prácticas, en tanto mito racionalizado institucionalizado, es la 
calidad, regulada a través de las normas ISO. En este ensayo se pretende 
describir los motivos por los que el Instituto Politécnico Nacional ha adoptado e 
implementado la norma ISO 9001:2008 a efectos de legitimarse en su campo 
organizacional, para lo que se describe de manera general cómo es que ha 
operado el Sistema de Gestión de Calidad en sus unidades académicas de nivel 
superior, mismo que se implementó desde el año 2008 con una certificación 
multisitio. Desde entonces, ha sido posible dar seguimiento a los indicadores de 
desempeño diseñados como parte del Sistema, y mediante el análisis de algunos 
de ellos, se ha observado que los resultados obtenidos no han tenido un cambio 
significativo a lo largo del tiempo.

Palabras clave: campo organizacional, institucionalización, mito racionalizado, 
calidad, eficiencia, administración pública.
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Introducción

Existe la idea generalizada de considerar que las prácticas que implementan 

las organizaciones tienen un objetivo racional o pragmático, se cree que 

cualquiera de las prácticas implementadas tiene la intención de mejorar la

eficiencia y/o eficacia de acuerdo a los objetivos que las organizaciones se hayan 

establecido. Tanto la noción de la eficacia como el logro de objetivos son

elementos fundamentales de análisis que considera la Teoría de la Organización, 

pues son la base de la racionalidad instrumental (Barba, 2013).

También existen otras miradas que nos permiten identificar que las decisiones 

que se toman en las organizaciones no solo están encaminadas a la eficiencia y/o 

eficacia, sino que obedecen además a otros factores, como lo es su supervivencia. 

Esta manera alternativa de análisis es posible a través de los Estudios 

Organizacionales, quienes abordan lo organizacional desde diversos paradigmas. 

Plantean la idea de que las organizaciones forman parte de un campo 

organizacional en el que se establecen relaciones e interacción, este campo 

influye en ellas como lo hace la sociedad en sus individuos, llevándolas a 

incorporar prácticas –mitos racionalizados- que se encuentran aceptadas 

socialmente –institucionalizados- más allá de que puedan ayudarlas a mejorar su 

desempeño, más bien para que estas puedan permanecer, sobrevivir en su 

campo. Esto es el planteamiento básico del Nuevo Institucionalismo Sociológico. 

Una de las prácticas que se convirtió en un mito racionalizado derivado de la 

implementación del neoliberalismo, es la calidad, misma que fue implementada en

primera instancia en el ámbito empresarial, para después adoptarse por la 
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desempeño, más bien para que estas puedan permanecer, sobrevivir en su 

campo. Esto es el planteamiento básico del Nuevo Institucionalismo Sociológico. 

Una de las prácticas que se convirtió en un mito racionalizado derivado de la 

implementación del neoliberalismo, es la calidad, misma que fue implementada en

primera instancia en el ámbito empresarial, para después adoptarse por la 

administración pública. Es en este ámbito en el que se analiza cómo la calidad en 

tanto mito racionalizado institucionalizado fue adoptada, reflexionando si los 

motivos de su adopción se deben a la búsqueda de la eficiencia y eficacia 

organizacional o por razones más elementales como la supervivencia 

organizacional en el campo. Dicho análisis se aborda desde el punto de vista de 

los Estudios Organizacionales, pues permiten comprender en términos más 

amplios cómo el ambiente, entorno o campo organizacional afectan a las 

organizaciones, más allá de lo pragmático.

Para ello, se describe el campo organizacional desde el punto de vista de los 

Estudios Organizacionales, los elementos que permitan comprender de qué se 

tratan los Sistemas de Gestión de Calidad; se contextualiza la calidad en la 

administración pública y en particular el ámbito mexicano, para posteriormente 

detallar cómo es que se implementó en el Instituto Politécnico Nacional en tanto 

organización de la administración pública para determinar si su adopción se debe 

a factores relacionados con la eficacia o la legitimación del campo al que 

pertenece. 

El campo organizacional desde el punto de vista de los Estudios 

Organizacionales

Uno de los elementos que influyen sobre las prácticas que adoptan las 

organizaciones, es el entorno, el cual tiene concepciones diferentes, de acuerdo 

con la postura desde la que se analice, ya sea la Teoría de la Organización o los 

Estudios Organizacionales.

Así se tiene que, desde el punto de vista de la Teoría de la Organización, 
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específicamente de la base operativa3, que es la etapa de su desarrollo histórico,

postula y reconoce la importancia del entorno para la organización a través de la 

Teoría de la Contingencia, cuyos principales aportes al respecto son a. Que se 

considera por primera vez, la idea de ambiente organizacional, propuesta por 

Lawrence y Lorsch y Burns y Stalker, que aunque no está bien definido, pueden 

ser considerados el mercado y la competencia. B. Pugh et. al. Proponen la noción 

de contexto organizacional, es decir, el tamaño, la tecnología, la propiedad, la 

localización y el mercado; y C. Surge el principio del all depends el cual sustituye 

al one best way. La propuesta general de la Teoría de la Contingencia se basa en 

el supuesto de que en la estructura de la organización influyen los elementos 

ambientales y contextuales, por lo que no existe necesariamente una única mejor 

manera de hacer las cosas, sino más bien diversas alternativas para hacerlo, 

dependiendo el tipo de organización y las variables antes mencionadas (De la 

Rosa, 2002). Es decir, se reconoce que existe un entorno que afecta a la 

organización, a su estructura, a la manera de hacer  las cosas, bajo el supuesto de 

que las organizaciones deben adaptarse a ese entorno para sobrevivir en el 

entorno y que para ello existen diferentes caminos, no solo uno.

La idea o planteamiento de la Teoría de la Contingencia, es identificar y

reconocer la influencia que ejerce el entorno en la organización, en términos 

pragmáticos, es decir, que considera que el entorno, en tanto variables 

contextuales y medio ambientales afectan la estructura de la organización, la cual 

                                                           
3 Son cuatro etapas del desarrollo histórico de la Teoría de la Organización, siendo 
estas la base material, la base teórica, la base operativa y la crisis y la 
reformulación del paradigma (Ibarra y Montaño, 1990).

270

La calidad en la administración pública en México. ¿Eficiencia o legitimación?



específicamente de la base operativa3, que es la etapa de su desarrollo histórico,

postula y reconoce la importancia del entorno para la organización a través de la 

Teoría de la Contingencia, cuyos principales aportes al respecto son a. Que se 

considera por primera vez, la idea de ambiente organizacional, propuesta por 

Lawrence y Lorsch y Burns y Stalker, que aunque no está bien definido, pueden 

ser considerados el mercado y la competencia. B. Pugh et. al. Proponen la noción 

de contexto organizacional, es decir, el tamaño, la tecnología, la propiedad, la 

localización y el mercado; y C. Surge el principio del all depends el cual sustituye 

al one best way. La propuesta general de la Teoría de la Contingencia se basa en 

el supuesto de que en la estructura de la organización influyen los elementos 

ambientales y contextuales, por lo que no existe necesariamente una única mejor 

manera de hacer las cosas, sino más bien diversas alternativas para hacerlo, 

dependiendo el tipo de organización y las variables antes mencionadas (De la 

Rosa, 2002). Es decir, se reconoce que existe un entorno que afecta a la 

organización, a su estructura, a la manera de hacer  las cosas, bajo el supuesto de 

que las organizaciones deben adaptarse a ese entorno para sobrevivir en el 

entorno y que para ello existen diferentes caminos, no solo uno.

La idea o planteamiento de la Teoría de la Contingencia, es identificar y

reconocer la influencia que ejerce el entorno en la organización, en términos 

pragmáticos, es decir, que considera que el entorno, en tanto variables 

contextuales y medio ambientales afectan la estructura de la organización, la cual 

                                                           
3 Son cuatro etapas del desarrollo histórico de la Teoría de la Organización, siendo 
estas la base material, la base teórica, la base operativa y la crisis y la 
reformulación del paradigma (Ibarra y Montaño, 1990).

debe buscar alternativas para hacer las cosas con la idea de sobrevivir, pues 

estas formas de hacer las cosas deben llevarla a la eficiencia.

Por su parte, la concepción que se tiene desde los Estudios Organizacionales 

del entorno, es diferente, comparten la idea también de sobrevivir –como en el 

caso de la Teoría de la Organización-, pero no necesariamente a través de buscar 

mejores formas de hacer las cosas, sino de hacer cosas socialmente aceptadas 

para permanecer en el campo o entorno. 

Esta visión alternativa que puede plantearse del entorno se debe a que este 

enfoque de análisis organizacional, se trata de un espacio transdisciplinario en el 

que se desarrolla un conjunto de enfoques y propuestas que, desde diversas 

posturas paradigmáticas, enfrentan y/o explican los problemas tanto de 

estructuración de las organizaciones, como los de su gobierno y conducción”. 

(Ibarra, 2006: 88). A través de estos estudios es posible analizar no solo la 

racionalidad instrumental sino multirracionalidades en las cuales pueden 

converger además situaciones sociales, políticas, entre otras (Barba, 2013).

La importancia del entorno para este enfoque, proviene de considerar que la

sociedad actual se caracteriza por ser una sociedad de organizaciones, de tal 

manera que éstas forman parte de un entorno, por lo que tienen la necesidad de 

relacionarse con otras organizaciones, requieren de recursos que poseen otras 

organizaciones pues no son autosuficientes. Por lo tanto, se asume que la 

organización se relaciona con su entorno ya que consume recursos de la 

sociedad, situación por la cual se encuentra sujeta a que la sociedad evalúe la 

utilidad y la legitimidad de sus actividades. 

271

Temática



Es por ello, que requiere legitimarse para sobrevivir, para lo cual no es 

suficiente con mantener la coalición de quienes contribuyen con los recursos y 

apoyo, sino que debe ser aceptada en ese entorno. Esta interdependencia puede 

observarse en la concepción de organización de Pfeffer y Salancik, quienes las 

consideran instrumentos sociales, o coaliciones de grupos e individuos con 

diferentes intereses y preferencias que se reúnen y participan en intercambios de 

contribuciones y beneficios (Pfeffer y Salancik, 1978). 

Así el entorno representa un papel fundamental para las organizaciones. Pero 

¿qué podemos entender por entorno? DiMaggio y Powell (1983)4 aportan una 

propuesta para comprender el entorno, ellos lo llaman campo organizacional, y se 

entiende como conjunto de organizaciones que conforman una zona reconocida 

de vida institucional como pueden ser proveedores, organismos reguladores, 

consumidores e incluso competidores, la principal virtud de esta proposición es la 

inclusión de todos los actores relevantes y no solo de la competencia, 

evidenciando que el concepto de campo organizacional es más complejo que el de 

entorno.

Otra noción de campo es la establecida por Castaings (2015) que rebasa el 

sentido organizacional e integra además a las personas, no solo como parte de las 

organizaciones sino como individuos que integran a la sociedad. Podríamos decir 

                                                           
4 Ambos autores son teóricos del nuevo institucionalismo, el cual se trata de un 
conjunto de perspectivas que tratan “sobre las diversas relaciones entre institución 
y organización (o entre instituciones y organizaciones), y cuyo sustento se 
encuentra en nociones como individuos, actor, roles, identidades, 
comportamientos, reglas, regulación, construcción/constitución, ambientes, 
estructuras, racionalidad (limitada), costos, transacciones, entre las más 
destacadas” (De la Rosa, 2002:28).
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que su enfoque de campo es antropológico en que por supuesto integra a lo 

organizacional5. Así tenemos que para él un campo es:

“Un espacio social y/o físico en el que se encuentran involucrados 

actores, relaciones y reglas. Los actores son personas o grupos de 

interés político y económico, que se hacen presentes y se enfrentan 

para lograr premios y beneficios. Hay un espacio y los actores acuden 

a él en búsqueda de premios o beneficios. Las relaciones son aquellas 

en las que los diversos actores entran en juego para lograr sus 

beneficios o premios; estas relaciones pueden ser políticas (de poder) 

o de tipo mercantil (búsqueda de una ganancia por medio de 

relaciones productivas y mercantiles) o bien, de tipo social (búsqueda 

de prestigio, reconocimiento, etc.). En un campo, las relaciones entre 

actores están sujetas a reglas del juego que, en la búsqueda de 

beneficios o premios, no se vale cualquier comportamiento ya que, el 

tipo de relaciones que se da entre los actores, se encuentra 

reglamentado. Tal es el caso de la legislación en una democracia” 

(Castaings, 2015:350).

Así, de acuerdo con la Teoría del Nuevo Institucionalismo Sociológico (NIS), el 

campo es donde se llevan a cabo las relaciones de los actores, y por lo tanto para 

legitimarse deben seguir las reglas establecidas en él, pues la legitimación es lo 

que permite la sobrevivencia de las organizaciones (Pfeffer y Salancik, 1978).

                                                           
5 Esto aunado a que Castaings precisa que su propuesta está basada, entre otros, 
en los estudios de Victor Turner, antropólogo escocés, representante o referente 
de la antropología simbólica. 
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El NIS permite comprender cómo el ambiente o entorno o campo 

organizacional, determina la estructura de las organizaciones y su desempeño. A 

partir de esta teoría es posible entender que debido a que el campo organizacional 

es donde se llevan a cabo las relaciones de los actores, para legitimarse las 

organizaciones deben seguir las reglas establecidas en él, pues la legitimación es 

lo que les posibilita sobrevivir (Pfeffer y Salancik, 1978). De tal manera que estas 

“reglas institucionales afectan a las estructuras organizacionales y el desempeño 

de las organizaciones”, además de que “la van conformando a través del tiempo 

por medio de la adopción de mitos racionalizados” (Meyer y Rowan, 1992:22) (en

De la Rosa, 2002:32). La idea de la implementación o incorporación de estos 

mitos en el ámbito organizacional tiene la intención de que la organización parezca 

más eficiente en términos racionales, independientemente de su eficiencia real. 

Esto se logra cuando los mitos racionalizados adoptados se encuentran 

legitimados en la sociedad, es decir, que están institucionalizados6. Ayudan a que 

la organización se legitime y logre estabilidad, por lo que son un factor importante 

del éxito organizacional.

Las reglas deben estar legitimadas, es decir, aceptadas también por el campo 

organizacional, y cuando esto sucede se dice que se han institucionalizado, motivo 

por el cual una  característica del entorno o campo organizacional, de acuerdo con 

Powell y DiMagio (1983)  es que se encuentra altamente institucionalizado. 

                                                           
6 Las instituciones consisten en estructuras y actividades cognitivas, normativas y 
regulativas que proporcionan estabilidad y significado a la conducta social (Scott, 
1995:33). Una institución, el resultado o estado final de un proceso de 
institucionalización, se trata de una "una tipificación recíproca de acciones 
habitualizadas por tipos de actores".
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En ese entorno institucionalizado, existen prácticas ambientales que están 

altamente reconocidas por la sociedad, lo particular de estas prácticas es que en

apariencia sirven para lograr la eficiencia de la organización, sin embargo 

representan más un medio para legitimarla. Cuando estas prácticas se interiorizan 

en la organización y no se cuestionan significa que se han institucionalizado.  

Una de estas prácticas ambientales que se encuentra altamente 

institucionalizada en nuestro país, es la calidad, la cual es regulada e 

implementada a través de los Sistemas de Gestión de Calidad, que de acuerdo 

con la Norma Internacional ISO 9000 se trata de “un sistema de gestión para dirigir 

y controlar una organización con respecto a la calidad”  (Norma Internacional ISO 

9000, 2005:9).

Los Sistemas de Gestión de Calidad

ISO es la Organización Internacional para la Normalización, se trata de una 

red mundial que identifica las normas internacionales que son requeridas por el 

comercio, los gobiernos y la sociedad (Secretaría Central de la ISO, 2010), estas 

normas son de carácter voluntario. Cabe señalar que ISO no es un acrónimo, se 

trata de un término que proviene del griego isos que significa igualdad. En inglés el 

nombre correcto de esta organización es International Organization for 

Standarization no International Standars Organization.

Se trata del mayor desarrollador mundial de normas internacionales 

voluntarias, se fundó en el año de 1947 y las normas que ha publicado hasta el 

momento cubren casi todos los aspectos de la tecnología y los negocios. Es en 

1951 que se publica la primera norma ISO –en ese entonces se llamaban 
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recomendaciones- , siendo la ISO/R17: temperatura de referencia estándar para 

las mediciones de longitud industrial. Entre las normas más representativas se 

encuentra también la ISO 31 sobre las cantidades y las unidades -que desde 

entonces ha sido sustituida por la norma ISO 80 0008-. Esta se basa en el Sistema 

Internacional de Unidades (SI), en el que se establece una unidad para cada 

cantidad. En 1968 se publica la primera ISO para los contenedores de carga. Y en 

1987 se publica la primera norma de gestión de calidad, llamada ISO-9000, la cual 

es una de las más conocidas a nivel mundial.

Las normas internacionales de acuerdo con ISO (2016), son fundamentales 

para facilitar el comercio internacional, pues establecen a nivel mundial las 

especificaciones de productos, servicios y sistemas para garantizar la calidad, 

seguridad y eficiencia.

ISO es una organización no gubernamental, que desarrolla normas 

internacionales en conjunto con los sectores que las utilizan o van a utilizar, por lo 

que se diseñan con base en la contribuciones de múltiples partes interesadas, de 

expertos que requieren las normas y que están cercanos a los resultados de su 

implementación, por lo que aunque se trata de normas voluntarias son respetadas 

y aceptadas internacionalmente tanto por el sector privado como por el público.

Está integrada por países desarrollados, en vías de desarrollo y con economías en 

proceso de transición, es decir, es una federación de organismos de normalización 

nacional que provienen de todas las regiones del mundo, uno por país. 

                                                           
7 Esta norma se ha ido actualizando transformándose en la ISO 1:2002. 
Especificaciones geométricas de producto (GPS) – temperatura de referencia 
estándar para la especificación del producto geométrica.
8 En ella se establecen las unidades del SI y la forma de utilizarlas.
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Actualmente, son 162 países quienes la integran, entre los cuales  se encuentra 

México.

Los organismos de normalización nacional tienen el propósito de satisfacer las 

necesidades de normalización del país. Esto es de utilidad, ya que si bien las 

necesidades de la población sobre la protección de los consumidores de 

productos y servicios adecuados para su uso son las mismas tanto para la 

población de países más industrializados o desarrollados que las de los países en 

vías de desarrollo, pueden existir, en estos últimos, algunas limitaciones en la 

implementación de normas. Por tanto, para sus gobiernos resulta necesario que 

para satisfacer las necesidades del mundo globalizado, contar con una 

infraestructura de calidad eficiente que garantice que los productos y/o servicios 

han cumplido con requerimientos específicos, relacionados con el producto, 

proceso, sistema, persona u organismo. Por tal motivo, resulta importante estar 

acreditado por algún organismo que respalde la competencia, es decir, que 

garantice que se haya evaluado la conformidad de un producto y/o servicio, a 

través de la inspección, ensayos y certificación.

La Secretaría Central de la ISO (2010), establece tres pilares de conocimiento 

que se interrelacionan y que son fundamentales para el desarrollo de una 

infraestructura de calidad. Estos son: la metrología, la normalización y la 

evaluación de la conformidad.

La primera se refiere al establecimiento de medidas trazables, confiables y 

precisas, como elemento básico en un sistema de comercio para lograr que este 

sea justo, particularmente resulta necesario cuando el comercio sale del país, por 
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lo que resulta necesario demostrar la equivalencia de las normas nacionales de 

medición entre los países involucrados, es decir, se debe procurar que los pesos y 

medidas sean justos y aplicables en el comercio nacional y en el de importación y 

exportación.

Por su parte, las normas para sistemas de gestión son de utilidad para las 

organizaciones, en el manejo de sus actividades, lo cual representa un medio para 

simplificar el comercio, especialmente si dos países adoptan la misma norma 

internacional, pues ofrecen las bases para la reglamentación técnica. 

La evaluación de la conformidad es “la demostración del cumplimiento de los 

requisitos específicos de un producto, proceso, sistema, persona u organismo” 

(ISO/IEC 17000:2004). En este proceso se involucra el “muestreo, la inspección, 

los ensayos y la certificación como mecanismos para avalar a una de las partes de 

la transacción que el proceso, producto, sistema, organismo o persona, se adapta 

los requisitos establecidos en una norma” (Secretaría Central de la ISO, 2010:17).

Las normas ISO brindan soluciones y beneficios para casi todos los sectores 

de la actividad, facilitan el comercio, la difusión del conocimiento, diseminan los 

avances innovadores en tecnología, y comparten buenas prácticas de gestión y 

evaluación de la conformidad (ISO, 2010:1).

En 2015, se tiene registro de que ISO cuenta con 21,133 estándares o normas 

(ISO, 2015).  Entre las más populares, se encuentra la norma ISO 9000, la cual es 

una familia de normas internacionales sobre Sistemas de Gestión de Calidad, 

aplicables a cualquier organización de manufactura y de servicio 

independientemente de su tamaño, son genéricas es decir que no son para un 
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de la actividad, facilitan el comercio, la difusión del conocimiento, diseminan los 

avances innovadores en tecnología, y comparten buenas prácticas de gestión y 

evaluación de la conformidad (ISO, 2010:1).

En 2015, se tiene registro de que ISO cuenta con 21,133 estándares o normas 

(ISO, 2015).  Entre las más populares, se encuentra la norma ISO 9000, la cual es 

una familia de normas internacionales sobre Sistemas de Gestión de Calidad, 

aplicables a cualquier organización de manufactura y de servicio 

independientemente de su tamaño, son genéricas es decir que no son para un 

producto o servicio en particular y en ellas se establecen los requisitos que debe 

cumplir una organización para que un Sistema de Gestión sea efectivo. 

Esta serie de normas, tiene su origen en la segunda guerra mundial, pues 

debido a que no existían controles de procesos y productos, en el Reino Unido 

surgió la adopción de normatividades, las cuales tienen su inicio en la 

normalización en los proceso de fabricación, que estaban sujetos a inspección por 

parte del gobierno para verificar su efectividad, para asegurar que la producción 

cumpliera con las especificaciones técnicas establecidas buscando la consistencia 

en los resultados, por ello, la definición de calidad se relaciona a conformidad más 

que a mejorar, es decir, que con la inspección se verifica la conformidad de un 

producto o servicio en función de los controles y los requerimientos previamente 

determinados.

Debido a que aún a finales de la década de 1950 se continúa con la idea de 

inspeccionar, los Estados Unidos de América desarrollan un esquema llamado 

“Quality Program Requirements” MIL-Q-9858, siendo esta la primera normatividad 

de calidad que se aplicaba al sector bélico/militar, en ella se establecían los 

requerimientos que debían cumplir los proveedores, los cuales serían auditables. 

Posteriormente, en el mismo país, se promueve la evolución del concepto de 

inspección al de sistemas y procesos para asegurar la calidad, siendo en 1962 

que se determinan los criterios que los proveedores tienen que cumplir para 

trabajar con entidades como la National Aeronautics and Space Administration 

(NASA).

En  1966 se promueve la idea de la calidad es de todos. En 1968, la 
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Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) adopta las especificaciones 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte. En Estados Unidos de América y 

Canadá comienza los esquemas de calificación de proveedores. Surge una gran 

demanda de inspeccionar, verificar y asegurar, por lo que en el Reino Unido 

existía una gran cantidad de inspectores de gobierno, alrededor de 17,000.  En 

1979 se publica en el Reino Unido la BS 5750, enfocada en la conformidad y no 

en mejorar, esta norma se considera la precursora de la ISO 9000, se trató de un 

método para controlar los resultados de la realización del producto. Es en 1987, 

que la BS 5750 se convierte en la norma ISO 9000.

La norma ISO 9000 se conforma por una serie de normas, a saber: ISO 9000, 

ISO 9001, ISO 9004 e ISO 19011. Cada una de ellas tiene un objetivo en 

particular:

• “

La norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de 

gestión de la calidad y especifica la terminología para los sistemas 

de gestión de la calidad.

• L

a Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de 

gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite 

demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan 

los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de 

aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 

• L
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particular:
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La norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de 

gestión de la calidad y especifica la terminología para los sistemas 

de gestión de la calidad.

• L

a Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de 

gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite 

demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan 

los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de 

aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 

• L

a Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la 

eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El 

objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la 

organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes 

interesadas. 

• L

a Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las 

auditorías de sistemas de gestión de la calidad y de gestión 

ambiental” (Norma Internacional ISO 9000, 2005:vi).

La que se encuentra implementada en una cantidad importante de 

organizaciones del sector tanto privado como en el público, es la ISO 9001 en su 

edición 2008. Cabe destacar que, la norma ISO ha evolucionado desde 1987 año 

en que surgió por primera vez, se ha actualizado y modificado, toda vez que las 

normas se revisan cada cinco años con la finalidad de asegurar que siguen siendo 

actuales y relevantes para la sociedad, resultando así que se tienen las ediciones 

1987, 1994, 2000, 2008 y la 2015 siendo esta la más reciente.

Los principales conceptos de la norma ISO 9001:2008 para comprender su 

función son calidad, sistema de gestión de calidad  y satisfacción al cliente. Se

entiende por calidad “al grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos9”; mientras que el sistema de gestión10 de calidad se 

                                                           
9 Los requisitos pueden ser para los sistemas de gestión de la calidad o para los 
productos. “Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad se
especifican en la Norma ISO 9001. Los requisitos para los sistemas de gestión de 
la calidad son genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector 
económico e industrial con independencia de la categoría del producto ofrecido. La 
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encarga de “dirigir y controlar a una organización con respecto a la calidad”. Y

satisfacción del cliente es “la percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido los requisitos” (ISO 9000:2005:7,9). En otras palabras, lo que pretenden 

las normas de calidad es que la organización desarrolle su actividad cotidiana con 

base en criterios que satisfagan las necesidades de sus clientes, a través de la 

identificación y establecimiento de requisitos o lineamientos en el proceso de 

producción del producto y/o servicio para que esto suceda. Así, se tiene que el

objetivo de la norma ISO 9001:2008 (vi) es el de “implementar y mejorar la eficacia 

de un sistema de gestión de calidad para aumentar la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requisitos”. 

En la norma ISO 9001:2008 (vi) se argumenta que “la adopción de un sistema 

de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la organización. El 

diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de una 

organización están influenciados [por diversos factores]”, entre los cuales se 

encuentra el entorno de la organización, los objetivos organizacionales, los 

productos que ofrece, los procesos que utiliza así como el tamaño y estructura de 

la organización. 

Se conforma de ocho capítulos, de los cuales en el primero hace referencia al 

                                                                                                                                                                                 
Norma ISO 9001 no establece requisitos para los productos. Los requisitos para 
los productos pueden ser especificados por los clientes, por la organización 
anticipándose a los requisitos del cliente, o por disposiciones reglamentarias. Los 
requisitos para los productos y, en algunos casos, los procesos asociados pueden 
estar contenidos en, por ejemplo: especificaciones técnicas, normas de producto, 
normas de proceso, acuerdos contractuales y requisitos reglamentarios” (Norma 
ISO 9000:2005:2).
10 Por gestión se entiende a las “Actividades coordinadas para dirigir y controlar 
una organización”. 10 Un sistema de gestión es un “Sistema para establecer la 
política y los objetivos para lograr dichos objetivos”. (Norma ISO 9000:2005:9). 
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objetivo y campo de aplicación de la norma, en el segundo sobre las referencias 

normativas y en el tercero respecto a los términos y definiciones. Establece en su 

capítulo cuatro los requerimientos generales a los que una organización debe

sujetarse para implementar un Sistema de Gestión de Calidad (SGC); en el 

capítulo cinco, indica la responsabilidad de la dirección de la organización, como 

su compromiso, el enfoque hacia el cliente, la política de calidad, la planeación y 

supervisión de la calidad; se incluye también la revisión que se debe realizar para 

asegurarse de la efectividad del sistema, esto en el capítulo cinco; considera los 

recursos y su administración para la implementación y seguimiento del SGC; 

busca asegurarse de la producción y abastecimiento del servicio en el capítulo 

siete; por último, en el capítulo ocho, define los criterios de medición, análisis y 

mejora del SGC cuya finalidad es la de demostrar la conformidad con los 

requisitos del producto, para ello se toma en cuenta la satisfacción del cliente, se 

realizan auditorías internas, el seguimiento y medición del producto, se analizan 

los datos, para realizar mejoras.

La calidad en la administración pública

El papel de la calidad es fundamental en la Nueva Gerencia Pública, debido a 

que esta se enfoca en la aplicación de los conceptos de la economía, eficiencia y 

eficacia en las organizaciones gubernamentales, con la idea de alcanzar la calidad 

en la prestación de los servicios, dedicando menor atención a los procedimientos y 

mayor atención al logro de resultados (Leeuw, 1996).

De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), promueve la orientación al cliente, al establecer en su informe de 1987 
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en el que establece a la administración como servicio, al público como clientes, y

enfatizar sobre la calidad de la interacción entre la sociedad y la administración, 

pues es la calidad de esta relación el factor determinante de la eficacia de la 

política, por tanto la relación debe mejorarse. Es decir, se propone la idea de que 

las organizaciones públicas ofrecen un servicio a  un cliente que son los 

ciudadanos, por lo que este servicio tiene que ser de calidad. 

La herramienta relacionada con el mejoramiento de la calidad del servicio son 

las normas de calidad, como la ISO-9000, pues la certificación brindada por un 

tercero garantiza la objetividad y neutralidad en la evaluación de la calidad, por lo 

tanto es más creíble para la sociedad (OCDE, 1996). Además, de que la 

implementación de un SGC garantiza la estandarización de las actividades de una 

organización lo que permite mayor confiabilidad en los intercambios que esta 

realice con otras partes, como pueden ser proveedores, clientes, entre otros. 

La calidad en la administración pública mexicana

Con la instrumentación del neoliberalismo en México, el Estado Mexicano 

comenzó a implementar las ideas relacionadas con la calidad, como parte de la 

idea del nuevo papel del Estado, el que tiene que responder a las necesidades de 

los ciudadanos en tanto clientes. Es en el gobierno del Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994) en el que se expidió la Ley Federal de Metrología, la cual se divide en 

dos apartados, el primer hace referencia sobre la metrología y el segundo a la 

normalización -en el mismo tenor que al que se refieren las normas ISO-

certificación, acreditamiento y verificación (Márquez, 2007). La Secretaría de 

Economía es la encargada de vigilar el cumplimiento de esta ley. Por tanto, esta 
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organización lo que permite mayor confiabilidad en los intercambios que esta 

realice con otras partes, como pueden ser proveedores, clientes, entre otros. 

La calidad en la administración pública mexicana

Con la instrumentación del neoliberalismo en México, el Estado Mexicano 

comenzó a implementar las ideas relacionadas con la calidad, como parte de la 

idea del nuevo papel del Estado, el que tiene que responder a las necesidades de 

los ciudadanos en tanto clientes. Es en el gobierno del Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994) en el que se expidió la Ley Federal de Metrología, la cual se divide en 

dos apartados, el primer hace referencia sobre la metrología y el segundo a la 

normalización -en el mismo tenor que al que se refieren las normas ISO-

certificación, acreditamiento y verificación (Márquez, 2007). La Secretaría de 

Economía es la encargada de vigilar el cumplimiento de esta ley. Por tanto, esta 

ley es la primera manifestación de la adopción de la calidad en la administración 

pública en nuestro país.

Posteriormente en el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006), como 

parte de sus reformas neogerenciales indicó:

(…) la política de calidad el Gobierno Federal tiene por objetivo 

lograr un gobierno de clase mundial, innovador y con una sólida 

cultura de calidad total, capaz de proyectar una imagen confiable y 

transparente. Para ello, ha sido necesario reemplazar los esquemas 

tradicionales de la gestión pública por los más avanzados sistemas 

administrativos y tecnológicos; evaluar su gestión con base en 

estándares de competitividad, promover la dignificación y eficacia del 

servicio público, rediseñar sus procesos y servicios, y dirigir su 

quehacer hacia el cumplimiento de las expectativas y necesidades 

de los ciudadanos (Presidencia de la República 2003:379) (en 

Vicher, 2012:146).

En su último informe de gobierno en el año 2006, en el apartado de Gobierno 

de Calidad, indicó que en concordancia con las tendencias mundiales de la 

gestión pública, se incorporaron en el gobierno mexicano los principios de la 

calidad total y la certificación con estándares internacionales para satisfacer las 

necesidades de la sociedad mexicana (Presidencia de la República, 2005:403) 

(en Vicher, 2012:146).

Por ello, se reconoce a Vicente Fox como el promotor de la calidad en la 

administración pública mexicana, realizó varias acciones para promoverla. Entre 
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ellas se encuentran la elaboración del Modelo Estratégico para la Innovación y la 

Calidad Gubernamental, en el año de 2001, el cual buscaba iniciar una 

transformación de la calidad gubernamental a través de la aplicación de un estilo 

de conducción gerencial en la Administración Pública (Muñoz, 2004). Se creó el 

Premio Nacional de Calidad dirigido a fabricantes y prestadores de servicios 

púbicos y privados, en calidad total en los procesos industriales, productos y 

servicios. En el Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006), se establece que:

(…) requerimos un gobierno de clase mundial, un gobierno 

innovador y de calidad total. Para lograrlo, trabajaremos en dos 

vertientes contenidas en el modelo de innovación y calidad que se 

ha adoptado. Por un lado, la innovación que permita concebir 

nuevas formas de hacer las cosas, y por el otro, la calidad total que 

permita mejorar y optimizar lo que se ha estado haciendo bien y ha 

demostrado que genera valor agregado a la sociedad. (Diario Oficial 

de la Federación, 2001:50).

Uno de los principales argumentos era ofrecer un gobierno eficaz, 

transparente orientado a ofrecer servicios de calidad, para lo cual se requería 

implementar el enfoque de calidad total de la gerencia y la administración, en aras 

de conseguir mejor resultado en cuanto a satisfacción y confianza de los ahora 

llamados clientes –es decir, de los ciudadanos- (Muñoz, 2001), de acuerdo con 

las tendencias mundiales respecto a los sistemas de calidad. Una forma de 

adoptar esta práctica fue a través de las normas ISO 9000, las cuales ya hemos 

descrito en el apartado anterior.
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de conseguir mejor resultado en cuanto a satisfacción y confianza de los ahora 

llamados clientes –es decir, de los ciudadanos- (Muñoz, 2001), de acuerdo con 

las tendencias mundiales respecto a los sistemas de calidad. Una forma de 

adoptar esta práctica fue a través de las normas ISO 9000, las cuales ya hemos 

descrito en el apartado anterior.

Así que al finalizar el sexenio de Vicente Fox, la idea de la calidad en la 

administración pública se concibe en términos de Meyer y Rowan (1992) como un 

mito racionalizado ya institucionalizado. La calidad es la panacea de la eficiencia y 

eficacia de la administración pública y que garantiza imagen confiable y 

transparente de las organizaciones públicas. 

Para el año 2006, existían 2,351 centros de trabajo del gobierno certificados 

con estándares internacionales ISO 9001, los cuales representaban el 40% de las 

certificaciones realizadas hasta el momento, el resto, es decir el 60% 

correspondían al sector privado. De la cantidad de centros públicos antes 

mencionados, las dependencias que con más certificaciones contaba eran la 

Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos (PEMEX) con un 21.3%, 

seguidos de la Secretaría de Educación Pública con el 5.2% y la Secretaría de 

Economía con un 3.5%. (Presidencia de la República, 2006).

Por ello, se continuó promoviendo la certificación a través de la ISO, con la 

finalidad de crear una infraestructura organizacional y un sistema de gestión 

pública enfocado a administrar la calidad dentro de cada institución y orientada a 

satisfacer al público usuario de los servicios (Vicher, 2012).

Posteriormente, en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), 

aunque a diferencia de Vicente Fox, no establece en su Plan Nacional de 

Desarrollo el papel de la calidad total, sí hace referencia a los servicios de calidad 

en general, además de que en dicho documento incluye los conceptos de eficacia 

y eficiencia gubernamental. Es en el 2008, cuando se publica el Programa 

Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012, 
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en el que se indica que se han impulsado los modelos de calidad como la 

certificación ISO-9000 (Gobierno Federal, 2008).

En el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Calderón, se establece la 

Igualdad de Oportunidades como el eje de política pública número tres –de cinco 

en total- sobre los que se articula el plan para lograr los objetivos nacionales. 

Enmarcado en este eje, se encuentra definido el objetivo Elevar la calidad 

educativa. Con esto se reafirma que aunque Calderón no estableció el papel de la 

calidad total, la calidad aún sigue presente como un objetivo de gobierno, en este 

caso en el ámbito educativo. De esta manera, la Secretaría de Educación Pública 

a la que compete lo relacionado en materia de educación en nuestro país, en su 

Programa Sectorial de Educación 2007-2010, plantea como “Objetivo 1. Elevar la 

calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo, cuenten con los medios para tener acceso a un mayor bienestar y 

contribuyan al desarrollo nacional” (Diario Oficial de la Federación, 2008:3).

De esta manera, el Instituto Politécnico Nacional, en tanto institución de 

educación, estableció en su planeación estratégica los objetivos y proyectos 

necesarios para dar cumplimiento a lo establecido tanto en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012 como al Programa Sectorial de Educación 2007-2010, 

respecto a la calidad. Por ello, se plantea como estudio de caso el análisis de 

dicha organización con la finalidad de identificar si la implementación de la calidad 

en la administración pública mexicana se trata de una estrategia para lograr 

eficiencia o legitimación.
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respecto a la calidad. Por ello, se plantea como estudio de caso el análisis de 

dicha organización con la finalidad de identificar si la implementación de la calidad 

en la administración pública mexicana se trata de una estrategia para lograr 

eficiencia o legitimación.

La calidad en el Instituto Politécnico Nacional como mito racionalizado 

institucionalizado

El entorno es un elemento que ejerce influencia en las decisiones que se 

toman en las organizaciones, ya decíamos que debido a que estas forma parte de

la sociedad. Por lo tanto en dicho entorno las organizaciones se relacionan entre 

sí y con otros actores, y para que estas puedan sobrevivir deben seguir las reglas 

establecidas en el campo, de alguna manera existe una presión del campo para 

que dichas reglas sean adoptadas por las organizaciones, pues representa una 

manera de legitimarse. 

En este caso, se parte de la idea de considerar que la calidad en el ámbito de 

la Administración Pública se adopta debido a la influencia del campo, pues con la 

adopción del neoliberalismo el papel del Estado cambió, reduciendo su 

intervención directa en la economía, surgiendo así la necesidad de modernizarlo. 

Esta modernización consistió en el cambio de enfoque de la administración 

pública, pues a partir de ello, la nueva forma del Estado se definiría por la misión, 

razón y práctica empresarial para procurar establecer la simplicidad en las 

estructuras y procedimientos  y la autonomía en las unidades operativas, por ello 

la flexibilidad y la autonomía representaron los ejes de una acción pública 

caracterizada por la eficacia y la eficiencia. Difundiéndose así en este ámbito los 

conceptos de costo-beneficio, calidad de la prestación del servicio, en general el 

concepto de servicio, por ello se buscó convertir a las organizaciones 

gubernamentales en empresas, a sus gobernantes en gerentes, y a los 

ciudadanos en clientes, cobrando importancia la gerencia pública, calidad total, 

289

Temática



gestión estratégica (Medellín, 1994).

En particular, la calidad que es elemento aquí analizado, se adopta en la 

Administración Pública en tanto mecanismo legitimador, como parte de la 

estrategia del gobierno federal para ofrecer un gobierno eficaz, transparente 

orientado a ofrecer servicios de calidad, de acuerdo con las tendencias mundiales 

respecto a los sistemas de calidad. Es decir, en el entorno institucionalizado, se 

había interiorizado ya, al menos en el ámbito empresarial, la calidad como 

elemento necesario para atender adecuadamente las demandas de los clientes y 

así lograr su satisfacción. Por lo tanto, la administración pública requería de 

buscar crear entre los ciudadanos una imagen y una relación de mayor confianza, 

por lo que se consideró que la calidad podría ayudar en estos términos.  

En el caso mexicano, como se describió anteriormente, de las dependencias 

del gobierno federal que con más certificaciones contaban en el año 2006 eran la 

Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos con 21.3% seguidos de la 

SEP con solo el 5.2% del total que hasta entonces eran 2,351 centros de trabajo 

certificados. Por tal motivo, en el sexenio de Felipe Calderón se puso especial 

atención a fomentar la calidad a través de lograr certificar a las dependencias 

educativas del gobierno, una de ellas es el Instituto Politécnico Nacional.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), al ser una organización que forma parte 

del Estado Mexicano y tratarse de un organismo desconcentrado de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), debe atender las líneas estratégicas establecidas 

tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Programa Sectorial de la SEP,

por tal motivo el establecimiento de su planeación estratégica se encuentra 
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En el caso mexicano, como se describió anteriormente, de las dependencias 

del gobierno federal que con más certificaciones contaban en el año 2006 eran la 

Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos con 21.3% seguidos de la 

SEP con solo el 5.2% del total que hasta entonces eran 2,351 centros de trabajo 

certificados. Por tal motivo, en el sexenio de Felipe Calderón se puso especial 

atención a fomentar la calidad a través de lograr certificar a las dependencias 

educativas del gobierno, una de ellas es el Instituto Politécnico Nacional.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN), al ser una organización que forma parte 

del Estado Mexicano y tratarse de un organismo desconcentrado de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP), debe atender las líneas estratégicas establecidas 

tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Programa Sectorial de la SEP,

por tal motivo el establecimiento de su planeación estratégica se encuentra 

alineado al plan y programa antes mencionados. 

El Programa de Desarrollo Institucional (PDI), es el principal documento en el 

que IPN “establece su participación en el cumplimiento de los objetivos y metas 

nacionales y sectoriales, mediante el planteamiento de marcos de acción para el 

quehacer institucional y la definición de compromisos para un periodo sexenal”

(Secretaria de Gestión Estratégica del IPN, 2017).

En el PND 2006-2012, por primera ocasión se incluye la calidad en el ámbito 

educativo, a través del objetivo de Elevar la Calidad Educativa, y en concordancia 

el Programa Sectorial de Educación 2007-2010 plantea como Objetivo 1. Elevar la 

calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo, cuenten con los medios para tener acceso a un mayor bienestar y 

contribuyan al desarrollo nacional. Por tal motivo, el IPN en su PDI 2007-2012 

establece en la Línea Estratégica de Acción 2, denominada “Innovación y calidad 

en la formación el Proyecto 009 que busca “Fortalecer la planeación y la 

evaluación permanente, tanto interna como externa, de la gestión y de los 

procesos educativos. Al impulsar los procesos de autoevaluación y evaluación 

externa, para garantizar la calidad del servicio institucional”. (IPN, 2007:34-35).

De tal forma que, con la finalidad de lograr la evaluación externa de la gestión 

y los procesos educativos, el IPN a través de su Dirección de Educación Superior 

de la Secretaría Académica, emprendió el proyecto para implementar un Sistema 

de Gestión de Calidad y su evaluación para obtener la certificación 

correspondiente en apego a la Norma ISO 9001:2008. Logrando así, en el año 

2008 la obtención de la certificación en dicha norma, se trató de un certificado 
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multisitio, que consiste en un único certificado ISO 9001 para las instituciones 

públicas que cuentan con diversos centros de trabajo, a fin de ahorrar recursos. 

Esto debido a que el Instituto Politécnico Nacional en ese año contaba con 25 

unidades académicas de nivel superior. Desde entonces y hasta la fecha dichas 

unidades están certificadas.

El diseño del Sistema de Gestión de Calidad se realizó en apego a la norma 

ISO 9001:2008, por lo que entre los elementos que se definieron se encuentran 

los siguientes: la política de calidad, el manual de calidad, 

La política de calidad de las 25 Unidades Académicas, Las Unidades 

Académicas de Nivel Superior, estamos comprometidas a satisfacer las 

necesidades de formación de nuestros estudiantes, a través de mejorar 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, a fin de impulsar la 

excelencia académica” (IPN, 2011), misma que sirve como una guía que orienta 

las actividades cotidianas que realizan las personas que prestan los servicios 

correspondientes en las unidades académicas. 

El manual de calidad tiene como finalidad dejar evidencia escrita y de consulta 

sobre los detalles del diseño del Sistema de Gestión de Calidad, específicamente 

establece los lineamientos generales de su operación. Como elemento 

indispensable de la operación del SGC, se encuentra el alcance del mismo, es 

decir, disponer los procesos y procedimientos a los que se aplica dicho sistema, 

de tal manera que para el caso de las Unidades Académicas de Nivel Superior, se 

determinaron 12 procesos,  de los cuales cuatro corresponden a los procesos de 

alta dirección, cuatro a los procesos sustantivos y otros cuatro a los procesos de 
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ISO 9001:2008, por lo que entre los elementos que se definieron se encuentran 

los siguientes: la política de calidad, el manual de calidad, 

La política de calidad de las 25 Unidades Académicas, Las Unidades 

Académicas de Nivel Superior, estamos comprometidas a satisfacer las 

necesidades de formación de nuestros estudiantes, a través de mejorar 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, a fin de impulsar la 

excelencia académica” (IPN, 2011), misma que sirve como una guía que orienta 

las actividades cotidianas que realizan las personas que prestan los servicios 

correspondientes en las unidades académicas. 

El manual de calidad tiene como finalidad dejar evidencia escrita y de consulta 

sobre los detalles del diseño del Sistema de Gestión de Calidad, específicamente 

establece los lineamientos generales de su operación. Como elemento 

indispensable de la operación del SGC, se encuentra el alcance del mismo, es 

decir, disponer los procesos y procedimientos a los que se aplica dicho sistema, 

de tal manera que para el caso de las Unidades Académicas de Nivel Superior, se 

determinaron 12 procesos,  de los cuales cuatro corresponden a los procesos de 

alta dirección, cuatro a los procesos sustantivos y otros cuatro a los procesos de 

apoyo, que en conjunto o de manera articulada, se les denomina Macro proceso 

Educativo. Cada uno de ellos cuenta con su respectivo mapa de proceso, que 

contiene la información necesaria para llevarlo a cabo, como las actividades 

realizables, los responsables de ejecutarlo, los productos que se deben generar de 

las actividades, los recursos que se requieren para desarrollarlo, los registros o 

evidencias que deben crearse para su seguimiento y los indicadores necesarios 

para dar seguimiento y medir su desempeño.

Son tres los objetivos de medir el desempeño de los indicadores establecidos, 

a saber: a. demostrar la conformidad del producto y/o servicio brindado; b. 

asegurar la conformidad del SGC; c. mejorar continuamente la eficacia del SGC. 

Los indicadores representan una manera –por así decirlo- objetiva de conocer el 

desempeño de los procesos, mismos que se encuentran en concordancia con la 

planeación estratégica, particularmente con la misión, pues la idea es conocer si el 

propósito institucional se está cumpliendo. Hasta principios del año 2016 –que es 

con la que se formuló el SGC- la misión del IPN consistía en “Formar 

integralmente capital humano capaz de ejercer el liderazgo en los ámbitos de su 

competencia, con una visión global, para contribuir al desarrollo social y 

económico de México” (IPN, 2016). Como es posible observar, resulta un tanto 

ambiguo o complejo medir la eficacia y eficiencia de las actividades del instituto, 

por ello, es que se recurrió a la determinación de indicadores que permitieran 

medir objetivamente los resultados de este proceso de formación integral por un 

lado; así como evaluar la calidad en su aspecto subjetivo como lo es a través de la 

medición de la satisfacción del cliente, es decir, de su percepción respecto al 
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grado de cumplimiento de los requisitos. 

Para los del primer tipo, uno de los indicadores más representativos es el de 

titulación, con el cual pretende medirse la cantidad de alumnos que concluyen 

todas las actividades académicas de su programa de estudio y que realizan 

alguna de las opciones para su titulación, como son seminarios, tesis, escolaridad, 

créditos de posgrado, memoria de experiencia profesional, proyecto de 

investigación o práctica profesional. El IPN (2016:85) define a los titulados como 

los alumnos que han cubierto el plan de estudios y cumplido con los requisitos 

establecidos por el instituto para obtener el documento probatorio correspondiente 

Por ejemplo, tomando al azar dos años para conocer la tendencia de titulación, 

se tiene que en el ciclo escolar 2014-2015 se tuvo un 11.18% de alumnos titulados

(IPN, 2015), mientras que en el ciclo 2015-2015 hubo un 10.49%11 (IPN, 2016).

Esta tendencia es la misma que se observa desde el 2008, año en el que se 

implementó el SGC. Si se plantea una comparativa entre los datos, tanto en el 

2008, como en los ciclos escolares antes mencionados, no existen variaciones 

significativas.

Para los del segundo tipo, se tomó como referencia el primer año en el que 

aplicaron encuestas de satisfacción al cliente, es decir, el año 2010 en el que se 

obtuvo un 82.5% de satisfacción al cliente, en comparación con el 78.66% 

obtenido en 2014, y el 77.08% del 2015. Cabe destacar que estos datos 

corresponden a solo una de las unidades académicas de nivel superior, ya que a 

diferencia del indicador anterior que representa a las 25 unidades, debido a que 

                                                           
11 Cálculos obtenidos con base en los datos publicados en la estadística 
institucional de los ciclos escolares mencionados. 
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11 Cálculos obtenidos con base en los datos publicados en la estadística 
institucional de los ciclos escolares mencionados. 

estas encuestas se aplican por unidad académica y la información no se hace 

pública.

Si comparamos los resultados obtenidos en diferentes puntos en el tiempo de 

los indicadores antes mencionados, han tenido variaciones poco significativas que 

van del 0.69% en el caso de los alumnos titulados y del 1.58% en el caso de la 

satisfacción al cliente considerando únicamente la comparación entre los años 

2014 y 2015, y si contrastamos los años 2010 y 2014 del mismo indicador, 

hablamos de una variación negativa de 3.84%. 

Es posible apreciar entonces, que la implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad, particularmente en una organización pública, no implica que 

esta será más eficaz y más eficiente o que mejorará sus indicadores de 

desempeño, cualquiera que estos sean. Por su puesto, que tan solo la idea de que 

la calidad es un elemento a considerar en el desarrollo cotidiano de las 

actividades, marca una pauta al menos para reflexionar y para que tanto los 

niveles directivos la tengan presente como parte de sus proyectos, así también 

para los niveles tácticos y operativos para que la tomen en cuenta y se 

concienticen sobre los servicios que proporcionan en la vida cotidiana de sus 

actividades, considerando que atienden a ciudadanos que requieren de los 

diversos servicios que proporciona el estado, y que en medida de que estos 

servicios cumplan con los requisitos establecidos, es decir, con los objetivos para 

los que son creados, se logrará no solo una mejor percepción de los clientes –

ciudadanos-, sino también una mejor relación entre el estado y la sociedad, y un 

mejor nivel de vida, pues en el caso de la educación, entre mejor hagan su labor 
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las instituciones educativas, los alumnos desarrollarán mejores competencias para 

desarrollarlas en el sector productivo.

Sin embargo, su implementación se debe más a las prácticas que existen en el 

entorno las cuales deben adoptar las organizaciones para legitimar su actividad y 

asegurar su supervivencia en dicho entorno o campo organizacional. Toda vez 

que como se describió en el apartado de La calidad en la Administración Pública 

Mexicana, la calidad es más bien un mito racionalizado, la cual se institucionalizó 

pues se consideraba la panacea de la Nueva Gerencia Pública, con la que se 

lograrían mejores resultados, mediante la cual se daba un giro a la percepción del 

trabajo y las actividades de las organizaciones públicas, con la intención de que se 

reconociera que éstas prestan un servicio y que sus destinatarios no son los 

ciudadanos, sino sus clientes. En este cambio de visión, el término de cliente 

representa la idea de que este recibe un servicio el cual evalúa y califica, es decir, 

se trata de una forma de intentar ofrecerle un mejor trato, de que los funcionarios 

públicos realicen mejor sus actividades, pues ahora sí se evalúa su trabajo, sí 

interesa la opinión este cliente –ciudadano, quien ahora tiene el derecho de 

opinar, opinión que antes no tenía importancia, no se tomaba en cuenta.

Esto no quiere decir, que se considere que el SGC del Instituto Politécnico 

Nacional no funcione o no logre sus objetivos, sino más bien que el principal 

motivo por el cual fue implementado se debe a la influencia que el campo ejerce 

en las organizaciones. Lo que sí se apunta, es que se considera que la eficiencia 

y la eficacia organizacional así como la calidad en los servicios, no dependen 

únicamente de un factor, como de los Sistemas de Gestión de Calidad, sino más 
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interesa la opinión este cliente –ciudadano, quien ahora tiene el derecho de 

opinar, opinión que antes no tenía importancia, no se tomaba en cuenta.

Esto no quiere decir, que se considere que el SGC del Instituto Politécnico 

Nacional no funcione o no logre sus objetivos, sino más bien que el principal 

motivo por el cual fue implementado se debe a la influencia que el campo ejerce 

en las organizaciones. Lo que sí se apunta, es que se considera que la eficiencia 

y la eficacia organizacional así como la calidad en los servicios, no dependen 

únicamente de un factor, como de los Sistemas de Gestión de Calidad, sino más 

bien se requiere de una serie de elementos que se complementen y que se dirijan 

a buscar el mismo objetivo.

Reflexiones finales

La calidad en el ámbito de la administración pública, fue implementada por

supuesto que atendiendo a la influencia del entorno, específicamente por el 

cambio que tuvo el Estado en la economía como resultado del neoliberalismo. En 

este contexto resultaba necesario buscar un mecanismo para lograr que los 

gobiernos ofrecieran una imagen de transparencia, preocupados por la eficiencia y 

los servicios brindados a los ciudadanos, por lo que la calidad, a través de la 

obtención de certificaciones de calidad proporcionados por organismos externos y 

ajenos al gobierno, parecía ser el elemento con el que se lograrían tales objetivos, 

al ser una práctica institucionalizada en el ámbito empresarial.

Si bien en dicho ámbito resulta una práctica que contribuye a incrementar la 

eficiencia y eficacia en los productos fabricados y/o servicios brindados, es 

necesario considerar que aunque tanto las empresas como las dependencias 

gubernamentales forman parte de una misma sociedad, es un hecho que su 

ideología, estructuras organizacionales, estrategias, objetivos y orientaciones son 

diferentes. 

La visión de los trabajadores de cada uno de estos ámbitos es diferente, 

mientras que en el ámbito empresarial se tiene presente –generalmente- que si 

como empleado no se cumple con las instrucciones recibidas y con los objetivos 

que presupone la posición jerárquica que se ocupa en la organización, no será 

posible permanecer en ella, existen altas probabilidades de ser reemplazado por 
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otra persona que esté dispuesta o tenga las habilidades para hacer lo que se le 

encomienda; además existe una percepción particular sobre los cambios que 

implica las influencias del entorno, así este tipo de colaboradores son más 

conscientes de la dinámica cambiante a la que se encuentra sujeta la organización 

y por tanto ellos, así que existe más disposición a cambiar y a adaptarse, en caso 

contrario puede aplicar la primera situación expuesta; el cambio constante no solo 

se relaciona con la actitud que se toma frente a él, sino lo que se necesita para 

enfrentarlo, por ello, el conocimiento y la experiencia es un factor relevante en este 

sector, así hay mayores exigencias al respecto para que una persona forme parte 

de él o en su caso, el aprendizaje de nuevos modelos, estrategias, técnicas, entre 

otros, se encuentra institucionalizado, al ser el aprendizaje una manera de 

enfrentar dichos cambios en el entorno.

Por su parte, la situación de los servidores públicos es diferente. La 

permanencia de estos en sus centros de trabajo en su mayoría no es incierta o 

sujeta a los resultados de su trabajo, sino más bien es de tipo permanente, ya que 

las contrataciones en su mayoría son lo que se conoce como de base que se trata 

de una contratación definitiva que implica una relación laboral duradera que por lo 

regular concluye hasta que procede el retiro del trabajador ya sea para 

pensionarse o jubilarse. En promedio el tiempo de duración de dicho tipo contrato 

es de 28 años para mujeres y de 30 para hombres. De manera que las personas 

que laboran en los centros gubernamentales permanecen en ellos durante la 

mayor parte de su vida, ya sea en el mismo puesto de trabajo o en diferentes 

áreas dentro de la misma organización. Esta situación se complementa con el 
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pensionarse o jubilarse. En promedio el tiempo de duración de dicho tipo contrato 

es de 28 años para mujeres y de 30 para hombres. De manera que las personas 

que laboran en los centros gubernamentales permanecen en ellos durante la 

mayor parte de su vida, ya sea en el mismo puesto de trabajo o en diferentes 

áreas dentro de la misma organización. Esta situación se complementa con el 

hecho de que son trabajadores sindicalizados, que los respalda ante las 

situaciones que puedan presentarse en su labor cotidiana, lo cual implica 

consecuencias positivas y negativas. La parte positiva es que sus derechos se 

encuentran establecidos y son defendidos por el sindicato; lo negativo es que 

existen muchos mecanismos que han aprendido a lo largo del tiempo con lo que 

logran protegerlos incluso de situaciones en las que no tienen razón o en las que 

se evaden sus obligaciones. Otra característica de su contratación, es que no está

definido un perfil profesional detallado acorde con las funciones a realizar, pues su 

contratación se categoriza por estratos que son congruentes con su nivel de 

estudios o el tipo de plaza que se encuentre disponible para asignarles, y no con 

las necesidades de las áreas de la organización en las que colaboran, por lo tanto, 

el conocimiento en la mayoría de los casos, lo adquieren con la experiencia

obtenida a lo largo del tiempo. La capacitación aunque es promovida en estos 

lugares, no necesariamente cubre con las necesidades que se requieren, pues es 

impartida por personal del mismo centro de trabajo abordando temas generales 

pero no particulares sobre la actividad sustantiva que se realiza.

Esto aunado a que se trata de estructuras organizacionales altamente 

complejas por su tamaño, por lo que su respuesta ante los cambios del entorno o 

campo al que pertenecen es más lenta que en las empresas, su resultado además 

no necesariamente será equiparable en ambos ámbitos, el privado y el público.

Por ello, proponemos que aunque estas prácticas se encuentren 

institucionalizadas en el campo organizacional, debe tomarse en cuenta como un 

elemento importante el factor humano, pues es indispensable en su proceso de 
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institucionalización y adopción ya que son ellos quienes las implementarán y 

operarán. También es necesario evaluar las implicaciones positivas y negativas de 

las situaciones expuestas en los párrafos anteriores, para sí formular líneas 

estratégicas que permitan un proceso efectivo de institucionalización.

En el caso del SGC implementado en el IPN, en retrospectiva se puede decir 

que debido a su gran estructura organizacional ha sido difícil lograr su completa 

institucionalización, pues no ha sido posible lograr una comunicación y 

convencimiento que genere como resultado su debida ejecución en todos los 

ámbitos en los que corresponde. También debido a las características del 

personal, existen casos en los que tienen la visión de mejorar el servicio que 

brindan y se interesan en aprender sobre el tema con la finalidad de que tenga 

una repercusión favorable en sus actividades, sin embargo también hay casos en 

los que no les interesa hacer cambio alguno en la forma de realizar sus labores, 

no hay incentivo y tampoco repercusión, pues su trabajo está seguro y será 

permanente al margen de los resultados del mismo. Por lo tanto, se concluye que 

la adopción de la calidad en la administración pública obedece más a motivos de 

legitimación en su campo que para mejorar la eficiencia en los servicios 

proporcionados, por lo que en este caso se considera que la calidad se trata de un 

mito racionalizado institucionalizado. 

Sin duda es un reto para la administración pública mejorar sus servicios, sin 

embargo, la solución no se encuentra en un solo factor, como la calidad, la 

situación es multifactorial, se trata de considerar la estructura organizacional, sus 

objetivos, cuestiones políticas, intereses grupales y personales, las presiones del 
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proporcionados, por lo que en este caso se considera que la calidad se trata de un 
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Los tópicos abordados por la comunidad de investigadores interesados en los procesos 
organizacionales se han ido ampliando con el paso del tiempo, en ese sentido, la inclusión 
de objetos de estudio e interés es correlativa a la magnitud y diversidad de perfiles existen-
tes en el colectivo de investigadores que se ha conformado.  Tal es el caso de  la atención 
de los asuntos relacionados con el ámbito público y de gobierno lo cual, al mismo tiempo, 
se vincula con el estudio de los procesos institucionales y con los fenómenos emergentes 
al interior de las organizaciones. 
Lo antes dicho permite confirmar la existencia de una gran diversidad y complejidad or-
ganizacional en la región latinoamericana, tema de esta colección de textos, lo que, a su 
vez, nos impulsa a conjugar la experiencia de trabajo de investigadores provenientes de 
diversos espacios académicos, trayectos de formación profesional y de investigación, así 
como perspectivas y abordajes metodológicos sobre una misma línea temática: las políti-
cas públicas, el ámbito institucional y la posible configuración de una perspectiva organi-
zacional sobre estos temas.
Cabe apuntar que desde el nacimiento del estado nación contemporáneo la creación y 
configuración de las organizaciones públicas   como instancias dedicadas a atender asun-
tos de estado y gobierno –lo que también ha implicado la provisión de diversos servi-
cios- se ha sustentado en argumentos de carácter racionalista, referidos a una supuesta 
y declarada pretensión de atender, mediante esos dispositivos, diversas necesidades del 
colectivo social. 
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