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Las políticas públicas en México y su contribución al desarrollo 

regional. 

I. Resumen 

En éste capitulo de libro el propósito es el estudio de los alcances y limitaciones 
de las políticas públicas en México en su contribución al desarrollo regional. Lo 
primero es plantear que el estado no es un dato sino el punto de partida del 
problema (Brunnof, 1982) para marcar una distancia tanto con los planteamientos 
voluntaristas, excesivamente centrados en el estado o de corte normativo de la 
economía. Para ello, se propone un marco analítico institucional y organizacional 
de la política pública, que podemos denominar como un “construccionismo 
moderado” (Lascoumes y Lè Gales, 2015) para indicar que en políticas públicas, si 
bien, los actores son resultado de, y su comportamiento proviene en buena parte 
de instituciones ya establecidas y relativamente fijas en el tiempo; el actor no es 
un ente pasivo sino que interacciona con las instituciones, propicia arreglos 
institucionales, e inclusive, llega a transformarlas de manera importante.  

Así, se plantea como primer condicionante del desarrollo regional el entorno 
económico institucional de las políticas públicas que impone el llamado nuevo 
consenso macroeconómico que eleva como prioridad fundamental a la estabilidad 
de precios, subordinando los objetivos del desarrollo regional. Sin embargo, hay 
perspectivas favorables y prácticas innovadoras fincadas en los regímenes 
organizacionales e institucionales emergentes de la gobernanza territorial tanto de 
base campesina o comunitaria, como empresariales y ambientalistas que se 
registran en algunas regiones país y que constituyen una alternativa posible para 
el desarrollo regional, donde la Universidad puede cumplir un papel importante, 
complementando o contrapesando la política gubernamental.  

Palabras Clave: Estado, Instituciones, actor, gobernanza territorial y políticas 
públicas 

  



 3 

II. Introducción 

En éste capitulo de libro el propósito es el estudio de los alcances y limitaciones 

de las políticas públicas en México en su contribución al desarrollo regional. Para 

ello, se propone un marco analítico institucional y organizacional de la política 

pública, que podemos denominar como un “construccionismo moderado” 

(Lascoumes y Lè Gales, 2015) para indicar que en políticas públicas, si bien, los 

actores son resultado de, y su comportamiento proviene en buena parte de 

instituciones ya establecidas y relativamente fijas en el tiempo; el actor no es un 

ente pasivo sino que interacciona con las instituciones, propicia arreglos 

institucionales, e inclusive, llega a transformarlas de manera importante.  

Bajo este marco de análisis, se plantea como primer condicionante del desarrollo 

regional el entorno económico institucional de las políticas públicas que impone el 

llamado Nuevo Consenso Macroeconómico que eleva como prioridad fundamental 

a la estabilidad de precios, mediante el establecimiento de un Régimen de Metas 

de Inflación (RMI) a través de los Bancos centrales de los Países. En primer 

instancia, este RMI implica una política fiscal subordinada a la política monetaria, 

lo que implica en la práctica, reducir la política fiscal a una variable estocástica 

(Capraro, 2011) en materia de crecimiento y generación de empleos, y de este 

modo, acotar, o inclusive, anular los objetivos del desarrollo regional.  

Sin embargo, bajo el enfoque propuesto de un “construccionismo moderado”, se 

plantea, que si bien, este marco institucional del RMI no puede soslayarse en el 

análisis de las limitaciones y posibilidades del desarrollo regional, tampoco debe 

verse como una camisa de fuerza donde no cabe ninguna posibilidad de parte de 
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los actores del desarrollo regional, como podría vislumbrarse desde una 

perspectiva funcionalista y mecánica a la que se remiten los análisis tradicionales 

de la economía y la ciencia política.  

Así, las posibilidades de transformación social asociadas al desarrollo regional, no 

pueden obtenerse de la visión “desde arriba”, donde prevalece la idea de que la 

prioridad única es la estabilidad de precios a cualquier costo, incluso del sacrificio 

del desarrollo regional; sino, fundamentalmente, de una visión “desde abajo”, de lo 

que acontece “en el terreno”, de las estrategias y acciones de los actores del 

desarrollo regional, con márgenes posibles aún dentro del férreo marco 

institucional del RMI que los “modera” (ordena o regula) el cual debe ser 

considerado porque no hay otro. Todo ello, en  una previsión realista de las 

acciones y posibilidades de los actores en contraposición a una visión fatalista, lo 

que significa una trayectoria de encuentros y desencuentros y la posibilidad de 

arreglos institucionales que pueden implicar transformaciones importantes en las 

instituciones. 

Con esta perspectiva, se revisan prácticas innovadoras fincadas en los regímenes 

organizacionales e institucionales emergentes de la gobernanza territorial tanto de 

base campesina o comunitaria, como empresariales y ambientalistas que se 

registran en algunas regiones país y que constituyen una alternativa posible para 

el desarrollo regional. Se concluye que estos regímenes de gobernanza territorial 

son promisorios en el desarrollo regional y transformación social de México,  

donde la Universidad puede cumplir un papel importante, complementando o 

contrapesando la política gubernamental.  
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El capitulo se desarrolla en cuatro apartados: como punto de partida en el primer 

apartado se propone el enfoque del “construccionismo moderado” para el análisis 

de las políticas públicas; con este marco, en el segundo apartado, se expone el 

desarrollo regional como objeto de la política pública, para ello, se delimitan los 

campos de la política social y política económica para definir que el desarrollo 

regional se condensa en ambos campos y señalar que la actual política 

económica, al fincarse en el RMI, se constituye en el primer obstáculo del 

desarrollo regional al priorizar por encima de este, los objetivos de estabilidad de 

precios. Finalmente, en los apartados 3 y 4, se revisan los regímenes de 

gobernanza territorial en algunas regiones del país y se concluye que estas formas 

organizacionales e institucionales emergentes, constituyen la alternativa de 

desarrollo regional, y en ellos, la universidad puede y debe cumplir un papel 

importante. 

III. El Enfoque de las Políticas Públicas: el punto de 
partida. 

Hemos decidido comenzar por delimitar rápidamente el enfoque de las políticas 

públicas porque, parafraseando a S de Brunnof, al estado no hay que verlo como 

un  dato sino como punto de partida del problema (Brunnof, 1982),  en nuestro 

caso, es el punto de partida en problema de las políticas públicas que se requieren 

para impulsar el desarrollo regional.  Además de que las políticas públicas es un 

término muy utilizado pero no siempre con un rigor conceptual preciso. Esta 

delimitación resulta fundamental para el tema del desarrollo regional, que desde 

nuestro punto de vista, está necesariamente vinculado a las políticas públicas casi 

como una cuestión ontológica, es decir, al igual que con la cuestión del Estado, la 
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propia existencia de las políticas públicas se justifica solamente si estas se 

orientan a garantizar, de algún modo, el bienestar y el desarrollo del hombre así 

como de la realización de sus valores esenciales: la igualdad y la libertad. Valores 

que en ocasiones, se contemplan como en competencia o disyuntiva cuando se 

trata de justificar la organización de los sistemas sociales: la libertad en el 

capitalismo y la igualdad en el socialismo.  

Lo anterior, es bastante claro en la propuesta de Amartya Sen, quien después de 

criticar los “bienes primarios” de John Rawlls por su naturaleza fetiche, acuña el 

concepto de “capacidades humanas” que las define como las capacidades para 

ser “mas libre y mas igual”, lo cual ha propiciado toda una revolución tanto en el 

concepto del desarrollo social como de los parámetros para su cuantificación, o 

quizás sea mas preciso decir, su cualificación. Por otra parte, antes en 1838, 

Alexis de Tocqueville, fascinado con la realidad de EUA, se pronunciaba por la 

igualdad social como el requisito de la democracia, igualdad que solo vislumbraba 

en los dos extremos de la historia: o en etapas muy tempranas de la sociedad, 

casi en estado salvaje; o bien en civilizaciones maduras del futuro, en que la 

conducción social se llevaría a cabo por la inteligencia y no por el capricho o 

voluntad del poder.  

El debate no se circunscribe solo en lo político, también en la dimensión 

económica la igualdad se ha visto como un fin o como un medio, así, en el 

prolongado período de auge de la posguerra, se llegó a plantear que tanto podría 

prescindirse del crecimiento a cambio de una mayor igualdad, en tanto que fin 

último del desarrollo; pero hoy, este pensamiento parece que se ha estado 
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modificando ante una realidad dominante en que ya no tenemos o es insuficiente 

el crecimiento económico y se acompaña de una progresiva desigualdad y 

precarización social; y entonces, cada vez mas, se plantea la igualdad social ya no 

como disyuntivo sino como requisito del crecimiento económico, como objetivos 

simultáneos que deben procurarse en procesos únicos.  Como lo señala Stiglitz a 

este respecto: se necesita de una nueva teoría económica que de cuenta de esta 

realidad (Stiglitz, 2012). 

Conforme a los planteamientos anteriores son evidentes los vínculos y 

articulaciones de las políticas públicas con lo ético, lo social, lo político y lo 

económico; da cuenta de la complejidad y naturaleza polisémica de su concepto o 

significados. Parsons (2010) autor de un voluminoso manual de Políticas Públicas, 

hace referencia a este aspecto, señalando que cada vez mas se acumula una 

gran cantidad de conocimientos y tópicos que hacen difícil su manejo por una sola 

persona. Una muestra de ello, es la propia evolución de este campo de 

conocimientos en su fundación  como Administración Pública a su actual 

concepción como Políticas Públicas, lo que implica no solo un cambio de nombre  

sino de su significado y amplitud de alcances. En la primer denominación que 

tiene lugar a fines del Siglo XIX, el termino de Administración Pública parece 

referirse a la sola organización interna del Gobierno y dentro de este, a la del 

Poder Ejecutivo. Actualmente, esta concepción es insuficiente, ahora las políticas 

no se reducen a la organización interna de un gobierno sino que se amplia, desde 

nuestro punto de vista, a una concepción de la organización misma del estado, y 

en este sentido, las políticas públicas deja de ser un patrimonio exclusivo del 
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gobierno, sino un recurso social, público, de la sociedad en acción, ya no se trata 

de la organización de una parte del gobierno sino una atribución de la sociedad 

entera para el cumplimiento de sus fines. Entonces, como lo proponen Lascoumes 

y Le Galès, en su obra la Sociología de la Acción Pública no basta la sola visión 

de la ciencia política ni de la economía y mucho menos de la administración o 

gestión como se plantea en los modernos enfoques de Nueva Administración 

Pública (NPM por sus siglas en ingles): se requiere de un enfoque sociológico que 

tome en cuenta todas estas aristas para el estudio de las políticas públicas. 

Así, para la comprensión de las dinámicas y transformaciones asociadas a la 

movilización de numerosos actores económicos y sociales; territoriales y 

trasnacionales se propone un enfoque, siguiendo a los autores antes citados, 

Lascoumes y Le Galès, a partir de dos preguntas fundamentales:  

IV. ¿Que son las políticas Púbicas?; y ¿Cómo 
cambian las políticas públicas? 

ambas vinculadas estrechamente vinculadas al cuestionamiento actual al 

concepto clásico del estado, y por supuesto, al conocimiento normativo y 

convencional de la ciencia política, sobre todo del pensamiento neoliberal, pero 

también marxista, keynesiano o estructuralista cuyo conocimiento y conceptos ya 

no son suficientes para explicar la realidad estatal actual y como se transforma y 

esta en permanente formación1 (Bayart, 1999; Hibou, 2013). Un conocimiento que, 

                                            

1 Para una referencia interesante de esta nueva corriente en debate, véase la colección Umbrales 
del FCE dirigida por Fernando Escalante en donde se presentan amplios desarrollo de autores 
como Jean François Bayart, Béatrice Hibou y Stephen Ellis, entre otros.  
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desde nuestro punto debe vista, solo puede ser explicado a partir de la acción 

colectiva, social, la acción pública, aquella que se hace en nombre y para la 

sociedad: la política pública 

¿Que son las políticas Púbicas? Hay dos posibles respuestas: 

De punto de partida, una respuesta a esta pregunta es ver a la acción pública 

como un “sistema de orden negociado”. Lo primero y fundamental en este enfoque 

es tomar distancia tanto del voluntarismo político como de las jerarquías 

administrativas. Se supone un estado en retirada de sus funciones tradicionales: el 

paso de un estado dirigísta a un estado activista o coordinador, encargado 

principalmente de acciones de movilización, integración y armonización. Se trata, 

dice Lascoumes y Le Galès, de una caja de vidrio donde hacer política pública, es 

debatir, convencer y argumentar.  

Es importante señalar que este enfoque sustentado en estas formas emergentes 

de acción pública es resultado de la incertidumbre y crisis de representatividad y 

legitimidad de los gobiernos, por lo tanto, responden mas a la necesidad de una 

imagen modernista y liberal que de su eficacia real que ofrecen estas formas 

emergentes, que por lo general no se evalúa, sobre todo en términos 

convencionales o económicos (Costo-Beneficio). 

La segunda respuesta a esta primer pregunta, se formula bajo el reconocimiento 

del hecho real de que los procesos de negociación de los actores no son 

“totalmente libres” y por el contrario, se trata de una libertad, valga la expresión, 

“ampliamente vigilada” por lo que no representan un riesgo real de 
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ingobernabilidad. De modo que para precisar los contenidos en que opera la 

armonización de las iniciativas de terreno (enfoque territorial) es necesario 

introducir una mirada “desde arriba” con el fin de analizar los procesos que 

participan en la definición del bien común o interés público: precisar el papel de las 

elites y la forma en que se negocian las decisiones (Lascoumes y Le Galès, 2015)  

Entonces, para este análisis desde arriba, nada mejor que la visión de Weber 

sobre los desarrollos paralelos del estado y la burocracia, las reglas codificadas y 

racionales que el capitalismo requiere. De este modo, podremos visualizar las 

reformas de los ochentas que se presentan como una autentica “segunda 

revolución de burocracia” encaminada a racionalizar comportamientos y reforzar la 

capacidad de anticipación de actores y organizaciones públicas mediante las 

recomendaciones de economistas de la elección racional.  

El conjunto de estas transformaciones no conduce a un retiro del estado y a una 

reducción de su capacidad de control sino a una transformación de formas de 

intervención y coacción. De igual manera, los procesos de privatización de gran 

parte de la economía y un gran número de servicios, la incorporación de 

mecanismos de competencia y practicas del Outsourcing, proporcionan el 

contenido y dan cuerpo a estas nuevas formas de regulación/reglamentación 

estatal, lo que implica tomar distancia de las responsabilidades políticas de 

actores técnicos y administrativos, lo que brinda un amplio margen de maniobra en 

comparación con el añejo y esclerótico estado centralizado.  
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En suma, podemos concluir que la evolución de la acción pública esta en tensión 

entre dos polos. Por un lado, la extensión de una “caja de vidrio”, es decir la 

política pública vista como un proceso negociado y sujeta a la transparencia y 

rendición de cuentas, para responder a la crisis de representación política y a las 

nuevas exigencias de legitimidad democrática; y por otro lado, una nueva caja de 

hierro que se afirma en nombre de una racionalización consolidada de la acción 

pública en busca de eficacia. Bajo este marco, se plantea la segunda pregunta. 

V. ¿Cómo cambian las políticas públicas? 

Se piensa con frecuencia que son las iniciativas de la sociedad civil lo que mueve 

a los responsables políticos encerrados en su mundo y las administraciones 

escleróticas, que solo los movimientos sociales, las grandes controversias, crean 

dinámicas suficientemente fuertes para modificar los objetivos y los medios de 

acción pública. Por otra parte se observa que las influencias no son unilaterales. 

Los grupos actúan en interacción con las instituciones y las adaptaciones son 

recíprocas: 

o Las instituciones hacen y deshacen su clientela, reconfiguran los asuntos 

sociales e imponen sus prioridades. 

o Los tomadores de decisiones están acotados por restricciones 

presupuestales y los instrumentos técnicos ponen en marcha formas 

automatizadas y despolitizadas del poder. 

En el cruce de estos dos ejes el planteamiento de una sociología política de la 

acción sobre las nuevas configuraciones entre el estado y la sociedad civil; entre 
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una o varias autoridades públicas  y las múltiples formas de movilización de los 

actores sociales que tratan de organizar y promover sus intereses tanto simbólicos 

como materiales parece inclinarse por una especie de “constructivismo moderado”  

en cuanto a la formación y cambio de las políticas, de sus objetivos y de sus 

instrumentos. 

Esta postura epistemológica de un constructivismo moderado para el estudio de 

las políticas públicas que puede construirse a partir de Lascoumes y Le Galès es 

coincidente con otros autores como Sharpf, Zubriggen y Crozier, entre otros. Así, 

Zurbriggen, utiliza el “institucionalismo centrado” en los actores y ofrece una guía 

para la búsqueda de explicaciones de las políticas públicas. Esta perspectiva 

analítica, nacida en los años noventa, plantea también que los actores públicos y 

privados no son inherentemente libres; enfrentan una serie de posibilidades y 

restricciones provenientes del marco político-institucional más o menos 

permanente en el espacio y el tiempo. Sin embargo, por muy sólida y permanente 

que aparezca una institución, los agentes pueden elegir determinadas opciones y 

romper determinadas reglas. Desde este enfoque se plantea que las instituciones 

no afectan directamente los resultados de políticas, sino a través de su impacto en 

los procesos de realización de políticas diseñadas, aprobadas e implementadas 

por los actores. 

A partir de estas premisas, Scharpf elabora un modelo básico de explicación de 

las políticas públicas que tiene en cuenta la interacción de dos conceptos claves: 

actores e instituciones. Debe mencionarse que estas determinaciones no 

provienen de un solo actor sino de una constelación de actores que participan en 
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una determinada política, de las posibles estrategias y resultados que perciben y, 

por último, de las preferencias o valoración de los actores con respecto a tales 

resultados posibles (Scharpf, 1997, citado por Zurbriggen).  

Finalmente, este enfoque introduce un tercer elemento en su explicación, que se 

une a los dos anteriores (actores y constelaciones de actores) y que añade una 

clara dimensión institucional al modelo; es lo que el autor denomina "modos de 

interacción", concepto que refiere a las formas en que unos actores se conducen 

con respecto a los otros, los cuales están en gran medida condicionados por el 

contexto institucional en el que se desenvuelven. Pero, además, está influenciado 

por un sistema institucional más amplio, dentro del cual tienen lugar esas 

interacciones y al cual el autor clasifica en: a) escenarios anárquicos con mínimas 

instituciones; b) redes, regímenes, sistemas de decisión conjunta; c) asociaciones, 

grupos de comitentes, asambleas representativas, y d) organizaciones jerárquicas, 

Estado (Zurbriggen, 206). Estos factores influyen también en las decisiones.  

En el caso del desarrollo regional se puede adelantar que estaríamos en presencia 

del escenario a) de una situación cercana a la anarquía con mínimas instituciones 

aunque posiblemente para el pensamiento neoliberal estemos en el escenario d) 

de organizaciones jerárquicas, puesto que tenemos el andamiaje propio de esta 

visión de una política fiscal subordinada a la política monetaria, donde el desarrollo 

no compete al estado, salvo la preservación de la estabilidad de precios por la vía 

de un Banco Central Autónomo, sujeto a la rendición de cuentas y transparencia 

en sus decisiones. Evidentemente este encuadre solo lo hacemos con fines 

ilustrativos, en tanto que, el desarrollo regional es un tema que, en cierto modo no 
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solo es extraño al pensamiento neoliberal sino la antípoda de una visión que no 

reconoce intervención del gobierno en el desarrollo social, a menos que esta se 

reduzca a la sola intervención monetaria, la única acción legítima del estado desde 

esta perspectiva, como parece ser la visión del Banco de México, que de acuerdo 

a sus estatutos, es de los pocos Bancos Centrales en el mundo cuyo 

funcionamiento se acota a este objetivo del campo monetario2. 

VI. 2. El desarrollo regional como objeto de las 
políticas públicas: crecimiento económico, 
desarrollo y políticas públicas. 

En el tratamiento del desarrollo regional como objeto de las políticas públicas, lo 

primero, es plantear si forma parte de política social o de la política económica; y 

si esta, la política social tiene un campo específico de actuación o es 

complementaria a la política económica; por último, si ambos campos de las 

políticas, no tienen nada que ver entre sí.  

Fundamentos de la política económica 

Con respecto a la primera apreciación, la exclusión de lo económico como uno de 

los principales determinantes de los problemas sociales, nos lleva, si no es que a 

la distorsión del problema, sí a sustituir la concepción condensada o integrada de 

lo social por una visión parcial y superficial, en la que se ocultan las causas y 

determinaciones estructurales, en un afán desmedido sobre aspectos específicos 

                                            

2 Los cambios de 1993-1994 en la Constitución Mexicana y en la Ley Orgánica del Banco de 
México, encaminadas a restringir el financiamiento del sector público con emisión de base 
monetaria así como la introducción en 2006 de la Ley Federal de Presupuesto y de 
Responsabilidad Hacendaria, han formalizado la centralidad de la política monetaria en la 
conducción de la política económica y la drástica reducción del papel de la política fiscal. 
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de los fenómenos, como sucede en los análisis de corte micro social, que bajo 

este enfoque se desarrollan con frecuencia.  

Por otra parte, este reconocimiento de los vínculos entre lo económico y lo social, 

y consecuentemente, la necesidad de coordinar la política social con la política 

económica, el problema, más bien, es determinar cuáles son los límites o fronteras 

de uno y otro campo. Desde el punto de vista clásico, los problemas 

fundamentales de la economía son la formación del excedente (producción) y su 

distribución3 (distribución del ingreso), por consiguiente, la política económica 

puede ser entendida como el campo de actuación de todo aquello que se 

relacione, influya, condicione o determine el comportamiento de estos problemas 

de la economía. De acuerdo con este planteamiento, el empleo y la distribución 

del ingreso, con frecuencia reclamados como ejes de la política social, en realidad 

son variables fundamentales en la política económica. 

Toda programación económica, siguiendo a Oscar Lange, debiera comenzar por 

decidir cómo se va a repartir la riqueza, cuáles son los grados de desigualdad que, 

desde la perspectiva de Rawls (1995), son aceptables, siempre que se 

acompañen de una mejora en el bienestar de todos los miembros de una 

                                            

3 Los problemas de la economía clásica son: formación del excedente, distribución del excedente y 
la formación de los precios. Estos últimos, aunque representan un problema fundamental, no es, 
en estricto sentido, un problema ontológico de la economía. Los precios, no obstante, sus 
estrechos vínculos con ellos, no son ni con mucho, los fines últimos de la economía (producción y 
distribución del ingreso) por más que así los presente el pensamiento económico convencional. 
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sociedad4. El empleo, a su vez, está determinado por las inversiones o tasa de 

ocupación de bienes de capital y no por la tasa media de intensidad en el uso del 

capital o de los salarios en la producción como aprecia en la siguiente ecuación: 

Le = k/a*w   

Donde: 

Ld: MO Disponible,  

Le: Mo empleada 

 

k: Stock de Bs de K 

a: tasa de capital Ut 

w: Tasa salarial (Cohen y Franco,1992) 

 

Como se indica en la función, la mano de obra empleada (Le) esta determinada 

por la tasa de ocupación de bienes de capital o inversión. En cuanto a  la 

posibilidad de maniobrar con usos poco intensivos del capital (a) disminuiría la 

productividad y capacidad de generación de la riqueza, por lo que, a la postre, 

reduciría el empleo (Lange, 1970); de igual modo, disminuir salarios (w) para 

aumentar temporalmente el empleo, reduciría, por otra parte, las dimensiones del 

mercado interno y del potencial que ofrece para impulsar el crecimiento 

económico, por lo que, finalmente, también reduciría la generación de empleos 

(Cohen y Franco,1992). 

Estas decisiones sobre la distribución del ingreso y el empleo, como se aprecia en 

esta formulación, se encuadran en una racionalidad eminentemente económica. Si 

                                            

4 No es aceptable un mayor grado de desigualdad, si uno solo de los miembros disminuye su grado 
de bienestar, aunque el promedio, o todos los demás, lo incrementen (Rawls, 1996). El principio, 
de acuerdo con este autor, es aceptar mayor desigualdad a cambio de mayor bienestar para todos. 
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se trata de obtener el resultado óptimo o la mayor eficiencia, entonces, la 

distribución del ingreso y el empleo, aun cuando indudablemente sus parámetros o 

metas se determinan en la esfera política, como mas adelante se demuestra, 

estas decisiones tienen una repercusión y son de naturaleza económica, en tanto 

que su propósito sea adecuar la oferta a la estructura de la demanda que la 

distribución del ingreso determina, requisito para la estabilidad y mejor desempeño 

del sistema económico. Es claro que estas decisiones es deseable que tengan un 

sentido social pero no implica por este hecho que estén gobernadas por la política 

social. 

VII. Principios de la política social: equidad y 
eficiencia 

La política social tiene un contenido propio relativamente independiente de la 

política económica, y en este sentido, de la producción, el empleo y la distribución 

del ingreso. Su contenido tiene que ver con la redistribución del ingreso así como 

con la operación de los sectores sociales: educación, salud, alimentación y 

vivienda, entre los más importantes. La redistribución, no la distribución ni la 

generación de empleos, constituye el objeto de la política social, asimismo, se 

entiende que estas políticas están conducidas tanto por principios de equidad, 

como de eficiencia, procurando su combinación equilibrada, más que la exclusión 

de uno o de otro principio. Conforme a los énfasis en esta combinación de 

principios, es como se definen las modalidades de la política social, en un 

extremo, las políticas para elevar el consumo o asistencialistas, y en el otro, las 

políticas de inversión en recursos humanos o sustentables.  
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El balance entre los criterios de equidad, que definen la naturaleza propiamente 

dicha de las políticas sociales, con los criterios de eficiencia, que se acercan más 

a la lógica de la política económica, es un requisito importante en la medida en 

que se reconoce que ambas dimensiones se encuentran articuladas, de modo que 

los alcances de uno y otro, o mejor dicho, de los grados de subordinación de uno a 

otro, tendrán efectos determinantes en el bienestar social.  

VIII. Causas del débil impulso a las políticas de 
Desarrollo Regional en México. 

En este penúltima sección respondemos a la pregunta de este capitulo: ¿Como 

contribuyen las política públicas en el desarrollo regional?. En México, y 

probablemente en toda la región Latinoamericana no inciden o inciden muy poco 

en el desarrollo regional y las PP mas bien reproducen las asimetrías regionales 

que alimentan la desigualdad en un grado tal que atenta contra la estabilidad y 

armonía social. Entonces la política económica, sta dirigida para una economía de 

ganancias y no de salarios. Se trata de una inversión histórica que trastoco los 

fines sociales de la recaudación fiscal y del gasto público convirtiéndolas en 

medios  que sirven al interés de un restringido sector privado globalizado. Por lo 

que se refiere a la situación en materia de recaudación fiscal, esta se expresa con 

claridad en el siguiente grafico:  
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La comparación que en esta tabla y grafica se efectúa de la carga fiscal de México 

con relación a la de los países desarrollados muestra dramáticamente el rezago 

del país en materia fiscal. La carga fiscal de México (línea azul) es similar a la de 

Suecia (línea gris) y Francia (línea amarilla) pero la que registraban hace mas de 

100 años, en plena época del estado liberal en que prácticamente no poseían una 

responsabilidad del desarrollo. Actualmente estos dos países tienen una carga 

fiscal 5 veces mayor que la de México, aún EUA que no se caracteriza por una 

gran papel del estado en el desarrollo, seguida por el Reino Unido, sus cargas 

fiscales son tres y cuatro veces mayor, respectivamente.  

Si la carga fiscal de México es a todas luces insuficiente para el desarrollo, es 

totalmente improcedente para cumplir con el primer requisito de una reforma fiscal, 

consistente en cobrar impuestos a los ricos (Kaldor); o bien, con la tercera función 

que Ros le asigna, una función de redistribución orientada a reducir la 
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concentración del ingreso mediante la aplicación de impuestos progresivos (Kaldor 

1963; Ros, 2015). Como se aprecia en el cuadro siguiente, el índice de Gini se ve 

notablemente disminuido con las políticas fiscales de los países desarrollados, 

pero no en los casos de países Latinoamericanos: 

 

En la tabla se aprecia que mientras el impacto de los impuestos, medidos en el 

índice de Gini5, es de alrededor de 20 puntos (centésimas) en Austria y Reino 

Unido; de 18 puntos en España y Dinamarca, en los casos de Chile y México, tan 

solo se ve afectada por tres puntos.  

¿A que se debe esta situación de la política económica? Fundamentalmente a la 

subordinación decíamos de una fiscalidad al servicio de un sector privado 

globalizado. De manera específica a la subordinación de la política fiscal a la 

                                            

5 El índice de Gini mide porcentualmente la concentración acumulada de la distribución del ingreso 
cuyos valores van de 0 a 1, donde cero significa una distribución totalmente equitativa y uno 
cuando todo el ingreso se concentra en un solo agente. Es la expresión porcentual de la curva de 
Lorenz, gráfica de concentración acumulada de la distribución de la riqueza. 

Índice de Gini de países seleccionados 
(Antes y  después del cobro de impuestos) 

País  Gini antes  Gini después 
Reino Unido 0.53 0.34 
Dinamarca 0.43 0.25 
España 0.52 0.34 
Austria 0.50 0.28 
Estados Unidos 0.51 0.39 
Chile 0.53 0.50 
México 0.51 0.48 
1/ Para México los datos son de 2012 
Fuente: OCDE, Income Distribution Data 

!
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política monetaria que de acuerdo a planteamientos formales de economistas 

críticos como Santiago Capraro, la política fiscal es reducida solo a un elemento 

estocástico. Esto es, no tiene ningún peso para impulsar una política de 

crecimiento económico y de generación de empleos, todo se define en la esfera 

monetaria. 

El cambio teórico de paradigma en la política monetaria y el conjunto de reformas 

de liberalización en México emprendidas desde la crisis de 1982 y de 1994 y los 

cambios de 1993-1994 en la Constitución Mexicana y en la Ley Orgánica del 

Banco de México, encaminadas a restringir el financiamiento del sector público 

con emisión de base monetaria así como la introducción en 2006 de la Ley 

Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria, han formalizado la 

centralidad de la política monetaria en la conducción de la política económica y la 

drástica reducción del papel de la política fiscal son elementos nodales que 

explican el giro de 180° de la política monetaria en 1996, cuando de forma 

incipiente el Banco de México empieza a actuar bajo un Régimen de Metas de 

Inflación (RMI). El cual se consolida hasta 2001. 

 A partir de entonces la política monetaria en México comparte ciertos rasgos 

característicos del RMI con al menos 34 países: i) autoridad monetaria 

independiente, ii) un anuncio explícito de meta de inflación, iii) régimen de tipo de 

cambio flexible, iv) alto grado de transparencia, responsabilidad y rendición de 

cuentas (Capraro, 2015: 60-1; Ros, 2015: 109).  De acuerdo con la argumentación 

y evidencia empírica que presenta Capraro (2015), se ha encontrado que el 

modelo del RMI es insuficiente. Es necesario reconocer algunos elementos que se 
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incorporan en la práctica pero que no se reconocen, o mas bien se ocultan 

oficialmente: adicionalmente a los dos instrumentos de intervención de los bancos 

centrales (intervenciones esterilizadas y la tasa de interés), debe considerarse 

proceso de deflación salarial que compensa la pérdida de competitividad causada 

por la apreciación del tipo de cambio real a que conlleva el modelo RMI, como se 

aprecia en el siguiente grafico:  

Modelo ampliado del RMI para México 

 

Fuente: Tomado de Capraro (2015) 

Este esquema ampliado permitirá explicar el éxito exportador mexicano, el lento 

crecimiento, la caída en la participación de los salarios en el ingreso y la baja 

inflación. Todo ello con cargo al salario y a la cancelación de las posibilidades de 

desarrollo del país en el mediano plazo. Esto contrasta con el eufemismo  

declaratorio de los funcionarios del Banco de Méxicode que el Banco de México, 

en los últimos 20 años, logró controlar la inflación gracias a la exitosa 

implementación de un RMI, y af con el menor costo posible en términos de 

crecimiento y bienestar de la población (Informe del Banco de México, 2013; 
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citado por Capraro, 2015). La realidad es que el control de la inflación tuvo un 

costo importante en la distribución del ingreso, como se aprecia a continuación: 

 

En la grafica se observa un pico en 1976 en que las remuneraciones salariales 

alcanzan una participación del 40 % del PIB y a partir de ahí su descenso hasta 

27% en 20112. De este modo, México presenta quizá uno de los salarios mas 

bajos en el mundo como se ilustra en la siguiente gráfica: 
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El salario en términos del PIB representa un costo entre 60 y 70% en el caso de 

los países desarrollados como Estados, Unidos, Reino Unido y Suecia; mientras 

que en México es casi la mitad, oscila en los últimos años entre 35 y 40%. 

IX. Tendencias de la gestión territorial del desarrollo: 
Gobernanza campesina Gobernanza empresarial y 
Gobernanza ambiental. 

Bajo el enfoque propuesto de un “construccionismo moderado”, se plantea en esta 

última parte, que este marco institucional del RMI debe considerarse en el análisis 

de las limitaciones y posibilidades del desarrollo regional pero no como un 

obstáculo insalvable sino que las posibilidades de transformación social asociadas 

al desarrollo regional, no pueden provenir de una visión “desde arriba”, donde 

prevalece la idea de que la prioridad única es la estabilidad de precios a cualquier 

costo, incluso del sacrificio del desarrollo regional.  
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Se requiere entonces de una visión “desde abajo”, de las estrategias y acciones 

de los actores del desarrollo regional, con márgenes posibles aún dentro del férreo 

marco institucional del RMI que los “modera” (ordena o regula). Se tiene que 

acudir a una “visión desde abajo” precisamente cuando las instituciones están 

poco desarrolladas o son muy rígidas, como antes lo hemos señalado es el caso 

de México. Siempre, en  una previsión realista de las acciones y posibilidades de 

los actores y de este modo apuntalar arreglos institucionales que pueden implicar 

transformaciones importantes en las instituciones.  

Con esta perspectiva, se requiere del estudio de los regímenes organizacionales e 

institucionales emergentes de la gobernanza que se registran en algunas regiones 

país y que constituyen una alternativa posible para el desarrollo regional. 

Conforme al marco analítico de la primera parte  de esta exposición, se trata de 

ver a las políticas públicas del desarrollo regional como “sistemas de orden 

negociado” y en buena medida esta visión se recoge en el concepto de 

gobernanza. El problema es que dicho concepto se ha desarrollado principalmente 

en la ciencia política y de la administración pública y muy poco en el ámbito de la 

geografía económica y del desarrollo regional.  

Entonces, lo que aquí proponemos es un concepto de gobernanza territorial que 

en primer acercamiento se puede definir como un modelo, régimen o forma de 

organización para cubrir las necesidades de gestión del territorio pero la gestión 

entendida como un concepto que no se reduce solo a la parte técnica y se amplia 

para dar respuesta a buena parte de las preguntas sobre las nuevas formas de 

relación como: 
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• La Interacción entre instituciones, procesos y tradiciones 
• Como se ejerce el poder 
• Como se toman las decisiones sobre las cuestiones publicas (a veces 

privadas) 
• Como es que los grupos se hacen escuchar. 

De este modo, podremos adoptar 3 perspectivas diferentes de la gobernanza 

territorial que se pueden enunciar como sigue (Rosales y Brener, 2015): 

• Descriptivo-Analítico: 
• Conceptualización Normativa: la buena gobernanza propuesta por 

organismos internacionales BM y FMI 
• Visión critica de la buena gobernanza idealizada para imponer regímenes 

conforme a intereses: P Neoliberales Vs democráticos 

No es propósito desarrollar cada una de estas perspectivas, desde nuestro punto 

de vista, todas validas en una investigación. Particularmente, la perspectiva 

Descriptivo-Analítico, que es a la que nos adscribimos para plantear cuatro 

estudios de caso con objeto de ilustrar las dimensiones de la gobernanza 

territorial, con sus particularidades vinculadas al territorio. Así, bajo esta 

perspectiva, se describe contexto histórico, político y socioeconómico en el que se 

instaura un Regimen de gobernanza; ¿Qué actores están involucrados? Como se 

negocian los intereses?.  

La utilidad que ofrece esta perspectiva es fundamental para el análisis de la 

formación de sistemas de producción y cadenas de valor con el plus de incorporar 

el poder, la organización económica, instrumentos como las certificaciones y 

procesos que la economía ortodoxa no analiza,  como son los procesos de 

negociación. 

Por lo que se refiere a la conceptualización normativa, destaca la buena 

gobernanza propuesta por organismos internacionales como el BM y FMI, 
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encaminada a la conformación de los marcos institucionales que propicien la 

incorporación de nuevos actores en la política pública, justificar los nuevos 

mecanismos en materia de servicios ambientales, certificación de productos que 

promueven la sustentabilidad ambiental y justicia social favoreciendo 

organizaciones civiles. Por último la visión critica de la buena gobernanza 

encaminadas a desideologizar concepciones normativas para imponer regímenes 

conforme a intereses del neoliberalismo.  

En síntesis el régimen de gobernanza territorial resulta fundamental para el 

estudio de procesos políticos, escalas, y formas de coordinación y regulación de 

las economías regionales y locales. Todo ello, bajo una orientación o idea 

conductora de que las diversas formas la gestión territorial del desarrollo, el 

territorio, es mas que un mercado. 

Para ilustrar este marco de análisis, a continuación se presentan 4 casos de 

estudio: 

1. Café: Izhuatlan del Café, Veracrúz:  Pequeña Propiedad 

2. La Zarzamora: Los Reyes Michoacan: Pequeña Propiedad  

3. Cuitlacoche: San Miguel Xolchitecatitla, Tlaxcala: Minifundio  

4. El caso de Producción de Nopal en Tlalnepantla Morelos: Minifundio. 

Se establecieron los siguientes requisitos para la selección de los casos de 

estudio: 1) Anclaje territorial de productos; 2) Proyectos agroindustriales, 3) la 

vinculación con las institucionrd académicas; 4) Accion colectiva y 5) 

Preocumaciones ambientales.Se definieron 5 dimensiones de la territorial y 28 

indicadores como sigue 
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Dimensiones e indicadores del análisis 

1. Coordinación:      

2. Horizontalidad :      

3. Lazos de confianza:        

4. Relación con grandes empresas:  

5. Medio ambie 

Total 

9 

4 

6 

3 

6 

28 

Fuente: Torres, 2015 

Se diseñaron 9 indicadores de coordinación con los tres ordenes de gobierno, 

Instituciones académicas, otros productores para la constraucción de mecanismos 

para el procesamiento agroindustrial, comercialización y generación de 

infraestructura. En la horizontalidad los indicadores se remiten a estatutos, 

reglamentos y mecanismos de participación. Lazos de confianza, se refieren a 

mecanismos de compras en comun y practicas de ahorro y crédito. En la relación 

de empresas se consideró el conflicto. Y finalmente, en la cuestión ambiental, se 

dfienieron indicadores relativos a la certificación de productos, uso del agua, 

cuidado de bosques y otros recursos comunes. 

En cuanto a la ubicación de los casos, se trata dos casos de pequeña propiedad y 

dos casos de formas de propiedad ejidal con un minifundismo exacerbado. Por lo 

tanto, se abordan casos de agricultura empresarial y de agricultura familiar. No se 

trata de los territorios mas pobres puesto que tienen recursos y capacidades de 

organización y acción colectiva. El anclaje territorial es incossitente y difuso pues 

esta sujeto al mercado urbano y al exterior, antes que a un mercado local 
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consolidado: En los Reyes, Mich, la producción de Zarzamora es reciente, hace 15 

años cultivaban caña. En el caso del nopal en Tlanepantla, Mor. El cultivo y la 

agroindustria tambien es reciente. Los resultados se presentan en el siguiente 

cuadro: 
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5."Convenios"con"otros"productores 0 10 0 10
6."Convenios"con"instituciones"de"educación"superior 10 10 10 10
7."Convenios"con"Agroindustria 10 0 0 10
8."Canales"propios"de"comercialización 0 0 10 10
9."Generación"de"insumos"o"ifraestructura 10 0 10 10
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17."Credito"a"la"palabra 0 0 10 10
18."Petición"de"favores"a"otros"productores 0 10 10 10
19."Confianza"en"la"información"proporcionada"por"otros 0 0 0 0
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20."Conflictos"recientes"con"grandes"empresas"nacionales"o"
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21."Convenios"para"la"comercialización 10 10 0 0
22."Busqueda"de"asociaciones"comerciales"de"tipo"internaciona 10 10 0 0
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te 23."Procesos"de"Certificación 10 10 0 10
24."acuerdos"para"el"uso"de"agua"destinadaa"a"la"Agricultura 0 10 0 0
25."Uso"de"fertilizantes"o"pesticidas"biológicos 10 10 0 026."Contratación"Privada"de"asesorías"técnicas"para"el"cuidado"
medioambiental 10 10 0 027."Contratación"Privada"de"asesorías"técnicas"para"el"cuidado"
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28."Cuidado"y"conservación"del"bosque"o"de"otros"recursos"comunes 0 0 0 0

Puntaje 40 50 0 20

Fuente: Tomado de Torres (2015)
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X. Resultados y conclusiones 

En la dimensión de la gobernanza territorial, las Instituciones académicas y de 

investigación juegan un papel muy importante en los cuatro casos de estudio. Así, 

el Instituto Potosino de Investigación de Investigación Científica y Tecnológica 

(IPICYT) provee el inóculo para infectar la mazorca de maíz y obtener el hongo de 

Cuitlacoche; los productores de Zarzamora tienen vinculo con la UNAM y el IPN; el 

Nopal  de Tlanepantla con la UAM-Xochimilco, entre otras. Son importantes los 

vinculos con el Gobierno Municipal, pero lo son mas con el gobierno Federal, 

entres caso, y solo en uno, con el Gobierno Estatal, el de Tlaxcala. En tres casos 

son importante los procesos agroindustraiales como mecanismo de coordinación. 

La Disponibilidad de canales de comercialización se da mas en la agricultura 

familiar como en los casos del Hitlacoche o en la agricultura mas organizada del 

Nopal de Tlanepantla. El caso contrario se da en los productos dirigidos al 

mercado internacional, como el café y la zarzamora que estan controlados por 

comercializadoras quasi monopsónicas, lo cual es un determinante de esquemas 

distintos de gobernanza: gobernanza de base empreasria frente a la gobernanza 

de base campesina como son los casos del Cuitlacoche y el nopal. 

En lo que se refiere a la horizontalidad y confianza como elementos cruciales de la 

gobernanza territorial hay claro oscuros en lo relativo a la transparencia de la 

información y relevo de liderazgos, lo cual es mas agudo con las mujeres quienes 

tienen dificultades extraordinarias para desarrollar proyectos, por los usos y 

costumbres que llegan a lesionar los derechos de las mujeres. 
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Las relaciones de confianza presentan conflictos diferentes, en el caso de 

tlanepantla y Ixhuatlan de Veracruz por cuestiones políticas y de candidatos hay 

divisiones o bien porque las empressa ven con desconfianza a los pequeños 

productores, como es el caso de la producción de Zarzamora en Michoacan.  

De todos estos elementos se desprende que el grado de horizontalidad o 

verticalidad, depende del destino final del producto. Tanto en el caso de la 

Zarzamora como del café, la dependencia de los canales de distribución 

determinan en gran medida las acciones en el territorio. 

En la dimensión del medio ambiente tambien se reflejan las determinaciones de 

los canales de comercialización, las necesidades de certificación y redes de 

productos organicos obliga a los productores  a adoptar algunas medidas de 

protección al medio ambiente. Así, en los Reyes Michoacan existe una gran 

preocupación por los riesgos ambientales de las aguas residuales en tanto que 

pueden afectar la inocuidad de su producto. Para los agricultores de Huitlacoche 

en invernadero, supreocuapación es obtener agua apropiada para el riego. 

Finalmente, dos modelos de gobernanza resultan de los cuatro territorios 

estudiados: 

1. Un modelo endógeno dominado por los mercados proximos y la 
existencia de multiples ofertantes de tecnologías que facilmente pueden 
ser apropiadas por los campesinos así como un relativo control de sus 
canales comercializadores. Este modelo se define como un régimen de 
gobernaza de base campesina 

2. Otro, el regimen de gobernanza de base empresarial, que responde a 
los intereses de las grandes empresas, orientado al mercado 
internacional, por lo tanto, mas dependiente de escasos jugadores en el 
mercado de insumos y uno o muy pocos compradores. 
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En el primer modelo la propiedad comunal y las organizaciones son la base en la 

que se fundan las decisiones de vinculación con los diferentes ordenes de 

gobierno así como con otros productores e instituciones académicas. El mercado 

urbano representado por la Ciudad de México y los mercados etnicos y de 

nostalgia del mercadointernacional imponen presiones a las formas de 

organización tales como el monocultivo y deterioro de las áreas protegidas. 

En el otro modelo las presiones provienen de las grandes empresas 

trasnacionales en asociación con los productores mas grades, lo cual pone en 

riesgo a los productores con menos extension de tierra y limitaciones tecnológicas 

por lo que tienden a perder poder en las decisiones relativas al uso del agua y 

vulneran las relaciones de confianza en el territorio. 

Tambien hay riesgo de que los diferentes ordenes del gobierno permitan el 

entubamiento del agua para las plantaciones así como el riezgo del monocultivo y 

perdida de biodiversidad. 

En suma, puede concluirse a partir de estos casos de estudio que la gobernanza 

no es un asunto exclusivo de la gestión pública y procesos relacionados a la 

calidad del gobierno, o la transformación de procesos burocráticos sino que 

engloba procesos socioeconómicos, acciones y dimensiones ambientales que 

configuran a los territorios. Queda pendientes investigaciones y reflexiones mas 

profundas, sobre todo desde la perspectiva organizaciones, para el conocimiento 

de las particularidades de la gobernanza y definicion de nuevas políticas públicas 

locales. 
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