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Estado, Organizaciones y Desarrollo 

Resumen 

 

En este trabajo se  reflexiona  acerca de lo que se dice y lo que se observa en relación 
a las funciones del Estado, sus administraciones publicas, organizaciones y/o 
instituciones  
 
Se describen los conceptos  de Estado y la o las Administraciones Públicas y sus 
organizaciones  resaltando que éstas son medios para cumplir con una finalidad 
sustancial del Estado como el Desarrollo, mejorar las condiciones y calidad de vida de 
sus habitantes.  
 
A su vez, se reseñan brevemente algunas de las tendencias más difundidas  de los 
paradigmas del desarrollo en América Latina y México y los resultados de las políticas 
públicas insuficientes para garantizar el Desarrollo y abatir las grandes desigualdades 
existentes. 
 
  
En vista de los cambios y reformas de las Administraciones Publicas y sus 
organizaciones y  los pobres resultados logrados en cuanto a Desarrollo, considerado 
una finalidad primordial del Estado, se supone que las organizaciones de las 
administraciones públicas se han desvinculado de su misión de acuerdo a las funciones 
del Estado. 
 
Se considera que deben emprender investigaciones   que analicen las funciones de   
las organizaciones de las administraciones públicas,  al servicio del poder público,   en 
relación a sus fines y principalmente en lo que atañe a su utilidad como medio para 
lograr  un Desarrollo menos desigual y un mejor un nivel de vida que sea adecuado 
para las personas que conforman ese Estado. 
 
 
Palabras clave:  Administraciones Públicas, Desigualdades, Funciones. 
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Introducción  

 

Se tratan aspectos relativos a las funciones del Estado, sus organizaciones. 

La o las administraciones y sus organizaciones, creadas para cumplir con los fines del 

Estado, se transforman e inciden en  las  mismas Reformas  del Estado y aunque se 

supone que el sistema de articulación de medios, organizaciones de la Administración 

Pública,  se sustenta en relación a los intereses de la población  también sucede   lo 

inverso, dado que la conformación de estas organizaciones puede  responder a una 

articulación que es previa al sistema. 

 

Consideraciones acerca de las  relaciones entre poder y Sistema de Dominación, como 

fuese abordado por Weber,  y las respuestas a preguntas  tales como si   quienes   

sirven al poder son los mismos o son distintos de quienes detentan el poder superan el 

alcance de este trabajo  y no serán por ende tratadas. 

 

Se comienza con algunas nociones acercas de temas como el Estado y sus 

organizaciones, Administraciones Públicas y luego se reseña brevemente el 

Pensamiento  Económico y el Desarrollo en América Latina  que da cuenta de los 

principales hitos en estos temas para continuar con el Desarrollo y sus Objetivos que 

deriva  en los Resultados y la Calidad del Desarrollo  y para finalizar se resumen datos 

acerca de las  Desigualdades en México. 

 

 



 4 

De  lo anteriormente expuesto   y  a manera de conclusión se plantea  la necesidad de 

investigar las funciones de la  Administración Pública, organizaciones y/o instituciones 

al servicio del Estado para que haya congruencia entre su  desempeño y los fines  a los 

que alude su creación.  Esto a raíz de que si partimos del supuesto  de su creación y su 

finalidad primordial consiste en  la mejora de las condiciones y calidad de vida de sus 

habitantes, parece ser que  esta premisa no se ha cumplido. 

 

Estado y Organizaciones  

 

El fin perseguido por la denominada  ciencia de la administración es el conocimiento de 

las administraciones públicas desde las más amplias perspectivas teniendo en cuenta 

su situación real y sus relaciones  la sociedad. El objeto de conocimiento de la 

Administración  es  la organización y los grupos que la  conforman, mismos que son 

inseparables, y es precisamente este objeto que da lugar a las condiciones que 

presentará su conocimiento y no el método. 

 

El estudio de la Administración Pública debe referirse necesariamente  al complejo de 

organizaciones y medios materiales que articulan las capacidades humanas para que 

el Estado haga uso de ellas en el ejercicio del poder. 

  

Organizaciones y poderes son un conjunto inseparable. A estas organizaciones que 

sirven a los grandes Estados de nuestro tiempo las llamamos Administraciones 

Públicas. 
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El sistema de articulación de medios, organizaciones de la Administración Pública,  se 

sustenta en relación a los intereses de la población  pero también  a la inversa, la 

conformación de estas organizaciones puede  responder a una articulación que es 

previa al sistema. 

 

Al ser un elemento del Estado la administración pública o las administraciones públicas 

constituyen una concreción del mismo. En la actualidad solamente podemos hablar de 

Administración o Administraciones Públicas con la aparición del Estado 

 

La administración pública tal como la entendemos  hoy en día, funge  como un 

elemento del Estado. 

 

La Administración  así como el Estado  evolucionan , pero no suele tenerse en cuenta 

que muchas de las transformaciones del Estado obedecen principalmente a las que 

han tenido lugar en su administración, pues  la o las administraciones y sus 

organizaciones son las creadas para cumplir con los fines del Estado. En la medida que 

estos se  modifican se modifican las organizaciones componentes de la administración 

o administraciones públicas. 

 

A su vez, las transformaciones de los fines del Estado producen cambios para la 

administración en varias direcciones funcional, orgánico (crecimiento de unidades, 

surgimiento de otras organizaciones fuera del aparato central), cambios en el personal.  
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Ahora bien, el concepto de “instituciones” se utiliza en este trabajo en un sentido más 

tradicional y amplio que el que se le ha estado dando en la literatura más reciente. 

Comprende tanto las organizaciones –tales como las empresas, las asociaciones de 

productores o las entidades estatales– como las políticas, las normas constitucionales, 

legales y reglamentarias, y factores intangibles tales como las tradiciones y las 

convenciones. 

 

La organización u organizaciones articulan los medios que vertebran las capacidades 

existentes, y su núcleo está constituido por las relaciones entre los grupos que 

detentan  el poder político y los que dominan la organización. 

 

Las características de las administraciones públicas y sus similitudes y diferencias con 

las organizaciones privadas son abordados desde diferentes enfoques, pudiéndose 

mencionar  entre otros el diacrónico, el sincrónico, el liberal y neoliberal, y los 

correspondientes a las ideologías de izquierda. 

Una pregunta de rigor es si estas diferencias justifican un tratamiento independiente a 

efectos de su estudio y se llega a la conclusión de que si, que hay motivos suficientes, 

por ejemplo se puede mencionar   lo que algunos autores describen acerca de  los 

problemas que causa la extrapolación de conceptos del sector privado al público como 

pueden ser los conceptos  de eficacia y eficiencia, así como los perjuicios que ocasiona   

la creencia de que hay modelos, técnicas y procedimientos que se pueden aplicar 

indistintamente en cualquier lugar, o sea que adquieren un carácter universal y aunado 
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a ello dichos procedimientos , modelos y/o técnicas proveen una única y mejor manera 

de resolver problemas. 

 

Pensamiento Económico y Desarrollo:  

 

El pensamiento económico  prevaleciente en la era de las exportaciones o el 

“desarrollo hacia afuera” clásico  es el de “progreso”.  La idea de progreso se liga con el 

concepto de  “modernización” y se convierte en el eje del liberalismo económico 

latinoamericano. El progreso debía resultar de la integración de los países 

latinoamericanos a la economía mundial como productores de materias primas. Se 

sostiene, además,  en una ya extensa historiografía económica, que esa integración no 

tenia bases debido a la inexistencia de principios librecambistas que eran 

imprescindibles y adicionalmente  se puede observar que por el contrario, América 

Latina tuvo los aranceles más altos del mundo desde la segunda mitad del siglo XIX, 

con una sola excepción: el período inmediatamente posterior a la guerra civil de los 

Estados Unidos, en que ese país pasó a ocupar el lugar que hasta entonces ocupaba 

América Latina en ese sentido (Ocampo y Ros, 2011; Bértola y Williamson, 2006).  

 

En América Latina el liberalismo proteccionista no resultó muy contradictorio para las 

clases empresariales de la época, porque la producción con tecnologías modernas 

para el mercado interno y la producción para el mercado mundial se veían  como dos 

manifestaciones de un mismo impulso hacia el “progreso”. 
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El objetivo básico fue siempre la producción de materias primas para el mercado 

mundial y, por ello, las industrias  derivadas del proteccionismo excesivo fueron 

siempre objeto de crítica.  

 

Desde otro ángulo se puede decir el costo de las importaciones de las economías 

denominadas  dinámicas asociadas a la modernización se consideraba superior a los 

costos estáticos de la protección. El  atraso productivo preocupaba más a los liberales 

de esa época que el sesgo anti exportador del sistema de protección.  

 

Los problemas fundamentales del desarrollo económico de la época, que las 

instituciones se propusieron resolver, giraban en torno a tres asuntos básicos: el 

desarrollo de los transportes modernos, el acceso de los sectores exportadores a los 

recursos naturales y la movilización de mano de obra.  

 

El desarrollo de los servicios sociales especialmente de la educación pública y de los 

primeros sistemas de sanidad pública preocupó de algún modo a los liberales de la 

época, si bien no podemos comparar esta denominada preocupación con los 

paradigmas de intervención del Estado en esos ámbitos, que tuvieron lugar  a partir de 

mediados del siglo XX.  

En torno a estos desafíos se definió, además, el papel del Estado. Todos estos temas 

tienen particularidades en su momento y lugar que son  propias de economías que 

mostraban todavía un gran rezago en relación a las de los denominados países 

industrializados.   
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La modernización fue el eje de la etapa de desarrollo “hacia fuera” de tipo clásico, y la 

combinación de industrialización e intervención estatal se podría decir  que fue el eje de 

la etapa que se inició en los años treinta. La ruptura con la fase anterior fue menos 

nítida de lo que se afirmaba en algunos textos sobre desarrollo económico, tanto 

porque la industrialización tenía muchos antecedentes, como ya se ha visto, como 

porque los exportadores de materias primas siguieron desempeñando un papel 

importante en el desarrollo latinoamericano. Para  Fishlow (1985), se podría decir que 

los tres elementos que reflejaron mejor las nuevas concepciones para esa época que  

fueron el desarrollo de una política macroeconómica centrada en el manejo de la 

balanza de pagos, el concepto de industrialización como motor del desarrollo y la fuerte 

intervención estatal en diversas esferas de la vida económica. América Latina produjo 

además en esta etapa del desarrollo una nueva concepción del orden económico 

internacional, cuya influencia sigue ampliándose hasta nuestros días.  

 

La intervención estatal en la economía no tuvo precedentes. Fuera de las medidas con 

el manejo de la balanza de pagos y el uso de la protección como instrumento de 

desarrollo, esta se centró en el financiamiento, y se realizó a través de bancos públicos 

y del crédito dirigido a sectores considerados como estratégicos, el desarrollo de un 

complejo aparato en el sector agrícola (centros de desarrollo tecnológico, regulación de 

precios, participación en la comercialización, desarrollo de distritos de riego y, en varios 

países, reforma agraria), el desarrollo de una nueva base tributaria basada mucho más 

en los ingresos y la actividad económica interna que en los aranceles, la continuación 
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de los esfuerzos de integración nacional y, en términos más generales, el desarrollo de 

una infraestructura moderna y de un aparato social complejo.  

 

Según esta corriente, que representa  ante todo el  denominado  ¨manifiesto 

latinoamericano” como denominó Hirschman al informe de la CEPAL de 1949 

(Prebisch,1973), la solución no consistía en aislarse de la economía internacional, sino 

en redefinir la división internacional del trabajo para que los países latinoamericanos 

pudieran beneficiarse del cambio tecnológico que se  percibía  como un fenómeno 

íntimamente ligado a la industrialización.  A su vez se puede decir  las políticas de 

industrialización evolucionaron para corregir sus propios excesos y también para 

responder a `las nuevas oportunidades¨ que aparecían en la escena de la economía 

mundial desde  los años sesenta.  

 

 

La industrialización dirigida por el Estado fue un modelo puede decirse que comenzó a 

recibir críticas desde su aparición tanto  de la ortodoxia económica como de la 

izquierda política como han señalado diversos autores como son Hirschman 1971, 

Fishlow 1985 y Love 1984. 

 

La poca o nula disciplina macroeconómica y las ineficiencias derivadas de las medidas  

de protección arancelaria  y un excesivo intervencionismo estatal fueron algunas de las 

críticas más frecuentes. Además, la incapacidad para superar la dependencia externa y 

principalmente  para transformar las estructuras sociales desiguales y dependientes 
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heredadas, se argumentaba  del pasado fueron otras de las críticas.  

Hirschman (1971) ha sido uno de los destacados exponentes de estas críticas, 

argumentó  que aunque se esperaba que la industrialización cambiara el orden social 

todo lo que hizo fue producir manufacturas.  

 

El modelo se enfrentó a numerosos conflictos, económicos, sociales y políticos. La 

indisciplina macroeconómica  afectó a la región (AL) de distinto modo, se manifestó en 

Brasil y el Cono Sur.  

 

Dicho modelo fue adaptado  al tamaño de cada economía y a las oportunidades 

(ofertas de inserción) del creciente comercio mundial de manufacturas desde los años 

sesenta. El modelo habría podido evolucionar, y de hecho estaba evolucionando en 

esos años en varios países de la región acercándose a una estrategia similar a la 

adoptada en Asia oriental, consistente en una combinación de protección y fomento de 

las exportaciones. 

 

 

De hecho, en la literatura de los años setenta, algunos países latinoamericanos, entre 

los que destaca Brasil, se presentaban como ejemplos de éxito internacional en el 

campo de las exportaciones, junto con los “tigres asiáticos”.  

 

En los paradigmas se distingue  la relación entre las teorías e ideas y la práctica.  

Donde la teoría surge en una etapa avanzada del proceso para racionalizar una 
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práctica existente durante dos o más décadas en un caso, que la CEPAL llamó viejo 

paradigma. Mientras que en torno  del nuevo paradigma resurgen  ideas como parte de 

una corriente intelectual o comunidad epistémica que puede decirse  de corte 

principalmente ideológico que puede anteceder a la práctica. En estas expresiones o 

posturas no hay que olvidar que existen intereses pertenecientes a distintos grupos de 

poder. 

  

El desempeño económico y social de las economías latinoamericanas registrado desde 

los años ochenta ha sido catalogado como  débil y esto se adjudicó a los deficientes 

resultados de las reformas de mercado y  también a las múltiples perturbaciones 

macroeconómicas  de carácter mundial.  

 

La retracción del crecimiento económico en esta denominada la “década perdida”  que 

corresponde a  los años ochenta fue sucedida por una recuperación en 1990-1997.  De 

1998-2003  se presenta   un ritmo de crecimiento mucho más lento que el registrado en 

el período de industrialización e intervención estatal, y por la mitad de la “ década 

perdida” pero entonces   en 2003 la posición relativa de América Latina en la economía 

mundial volvió a mostrar niveles similares a los de 1900.  

 

 

La coincidencia de un nuevo auge del financiamiento externo y el alza de los precios de 

las materias primas, que no se producía desde los años setenta, dio origen a una 

nueva bonanza a partir de 2004, ahora a un ritmo de crecimiento que ya se asemeja al 
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de los años setenta (Ocampo, 2007), que no pueden explicar o atribuirse los 

reformadores de las políticas económicas y/o teóricos del pensamiento económico. No 

obstante esta denominada bonanza, la lucha contra la pobreza sufrió un notorio 

retroceso en 2005 se regresó a los niveles de pobreza de 1980,   en este terreno 

América Latina   fue víctima  de un cuarto de siglo perdido.  

 

El examen de los paradigmas del desarrollo en la historia latinoamericana permite 

llegar a varias conclusiones.  Con relación  al crecimiento económico y la posición 

relativa de América Latina en la economía mundial se han desarrollado distintas 

explicaciones acerca de por qué América Latina quedó rezagada en el proceso de 

despegue del crecimiento económico mundial que tuvo lugar en el siglo XIX,  y a su vez  

también  se menciona que América Latina  junto con Europa central y meridional, forma 

parte de las primeras regiones de la “periferia” que lograron incorporarse a ese proceso 

de crecimiento.  

 

La transición de la periferia al centro o, en terminología más ortodoxa, la “convergencia 

” hacia los niveles de desarrollo de los países industrializados se ha presentado en 

pocos países donde destaca  Japón y tal vez se podrían agregar algunos de los 

primeros “tigres” asiáticos. 

 

 En el proceso de crecimiento mundial América Latina logró posicionarse desde fines 

del siglo XIX como una especie de “clase media” del mundo y consolidar esa posición 

durante la etapa de industrialización dirigida por el Estado. Pero este proceso se 
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interrumpió en la década pérdida y aún se desconoce si se presentará  alguna fase de 

crecimiento que  podría ser considerada como un   nuevo avance, por supuesto 

relativo. 

 

 Los debates  y sobre todo el aporte de la CEPAL, indican que este objetivo no se 

logrará únicamente con una macroeconomía sana ni con una mera especialización 

acorde con las ventajas comparativas estáticas; también se requieren políticas 

productivas y tecnológicas activas. En 2005 se regresó a los niveles de pobreza de 

1980,  en este terreno América Latina   fue víctima  de un cuarto de siglo perdido.  

 

Desarrollo y sus objetivos  

 

La necesidad de mejorar los resultados de los estilos de desarrollo predominantes en 

términos de equidad puede presentarse como un llamado a una “tercera” generación 

de reformas, que sitúe la equidad en el centro de la agenda de políticas. Pero ésta no 

es la manera más apropiada de formular la necesidad de esta reorientación. De hecho, 

el concepto de “generaciones” de reformas lleva implícita la visión de que se trata de 

procesos lineales y universales, en los que los logros de etapas anteriores permanecen 

inmodificables, como cimientos sobre los cuales se construyen los nuevos pisos del 

edificio. Sin embargo, esta afirmación resulta inapropiada cuando —como es el caso— 

la fragilidad de algunos de los cimientos da lugar a problemas que luego se trata de 

resolver en etapas posteriores.  
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En este contexto debe entenderse que “políticas públicas” significa acciones 

organizadas en torno a objetivos de interés colectivo y, por lo tanto, no es un sinónimo 

de políticas estatales. Así, en este documento se reconoce la necesidad de visualizar lo 

“público” en un sentido amplio, que envuelve múltiples instancias de la sociedad civil. 

Esta visión de lo público concuerda, además, con la necesidad de abrir espacios de 

participación a la sociedad civil, de avanzar en la resolución de una crisis de los 

estados no plenamente superada, de corregir tanto “fallas del mercado” como “fallas 

del gobierno” y, más en general, de construir y reconstruir instituciones, sin duda una 

de las tareas más complejas que enfrenta la región.  

 

En este plano es evidente que el efecto conjunto de la crisis de la deuda y la primera 

fase de las reformas económicas fue, en muchos países, una  destrucción importante o 

bien debilitamiento de instituciones, especialmente públicas, pero también privadas, sin 

que se diera un esfuerzo similar por crear nuevas instituciones, aquéllas que son 

funcionales o incluso necesarias para el pleno funcionamiento de los mecanismos de 

mercado. Una excepción notable fue el establecimiento de instituciones fuertes en el 

frente macroeconómico, lo que quizás agudizó las asimetrías con respecto a los 

avances institucionales en el sector social, los servicios de infraestructura, las 

entidades de desarrollo productivo o los incipientes órganos de promoción del 

desarrollo sostenible.  

 

Los objetivos de desarrollo del milenio para México representan las “necesidades 

humanas y los derechos básicos que todos los individuos del planeta deberían poder 
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disfrutar: ausencia de hambre y pobreza extrema; educación de buena calidad, empleo 

productivo y decente, buena salud y vivienda; el derecho de las mujeres a dar a luz sin 

correr peligro de muerte; y un mundo en el que la sostenibilidad del medio ambiente 

sea una prioridad, y en el que tanto mujeres como hombres vivan en igualdad” 

 

 

Para poner en práctica los objetivos del desarrollo en cada época y lugar se requieren 

administraciones públicas y organizaciones y/o instituciones idóneas a la situación y al 

territorio o país de que se trate. En la  corriente denominada “desarrollo institucional”  o 

proceso de reforma del estado  O Donnell  explica las limitaciones de los logros en 

Latinoamérica. Los mayores avances registrados en este campo corresponden a la 

fase de industrialización dirigida por el Estado, pero aún así es evidente que en este 

campo América Latina acumuló un atraso, no solo en relación con los países 

industrializados sino también con los asiáticos, donde la tradición de desarrollo estatal 

tiene raíces históricas mucho más profundas. De todos modos, se han logrado avances 

en las áreas de focalización específica de las políticas públicas, como se observa en 

los sistemas de provisión de servicios sociales y de promoción del desarrollo productivo 

durante la etapa de industrialización dirigida por el Estado o los Ministerios de 

Hacienda durante la fase de reformas, o los bancos centrales durante ambas.   
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Resultados y calidad del Desarrollo: desigualdad en México 

 

Pese a los grandes esfuerzos realizados por los países de la región, los resultados de 

los nuevos “patrones de desarrollo” son insatisfactorios en términos económicos y, aún 

más, sociales y ambientales. Esta situación va acompañada, para una gran parte de la 

población, de una escasa titularidad de sus derechos ciudadanos, que en el terreno 

jurídico y político se manifiesta en una desigualdad fundamental en el acceso a la 

justicia y una escasa participación en las decisiones políticas, en tanto que en las 

esferas económica y social se traduce en disparidad de oportunidades, inestabilidad 

laboral, bajos ingresos, impedimentos a la movilidad social, particularmente para las 

mujeres, desconocimiento de la diversidad étnica y cultural, e indefensión frente al 

infortunio. De allí que el principal desafío que enfrenta la región al iniciarse el nuevo 

siglo es el de construir sociedades más equitativas. Esta es, si se quiere, la vara 

fundamental con que debe medirse la calidad del desarrollo.  

  

La desigualdad en México tiene profundas raíces históricas y es cada vez más 

compleja; asume diversas expresiones y es multifactorial. Se manifiesta en 

condiciones, niveles y esperanzas de vida fuertemente diferenciados entre personas y 

grupos de población, y determina trayectorias laborales y educativas que profundizan 

estas distancias.  

 

La desigualdad en México se explica por atributos personales, relacionales y 

estructurales que determinan las posibilidades de las personas de capturar y retener 
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recursos e ingresos a lo largo de su vida. Luis Reygadas señala que, en general, los 

estudios sobre la desigualdad –y, se podría agregar, también las políticas sociales– 

han escogido alguna de esas tres opciones: los recursos y las capacidades de los 

individuos, las relaciones que se establecen entre ellos o las estructuras sociales. Las 

teorías individualistas han puesto el acento en la distribución de capacidades y 

recursos entre las personas, las teorías interaccionistas enfatizan las pautas de 

relaciones y los intercambios desiguales, y las teorías holísticas se han concentrado en 

las características asimétricas de las estructuras sociales. Apoyándose en Eric Wolf, 

Reygadas sostiene que la desigualdad es un fenómeno indisoluble de las relaciones de 

poder 

  

En México, en el contexto de una sociedad fuertemente oligopolizada –y pese a las 

denuncias de la enorme acumulación de riqueza por unas cuantas personas y familias– 

no se cuenta con estudios que muestren, con sustento estadístico, cuál es el estado 

real de la distribución de la riqueza. A pesar de esta falta de información sólida, todo 

indica que las diferencias son más profundas que las observadas en la distribución del 

ingreso, y se estima que en los últimos años las políticas del Estado en materia fiscal, 

de concesiones para la operación de recursos. 

 

La desigualdad en México es un fenómeno complejo y multifuncional, que se relaciona 

y se retroalimenta con la discriminación ética, de género y de lugar de residencia, 

bienes y servicios públicos y de privatización de empresas han favorecido a personas, 

compañías y familias cercanas al grupo en el poder. 
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México sufre una alta desigualdad en la distribución del ingreso, incluso en el contexto 

de América Latina, el continente más desigual del mundo. De hecho, el país solo es 

superado por Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, El Salvador y Honduras, que 

experimentan índices de desigualdad muy altos.  

 

Un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  

Económico (OCDE) concluye que, si bien la desigualdad aumentó en México en la 

década comprendida entre mediados de los 80 y mediados de los 90, disminuyó en la 

siguiente década6. Otros análisis destacan que incluso los hogares más favorecidos 

cuentan con ingresos moderados que apenas alcanzan para cubrir las necesidades de 

sus integrantes. 

 

Las estimaciones de pobreza realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación 

(CONEVAL) muestran una reducción entre 2000 y 2006. La pobreza alimentaria pasó 

de 18,5% de los hogares a 10,6%; la pobreza de capacidades se redujo, en el mismo 

periodo, de 25,2% a 16,1%; y la de patrimonio pasó de 45,7% a 35,5%.  

 

En cuanto a la estructura de ingresos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2006, 83,5% del ingreso monetario de 

los hogares proviene de ingresos por trabajo, compuesto por 64,3% de trabajo 

subordinado y 19,2% de trabajo independiente. Solo 4% deriva de renta de la 

propiedad, mientras que 12,4% corresponde a transferencias (jubilaciones, remesas, 

becas, donativos y regalos).  
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Diversos estudios coinciden en que la principal fuente de la desigualdad en el ingreso 

proviene de las diferencias en las remuneraciones al trabajo. Si a los salarios se 

agregaran además las prestaciones que realmente reciben los ejecutivos de la iniciativa 

privada y los funcionarios de alto rango de la burocracia seguramente la brecha se 

ampliaría  

Esta situación ha llevado a centrar el debate sobre la desigualdad en la distancia que 

se observa entre, por ejemplo, el ingreso de un magistrado del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial (cuyo salario mensual puede llegar a los 450.000 pesos, es decir unos 

US$ 31.000), frente a un trabajador que percibe el salario mínimo, de menos de 2.000 

pesos al mes, o sea unos 138 dólares. Las disparidades en este campo se han ido 

ampliando como resultado de la política gubernamental de contención del salario 

mínimo legal frente a cuerpos de servidores públicos que autodefinen sus salarios y los 

ajustan al alza anualmente, como los diputados federales y locales, los gobernadores y 

los presidentes municipales.  

Para poder mantener su nivel de vida, los hogares se han visto obligados a enviar a 

más miembros del grupo familiar a trabajar, como las mujeres, los jóvenes e incluso los 

niños, y a aumentar el número de horas que trabajan.  

 

Ello explica el aumento del promedio de perceptores por hogar observado en las 

encuestas y también explica una parte del notable incremento de la tasa de 

participación femenina en el mercado de trabajo desde los años. La necesidad de 

trabajar limita el tiempo que los jóvenes permanecen en la escuela.  
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Asimismo, incrementa el total de horas que los grupos familiares destinan al trabajo por 

pago en detrimento de los trabajos de cuidado y domésticos. Los estratos de mayores 

ingresos pueden contratar a mujeres de los sectores más pobres para realizar las 

tareas de cuidado y domésticas, privando a los hijos de estas de su presencia y afecto.  

 

En economías de mercado como la mexicana, con un débil sistema de protección 

social estatal, la desigualdad en los ingresos define los niveles y la calidad de vida de 

las personas e incluso, debido a la segmentación de los servicios de salud, puede ser 

determinante en la vida o muerte frente a enfermedades o accidentes.  

 

Debido a la falta  de servicios cercanos de salud especializados  y a la falta de recursos 

de las familias para pagar el costo de los traslados a los hospitales ubicados en las 

ciudades de mayor tamaño, algunas localidades registran elevadas tasas de mortalidad 

materna.  

 

La creencia de que un mercado libre asegura condiciones de bienestar de modo global 

o sea el predominio de la lógica de la rentabilidad es una ficción. Morin (2002) sostiene 

que esta lógica de la rentabilidad ha puesto en riesgo el planeta. Estos riesgos son 

superiores a cualquier ejemplo que se presenta en la teoría económica como 

externalidades de un modelo. 
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Los procesos sociales complejos no pueden subordinarse a los modelos, paradigmas 

predominantes en el pensamiento económico en boga. Lo económico se ocupa de 

cosas muy importantes pero no puede cubrir todo lo que atañe al actuar humano (Polo 

1997 en Zorro 2009) 

La globalización privilegia  prácticas  económicas que de un modo u otro se imponen 

a los procesos sociales y responden  principalment a las visions o intereses 

perseguidos por las grandes corporaciones transnacionales, empresas de la 

iniciativa privada, y los Estados más  poderosos que se imponen a  los procesos 

sociales. 

Si el crecimiento económico  no resulta  como se ha plasmado  en  planes y/o 

políticas económicas derivadas de modelos que privilegian al Mercado ante el 

Estado, suele argumentarse que este insuficiente crecimiento se debe a una 

indebida   intervención  del  Estado, entonces suele suprimirse esta intervención  

estatal más allá de  cualquier justificación  los  fines  que con estas políticas se  

persigan.  

Si ciertas políticas derivadas de la intervención del Estado disminuyen  la rentabilidad 

de ciertos grupos de poder pertenecientes a la iniciativa privada  se tiende a reducer  o 

suprimir esa  intervención. 

 

No todo es competencia leal o competitividad beneficiosa para la mayoría de la 

empresas y de la población, engaños a consumidores y otras formas de engaño, 

competencia desleal  se presentan frecuentemente en el mercado y son algunas de las 
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causas de la intervención Estatal que ejerce su poder para contrarrestar fuerzas 

nocivas de ciertos grupos o corporaciones.  

Por ejemplo,  Tratados de Libre Comercio, al amparo del denominado “Consenso de 

Washington”,  fueron promovidos por organismos internacionales como son  el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. 

Muchos gobiernos creyeron en los grandes beneficios de firmar tratados de libre 

comercio (TLC) y también  redujeron o retiraron la intervención Estatal a raiz de las 

recomendaciones de este denominado ¨Consenso de Washington¨. 

Estas prácticas económicas puede decirse producen consecuencias y resultados 

injustos en terminus de distribución de la riqueza , algunos autores han argumentado 

que al dejar de intervenir el Estado sigue interviniendo, claro a favor de los más 

poderoros, los que dominan los intercambios económicos que amplían las 

inequidades prevalecientes.  Las políticas públicas y sociales por lo tanto  cada vez 

más estarán subordinadas a estas prácticas. 

Aunque estamos en una sociedad con un sistema capitalista no podemos olvidarnos de 

los fines del Estado y de las organizaciones necesarias para cumplir con dichos fines. 

Si bien se puede decir que no hay una sola administración pública sino una pluralidad 

de organizaciones y Administraciones públicas y que cada ámbito orgánico de las 

administraciones publicas atiende un fin o un grupo de fines y estos se relacionan 

desde su situación de poder con las distintas organizaciones sociales, es imperioso 

recordar que el fin último del Estado es satisfacer las necesidades de sus habitantes, o 

sea un desarrollo que incremente la calidad de vida y sea menos desigual. México es 

uno de los países más desiguales de América Latina, la situación sigue siendo crítica. 
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Los Programas Sujetos a Reglas de Operación, que otorgan subsidios no han logrado  

el impacto social que se propusieron  lograr. Están sujetos a lineamientos y normas 

específicas que rigen su operación, con la finalidad de que la aplicación de los recursos 

públicos sea oportuna eficaz y eficiente. Quedan establecidos y etiquetados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal y están sectorizados 

en doce dependencias del Ejecutivo Federal. La política social focalizada en México, 

orientada a estimular el desarrollo de las capacidades productivas de los hogares e 

individuos pobres, al parecer ha sido insuficiente para resolver el problema de la 

pobreza, por el contrario, ésta ha derivado en mero apoyo asistencial para la 

sobrevivencia y ha terminado por segregar a otros sectores pobres.  

 

La desigualdad en México es un fenómeno complejo y multifuncional, que se relaciona 

y se retroalimenta con la discriminación ética, de género y de lugar de residencia.  

Se requiere de nuevas perspectivas, conocimiento y valoración crítica de la realidad. 

No se trata de encontrar un método para realizar transformaciones sino reflexionar 

sobre las condiciones de conocimiento, de este modo es posible que en un futuro se 

llegue a decantar un método específico de estudio de las organizaciones relacionadas 

con los fines del Estado como un medio para  impulsar los procesos de desarrollo  
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A manera de Conclusión 

 

Aunque estamos en una sociedad con un sistema capitalista no podemos olvidarnos de 

los fines del Estado y de las organizaciones necesarias para cumplir con dichos fines. 

Si bien se puede decir que no hay una sola administración pública sino una pluralidad 

de organizaciones y Administraciones públicas y que cada ámbito orgánico de las 

administraciones publicas atiende un fin o un grupo de fines y estos se relacionan 

desde su situación de poder con las distintas organizaciones sociales, es imperioso 

recordar que el fin último del Estado es satisfacer las necesidades de sus habitantes, o 

sea un desarrollo que incremente la calidad de vida y sea menos desigual. 

 

No se trata de encontrar un método sino reflexionar sobre las condiciones de 

conocimiento, de este modo es posible que en un futuro se llegue a decantar un 

método específico de estudio de las organizaciones relacionadas con los fines del 

Estado como un medio para lograrlo. 

Se deben emprender investigaciones   que involucren  a las organizaciones al servicio 

del poder público en los  estados contemporáneos y el análisis de sus funciones en 

relación a sus fines y principalmente en lo que atañe a su utilidad como medio para 

lograr  un desarrollo menos desigual y un mejor un nivel de vida que sea adecuado 

para las personas que conforman ese Estado.  

Se requiere de nuevas perspectivas, conocimiento y valoración crítica de la realidad.  
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