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Del análisis financiero al análisis integral de las organizaciones.
Hacia la conjunción cuantitativa y cualitativa de indicadores de
gestión, una perspectiva interdisciplinaria.

Jesús Manuel Ramos García1

Resumen
Conocer y evaluar la situación económica-financiera actual y futura de una empresa,
para poder tomar decisiones correctas y encaminadas al logro de los objetivos por
los cuáles fueron constituidas, no ha sido tarea fácil para investigadores, directivos y
analistas que lo realizan desde sus propias disciplinas desde hace más de un siglo.
Actualmente, la separación de enfoques cuantitativos y cualitativos ha sido un factor
para que se apliquen métodos, modelos, técnicas y análisis diferentes, y por
consiguiente soluciones parciales que no permiten o logran cubrir y comprender la
complejidad inmersa en las organizaciones -en particular de las empresas-, ante
contextos económicos, sociales, políticos y financieros cambiantes. De ahí la
necesidad resentida del presente trabajo de conjuntar la perspectiva cualitativa y
cuantitativa para lograr un análisis integral -interdisciplinario- y tomar decisiones
eficientes para hacer frente a las problemáticas de la empresa, implicando tanto un
análisis financiero en conjunto con uno organizacional o administrativo de donde
resulten indicadores de gestión que nos permitan detectar las actividades y áreas en
donde actuar de forma estratégica para mejorar la situación de la empresa,
abordándolo como una perspectiva2 más no la solución definitiva, todo dependerá de
la situación en general y en particular de la empresa u organización a estudiar.
Palabras clave: Análisis financiero, Análisis integral, Indicadores de Gestión y Toma
de decisiones.

1

Maestro en Estudios Organizacionales y Doctorante en Estudios Organizacionales en la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
2
Perspectiva que se enmarca en el campo de los Estudios Organizacionales en donde las
organizaciones son el objeto de investigación, y que de acuerdo a Barba y Solís (1997) “son un
conjunto amplio de conocimientos con enfoques multidisciplinarios que provienen de áreas tales como
la sociología de las organizaciones, la administración, la ingeniería de sistemas, la psicología social, la
antropología y la economía, por señalar algunas más importantes”.
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Abstract
Understand and evaluate current and future economic and financial situation of a
company, to make correct and aimed at achieving the objectives for which they were
established decisions, has not been easy for researchers, managers and analysts
who carry out from their own disciplines for over a century. Currently, the removal of
quantitative and qualitative approaches has been a factor for methods, models, and
different analysis techniques are applied, and therefore partial solutions that do not
allow or fail to meet and understand the complexity embedded in organizationsparticularly the companies- to changing economic, social, political and financial
contexts. Hence the need for this work resentful of combining qualitative and
quantitative perspective to achieve a comprehensive analysis - interdisciplinary- and
make efficient decisions to address the problems of the company, involving both a
financial analysis in conjunction with one organizational and administrative matters
where resulting management indicators that allow us to detect the areas where
activities and act strategically to improve the situation of the company, not addressing
it as a definitive solution perspective, everything depends on the situation in general
and in particular of the company or organization to study.
Keywords: Financial Analysis, Comprehensive Analysis, Indicators and Decision
Making

Introducción
Conocer y evaluar la situación actual y futura de una empresa para poder tomar
decisiones correctas y encaminadas al logro de los objetivos por los cuáles fueron
constituidas evitando su fracaso e impulsando su éxito empresarial, no ha sido tarea
fácil para investigadores, directivos y analistas que lo realizan desde sus propias
disciplinas desde hace más de un siglo. En la actualidad existen diferentes modelos,
metodologías, técnicas y análisis diferentes, que dan origen a soluciones y acciones
parciales que no logran cubrir y comprender la complejidad inmersa en las
organizaciones –en particular de las empresas-, ante contextos económicos,
sociales, políticos y financieros cambiantes, tales diferencias radican en la
separación de enfoques cuantitativos y cualitativos. De ahí la necesidad resentida del
presente trabajo de conjuntar la perspectiva cualitativa y cuantitativa para lograr un
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análisis integral –interdisciplinario- y tomar decisiones eficientes para hacer frente a
las problemáticas de la empresa, implicando tanto un análisis integral que conjunta
uno financiero y uno organizacional o administrativo de donde resulten indicadores
de gestión que nos permitan detectar las actividades y áreas en donde actuar de
forma estratégica para mejorar la situación de la empresa, abordándolo como una
perspectiva más no la solución definitiva, todo dependerá de la situación en general y
en particular de la empresa a estudiar.
Para lograr el objetivo anterior, el presente trabajo aborda tres grandes apartados,
siendo el primero de ellos el referente al análisis financiero, ilustrando su origen,
objetivos, alcances y limitaciones de los modelos representativos, para después en el
segundo apartado retomar la importancia de un análisis cualitativo ante la
complejidad del análisis financiero y complementario al mismo, para con ello poder
determinar la actuación estratégica de la empresa a través de los indicadores de
gestión que resulten en conjunto.

El análisis financiero: origen, objetivo, alcances y limitaciones de los modelos
Considerando el significado de la palabra “análisis”, se tiene que es distinción y
separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o
elementos. Y desde el enfoque de la metodología de la investigación “el análisis
significa categorización, ordenamiento, manipulación y resumen de datos, para
responder a las preguntas de investigación y su propósito es reducir los datos a una
forma entendible e interpretable para que las relaciones de los problemas puedan ser
estudiadas y probadas” (Kerlinger y Lee, 2002:172). De ahí que tengamos análisis de
objetos, organismos o sucesos, en diferentes disciplinas.
Considerando lo anterior, e independientemente de que el término “análisis
financiero” haya sido elegido por Pablos y Fernández (1999)3, el estudio del análisis

3

Quienes consideran que “la acepción del concepto información financiera, más acorde con los
últimos pronunciamientos doctrinales y profesionales, abarca todo tipo de información (financiera
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financiero tiene sus orígenes en el ámbito empresarial –organizaciones modernas-,
ante la preocupación y finalidad de predecir o evitar las quiebras de las empresas. En
particular los estudios empíricos se centraban en determinar el nivel de solvencia a
través de la utilización de ratios –razones financieras-, métodos estadísticos y
análisis financieros sobre los componentes de la solvencia, la liquidez, y la
rentabilidad, entre otros factores. Dichos estudios fueron comprendidos a partir de
1932 con los trabajos de Fitzpatrick dando origen a la denominada etapa descriptiva,
en donde el objetivo central fue intentar detectar las quiebras empresariales a través
del uso de los ratios (Ibarra, 2009).
Sin embargo, ante las limitaciones y cuestionamientos del uso de ratios al
comprender sólo una etapa descriptiva, y en general ante la quiebra masiva de
empresas a finales de los sesenta y en la década de los setenta, llevó a países más
adelantados en los campos de las finanzas, la estadística, la contabilidad y la
informática a emprender numerosos estudios dedicados a la predicción de quiebras y
al desarrollo de la teoría de la solvencia, siendo los principales precursores los
norteamericanos Beaver (1966) y Altman (1968), quienes iniciaron la etapa predictiva
del fracaso empresarial con el desarrollo de sus modelos univariables y
multivariables. Con dichos estudios, que a la fecha se han continuado produciendo
innumerables trabajos para perfeccionar los modelos predictivos (ver Ibarra, 2009), y
con ayuda de métodos estadísticos más eficientes se ha intentado obtener más
capacidad y exactitud en los indicadores predictivos.

Análisis financiero tradicional o primario basado en ratios
En este sentido, para el análisis financiero se ubican dos modelos de análisis
financiero. Uno de ellos es el análisis financiero tradicional o primario basado
strictu sensu, económica y de gestión) necesaria para demostrar la responsabilidad financiera. De ahí
que se utilice el término análisis financiero y no análisis económico-financiero”. Evidentemente, estas
expresiones incluirían el estudio conjunto de los distintos factores patrimoniales, económicos y
financieros que afectan a cada organización.
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únicamente en razones financieras o ratios, en donde se tiene la interpretación de los
estados financieros, se facilita la toma de decisiones concretas sobre inversión,
financiación, política de dividendos, la medición de rentabilidad, la creación de valor,
la solvencia y la liquidez, y con ello plantear acciones para evitar el fracaso
empresarial. Limitándose a describir la situación histórica y actual en la que se
encuentra la empresa, de ahí que se le comprenda como etapa descriptiva y muestre
una limitada capacidad para cuantificar o predecir de forma eficiente el éxito o
fracaso financiero.
Por lo tanto, y en atención a la metodología de los ratios financieros que utiliza las
razones geométricas o por cociente, y uno de sus fundamentos teóricos consiste en
elegir relaciones racionales (Lauzel y Cibert, 1989) entre magnitudes significativas, al
no ser elementos dispares y dispersos de información no se les deben considerar
significativos por sí solos, todos deben ser comparados con un patrón (Westwick,
1987). Según Westwick (1990) cada ratio se puede interpretar comparándolo con: 1)
ratios anteriores de la misma empresa, 2) ratios “estándar” establecidos por el
contexto competitivo y 3) ratios de las mejores y las peores compañías del mismo
sector. Derivado de las descripciones, los ratios se utilizan para servir como una
base de datos más sintética que los estados financieros, no sin antes referir que a
partir de hace seis décadas también se han orientado como una herramienta
proyectiva (véase Beaver, 1966 y Altman, 1968), siendo materia prima de ciertas
técnicas estadísticas que sirven para la toma de decisiones en los modelos de
análisis financiero multivariable.
Empero, dada la gran cantidad de información financiera interna de la empresa, el
método de los ratios tiene insuficiencias y debilidades por la fácil manipulación de
sus componentes (numerador/denominador). Además ante la popularidad de esta
técnica a partir de 1930, la integración y ensayo de cientos de ratios, los objetivos de
los mismos no son nada claros al carecer de un sólido fundamento teórico y
empírico, presentando dos defectos fundamentales según Lizarraga (1996:70), su
creación e interpretación, carecen de sentido económico y motiva diferentes tipos de
interpretación generando más desacuerdos y equívocos, conduciendo a un
REMINEO A.C.

ISSN: 2007-1574

9

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 6

exagerado optimismo de su utilidad, y plantear análisis absurdos y sin sentido.
Dentro de los estudios de sus limitaciones se encuentran Bukovinsky (1993)
argumentando la falta de una teoría sólida para guiarse, a Horrigan (1965) y Jhonson
(1970) refiriendo problemas de multiconialidad o colinealidad –redundancia-; y para
Lev y Sunder (1979) la posible sencillez de la técnica, al ser tan popular su aplicación
en el medio empresarial y académico, más por tradición que por fundamentos
teóricos o resultados reales. Independiente a ello, sigue siendo una primera técnica
que bien delimitada es muy efectiva para reducir la información financiera, siempre y
cuando se eviten los excesos en cuanto a su confiabilidad excesiva.
En relación a lo anterior los ratios han sido importantes en las finanzas, de ahí que la
teoría de la solvencia tomo como fundamento la metodología de estos coeficientes
contables. Pero derivado de las debilidades en su interpretación simple, la teoría de
la solvencia pasó a enriquecerse con los métodos estadísticos multivariables, que
junto al desarrollo del software estadístico proporcionaron instrumentos más potentes
y confiables. Así, los estudios sobre ratios aplicados a las finanzas fueron
incrementando su complejidad desde los trabajos pioneros de Beaver (1966, 1968).
Por lo tanto, el análisis multivariable parte de la idea de que el análisis financiero es
un tema complejo y la investigación aplicada a fenómenos complejos requiere de un
análisis dirigido a una considerable cantidad de variables (n>2).
Tales técnicas multivariables se aplican a esa diversidad de variables mediante el
tratamiento multidimensional de los datos, en tal sentido al análisis multivariable es
un conjunto de estadísticas que analizan simultáneamente más de dos ratios en una
muestra de observaciones (kendall, 1975). Para Cuadras (1981:3) esta técnica
estudia, interpreta y elabora el material estadístico con la base de un conjunto de n>2
variables, las cuales pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo o una combinación
de ambas. Situación por la cual alrededor de la época de los setenta, expertos
iniciaron a desarrollar sus análisis financieros con ratios y modelos multivariables.
Pero sin duda fue Edward Altman al aplicar el método Multiple Discriminant Análisis,
obteniendo significativa capacidad de predicción previa a la quiebra financiera. Así
Altman crea un modelo para medir la solvencia a través de un indicador conocido
REMINEO A.C.
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como “Z-Score” (1977), adaptándolo posteriormente a economías emergentes con el
fin de proponer un nuevo indicador global predictivo exclusivo para este tipo de
mercados, denominándolo “Emerging Markert Scoring Model” (EMS Model).
Otros estudios también utilizaron base de datos conformado por ratios y se
distinguieron por utilizar diferentes técnicas multivariables discriminantes tales como:
el análisis discriminante lineal, el cuadrático o el análisis de regresión. En paralelo
surgieron estudios a utilizar más que métodos discriminantes, métodos reductivos
para seleccionar de forma más científica aquellos ratios que podrían medir y
representar los principales factores estratégicos de la empresa (rentabilidad, liquidez,
solvencia, productividad entre otros). Dentro de las técnicas figuran: el análisis de
componentes principales, el análisis factorial y el análisis cluster. Sin embargo, la
selección de factores es variada, de acuerdo a cada investigador, ver por ejemplo
Lev (1974), Rees (1991), Weston y Brigham (1965), Lo (1986), Zavgren (1985) y
Courtis (1978) entre otros. A través de la revisión de cada uno de ellos y en
retrospectiva histórica, los factores más utilizados en los principales trabajos y que
tienen actualmente un sólido fundamento teórico son los siguientes siete:
rentabilidad,

productividad,

eficiencia,

liquidez,

cash

flow,

solvencia

y

endeudamiento.
De todo lo anterior, la literatura especializada indica también que es importante
analizar el análisis financiero predictivo no solo desde la óptica estadística, sino
partiendo desde la concepción del modelo como sistema de información contable
complejo y multidisciplinario, y cuyo objetivo es presentar estados o información
financiera condensada en ratios que posteriormente serán trasformados, a través del
análisis estadístico, a indicadores de exactitud, error e ignorancia, para clasificar o
discriminar entre empresas sanas, fracasadas y en proceso de quiebras.
Como hemos visto, los primero estudios se concentraron a partir de la posición de la
empresa basada en los sistemas de devengo o causación y en las mediciones de
rentabilidad. Posteriormente el avance en la evolución del estado de cambios en la
posición financiera incrementó la complejidad del análisis, pero a la par también
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incremento la objetividad y la utilización más correcta de los conceptos y medidas de
cash flow (Ibarra, 2009: 20). En el mismo sentido, Gamboa y Ketz (1983) apuntaron
que: si cambiaban las condiciones económicas (inflación, crecimientos, tasas de
interés, etc.) o las diferentes convenciones contables, entonces los resultados del
análisis multivariable también cambiarían.
De lo anterior, y para garantizar un análisis objetivo, Baidya y Ribeiro han concluido
que los modelos basados en ratios como el de Altman presentan problemas
fundamentales en cuanto a la calidad y disponibilidad para obtener bases de datos
fiables. Por otra parte, Kim Won Dong y Eom Young Ho (1995) añaden que cualquier
análisis financiero y basado en ratios requiere una base de datos con calidad. En el
mismo sentido Robert Edminster considera que algunos ratios son mejores
predictores que otros, aunque aclaró que en ciertos casos no siempre los mismos
ratios son los mejores predictores para todas las empresas (Ibarra, 2009:30).
Las conclusiones que se tienen a partir de lo abordado anteriormente, radica en que
la tendencia de los ratios en forma univariable no siempre indica si una empresa se
dirige al fracaso o éxito financiero. Esto se basa en el hecho de que puede existir una
manipulación en los estados financieros, y en específico en aquellas partidas que
son parte de los componentes de los ratios más representativos para medir el éxito
financiero. A este hecho se debe añadir la calidad de la auditoria y la disponibilidad
de los directivos para asumir mejores criterios de contabilización. Así lo demuestran
los extensos estudios que se han desarrollado durante más de siete décadas y la
práctica contable diaria que observamos. Beaver (1996) demostró en sus
investigaciones que los ratios no presentan la misma capacidad de evaluación o
predicción a través del tiempo, ni predicen con igual exactitud el fracaso o el éxito
financiero. Por lo tanto, es necesario para el análisis financiero multivariable basado
en ratios que la contabilidad sea de utilidad y confiable.
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Análisis financiero multivariable
Con base a las limitaciones anteriores, y después de reconocer que el hecho de
determinar o predecir el éxito o fracaso de una empresa constituye un tema
complejo, se ha planteado la necesidad de utilizar otras técnicas –que complementen
o sustituyan- de análisis financiero más globales y de mayor alcance basadas en la
estadística, como es el caso de los Modelos Univariables, Bivariables y Multivariables
que han generado el concepto de análisis financiero multivariable, segundo método
de análisis financiero de forma histórica. Las investigaciones bajo estos modelos se
han orientado principalmente hacia casos de solvencia, rentabilidad o la predicción
de quiebras (Gabas, 1990), en donde se tiene la interacción de varios factores
simultáneamente y combinados entre sí. Donde el principal problema radica en
determinar el peso específico o la contribución marginal que tienen cada uno de esos
factores dentro de un análisis financiero integral con fines predictivos (preventivos o
correctivos) (Ibarra, 2009:43).
El análisis multivariable parte de la idea de que el análisis financiero eficiente para
valuaciones de crecimiento y rentabilidad, la determinación optima de los niveles de
liquidez y solvencia de una empresa o la posible predicción de una quiebra,
requieren de un análisis financiero complejo, y la investigación aplicada a fenómenos
complejos requiere de un análisis dirigido a una considerable cantidad de variables
(n>2). A partir de estos hechos se ha aceptado que las técnicas multivariables tienen
capacidad para integrar simultáneamente una gran diversidad de variables mediante
el tratamiento multidimensional de los datos y pueden utilizarse como una
herramienta eficaz dentro del contexto de los negocios.
Con el desarrollo de las teorías del valor, la solvencia y de los conceptos financieros
que han unificado más los criterios sobre el éxito financiero entre las empresas
privadas principalmente, y tomando como fundamento el análisis a través de ratios,
el análisis financiero ha pasado a enriquecerse junto con el desarrollo del software
estadístico (SPSS, SAS, BMPD, LISREL, SPAD; MINITAB, etc.), pues proporcionan
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al investigador instrumentos más potentes y eficaces para llegar a evaluaciones y
predicciones más confiables (Ibarra, 2009:43).
El análisis financiero multivariable, ha sido desarrollado de forma histórica en cinco
etapas: a) la etapa descriptiva a través del método de ratios, b) el inicio de la etapa
predictiva no modelos univariables con los trabajos de Beaver (1966, 1968), c) el
inicio de la etapa predictiva con modelos multivariables como regresiones múltiples,
análisis discriminante, análisis Logit y análisis Probit, d) los modelos multivariables
que se desarrollaron con base en los flujos de efectivo, y e) los modelos
multivariables basado en el análisis factorial y de componentes principales para
seleccionar variables independientes. Donde el objeto de estudio del análisis
financiero es la predicción, por lo tanto se analiza la capacidad predictiva (Gabas,
1990:27).
Una de las aplicaciones principales del análisis multivariable dentro del campo del
análisis financiero consiste en resumir, sintetizar, correlacionar o discriminar grandes
conjuntos de datos y variables en función de ciertos objetivos para obtener
información valida que logre una mejor comprensión del fenómeno objeto de estudio
(Bizquerra, 1989). Siendo los estudios de Beaver los antecedentes del análisis
financiero multivariable, ya que logró separar y analizar los componentes de los
ratios mediante el uso de métodos estadísticos univariables y determinó la media de
los valores de dichos componentes, tanto de empresas en quiebra como de
empresas sanas. Este análisis sobre las medias le llevó a la conclusión de que la
combinación de datos dentro de la forma de ratio puede “oscurecer” a la información
contenida en los componentes individuales. Beaver sugirió que los ratios tienen que
aplicarse con discreción porque no todos tienen el mismo grado de capacidad
explicativa y predictiva. Estos estudios dieron paso a la idea de los modelos
multivariables llevados a cabo por primera vez por Altman (1968). Lo que sí es
definitivo es que a partir de los estudios univariables de Beaver se demostraron las
múltiples limitaciones que presentaba el análisis financiero tradicional basado
únicamente en ratios.
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Las ideas del análisis financiero basado en métodos multivariables se comenzaron a
divulgar de forma más amplia a finales de los ochenta en diversas partes del mundo
industrializado (Pinches y Mingo, 1973; Libby, 1975; Pinches, Mingo y Caruthers,
1973, 1975; Largay y Stickney: 1980; Chen y Shimerda: 1981; Gombola y Ketz:
1983; Gahlon y Vigeland: 1988; Dambolena y Shulman: 1988; entre otros).

Las metodologías utilizadas en las investigaciones que versan sobre nuevas formas
de llevar a cabo el análisis financiero, en particular cuáles se dirigen a la quiebra y
cuáles no, de las empresas fueron incrementando su complejidad desde los trabajos
pioneros de Beaver (1966,1968). Siendo Altman, considerado por gran número de
expertos como el investigador que más ha contribuido al desarrollo de la
relativamente nueva teoría de la solvencia, sobre todo con su modelo original ZScore (1977). Con las variaciones de aplicación de su modelo aplicado a economías
emergentes que denominó “Emerging Market Scoring Model” (EMS Model),
reconoció que la realidad indicaba que en los países emergentes existía una serie de
riesgos adicionales cuantitativos que el análisis tradicional no consideraba. Tal era el
caso del riesgo de la moneda y el riesgo industrial que impedía frecuentemente
construir un modelo de análisis financiero específico para la muestra de empresas
ubicadas en las economías emergentes (Ibarra, 2009:51).
Si bien los modelos de análisis financiero multivariable son más globales y de mayor
alcance, aún presentan múltiples desacuerdos en cada uno de los elementos que los
conforman4 e incluso en la interpretación de la información para llegar a conclusiones
eficientes. De ahí, que para el análisis financiero principal o final, ya más complejo,
se combinan varios de los modelos multivariables con el fin de contar con
herramientas de más alcance que sirvan en la medición y predicción del fracaso o
éxito de la empresa mediante la obtención de los indicadores empíricos globales o de
síntesis requeridos.
4

Tales elementos son: la obtención y estructuración de las bases de datos, la selección de las
variables independientes y la variable dependiente, la determinación de las unidades temporales y de
análisis, el tipo de método estadístico multivariable de interdependencia y dependencia más adecuado
para obtener evidencia empírica (Ibarra, 2009:6).
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Empero, a todo lo anterior los modelos de análisis financiero multivariables presentan
ciertas limitaciones: de acuerdo a Baidya y Ribeiro el modelo de Altman presentaba
dos problemas fundamentales en cuanto a la calidad y disponibilidad para obtener
bases de datos fiables; a la fecha muchas investigaciones continúan sin aplicar
nuevas variantes en los modelos de análisis financiero multivariable y en la fase de
diseño del trabajo empírico se interesan más en la aplicación de las técnicas
estadísticas. Así, para el trabajo del analista financiero siempre es más importante la
exactitud del modelo de evaluación con respecto a la constatación de una hipótesis o
la validación rigurosa de una teoría que solo busca demostrar una compleja habilidad
en el empleo de técnicas informáticas y estadísticas que se apartan de ambientes
reales. En el mismo sentido Lizarraga (1993) considera que la sofisticación
metodológica, aunque imprescindible en el avance de la técnica, transforma en
ocasiones a los investigadores en sólo “especuladores estadísticos”, que
fundamentados en buenos resultados tras largos procesos de constatación de
variables, no tienen en cambio una base teórica y carecen de interpretaciones
económicas convincentes (Ibarra, 2009:52). Afirmación que también Lev (1978)
comparte, al argumentar que algunos modelos son inadecuados y cuando se
emplean, presentan generalmente el síntoma de la falta de una teoría base; con base
a ello se recomienda que en la interpretación y validación de los resultados exista
una interpretación económica y financiera para dar sentido lógico a las causas del
éxito o fracaso empresarial, y no sólo interpretaciones en términos estadísticos.
Ante ello, para desarrollar adecuadamente un modelo de análisis financiero
multivariable es necesario que la contabilidad presente en todo momento, utilidad y
confiabilidad, ésta última en el sentido de la naturaleza propia de la técnica contable
que es provisional y no es real o exacta, debido a la manipulación o contabilidad
maquillada. Por otro lado, la estructura contable de medición es de partida
defectuosa y se distorsiona aún más por la inflación, la devaluación de la moneda y
la variación en las tasas de interés. Así, otro fenómeno de la vulnerabilidad del
sistema de información empresarial es la falta de armonización contable, pues la
tendencia de la técnica varía entre los diferentes países y usuarios.
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Algunas otras limitaciones hacen referencia a que las causas que explican el bajo
contenido informativo de la información financiera se deben a que, el resultado
contable anual mide la capacidad de creación del valor de las empresas en un plazo
muy corto y con varios errores (Ohlson, 1992). Y otras se concentran en que se
deben contar con buenas bases de datos (Young, 1995; Hammer, 1983; y Hair,
2000), en tal lógica, un análisis eficiente de las bases de datos llevará siempre a una
mejor evaluación o predicción.
En general, los modelos de análisis financiero multivariables presentan dos fases
para su desarrollo que son complejas y de igual importancia. La primera de ellas
requiere una estrecha relación conceptual-empírica, además de comprender el
estudio y estructuración detallada de la base de datos para evitar el efecto de
maquillaje contable, mantener la utilidad y confiablidad del sistema contable a través
de los años para su comparabilidad, y llegar al máximo grado de armonización
conceptual entre los diferentes estados financieros utilizados. La segunda fase del
modelo, consiste en determinar la variable dependiente de forma categórica o
numérica, e incorporar en una función lineal los ratios seleccionados como variables
independientes, asignándoles una ponderación individual a cada uno de ellos con el
fin de aplicar un método multivariable clasificatorio para obtener porcentajes de
exactitud y errores predictivos “exante” o “expost”.
En tal sentido, la combinación adecuada y constante de nuevos estudios con base en
flujos de efectivo, valores bursátiles, valores de mercado y valores contables con
base en el devengo, puede llevarnos a una mayor exactitud de diagnóstico como
predictiva.
Dentro de las limitaciones de cada modelo es preciso reconocer que cada uno se
desarrolló y fue funcional en su época bajo ambientes tecnológicos y de normatividad
contable de sus décadas, de ahí radica en que en la actualidad las problemáticas
financieras son diferentes y complejas, situación que obliga a analizar bajo nuevos
enfoques, y es aquí la importancia de la propuesta del presente trabajo en un análisis
integral, que involucre el análisis financiero e indicadores de gestión, además donde
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exista no únicamente la perspectiva cuantitativa sino también reconocer y considerar
la parte cualitativa, tanto interna y externa a la empresa, como se desarrolla en el
siguiente apartado.

Un Análisis Integral –Interdisciplinario-: Hacia la conjunción cuantitativa
y cualitativa de indicadores de gestión, una perspectiva
Después del estudio del análisis financiero, y revisión de los diversos modelos que lo
comprenden, así como de las limitaciones y precisiones que se deben considerar en
cada uno de ellos para resultar útiles, como tomar en cuenta que el campo de
estudio en el análisis financiero es el estudio de la tendencia o predicción a la
quiebra o éxito de las empresas. Podemos ubicar que dicho fracaso o éxito no
responde o es causado únicamente por razones económicas y/o financieras, sino
también existen otras razones suficientes como aspectos jurídicos, legales,
económicos, conceptuales, técnicos u operativos que exponen al fracaso o impulsan
el éxito empresarial, ello al precisar el carácter complejo, cambiante y pragmático
que caracteriza a la empresa moderna tanto en su interior como exterior.
Complejidad avalada porque no se sigue un sistema lineal, existen muchos factores
interdependientes y adaptativos que generan emergencias, son ambientes
dinámicos.
En este marco, es factible un análisis integral de la empresa, donde no se sustituya a
uno u otro método o modelo de análisis, ni mucho menos el análisis financiero, sino
de lo contrario sean complementarios para lograr la mayor inteligibilidad de la
empresa y tener mayores elementos para la toma de decisiones, es decir, hasta
cierto punto más racional5 –al considerar a más elementos y factores- para evitar el
fracaso o impulsar el éxito empresarial, o bien indagar en que existen otros factores o
elementos no cuantificables que tienen repercusiones de forma directa o indirecta en
las cifras económicas.
5

Ello no excluye la aceptación del principio de racionalidad limitada al cual hace referencia Simon.
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Por lo tanto, en el análisis integral de la empresa se debe considerar o evaluar su
historia, su situación actual en diferentes ámbitos de acción –económico, financiero,
legal, técnico, operativo, tecnológico, tanto de forma interna como externa-, y las
perspectivas de futuro con el fin de tomar decisiones adecuadas en relación con las
características particulares a la empresa u organización.
El análisis integral no solo interesa a directivos, sino también a cualquier persona que
tenga relaciones con la empresa (bancos, accionistas, empleados, acreedores,
proveedores, competidores entre otros). Conocer mejor y de forma completa a la
empresa nos permitirá racionalizar la asignación y obtención de los recursos
económicos, apoyando con ello el logro de los objetivos primordiales de la
organización, desde la óptica de ganar más dinero, o proporcionar productos o
servicios de mejor calidad, es decir, son el medio y no el fin en sí mismo. Al ser el
medio, nos permitirá analizar y comprender los factores que pueden repercutir hacia
el fracaso o éxito de la organización, es decir, disminuir la incertidumbre en la toma
de decisiones y pensar de forma estratégica, detectando verdaderos indicadores de
gestión. Por lo tanto, a la par de realizar el análisis financiero e incluso en una
primera versión para su mejor comprensión, se debe tener un análisis de los
aspectos cualitativos de quién conforma la empresa, sus características, qué hace la
empresa y cómo lo hace, es decir, un análisis administrativo u organizacional
acertado de la situación en que se encuentra la empresa, y poder poner en marcha
acciones que corrijan los puntos débiles que puedan amenazar su futuro como
aprovechar los puntos fuertes para el logro de los objetivos, valorado tanto aspectos
cualitativos como cuantitativos y fortalecer la actuación estratégica.
En lo que respecta a la complementariedad del análisis financiero, y lograr con ello
una mejor interpretación sobre los indicadores de gestión y extraer conclusiones
eficientes derivado de tales indicadores, ratios o modelos, para posteriormente
emprender acciones correctivas se debe considerar un análisis previo (Amat, 2009)
consistente en:
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-Situación y perspectivas del entorno político, económico-financiero y social, que
influyen directamente en la empresa (exterior). La cual comprende analizar temas
como los siguientes: estabilidad política, actitud gubernamental hacia las empresas,
producto interno bruto (PIB), tasa de desempleo, tipos de interés, índice de precios al
consumo (IPC), tipos de cambio de las divisas, nivel de actividad y riesgo crediticio.
Independiente a ello, y en particular para el análisis de las empresas en quiebra, más
allá de ser un factor lo económico, en donde predomina lo cuantitativo, también
existen factores cualitativos (estratégicos y operativos) que aumentan la probabilidad
de fracaso o éxito empresarial. Estos últimos factores de acuerdo a Amat (2009:16)
se pueden dividir entre los que están relacionados con:
a) QUIÉN: el empresario, el equipo directivo y las personas que forman parte de
la empresa
b) ¿QUÉ hace la empresa?: aspectos estratégicos
c) ¿CÓMO lo hace la empresa?: aspectos operativos

Factores-clave que pueden integrarse en un esquema como el de la figura 1,
denominado mapa estratégico, que es un concepto que se utiliza cuando se diseña
el cuadro de mando integral de una empresa. En dicha figura se ponen de manifiesto
una serie de relaciones causa-efecto entre los diversos factores-clave de éxito
relacionados con las personas y con el CÓMO (procesos, clientes y finanzas).
De la revisión del esquema o figura 1, podemos observar una relación de
interdependencia de los factores o acciones que se realizan en la empresa u
organización y que son fuente de explicación de la situación financiera en la que se
encuentra la misma. De ahí que no puede existir un análisis cuantitativo sin antes
comprender los aspectos cualitativos en los cuales se desenvuelve la empresa y que
explican en gran medida los resultados y posición financiera.
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Figura 1: Mapa estratégico, cuadro de mando integral de la empresa
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Fuente: Amat (2009:20).
En tal sentido, la pertinencia del siguiente esquema ilustrado en la figura 2 en donde
se plantea que el éxito o fracaso, como su predicción este fuertemente arraigado y
explicado en relación a cada una de las acciones que se realizan en la empresa y
que no necesariamente se plantean en términos meramente económicos. En otras
palabras, la situación financiera de la empresa no se explica con los movimientos
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económicos en sí, si no con todas las actividades que realiza y/o deja de hacer en su
interior como las implicaciones con su exterior en términos financieros.
Figura 2: Un Análisis Integral: Hacia la conjunción cuantitativa y cualitativa de
indicadores de gestión, una perspectiva
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Fuente: Elaboración propia, con información de Amat (2009).

Al integrar la perspectiva cualitativa en el análisis integral, esta permitirá realizar
análisis de carne y hueso de la empresa, y no explicaciones huecas de la situación
financiera en la que se encuentra, además de facilitar la gestión racional de las
acciones o asignación de recursos o áreas en donde se tiene que trabajar para poder
mejorar los indicadores en donde el análisis financiero registra problemas.
En tal lógica, la explicación de los indicadores financieros permitirá actuar o
emprender acciones en las áreas de la empresa donde se tienen problemáticas
particulares y que de forma previa se les conoce, operacionalizando los indicadores
de gestión de forma estratégica. En tal situación al comprender el análisis financiero
por medio de diversos indicadores de gestión, facilita la toma de decisiones de las
diferentes situaciones que se presentan en el interior y exterior de la empresa, así
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como ejercer un control efectivo sobre el cumplimiento de las obligaciones legales y
administrativas de los recursos.
La conjunción de un análisis integral, de acuerdo a Urías (1991:179), implica que el
analista recorra el camino inverso al contable, quien interpreta los hechos, los
traduce al lenguaje contable, los registra y los recopila, al enfrentarse a unos datos y
ha de interpretar cuáles fueron los hechos que dieron a los mismos enjuiciándolos.
De este modo, el analista debe ser capaz de extraer conclusiones sobre la actuación
y la situación de la entidad a partir del examen metódico de la información, sin
limitarse a la mera interpretación, traducción o lectura de los datos que se le
presentan. Posteriormente, y basándose en estimaciones acerca de la evolución de
la realidad analizada, los resultados obtenidos habrán de servir para proponer
medidas encaminadas a mejorar dicha realidad, es decir, gestionar acciones y
decisiones claves, controlar, analizar y divulgar.

Reflexiones finales
Para llevar a cabo un análisis integral, es preciso el examen de un elevado número
de datos, algunos de los cuales no se encuentran incluidos en los documentos
contables elaborados por la entidad. En tal sentido, el análisis de los aspectos
cualitativos propuesto se puede realizar de forma inicial para conseguir una primera
visión de la situación y perspectiva de la empresa. Visión que se ha de completar,
más no sustituir, con el análisis cuantitativo, en particular en el análisis financiero.
Por tanto, el estudio de la condición financiera implica la elaboración de múltiples
tipos de indicadores, los cuales son clasificados habitualmente de acuerdo con el
origen de los datos utilizados para su construcción. Son muchos los aspectos que
pueden ser analizados a partir de la elaboración de indicadores financieros y de
gestión. La cuestión que se debe revisar y plantear es si realmente su empleo en la
práctica corrobora las expectativas creadas desde el ámbito teórico.
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Es necesario generar modelos de análisis financieros basados en relación a la
situación contextual –ambiente interno y externo- de la organización. Si bien los
estados financieros deben tener una utilidad práctica, y todo análisis realizado de
forma indistinta con cierto modelo, se deben tener en cuenta las limitaciones
respectivas, considerando además la brecha que existe entre un estudio empírico y
la realidad empresarial en donde muchas mediciones y cuestiones prácticas se
resuelven de forma pragmática y no se pueden sistematizar. Finalmente es
importante señalar que la propuesta de un análisis financiero integral, radica en
conjuntar a partir de los indicadores preponderantemente cuantitativos y análisis
financieros, considerar aspectos o características cualitativas que sin ser
cuantificables, y por tanto, no reveladas en los reportes financieros, tienen un
impacto sustancial en las cifras económicas, tales son las actividades operativas y
estratégicas que se realizan en la empresa y que permiten ponderar la complejidad
en la empresa.
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Virtud y Administración.
Los referentes de la acción organizada
Luis Antonio Cruz Soto

Lo más noble es lo más justo, y lo mejor es la salud;
pero lo más placentero es lograr lo que amamos
Inscripción de Delos, lugar de nacimiento de Apolo
Resumen
El objetivo de este artículo es analizar la relación entre la virtud y la administración.
La acción organizada que se produce en las organizaciones se sustenta en la
posibilidad de los actores de emprender ciertas actividades orientadas al logro de
objetivos, razón por la cual consideramos que lo que define su participación en ellas
es la particularidad de sus acciones dentro de un ámbito de funcionamiento
administrativo general. La principal conclusión a la que llegamos estriba en
considerar a la virtud como un elemento de explicación de la acción organizada. En
el primer apartado realizamos un análisis del concepto virtud (areté) en Aristóteles;
posteriormente, determinamos el vínculo entre este concepto y la administración;
finalmente, en el tercer apartado, realizamos un breve análisis del referente de la
acción organizada a partir del concepto virtud.
Palabras clave: Virtud, Administración, Organización, Acción Organizada

Abstract
The aim of this paper is to analyze the relationship between virtue and administration.
Organized action that occurs in organizations is based on the ability of the actors to
undertake certain activities aimed at achieving objectives, which is why we believe
that what defines them is their participation in the particularity of their shares within of
a scope of general administrative operation. The main conclusion we reached is to
consider virtue as an element of explanation of organized action. In the first section
we analyze the concept virtue (arete) in Aristotle; later, then we determine the link
between this concept and the administration; finally, in the third section, we make a
brief analysis of reference of organized action from the concept virtue.
Keywords: Virtue, Administration, Organization, Organizated action
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Introducción
La participación colectiva que se produce en la administración está determinada por
los objetivos organizacionales, los cuales sirven de orientación para alcanzar un
cierto orden al interior de ellas. El referente teórico de esta acción organizada que
explicaremos en este trabajo se sustenta en el concepto de virtud en Aristóteles. En
este artículo exploraremos la idea de que la virtud define la acción organizada a partir
de la división del trabajo, cuya referencia comunitaria se funda en la naturaleza
humana. Para Aristóteles, la virtud se explica a partir de dos dimensiones de estudio:
por la disposición de tareas que son necesarias en una comunidad, en donde el
hombre participa como poseedor de una actividad que le es propia, y por la
necesidad del hombre para satisfacer sus necesidades espirituales de una vida
auténtica. En este trabajo nos referiremos fundamentalmente a la primera vertiente
de estudio debido a que en ella es posible comprender la acción organizada
mediante la estructura funcional, en donde se establecen espacios de acción en los
hombres para concretar la división del trabajo y la posibilidad de que los actores
emprendan una actividad que les es propia.

El concepto virtud en Aristóteles
El concepto virtud (areté) en Aristóteles alude a la acción del hombre referida a la
comunidad.6 El vínculo del hombre con la comunidad en Aristóteles se encuentra
condicionado al bien común, lo cual está referido a la posibilidad del hombre en
concretar el bien vivir y la vida buena. La actividad está relacionada a la comunidad,
pero la aspiración del bien es una cualidad propia de los actos virtuosos a partir de
6

Aristóteles señala que la virtud se divide en dos partes, tal como las posee el alma: una que es la
razón (las intelectuales) que se ocupa de la verdad acerca de la naturaleza de las cosas, y la otra que
corresponde a la parte irracional, de la que resulta el carácter moral del hombre (Aristóteles, 1994,
1221b). A las primeras, las racionales, Aristóteles las denomina dianoéticas, las cuales son parte de la
naturaleza del hombre y se perfeccionan por la enseñanza; en tanto que las segundas se originan por
los apetitos o el placer, pero se perfeccionan hacia el bien por la costumbre en la comunidad, y se les
denomina éticas, de lo que resulta que ninguna de las virtudes éticas se producen en nosotros por
naturaleza, puesto que ninguna cosa que existe por naturaleza se modifica por la costumbre
(Aristóteles, 2000a, 1103a).
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un modo de ser; esto nos permite definir la orientación ética del hombre ante la
comunidad y, al mismo tiempo, comprendemos el propósito de la vida buena, aquello
que el hombre emprende placenteramente con vistas a su propia felicidad. El
concepto virtud que estudiaremos en este trabajo se encuentra referido a los actos
virtuosos que los individuos realizan; esto significa que gracias a la virtud la actividad
individual se orienta a la comunidad, de ahí la importancia que reviste para los
individuos la identificación y realización de una función que les es propia.
Düring (2005, pp. 656 y 657) señala que el ser activo significa ejercer una actividad,
así como poseer varias capacidades, pero cuando practica la más valiosa de ellas es
activo absolutamente o en alto grado debido a que realiza una actividad auténtica
que genera un bien y satisface al ser. La diferenciación de capacidades en el hombre
no otorga en sí misma la posibilidad de comprender el significado del hombre
virtuoso, sino que es preciso identificarla conforme a la razón. La interpretación de la
racionalidad en su sentido activo significa practicarla de acuerdo con una función que
es propia de cada quien, aquello que la razón nos ha orientado para ejercerla
conforme a lo que hemos cultivado en la comunidad mediante el hábito; de esta
manera podemos definir inicialmente el concepto de virtud como la realización de
una actividad conforme a la razón y a la vida comunitaria.
Las virtudes se practican porque únicamente de esta forma se cumple la doble
finalidad del bien común y la vida buena, las dos cualidades que son propias de la
virtud; por esta razón Aristóteles sostiene que una actividad debe ser virtuosa para
estar en consonancia con lo que es propio de cada quien. Desde esta perspectiva, el
significado que adquiere un acto se refiere al hecho de que para hacer el bien es
imprescindible que se realice una actividad y ésta debe corresponder con lo mejor
que hay en cada uno de los individuos, una particularidad que los distinga de los
demás. La virtud está vinculada estrechamente al télos del hombre como señala
Werner Jaeger (2001, p. 83).
El ‘fin’ de cada naturaleza debe buscarse en alguna actividad importante, en
alguna viva eficacia que ella tenga. En el conjunto de sus obras y funciones
(e5rgon) [érgon] ha de destacar una como su peculiar virtud (oi1keía a1reth’)
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[oikeía areté] frente a todos los demás individuos o especies; ésta es la obra
que es esencial a ella y constituye su téloV [télos]. La tarea de cada naturaleza
está determinada por su capacidad innata.
La capacidad innata en el hombre está referida a la comunidad. La distinción entre la
mera actividad y la actividad conforme a la virtud estriba en concebirla de acuerdo
con lo que es mejor y más placentero para el individuo. Si bien en la condición
humana el hombre se caracteriza por emprender una tarea, como parte de las
necesidades que son propias de una comunidad, cuando esa tarea se encuentra
fundada en la virtud entonces habrá de ser la más perfecta, lo que implica la
correspondencia entre la realización de una actividad comunitaria con su ser, aquello
que le es propio; con esto se establece la condicionante de acción fundada en un fin
individual y en el bien común.
El poseer una habilidad para la realización de un actividad particular significa ejercer
una función de acuerdo con la virtud; se trata de cultivar una habilidad innata a través
del cuidado de una aptitud. Así lo señala Düring (2005, p.713):
El primer presupuesto es una buena disposición dada por la naturaleza, la
physiké areté o perfección natural; el segundo es el cuidado diligente de esa
aptitud. Por ejemplo, así como una planta, cuidada y cultivada por el jardinero,
se desarrolla hacia una mayor perfección, así también eso vale para el
hombre. Algunos hombres son ´mejores´que otros porque desde su
nacimiento tienen la aptitud para el cultivo de ciertas habilidades en mayor
medida que otros, y mediante atención cuidadosa de estas aptitudes pueden
alcanzar un máximo de perfección.
El cuidado diligente de la aptitud permite consumar los actos virtuosos: mientras el
sentido de la comunidad está orientado a la satisfacción común de las necesidades
de todos, la virtud permite la mejor realización del acto comunitario. La reiteración de
la actividad que nos es propia, y que la hemos cultivado por la costumbre, nos
permite hacerla de la mejor manera y nos hace expertos para la función hasta
alcanzar cierta excelencia en su realización; en esto consiste el hábito que define a la
virtud. Aristóteles (1994, 1220a y b) señala que el carácter moral se desarrolla por
obra de la costumbre y el hábito; se forma en nosotros por la orientación que un
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hábito no innato nos imprime para movernos reiteradamente en cierto sentido, donde
acaba por ser operativo.
Si, entonces, la función propia del hombre es una actividad del alma según la
razón, o que implica la razón, y si, por otra parte, decimos que esta función es
específicamente propia del hombre y del hombre bueno, como el tocar la
cítara es propio de un citarista y de un buen citarista, y así en todo
añadiéndose a la obra la excelencia queda la virtud (pues es propio de un
citarista tocar la cítara y del buen citarista tocarla bien), siendo esto así,
decimos que la función del hombre es una cierta vida, y ésta es una actividad
del alma y unas acciones razonables, y la del hombre bueno estas mismas
cosas bien y hermosamente, y cada uno se realiza bien según su propia
virtud; y si esto es así, resulta que el bien del hombre es una actividad del
alma de acuerdo con la virtud, y si las virtudes son varias, de acuerdo con la
mejor y más perfecta, y además de una vida entera (Aristóteles, 2000a,
1098a).
La virtud se define por la función, con lo que queda establecida la excelencia en la
actividad; esto es: la posibilidad de que la función que emprendemos por nuestra
virtud obedezca a lo mejor que hay en nosotros para la realización de una tarea,
aquello que nos corresponde emprender por estar sustentado en la actividad más
perfecta. La virtud se constituye como la mejor posibilidad de acción que hay en
nosotros para el cumplimiento de la función, de modo que satisfaga de la mejor
manera a la comunidad y, al mismo tiempo, logre la plena satisfacción al hombre por
ejercer una actividad. Gracias a la comunidad se diversifican las funciones para
alcanzar la subsistencia común y con la virtud el hombre aspira al logro de un doble
propósito: el bien común y la vida buena. La virtud se instituye como el principal
mecanismo del hombre para la realización plena de la función, de acuerdo con lo que
la propia comunidad le ha permitido emprender y cultivar.
La virtud expresa la perfección de la facultad que se materializa en la acción. Gómez
(1996, p. 11) señala que la virtud es para Aristóteles toda excelencia en general, toda
potenciación valiosa de una facultad o de un acto, con lo que lo humano transita ante
nosotros en su mejor aspecto, aquello que se realiza de la mejor manera posible ante
los demás y ante sí mismo: “La virtud en general es una excelencia o perfección
cualquiera radicada en cualquier ente y en cualquiera de sus atributos, el punto de
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madurez, como dice Piat, del sujeto en que dicha excelencia reside. Éste es el
sentido nativo e inmediato de la Areté helénica, una de tantas voces en que aparece,
apenas modificado, el prefijo ari, que significa perfección” (Gómez, 1996, p. 19).
La naturaleza del acto virtuoso está referida a la facultad más perfecta que hay en
cada uno de nosotros, debido a que no es posible que una cualidad no tenga ante sí
la contraparte de la acción, pues en caso contrario no podría comprenderse como
una virtud del hombre pudiera materializarse. Ambos elementos, la facultad y el acto,
designan a la función, porque en esta última están contenidos tanto la cualidad, esto
es la tarea que corresponde realizar a cada quien, y la acción, el referente de la
actividad orientado a la comunidad.
Se ha de notar, pues, que toda virtud lleva la buena disposición de aquello de
lo cual es virtud y hace que realice bien su función; por ejemplo, la virtud del
ojo hace bueno el ojo y su función (pues vemos bien por la virtud del ojo);
igualmente, la virtud del caballo hace bueno el caballo y útil para correr, para
llevar el jinete y para hacer frente a los enemigos. Si esto es así en todos los
casos, la virtud del hombre será también el modo de ser por el cual el hombre
se hace bueno y por el cual realiza bien su propia función (Aristóteles, 2000a,
1106a).
La tarea del hombre virtuoso va acompañada con su modo de ser, un principio de la
condición humana que da sustento ético al acto del alma; esta función se transfiere a
la comunidad como un espacio de acción en donde la virtud materializa su finalidad.
La función se convierte en una particularidad del individuo frente a los demás que
fundamenta una finalidad particular; esta actividad humana tiene su explicación en la
tarea, cuya realización se impone como una posibilidad propia de lo que el hombre
es; esto es: una tarea propia que significa el despliegue de los actos individuales en
donde se encuentra su excelencia o virtud (Gómez, 1996, p. 21).
Toda acción virtuosa que emprende el hombre tiende a la perfección de la actividad
que es propia de cada quien con el fin de que se asemeje a la naturaleza, en el
entendido de que ella coloca a las cosas en su lugar para que cumplan de la mejor
manera su función. La naturaleza, advierte Aristóteles (2000b, 1252b), no hace nada
arbitrariamente, sino que acomoda cada cosa para un fin particular, y de esta forma
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cada instrumento alcanza su mayor perfección, al servir no a muchas cosas, sino a
una sola. La acción humana aspira a esta misma concepción de la naturaleza
cuando se encuentra inserta dentro del significado de la virtud; esto nos permite
derivar la idea de la especialización de funciones y de la división del trabajo, que se
proyecta en la administración mediante la estructura orgánica, dentro de la cual la
designación de un puesto corresponde con la realización de una tarea de acuerdo
con las aptitudes de los individuos que habrán de ejercerlas.
Virtud y Administración
El concepto anterior que hemos analizado de la virtud en Aristóteles nos permite
hacer referencia al comportamiento comunitario que desarrollan los individuos dentro
de un ámbito de funcionalidad común. La virtud es una expresión del hombre que le
permite vivir en comunidad realizando las acciones para las que es apto y recibiendo
de los demás lo necesario para su subsistencia. Esta actividad implica una
manifestación activa del hombre, y el ser activo significa asumir la condicionante de
la condición humana: su pertenencia a la comunidad.

El trabajo (érgon) y la virtud (areté) son elementos indisolubles para alcanzar el télos
del hombre, su finalidad, de ahí la importancia que tiene la virtud para alcanzar la
máxima expresión humana, ante el propio hombre considerado en su individualidad y
ante la comunidad, como una forma de vincularse de la mejor manera con ella. Esta
alusión a la comunidad que plantea Aristóteles es la referencia más inmediata que
encontramos en la organización: cuando los individuos realizan lo que le corresponde
cumplirán de la mejor manera con sus funciones y le servirá para obtener más
eficazmente sus propios objetivos. Éste es el espíritu de la especialización contenido
en la administración mediante la estructura formal.

Lo que definen a la administración y a la organización es el trabajo especializado. La
ubicación de los individuos que habrán de desempeñar una función específica
determina inevitablemente el trabajo común, lo cual va más allá de la mecanización
del trabajo: se trata de un elemento imprescindible en las organizaciones.
REMINEO A.C.
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Para obtener las ventajas de la habilidad especializada en el nivel operativo, el
trabajo de una organización debe subdividirse de manera que todos los
procesos que requieran una habilidad determinada puedan ser realizados por
personas que la posean. De igual manera, para conseguir las ventajas de la
destreza en la toma de decisiones, debe distribuirse la responsabilidad de las
mismas de tal manera, que todas las que exijan una habilidad especial puedan
ser tomadas por personas que posean esa habilidad (Simon, 1979, p. 11).
La idea de la administración, siguiendo al propio Simon (1979, p. 22), no es el de
especializar por especializar, sino de especializar de una manera determinada en
atención a ciertas líneas que conducirán a la eficiencia administrativa, lo cual es una
condición de la división de tareas y de la estructura funcional en las organizaciones.
Para Aristóteles (Düring, 2005, p. 680) “Es imposible realizar en la vida de sociedad7
una labor auténtica, si no se tiene una determinada cualidad, es decir, si no se es un
hombre valioso, un spoudaio<V [spudaiós]. Pero, ser valioso significa tener virtudes.”
La vida del hombre en la comunidad significa el cumplimiento de una función de
acuerdo con ciertas cualidades. En la organización el individuo actúa de una
determinada manera porque realiza una ocupación que es propia de ella y del propio
individuo.

Lo que proyecta la organización a través de la administración es la posibilidad de que
las labores se realicen de acuerdo con la virtud de los hombres; esto es, la necesidad
de que éstos realicen su función de acuerdo con lo que les es propio hacer. Gracias
a ello se plantea la importancia de la estructura formal, como una manera de orientar
mejor las funciones hacia quien puede desempeñarlas mejor; Henri Fayol (1971, p.
205) plantea que “para crear un cuerpo social útil no basta con agrupar hombres y
distribuir funciones; es preciso saber adecuar el organismo a las necesidades,
encontrar los hombres necesarios y poner a cada uno en el lugar en el que pueda
rendir más servicios; es preciso, en suma, numerosas y serias cualidades”.
Aristóteles (2000a, 1174b) lo señala de la siguiente manera:

7

Quizá deba decir comunidad.
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Puesto que toda facultad de sensación ejerce su actividad hacia un objeto
sensible y que tal facultad, cuando está bien dispuesta, actúa perfectamente
sobre la más excelente de las sensaciones (...), se sigue que la mejor
actividad de cada facultad es la que está mejor dispuesta hacia el objeto más
excelente que le corresponde, y esta actividad será la más perfecta y la más
agradable. Pues toda sensación implica placer (...), si bien es más agradable
la más perfecta, y la más perfecta es la del órgano bien dispuesto hacia el
mejor de los objetos, y el placer perfecciona la actividad.
La disposición de las actividades genera en el individuo la satisfacción por realizar la
función que le corresponde. A partir de ello, gracias a la división de funciones en la
organización se proyectan escenarios de vinculación técnica y moral entre el hombre
y el trabajo a partir de dos dimensiones: la satisfacción del hombre por el trabajo y la
disposición de tareas necesarias en la organización, que en Aristóteles apuntaría a
las actividades necesarias para la subsistencia comunitaria.

La delimitación de tareas en la organización permite que los individuos realicen la
función que les es propia; en este sentido, recordemos que para Max Weber (1999,
p. 175) los nombramientos se fundamentan en la calificación profesional, atendiendo
a su propuesta de administración burocrática: “Su aplicación [de las leyes y las
normas] exige en ambos casos, para que se logre la racionalidad, una formación
profesional. Normalmente sólo participa en el cuadro administrativo de una
asociación el calificado profesionalmente para ello mediante pruebas realizadas con
éxito; de modo que sólo el que posea esas condiciones pueda ser empleado como
funcionario”.8

Gracias a la especialización de funciones es posible pensar en la satisfacción del
hombre por el trabajo. Aristóteles (2000a, 1100b) señala que “[...] en ninguna obra
humana hay tanta estabilidad como en las actividades virtuosas, que parecen más
firmes, incluso, que las ciencias; y las valiosas de ellas son más firmes, porque los
hombres virtuosos viven sobre todo y más continuamente de acuerdo con ellas”. Así,
gracias a la especialización se establece un posible vínculo entre la satisfacción por
8

Subrayados en el original.
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el trabajo a partir de la virtud y se concreta el objeto de la administración: alcanzar
los objetivos organizacionales a través del trabajo común; asimismo, surge la
aspiración de lograr una mayor posibilidad de eficacia debido a que las actividades
de los individuos estarán mejor dispuestas para realizar la función.

El que se produzca la diferenciación de funciones obedece a criterios de racionalidad
que las organizaciones deben atender para cumplir con sus expectativas de
funcionamiento. La división del trabajo y, por correspondencia, la especialización no
están contempladas dentro del esquema normativo del deber ser, sino que es una
condición de principio para que la organización exista.
Se diría que la sencillez del principio de especialización es una sencillez
engañosa, un sencillez que oculta ambigüedades fundamentales. Porque la
“especialización” no es una condición de la administración eficiente: es una
característica inevitable de todo esfuerzo de grupo, cualquiera que sea la
eficiencia que ese esfuerzo pueda tener. La especialización significa
simplemente que diferentes personas están realizando cosas distintas (Simon,
1979, p. 22).
La división del trabajo y la especialización proporcionan la estipulación de actividades
contenidas en la propia estructura formal y obedece a la ordenación de tareas en la
organización para cumplir con los fines para los que fue creada. La especialización
no es una distribución de labores arbitraria, sino que funge como elemento de
planificación delimitado con base en criterios de competencia de quienes deberán
cubrir los puestos (Vid. Weber, 1999, p. 173 y ss. y 695 y ss.). El carácter de
participación común en la organización contempla esos mecanismos de acción que
el hombre desarrolla para la supervivencia e implica la posibilidad de los individuos
para desarrollar su propia obra por la virtud.

REMINEO A.C.

ISSN: 2007-1574

38

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 6

La virtud como referente de la acción organizada
La cantidad de necesidades que requiere la comunidad para su subsistencia
proyecta la esencia de la división del trabajo en la organización moderna; esta
división de tareas obliga a la formalización a medida que la organización crece y se
diversifican sus funciones. El carácter formal de las organizaciones representa una
cuestión de principio para alcanzar el orden social al interior de ellas, sustentado en
normas de cumplimiento para quienes forman parte de ella. Se trata de conformar un
cuerpo homogéneo de tareas que orientan el trabajo común de la organización en
función de los objetivos establecidos; esto da sentido al trabajo organizado y lo que
explica la formalidad de la división del trabajo: la estructura orgánica otorga un
ámbito de acción controlado.
Las organizaciones tienen siempre por definición una estructura funcional; es
decir, las actividades diferenciadas con arreglo a la división del trabajo están
establecidas en ellas mediante reglas encomendadas como cometidos a los
titulares de determinados cargos. [...] la división del trabajo que surge
espontáneamente en ellos no tiene duración mientras no se establezca en
reglas (Mayntz, 1990, p. 111).
La organización define formalmente todo lo que se realiza funcionalmente en la
misma con el fin de alcanzar su permanencia y aspirar a una acción organizada;
inicialmente la división del trabajo es una abstracción; esto es, una composición de
acciones asumidas subjetivamente por todos los que integran una organización; el fin
de la formalización es obtener una objetivación del trabajo común necesario para el
logro de sus objetivos. Sin embargo, esto aún no es un argumento suficiente para
determinar el significado de la virtud en la acción organizada; únicamente se
establece la necesidad de disponer los esfuerzos colectivos hacia un objetivo común,
que paulatinamente se van estandarizando y convierte a la organización en una
unidad ordenada; su fin primordial es la definición de tareas necesarias para su
sobrevivencia y aspirar a su eficiencia.

Sólo cuando un grupo ha llegado a un tamaño grande se encuentra que los
miembros no están ya ligados por un contacto permanente cara a cara. Desde
este momento nadie es capaz ya de observar personal y simultáneamente
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todas las actividades y dirigirlas mediante continuas órdenes adecuadas. Por
ello se hacen indispensables una reglamentación firmemente establecida, una
delimitación de competencias, una definición de papeles y una delegación de
autoridad. Sólo en la medida en que surja una ordenación semejante la
organización se hará independientemente de sus miembros concretos, cuyo
comportamiento se acomodará cada vez más a las expectativas formalizadas
por la constitución de la organización. Al mismo tiempo, las relaciones se
hacen más objetivas y más impersonales (Mayntz, 1990, p. 51).
Cuando la organización alcanza un grado de formalización, por mínimo que éste sea,
las directrices de funcionamiento ya no obedecen a un espacio de conducta arbitrario
del individuo, sino que su acción se restringe a la propia posibilidad de
comportamiento que dispone la organización; cuanto más formalizada se encuentra
existen mayores posibilidades de control administrativo. Esta capacidad de control de
la administración sobre cualquier otra manifestación del hombre se impone como una
necesidad de los esfuerzos organizacionales, lo que restringe el ámbito de acción de
los individuos en el interior de las organizaciones.9

La estructuración formal se impone por el fundamento técnico del trabajo, o bien se
pone deliberadamente sobre la base de valores personales y sociales de propietarios
y escalas de empresarios (Dahrendorf, 1965, pp. 83-84).10 Esta idea de la
estructuración de funciones se sustenta en las propias condiciones funcionales que
necesita la organización para cumplir con sus objetivos; de esto podemos derivar que
quien define el posible carácter virtuoso de las acciones de los individuos es la
organización, en el sentido de que limita la esfera de actuación de aquéllos: “El papel
es, pues, la unidad de la estructura del sistema. En él se integra para Parsons la
personalidad del que actúa con el sistema social, siempre que sus motivos se
adapten a los patrones normativos” (Mayntz , 1990, p. 55).

9

Una crítica a estos esquemas de funcionamiento administrativos de la modernidad los encontramos
en Theordor Adorno y Max Horkheimer en sus obras Sociológica (especialmente el capítulo “Cultura y
administración”) y en Dialéctica de la ilustración (especialmente en el apartado “Concepto de
Ilustración”), así como en el libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo y de
William H. Whyte, Jr., El hombre organización.
10
Dahrendorf se refiere a la empresa o a la industria, aunque sus dimensiones de explicación bien
podemos ubicarlas en toda organización moderna.

REMINEO A.C.

ISSN: 2007-1574

40

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 6

El carácter formal con el que se instituye la división del trabajo constituye el esquema
básico de comportamiento de los individuos en la organización. Las aptitudes del
individuo para el desempeño de las funciones se enmarca en la estructura formal; sin
embargo, este espacio no deja de ser excluyente debido a que quien define las
oportunidades de acción del individuo para el ejercicio de la virtud es exclusivamente
la organización.

Prescindiendo del contenido de las expectativas, hay que distinguir en ellas si
están formuladas positiva o negativamente (hacer algo o dejar de hacer algo)
y si se trata de expectativas de tener que hacer, de deber hacer o de poder
hacer. También es importante si lo que se espera de un miembro está
esbozado sólo en términos generales o está definido con precisión en todos
sus detalles (Mayntz, 1990, pp. 106-107).
La organización señala explícitamente lo que se exige a cada uno de los miembros.
A Este esquema formal de acción responde el proceso de selección de personal en
las organizaciones, lo cual constituye un elemento imprescindible de orientación para
encontrar individuos que posean ciertas capacidades, como señala Jeffrey Pfeffer
(2000, p. 136): “El proceso de control empieza con el reclutamiento y la selección,
mediante los cuales las organizaciones tratan de encontrar individuos que ya posean
las capacidades y actitudes que los convierten en buenos candidatos a ser
productivos”, aun cuando, continúa Pfeffer (2000, p. 136), “Descubrir quién tiene
probabilidades de ser un buen empleado y posee las cualidades indispensables es,
inevitablemente, una tarea incierta”, debido a que lo que define estos elementos es el
desarrollo mismo del trabajo.

Aun bajo este sistema de funcionamiento en el que predomina la racionalidad de
medios-fines en la organización para el cumplimiento de sus objetivos, 11 existe la
posibilidad de que las tareas se desarrollen atendiendo a las habilidades de los
individuos. Esto responde al significado de la virtud. La función específica define el
perfil del individuo dentro de la organización; las funciones que son propias de un
11

Esta idea de la imposición que proyecta la organización también la encontramos en Fayol (1969, pp.
157 y ss.).
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puesto constituyen un ámbito de acción del individuo para el ejercicio de la virtud. En
esto estriba el significado aristotélico de la división de funciones en la administración:
la delimitación de competencias responde a expectativas de acción de los individuos
para el ejercicio de la virtud.

La estructura formal es la fuente de orientación del trabajo colectivo. A pesar de esta
visión racionalista en las organizaciones, el individuo encuentra la posibilidad del
ejercicio de la virtud, aquello que la propia comunidad le ha cultivado para vivir en su
calidad de hombre. La virtud constituye el principal elemento de explicación que
podemos encontrar para entender la esencia de la función desde el ámbito de la
condición humana. Morgan, citado por Pfeffer (2000, p. 20) señala que el paradigma
humanista radical —así denominado por el propio autor— “se ocupa de entender la
manera en que los seres humanos construyen un mundo que a menudo perciben
como limitado... y de buscar las formas en que ellos pueden ejercitar control sobre
sus propias construcciones, que les permiten expresar y desarrollar su naturaleza en
tanto seres humanos”. Evidentemente, esta concepción se puede plantear dentro de
una idealidad en la administración, pero no por eso lejana: se trata de la expresión
humana que sustenta el carácter productor del hombre y su vida comunitaria.

Conclusión
El hombre es un ser comunitario por naturaleza. Esta determinante de la condición
humana nos lleva a plantearnos la esencia de la virtud a partir de dos dimensiones:
como origen de la diversificación de tareas para la obtención del sustento común y
como determinante de orientación individual para identificar la función que es propia
de cada quien. La división del trabajo que surge a partir de la comunidad permite la
conformación de deberes de cada quien orientados hacia los demás, con lo que
discernimos el contenido moral de las acciones individuales; esta posibilidad
comunitaria constituye el ámbito de actuación sobre el que descansa toda forma de
comportamiento en el hombre.
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Si bien no es posible asemejar una comunidad con las organizaciones modernas, sí
podemos atribuirle su origen en la forma en cómo funcionan en dos sentidos: uno de
ellos, porque cada organización representa un espacio de acción en el que se
satisfacen necesidades comunitarias, con lo que se materializa la división del trabajo;
esto significa que todo lo que realiza la organización se justifica socialmente. El otro,
porque al interior de la organización se producen diversas labores para el logro de
sus objetivos, lo que constituye una fuente de tareas por cumplir; en ese ámbito de
deberes, el individuo es capaz de materializar su función que es propia para
satisfacer de la mejor manera las necesidades de la comunidad y para forjar su
forma de vida. Estas dos últimas dimensiones es lo que proyecta la virtud. La virtud
en la administración procura la satisfacción individual y comunitaria en la
organización.

Una crítica inherente a esta perspectiva de la virtud en la administración en el mundo
actual estarían orientada a la clase de bienes que se producen en esta sociedad
capitalista, muchos de ellos creados artificialmente para el mero consumo sin el
referente ético que acompaña a la producción de bienes que son necesarios para la
subsistencia común, como sería el referente original de la acción comunitaria de lo
que se deriva la virtud. Otra de estas críticas es el carácter impositivo con el que se
ha presentado la organización en la sociedad actual; la organización es el único
referente para aspirar a una acción virtuosa auténtica, lo que limita las oportunidades
de acción de los individuos, junto con la precarización del trabajo. Estas dos críticas
habrán de ser en el futuro motivo de análisis en posteriores trabajos que habremos
de desarrollar.
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La importancia de la vinculación en las innovaciones. Casos de
estudio FIT y PEI12
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Lluvia Castillo
Martín Mendoza Guzmán

Resumen
En los procesos de innovación es importante la colaboración de diferentes actores.
En este artículo se busca dar a conocer qué actores se interrelacionan en los
procesos de innovación que parten de apoyos de dos convocatorias de Conacyt. Nos
basamos principalmente en 15 casos del FIT y 15 casos del PEI para mostrar las
relaciones de las empresas con otros entes. Los resultados que nos arrojan estos
casos de estudio tienen que ver con el grado de integración en la vinculación de los
actores en dicho proceso; con los aciertos y fracasos de las vinculaciones llevadas a
cabo; con lo que provocan estos programas en relación a la vinculación entre
empresas y otros actores.
Palabras clave: Vinculación, Innovación, Conacyt, FIT, PEI

Abstract
In the innovation processes it is important the collaboration of different actors. This
article aims to show which actors are interrelated in the innovation processes that
come from the support of two Conacyt calls. We rely mainly on 15 FIT cases and 15
IEP cases to show the relationships of companies with other entities. The results of
these study cases have to do with the degree of integration in the linking of the actors
in this process; With the successes and failures of the linkages carried out; With what
these programs provoke in relation to the link between companies and other actors.
Keywords: Bonding, Innovation, Conacyt, FIT, PEI
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Introducción
Los procesos de innovación son el resultado de la interacción de diferentes actores.
Esta afirmación es más clara cuando intervienen en el proceso las pequeñas y
medianas

empresas

(Pymes),

ya

que

no

cuentan

necesariamente

con

departamentos o actores internos que soporten las diferentes tareas para llevar a
buen término estos procesos de innovación.

La literatura clásica sobre los procesos dinámicos de la innovación, entre los que se
cuentan el Triángulo de Sábato (Sábato & Botana, 1986), los Sistemas Nacionales
de Innovación (Freeman, 1989) y el Modelo Tripe Hélice (Etzkowitz, 2003) muestran
tres grandes actores, a saber, la Empresa, el Gobierno y las Universidades. Sin
embargo, cuando se estudia a detalle los diferentes procesos de innovación, el
número de actores se multiplica. Algunos ejemplos en el contexto mexicano los
describimos a continuación: En el caso de la innovación en la nanotecnología, los
actores que más sobresalen en el proceso innovativo son las ONG y las fundaciones
filantrópicas, además de los tres actores clásicos (Robles Belmont, 2010). En el
caso de un estudio en el Centro de Investigaciones en Diseño Industrial, se pueden
notar actores como la sociedad, los municipios, entre otros actores (Armenta Vega,
2015).

En la literatura científica también es posible observar la gran cantidad de actores que
participan en el proceso de innovación, tal es el caso del desarrollo de la baquelita y
de la bicicleta (Bijker & al., 2012), que además ponen en clara evidencia que la
innovación es No Lineal, es decir, no necesariamente existe una serie de actividades
específicas que siguen una a la otra. Así mimo, la participación de los actores en el
proceso de innovación, depende se los contextos geográfico, tecnológico y social,
donde se origina y evoluciona la invención hasta desarrollar una innovación.

A pesar de lo descrito anteriormente, la literatura científica relacionada con la
temática de ejemplificar procesos de innovación desarrollados en México es muy
escasa y más aún, los procesos de innovación en donde exista vinculación con
REMINEO A.C.
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Universidades u otros actores es muy difícil de encontrar. Lo que es una realidad es
que las Pymes han encontrado en la vinculación, una vía para la capitalización de
sus innovaciones, particularmente con las Instituciones de Educación Superior,
Centros de Investigación y organismos pertenecientes al sector público (Castillo y
Rivera, 2015).

Castillo, Rivera y Caretta (2015) concluyen, en su análisis sobre el financiamiento en
el proceso de innovación, que una parte importante de las empresas beneficiadas
por alguno de los programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) y que han vivenciado el proceso de vinculación, lo reconocen como una
oportunidad para concretar sus innovaciones, sin embargo, éstas empresas
expresan su aspiración por desarrollar innovación de manera independiente.
Poniendo en evidencia el reto que representa generar metodologías de trabajo y
acuerdos de colaboración pertinentes para las partes vinculantes.

En términos de impactos generados, aquellos derivados de la vinculación trasciende
los muros de las empresas beneficiadas, de manera que no sólo contribuyen a la
reingeniería, eficientización y la modernización de sus procesos, la optimización de
recursos e incremento de sus estándares de calidad y una concepción de la
innovación como agente para su evolución; además, mediante el desarrollo de
nuevos productos, sustitución y reingeniería de los existentes, incrementan la oferta,
lo que trae como consecuencia el impulso a la competitividad y el surgimiento de
nuevos mercados. Considerando beneficios

tanto sociales como ambientales

(Castillo y Rivera, 2015).

Teniendo en cuenta que estamos estudiando la escasez de proyectos de innovación,
la presente investigación se centra en

dar a conocer a los actores que si han

participado en estos procesos, como guía para futuros desarrollos de innovación,
entre los que se cuentan el Programa de Estímulos a la Innovación y el Fondo de
Innovación Tecnológica, ambos pertenecientes al CONACYT y cuyas principales
características pueden observarse en la tabla 1.
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Tabla 1: Descripción de Programas PEI y FIT-CONACYT
PROGRAMA

PERIODICIDAD

ALCANCE

Programa de
Estímulos a la
Innovación
(PEI-CONACYT)

Anual

Nacional

Fondo de Innovación
Tecnología
(FIT-CONACYT)

Anual

Nacional

DIRIGIDO A:

Empresas
mexicanas
inscritas en el
RENIECYT13
Mipymes de
base
tecnológica,
Start ups y
emprendedores

PROYECTOS
BENEFICIADOS
EN 2014

MONTO ($) DE
APOYO PROBADO
2014

821

3,544,988,638.00

40

109,136,003.21

Fuente: Elaboración propia, con base en Castillo y Rivera (2015)
Derivado de lo antes mencionado, el presente artículo persigue el objetivo de hacer
una descripción de las vinculaciones que se fomentan en los procesos de innovación
con apoyo de los programas PEI y FIT del CONACYT.

Metodología
El método para llevar a cabo esta investigación es primordialmente cualitativo.
Partiendo de una revisión de la literatura relacionada a los procesos y actores que
intervienen en la innovación.

Para la determinación de los casos de estudio, se realizó una revisión y análisis de
los documentos: Yo innovo, él innova, todos innovamos: 15 proyectos apoyados por
el FIT (Villavicencio et al., 2014) y Proyectos de Innovación de Empresas Apoyadas
en el PEI 2009-2013 (Domínguez et al., 2015), cuyo contenido se detalla en la tabla
2. Dichos documentos son las publicaciones más representativas de estudio de
casos de estos dos programas del Conacyt.

13

Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
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Tabla 2: Documentos analizados
DOCUMENTO

AUTOR

Yo innovo, él innova, todos Consejo Nacional de Ciencia y
innovamos: 15 proyectos Tecnología,
CONACYT
apoyados por el FIT
Cengage Learning Editores,
S.A. DE C.V. (Villavicencio et
al., 2014).
Proyectos de Innovación de Consejo Nacional de Ciencia y
Empresas Apoyadas en el Tecnología - Red Nacional de
PEI 2009-2013.
Consejos
y
Organismos
Estatales
de
Ciencia
y
Tecnología A.C., CONACYTREDNACECYT, (Domínguez et
al., 2015).

APORTACIÓN AL ESTUDIO
Documentación de ejemplos de
empresas que han tenido proyectos
de innovación apoyados por el FIT.

Documentación de experiencias de
empresas que han tenido proyectos
de innovación aprobados en el PEI,
durante los años 2009 a 2013, con el
propósito de conocer el alcance del
proyecto después de su culminación.

Fuente: Elaboración propia (Castillo y Rivera, 2015).

A partir de la revisión detallada de los documentos antes señalados, realizamos una
descripción de cada uno de los casos de estudio, para después categorizar los
resultados. Para efectos de análisis se empleó la herramienta informática Ucinet.

Dado que son publicaciones que documentan los casos de estudio de programas de
Conacyt, son de alcance nacional y permiten la participación de los diferentes
sectores productivos del país. Por supuesto, existen otros estudios sobre proyectos
de innovación en México, sin embargo se refieren a casos aislados y no a un grupo
de proyectos analizados.

La innovación como proceso
Dada la amplitud del concepto de innovación, para efectos del presente estudio se
retomará la definición general más aceptada, compartida por la OCDE y EUROSTAT,
y que es expuesta en el Manual de Oslo. Las innovaciones
“comprenden los nuevos productos y procesos así como las modificaciones
tecnológicas importantes de los mismos. Una innovación se considera como
tal cuando es introducida en el mercado (innovaciones de productos) o
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utilizada en un proceso de producción (innovaciones de procesos). En ellas
intervienen toda clase de actividades científicas, tecnológicas, de
organización, financieras y comerciales”. (OCDE, 2006).
Para entender el proceso de innovación es necesario conocer las dinámicas
institucionales y relacionales de los actores que permiten su materialización, para
ello, es conveniente hacer una revisión de diferentes modelos, que si bien comparten
nociones respecto a los actores que intervienen en el proceso, también

tienen

marcadas diferencias en cuanto a la preponderancia de los mismos. Dichos modelos
se presentan a continuación:

Sábato & Botana (1986), desarrollaron un modelo, que coloca al gobierno como un
mediador entre la infraestructura científico-tecnológica y el sector productivo,
denominado Triángulo de Sábato, que se centra en el uso del conocimiento, la
tecnología y la innovación como modelo de desarrollo económico. Asimismo resalta
explícitamente la importancia de las interacciones entre la academia, el sector
productivo y el gobierno para producir innovaciones. Dicho modelo defendía la
integración de los actores ligada a un institucionalismo nacional que hoy en día ha
perdido fuerza gracias a la globalización, sin embargo es vigente en varios sectores
económicos.

En el modelo del Sistema Nacional de Innovación (SNI) se considera a la empresa
como el lugar donde se materializa la innovación y al entorno institucional nacional
como el espacio en donde se crea una serie de externalidades dinámicas. El SNI se
concibe como una red de instituciones públicas y privadas, cuyas actividades e
interacciones inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías (Freeman,
1987), o bien, como una serie de instituciones cuya interacción determina el
desempeño innovador de las empresas de un país o región (Nelson, 1995). Una gran
parte de países adoptan el nombre de este modelo, para dar a conocer su estrategia
innovadora y sin lugar a dudas es el más difundido en México.
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En la búsqueda de alternativas para la capitalización de proyectos de innovación,
varios expertos en los procesos de innovación han virado hacia el Modelo Triple
Hélice (Etzkowitz, 2003), que expresa la relación universidad-industria-gobierno;
donde la universidad es fuente de conocimiento y generadora de tecnología, la
industria es el lugar donde se realiza la producción y aplicación del conocimiento y el
gobierno actúa como capitalista de riesgo que estimula la vinculación entre los
actores. En este modelo se le da una importancia de primer orden a la generación de
conocimiento y de tecnología, como el motor de la innovación. La práctica de este
modelo puede encontrarse en países de Europa y Norteamérica.

La importancia de la vinculación en los proceso de innovación
A propósito del papel de la vinculación en los procesos de innovación, estudiosos en
el tema reconocen su importancia y la ponen en evidencia, más allá de la aceptación
teórica. León González (2011) afirma que la vinculación entre la universidad y el
sector empresarial se ha erigido como una estrategia de cambio permanente que
permite mejorar la competitividad de los sectores productivos, contribuir a la solución
de problemas de la sociedad además de armonizar sus programas mediante su
capacidad de cambio y actualización con las exigencias de los mercados nacionales
e internacionales.

Por su parte Zamudio & Díaz (2015) destacan que en la cultura de innovación se
hace indispensable que los actores involucrados generen nuevos valores proclives a
la movilidad, la colaboración, y a la búsqueda de soluciones que trasciendan sus
fronteras, pues solo así es posible crear verdaderas redes de conocimiento global
que permitan el rápido avance científico y tecnológico.

Es importante mencionar que otros autores (Gutiérrez et al., 2010) destacan la
necesidad de incorporar en su Propuesta Metodológica para Evaluar la Gestión de la
Innovación Tecnológica (GIT) en Pequeñas y Medianas Empresas, indicadores sobre
los aspectos relacionados con las actividades de vinculación, alianzas tecnológicas y
los mecanismos de gestión de proyectos tecnológicos en la empresa.
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Retomando estudios colombianos, León González (2011) destaca, en el Modelo de
vinculación universidad -PYME -Administración pública para la creación de Centros
de Desarrollo Productivo en la Costa Caribe de Colombia, que la alianza entre las
Pymes y la academia generan proyectos exitosos en el mercado, y coloca a la
Administración Pública como el actor que contribuye en la optimización de los
recursos y responde al compromiso de crear un ambiente propicio que estimule y
soporte el aprendizaje, la innovación y la mejora constante de todos los sectores.

Casos de éxito de procesos de innovación en programa en México
Como se señaló en la metodología, este artículo tomó como referencia las dos
publicaciones más representativas de casos de estudio de los programas PEI y FIT.
Si bien es cierto que estos no son representativos por el número de proyectos,
también se debe decir que son de los pocos documentos que dan a conocer el
seguimiento de los proyectos de estas convocatorias del Conacyt. En seguida se
enumeran cada uno de los proyectos recopilados de dichos documentos.

Vinculación surgida de casos del FIT
Química Central de México (ARGES)
Como resultado del desarrollo tecnológico que la empresa buscaba para crear un
centro orientado a la experimentación y el desarrollo de productos amigables con la
naturaleza, la empresa realizó un vínculo con la Universidad de Guanajuato (UG) y
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debido a que no contaban con
la información suficiente en el área de química para avanzar en la investigación de
las tecnologías limpias. De igual forma, la empresa permitió la participación de
alumnos de la UG para realizar estancias de investigación y a lo largo del proyecto
se formaron 4 doctores, 3 licenciados y 3 especialistas.

Al haber contemplado dentro del proyecto actividades de tipo académico se
obtuvieron resultados como la publicación de artículos científicos en revistas
nacionales e internacionales, lo que coloca a la empresa a la vanguardia, debido a la
eficiencia del resultado del proyecto.
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ACS Soluciones Creativas
Tiene una forma de vincularse a través de la transferencia tecnológica, por lo que
instalan robots en los talleres de universidades y ofrecen capacitación en robótica
para que sea impartida por los profesores; al mismo tiempo la empresa abre sus
puertas para que estudiantes de diferentes universidades, con las que tienen
convenios, entren a hacer prácticas o estancias, situación que incluso puede
desembocar en la contratación de los alumnos cuando terminan su carrera. ACS
señala que la vinculación es importante debido a que los alumnos o jóvenes
profesionistas le dan un aporte fresco a los procesos de la empresa, ya que al tener
formación en investigación previa al trabajo de planta, tienen una versatilidad para
innovar el trabajo.

IASA
Una vez que comenzaron a participar en diferentes convocatorias para la obtención
de fondos, IASA se dio cuenta de la importancia de la vinculación, por lo que ha
realizado varios convenios con diferentes instituciones, organismos y laboratorios a
lo largo de diferentes convocatorias, entre los que destacan principalmente
Laboratorios Silanes, Lapisa y Boehringer Ingelheim. El proceso ha sido tan exitoso
que ahora la empresa cuenta con una metodología para analizar las convocatorias
en las que podrían participar, elegir cuál de sus vínculos es el ideal para cada
proyecto, elaborar la descripción del proyecto y el plan de negocios; cada punto tiene
un responsable propio, por lo que todo el proceso es muy ágil.

PREFIXA
Esta empresa cuenta con vinculaciones estratégicas con empresas nacionales e
internacionales, apoyadas por TechBA, así como también con centros de
investigación, como el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)
y el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) y algunas Instituciones de
Educación Superior (IES), entre las que destacan la Universidad de Guanajuato (UG)
y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). En cuanto a las
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instituciones su forma de vincularse directamente es la creación de prácticas
profesionales y la participación en proyectos académicos.

Resalta la empresa que en México existen excelentes recursos humanos que se
encuentran en las universidades, con una gran ambición de participar en el desarrollo
de una empresa. Añade la empresa que la vinculación con universidades les ofrece
la oportunidad de encontrar a estos estudiantes e invitarlos a formar parte de los
proyectos.

NEKUTLI
La participación de las instituciones de educación superior, como el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y la Universidad
Iberoamericana (UIbero), es una de las claves más importantes para el desarrollo de
los proyectos debido a que ellas proveyeron con el equipo necesario para realizar
pruebas, equipo que la empresa no podía haber adquirido. A partir de las
vinculaciones creadas para la convocatoria, continuaron creando lazos con diferentes
organismos, entre los que destacan la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el Instituto Nacional de
Pediatría, con el cual continúan colaborando y realizando estudios conjuntos.

TECNOLOGÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL
Desde sus comienzos esta empresa estaba vinculada a la Universidad de
Guadalajara (UdeG) que incubo el proyecto y por lo tanto fue el resultado de un
esfuerzo conjunto. Esta alianza permitió al proyecto el acceso a diferentes
conocimientos que le permitieron conformarse como una empresa. Posteriormente
se creó un vínculo con TechBA y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el
cual generó un primer prototipo sobre el cual comenzar el proyecto de innovación.

TYRECHIP
En esta empresa se encuentra un vínculo con dos empresas más, Cemex y
Volkswagen (VW), que se unieron debido a su interés por el reciclaje de llantas.
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Establecer el lazo con estas empresas no fue un proceso sencillo, ya que involucró
tocar muchas puertas y hablar con varias personas.

Este es el único vínculo con el que la empresa cuenta, ya que no ha surgido la
necesidad de relacionarse con la universidad, laboratorios o centros de investigación,
pero TyreChip no se cierra a la posibilidad de que en el futuro exista un lazo con
alguno de estos actores.

MINERA RIO TINTO
Esta empresa tiene un vínculo muy fuerte con el Servicio Geológico Mexicano debido
a que realizan diferentes pruebas en conjunto. Minera Río Tinto hace hincapié en
que este vínculo está basado en la confianza, por lo que la empresa y el Servicio
Geológico Mexicano trabajan a la par, compartiendo equipo y realizando consultas.
Al mismo tiempo esta empresa está consciente de que las empresas de la región no
preparan metalurgistas, por lo que proponen un curso para jóvenes egresados que
quieran incorporase a trabajar en esta área. En cierta forma el vínculo es más
dirigido a los estudiantes de las universidades.

INGENIO LA GLORIA
La investigación en biotecnología está ligada directamente a su aplicación, así es
como la empresa enfoca su proceso de vinculación, por lo que están conscientes de
la importancia de la relación con centros de investigación e instituciones. Debido a la
trayectoria del investigador responsable se obtuvo la firma de diferentes convenios
con el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y tecnología Avanzada (CICATA),
perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN), que resultaron en puntos a favor
para el proyecto consiguiendo diferentes apoyos.

IDEAR ELECTRÓNICA
Con el fin de verificar la factibilidad tecnológica del proyecto Idear Electrónica, la
empresa se acercó al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (CINVESTAV) campus Guadalajara. Posteriormente el mismo
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CINVESTAV apoyó en el desarrollo y diseño del prototipo. Más tarde se crearon
vínculos con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
Campus Guadalajara y la Universidad de Guadalajara (UdeG) para adquirir recursos
humanos. El director del proyecto menciona que sin esta colaboración los resultados
del proyecto no habrían sido tan exitosos. La empresa también tiene desarrolló
fuertes vinculaciones con la empresa Transporte Francisco Villa, para la realización
de su proyecto apoyado por el FIT.

CHARRICOS
El comienzo de un proyecto humilde con grandes aspiraciones para el crecimiento
fue la razón de la búsqueda de vinculaciones, con el fin de aprovechar residuos
orgánicos para la producción de biogás. Se necesitaron egresados de carreras afines
y pruebas en laboratorios externos como el Centro de Investigación Biológicas del
Noreste (CIBNOR), así como el apoyo de una empresa para la aportación de
residuos. Producto de estas vinculación, Charricos creó un centro de Investigación y
Desarrollo (I+D), donde siempre se busca la realización de nuevas innovaciones,
como equipo, maquinaria y procesos. Para la realización de este proyecto, Charricos
también mantiene vínculos permanentes con instituciones como el Colegio de
Postgraduados (COLPOS), así como también con empresas como Frigorífico y
empacadora de Tabasco S.A de C.V.

AEROTEC
Con el propósito de impulsar el modelo de negocio de la empresa, Aerotec buscó
apoyo de incubadoras del IPN, que si bien aportaron forma al desarrollo tecnológico
del proyecto tuvieron dificultades con el modelo de comercialización, razón por la
cual acudieron a la incubadora de la Universidad La Salle. Al unir los conocimientos
adquiridos por ambas universidades lograron aterrizar el proyecto de manera que
resultara atractivo para los clientes potenciales.

REMINEO A.C.

ISSN: 2007-1574

57

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 6

LIDAG
Cuando se decidió la creación de un nuevo fungicida, la empresa aprovechó sus
recursos y conocimientos académicos para lograr la estructuración del proyecto que
permitiera este avance, a pesar de no tener experiencia en este campo. La
vinculación se dio con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), cuando se necesitó de laboratorios adecuados para la realización de
pruebas. Gracias a este vínculo la empresa paso de ofrecer diagnósticos a vender un
producto que solucionara las necesidades curativas en el sector agrícola. Para la
realización del proyecto, Lidag también llevó a cabo una vinculación con una
empresa fabricante de agroquímicos.

TECNOIDEA
La empresa vanguardista Tecnoidea no resalta dentro del desarrollo de su proyecto
ninguna vinculación, debido a que todos los prototipos que manejan son diseñados y
desarrollados directamente por los fundadores del proyecto, que solo comenzó como
un pasatiempo para ellos. Hoy en día cuenta con una capacidad de planta
significativamente mayor a cuando comenzaron, gracias al apoyo proporcionado por
el Fondo de Innovación Tecnológica.
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En la figura 1 se puede apreciar las relaciones entre los actores que intervienen en
los proyectos apoyados por el FIT.

Figura 1: Relaciones de actores de proyectos en el programa FIT

Fuente: Elaboración propia, con base en Villavicencio et al (2014)

VINCULACIÓN SURGIDA EN 15 CASOS DEL PEI
AGROENZIMAS
Dentro de esta empresa la vinculación es desarrollada principalmente por el director
Investigación, Desarrollo e Innovación, que es la persona que busca personalmente
a los investigadores o especialistas cuando son necesarios y en relación a la
temática a tratar. Para dicho director, el realizar la vinculación, la compenetración de
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la empresa con los investigadores puede generar grandes expectativas que en
general sobrepasan a la realidad. Dicho actor en la empresa ha realizado las
funciones tanto de investigador como de empresario, por lo tanto considera que
conoce la forma ideal de manejar esta situación.

Sin embargo, algo que señala el actor analizado es la importancia de las relaciones y
los contactos con los que cuenta en las diferentes instituciones de educación
superior, puesto que es en esta conexión donde resalta la mayor cantidad de
problemas, sin embargo al contar con tantos contactos y un gestor que lleva el
proceso, siempre encuentra la manera de garantizar el éxito de la vinculación. Esta
empresa resalta como sus mejores vínculos al CINVESTAV y al Instituto Potosino de
Investigación Científica y Tecnológica (IPYCIT).

COMPULOGIC
La vinculación que ha surgido en esta empresa es muy adaptable debido a que
conforme van conociendo los procesos que se llevan a cabo cambian o mejoran sus
convocatorias para realizar los proyectos de manera más eficiente. Compulogic se ha
relacionado con el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), debido a una
convocatoria que este lanzo y que les pareció ideal para participar, así como también
mantienen una relación muy fuerte con la Universidad Tecnológica del Estado de
Zacatecas (UTZ).

COMSA
COMSA solo mantiene una vinculación con el Centro de Investigaciones Biológicas
del Noroeste, S. C., (CIBNOR), el cual dio a conocer el PEI y dentro del cual cuentan
con un convenio a 10 años que les garantiza un investigador en campo experimental;
sin embargo, están conscientes de que tener una sola persona dedicando el 70% de
su trabajo a la investigación solo de COMSA, es un factor limitante para su desarrollo
pues al mismo tiempo han logrado apreciar la importancia de la investigación para el
crecimiento económico de la empresa.
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CORPORATIVO STR
Una vez más dentro de este proyecto el director general resalta la importancia de las
relaciones y contactos con los que cuentan los investigadores para facilitar las
vinculaciones con las IES, sin embargo, señala también que suele ser un proceso
muy difícil, por lo que la empresa se ha vuelto más exigente cuando se realizan las
negociaciones. Sin embargo, y a pesar de que en su comienzo la empresa no realizó
ninguna vinculación, hoy en día realizan un evento anual que reúne al menos a 15
representantes de IES y ha realizado vinculaciones exitosas con 8 instituciones
mexicanas, además de contar con proyectos en el extranjero. Entre las principales
vinculaciones destacan el Instituto Tecnológico de la Laguna (ITLaguna), la
Universidad de Colima (UColima), el Instituto Tecnológico de Colima (ITColima), la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAPuebla), la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UATamaulipas),
la Universidad Da Vinci (UVinci) y la UNAM.

CUMMINS
La vinculación que esta empresa mantiene con diferentes laboratorios es de una
manera muy dinámica, debido a que mantiene relaciones exista un proyecto o no, lo
que da como resultado que tanto empresa como laboratorio estén pendientes uno del
otro. En ocasiones la empresa ayuda a los investigadores de los laboratorios con
proyectos que no se relacionan, o el laboratorio apoya a la empresa en
investigaciones que quizá no pertenecen a su temática pero que pueden encontrar a
otros investigadores para que apoyen.

DATIOTEC
En este caso la empresa hace una descripción muy general de su experiencia
realizando diferentes vinculaciones, resaltando como agridulce su experiencia;
problemas como falta de interés de las IES, falta de apoyo de los investigadores al
no recibir ninguna retribución directa para ellos, ya que los apoyos son para
laboratorios o equipo, y falta de interés en la retroalimentación en el cierre del
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proyecto. Las principales vinculaciones que tiene la empresa son con la Universidad
Autónoma San Luis Potosí (UASLP) y con el ITESM.

De estas experiencias han aprendido que es mejor buscar directamente al
investigador que a la institución. Otra experiencia importante a remarcar es que la
empresa se ha dado cuenta que las instituciones que se interesan vagamente,
envían a los alumnos a realizar estancias, tratándolos como si fueran mano de obra.

INVEMEX
La Corporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A. de C.V. (COMIMSA),
al lado del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez le garantizaron a la empresa
Invemex ganar fondos, con la condición de que fueran ellos quienes administraran
los recursos económicos, adquiriendo capacitación, equipo y asistencia técnica. Sin
embargo todo lo que fue adquirido no dejó satisfecha a la empresa ya que no cubrió
sus expectativas. La empresa hace mención también que IES, no devolvieron parte
del equipo de investigación y forzaron a la empresa a realizar gastos que no
deseaba. Este vínculo terminó como una relación tensa.

KRISMAR
Este caso resalta la importancia de promover la vinculación debido a que han tenido
muchos problemas dentro de los proyectos debido a que las IES no tienen
preparados procesos para colaborar con empresas y esto genera retrasos e incluso
pérdidas económicas.

Antes incluso de participar en la convocatoria ya tenían un vínculo con 3 IES, cuyos
resultados fueron desiguales y finalmente negativos. Se menciona un caso en que la
primera vinculación con la universidad fue un éxito, pero en la segunda ocasión el
proceso se detuvo y abandonó el proyecto. Para el proyecto de la convocatoria PEI,
la empresa hizo una vinculación con la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
(UTVToluca)
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FUNDICIONES RICE
Esta empresa se enteró de la importancia de la vinculación por casualidad y por un
contacto que los presentó con un centro de investigación que se mostró muy
interesado en el proyecto a realizar. A partir de esas experiencias, la empresa
decidió seguir adelante con la vinculación en cada proyecto, no solo por los
beneficios propios sino por los puntos que suma en la evaluación de la convocatoria
del Conacyt, el contar con vinculación. La empresa resalta la importancia de generar
confianza con los investigadores para que ellos se sientan comprometidos con su
trabajo.

Se mencionan inconvenientes importantes en la vinculación, entre los que destacan
que los investigadores no respetan los tiempos de entrega, pero esto no resulta un
problema debido a las holguras que se marcan en el protocolo, al mismo tiempo se
habla del común problema de las patentes y los derechos de las mismas, pero
también mencionan que una manera de evitarlo es estableciendo normas antes de
iniciar el trabajo.

NUCITEC
Se podría decir que esta es una empresa experta en el manejo de la vinculación,
puesto que desde su punto de vista, esta resulta vital para el éxito de sus proyectos,
por lo que han aprendido a manejar convenios, especificar muy exactamente las
funciones de cada parte y cuenta con recursos para retribuir a los investigadores con
lo que trabajan, ya que cuentan con recursos propios además de los fondos que
buscan en las convocatorias.

Sin embargo, son conscientes también, a través de la experiencia, que algunas IES
no quieren trabajar con la empresa porque los investigadores aumentan su carga de
trabajo sin un pago justo, también porque la institución busca una ganancia que
supere lo que la empresa puede ofrecer. Además de conocer los problemas de
trámites y convenios que pueden surgir.
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Es muy importante mencionar un problema que esta empresa resalta, a saber, que
resulta difícil de apreciarse y es que los investigadores no tienen ningún incentivo
para vincularse porque es muy cierto que trabajan más sin una ganancia justa. Lo
anterior expuesto hace que Nucitec proponga replantear la vinculación tanto con
universidades (más específicamente investigadores), empresas y organizaciones
apreciando realmente el valor de los lazos que se generan. Las principales
vinculaciones de esta empresa cuando ganó el proyecto PEI fueron la Universidad
Autónoma de Querétaro y el ITESM.

PINTONE
El comienzo de la vinculación para la empresa ha sido un tanto difícil por los mismos
problemas que casi cada empresa ha tenido, malos entendidos dentro de los
convenios, falta de cooperación o interés de las IES para establecer el vínculo, así
como los malentendidos en la propiedad del conocimiento. Las vinculaciones
establecidas por Pintone son con la Universidad Tercer Milenio y con el Centro de
Tecnología Avanzada (CIATEQ)

ROTOINNOVACIÓN
Este proyecto ha tenido vinculaciones exitosas debido a que su director ha sido
académico en varios centros de investigación por lo que tiene una gama muy amplia
de contactos que trabajan en el área de energías renovables, lo que ha ayudado a
que los vínculos que realiza sean exitosos y trabajen de manera adecuada para
ambas partes. La principal vinculación en este proyecto es la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas (UCAChiapas)

TECNOMEC AGRICOLA
El caso de la empresa Tecnomec Agrícola es una de las mejores experiencias con
vinculación en IES que surgió, pero existía un precedente puesto que ya había una
relación con diferentes proyectos y centros de investigación, por lo que la realización
de convenios con las IES fueron relativamente sencillos para los empresarios;
además de haber encontrado investigadores para trabajar arduamente dentro de la
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empresa. De tal forma que no solo se incorporaron al proyecto investigadores, sino
también un profesor y un grupo de alumnos. La relación que surgió fue de completa
compenetración entre la empresa y la universidad. Las vinculaciones que se diron en
el proyecto del PEI fueron con el organismo IDEAA y con el Centro de Tecnología
Avanzada (CIATEQ).

VEPINSA
Vincularse es una gran ventaja, así es como lo reconoce el director de investigación
y desarrollo de esta empresa, ya que los centros de investigación ofrecen a la
empresa equipo y capacitación con los que no cuentan. Si bien la vinculación
comenzó como un requisito para la convocatoria, la empresa ahora reconoce que el
contacto con los laboratorios y las instituciones es benéfico para ambas partes si se
mantiene a largo plazo; reconocen también que los procesos pueden ser difíciles y
complicados para llegar a la firma de convenios, sin embargo siempre estarán
abiertos a la creación de lazos para la investigación. Para el proyecto de la
convocatoria PEI, la empresa se vinculó con el Instituto tecnológico de Sonora
(ITSonora).

VITALFOODS
Es una empresa que se ha vinculado desde siempre y conoce los baches
burocráticos en los que tienden a caer los convenios con las IES, sin embargo
menciona que es un proceso al que se le debe de tener paciencia pues los frutos de
estas alianzas siempre resultan en un gran beneficio para las empresas.

Esta

empresa se vinculó con el Instituto Politécnico Nacional y con el Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) para el proyecto de la
convocatoria del PEI.

En la figura 2 se puede apreciar las relaciones entre los actores que intervienen en
los proyectos apoyados por el PEI.
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Figura 2: Relaciones de proyectos en el programa PEI

Fuente: Elaboración propia, con base en Domínguez et al., (2015)

Discusión y Conclusiones
La descripción de los anteriores 30 proyectos nos hacen reflexionar sobre las
diferentes posibilidades que existen al vincularse las empresas con otros
organismos, ya sean públicos o privados. A continuación, buscando una
comprensión esquemática de las descripciones hechas sobre los proyectos de PEI y
FIT, y basándonos en la herramienta UCINET, utilizada principalmente para estudios
de redes sociales o redes sociotécnicas, se muestra la figura 1, donde confluyen
diferentes actores del proceso de innovación.
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Figura 3: Relaciones de actores de proyectos de los programas PEI y FIT

Fuente: Elaboración propia, con base en Villavicencio et al (2014) y Domínguez et al., (2015)

A través de la figura 3, se puede notar la gran diversidad de actores que participan
en los procesos de innovación, desde IES y centros de investigación, las empresas y
organismos empresariales, el Conacyt y las respectivas convocatorias del PEI y del
FIT, así como otros organismos Federales. Cabe destacar que instituciones como el
CIBNOR, el IPN, la UNAM, el ITESM tienen, por lo menos en esta muestra de
proyectos analizados, más de dos proyectos conjuntos.

La importancia de la vinculación en el proceso de innovación radica en el apoyo que
surge entre una empresa y diferentes actores, como instituciones de educación
superior (IES), centros de investigación, organismos federales y estatales,
organizaciones no gubernamentales e incluso otras empresas.
Muchas de las empresas que han tenido éxito en su proceso de vinculación
mencionan la vitalidad que estas relaciones le aportaron a los proyectos, puesto que
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en muchos de los casos las ideas para innovar existen pero el proceso para lograr
estas innovaciones suele encontrarse más allá de sus conocimientos y es en este
momento cuando nace la necesidad de encontrar a la persona que tenga el
conocimiento para realizar lo que se busca, en donde varias veces el indicado es un
investigador, experto en un área puntual.

Sin embargo, la mayoría de los lazos que se establecen entre universidad-empresa
son debido a que se debe de cubrir el requisito de la vinculación dentro de las
convocatorias, porque muchos de los empresarios no han tenido contacto con
investigadores para saber lo que ellos pueden lograr dentro de los proyectos. Una
vez que se integran los investigadores y las empresas, en la mayoría de los casos
analizados, los productos obtenidos dejan satisfecha a la empresa. Una de nuestras
conclusiones intermedias en nuestras investigaciones es, entonces, que las
convocatorias del Conacyt, PEI y FIT en este caso, si bien no son herramientas de
continuación de trabajos conjuntos entre investigadores y empresas, si son
detonadoras de vinculaciones entre las empresas con las IES y centros de
investigación, que más tarde, en varios casos, generarán espacios de vinculación en
los procesos de innovación.

Algunos frutos que se dan en las empresas a partir de la vinculación son la creación
de nuevos departamentos que se dedican únicamente a la investigación y desarrollo
de una empresa en particular, que generalmente, no solo se limita a las necesidades
del campo económico en el que radica, sino que se apoyan ideas que puedan
relacionarse en menor medida al giro de la empresa. Esto es debido a que muchas
innovaciones nacen como producto de la curiosidad llevaba un poco más lejos de lo
que podría deducirse a simple vista. Cuando un empresario entiende que el proceso
de innovar implica apoyar nuevas ideas, surge la oportunidad de expandir el
mercado. Es en este momento cuando un vínculo puede nacer, ya sea en relación a
una Institución de Educación Superior (IES) para apoyo de investigadores con el
conocimiento necesario para el desarrollo del proyecto o bien con alumnos que sean
parte del proceso como materia prima que ya cuenta con el conocimiento necesario y
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quieren aplicarlo dentro de la empresa. El vínculo puede crearse también con centros
de investigación que cuentan con la tecnología y el equipo necesario para realizar
pruebas o desarrollar la tecnología necesaria para la innovación. Los vínculos con
otras empresas suelen ser menos comunes, por lo menos en estos 30 casos de
estudio, pero en los casos en los que existe este tipo de vínculo los resultados son
aún más impactantes puesto que la conjunción de dos organismos completamente
estructurados, con capital, recursos humanos y en algunos casos, áreas de I+D,
tiene la capacidad de trabajar más arduamente en el éxito del proyecto.

Los casos de existo dan cuenta de que las vinculaciones transcienden los muros de
los actores vinculantes, es decir, no sólo permea a las empresas la creación de
laboratorios, la reingeniería de procesos, la optimización de recursos, el desarrollo de
metodologías de trabajo, entre otras capacidades que pueden traducirse en ventajas
competitivas; y permite a las IES y Centros de Investigación la generación de
publicaciones y la formación e introducción de especialistas al ámbito empresarial;
además genera importantes cambios en los entornos de mercado, entre los que
podemos destacar la diversificación y adaptabilidad de la oferta, el incremento de la
calidad en los productos, la adquisición de “know-how”, en materia medioambiental,
la reducción de la contaminación, el desarrollo de fuentes alternativas y la promoción
de procesos ecológicos, por mencionar algunos. En muchos de los casos de éxito
analizados en este documento se habla de que la confianza entre los investigadores
y los empresarios es un factor de éxito para los proyectos, pues los investigadores se
comprometen con el trabajo, a pesar de que trabajen sin que los fondos lleguen en
tiempo y forma deseados.
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Importancia del lenguaje para el análisis organizacional. El caso de
una cooperativa de mujeres.
María Teresa S. Montoya Flores14
Resumen
El lenguaje asume gran preeminencia para apoyar la explicación y entendimiento de
las organizaciones posmodernas, constituyéndose en un enfoque relevante para su
estudio, donde el lenguaje contiene multiplicidad de significados en los cuales, los
símbolos juegan un papel muy importante, mediante el lenguaje la organización
interactúa con su entorno. En este trabajo se analizan aspectos importantes
relacionados con el lenguaje, como son las metáforas, el aprendizaje organizacional,
el conocimiento, el poder, por mencionar algunos de ellos, y su implicación en el
ámbito organizacional. Es decir, la relación del lenguaje con las organizaciones, así
como el papel del lenguaje en la creación de conocimiento a través del aprendizaje
organizacional y el lenguaje como dominación y sistemas de mediación. También se
realiza un breve análisis del manejo del lenguaje en una pequeña cooperativa de
mujeres.
Palabras clave: Lenguaje, Metáfora, Conocimiento, Aprendizaje Organizacional,
Discurso.
Abstract
Language assumes great pre-eminence in supporting the explanation and
understanding of postmodern organizations, constituting itself a relevant approach to
study them, where language has multiple meanings, in which symbols play an
outstanding role; that means that by language, organization interacts with its
environment. In this work, important aspects related to language are analyzed, such
as metaphors, organizational learning, knowledge, power, to mention some of them,
and its implication in the organizational field. That is to say, the language relationship
with organizations, as well as the language role in the creation of knowledge through
the organizational learning, and the language as domination and mediation systems.
A brief analysis of the language use in a women’s small cooperative is also carried
out.
Keywords: Language, metaphor, knowledge, organizational learning, speech.
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Introducción
El lenguaje se ha constituido en un enfoque relevante del estudio de las
organizaciones posmodernas. El núcleo del postmodernismo es la construcción de
realidades, donde el lenguaje contiene multiplicidad de significados, en los cuales,
los símbolos juegan un papel importante. En este contexto, el lenguaje asume una
gran relevancia para apoyar la explicación y entendimiento de las organizaciones.
Entre los aspectos más importantes relacionados con el lenguaje, se pueden
mencionar las metáforas, el aprendizaje organizacional, el conocimiento, el poder,
por mencionar algunos de ellos. En este trabajo se analiza cada uno de estos
aspectos y su implicación en el ámbito organizacional. Para tal efecto, en primer
lugar se trata sobre el lenguaje y las organizaciones, resaltando la importancia de las
metáforas; en el segundo apartado se realiza un análisis sobre el lenguaje y la
creación de conocimiento a través del aprendizaje organizacional; en el tercer punto
se analiza el lenguaje como dominación y sistemas de mediación. Concluyendo, en
un cuarto apartado, con un breve análisis de una cooperativa pequeña de mujeres,
donde se puede observar cómo estas mujeres entienden metafóricamente a la
organización y como se van apropiando del discurso, reproduciéndolo con las nuevas
aspirantes a socias e introyectándolo en la organización.

El lenguaje y las organizaciones
El hombre reconstruye el mundo a través del lenguaje, lo simboliza, es decir, a través
de representaciones con significados. El lenguaje, de acuerdo con Montaño, “es
patrimonio, maravilla y misterio de la humanidad: un largo camino que se reinventa
en cada recoveco del sendero; la palabra es recorrido, movimiento, superficie, juego
de presencias y ausencias: siempre alusión, en pocas palabras, sensualidad”
(Montaño, 2001:203).
Gusdorf (1971), señala que el lenguaje no es de uno sino de muchos, el lenguaje es
entre yo y el otro, con lo cual muestra el ser relacional del hombre, donde el yo solo
existe en la reciprocidad con el otro. Donde la palabra es el medio necesario para la
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comunicación, por lo cual el lenguaje consolida y multiplica la comunicación, pero el
sujeto al relacionarse con el otro a través de la palabra debe expresarse y
comunicarse, ya que estas dos intenciones de la palabra son complementarias, pues
la expresión pura, separada de toda comunicación es una ficción ya que toda palabra
implica tener en cuenta al otro. Señala la virtud del lenguaje como la posibilidad de
asumirse como seres humanos, así, la palabra sirve para expresar lo que pensamos,
aunque también sirve de motor para la acción y para externar nuestros sentimientos.
De acuerdo con Montaño, en la postmodernidad, el estudio del uso del lenguaje en
las organizaciones se realiza a través de la metáfora y es Gareth Morgan uno de los
primeros autores en utilizar la noción de metáfora en el análisis organizacional, pero
como metodología. Montaño comenta que el lenguaje no es preciso ni unívoco, sino
sólo una alusión connotativa que abarca un amplio abanico de registros, como el
sonido. Así, comenta, “la organización es multiplicidad de organizaciones, donde
toda organización es percibida, temporal y parcialmente a la vez como una prisión,
una familia, un grupo de amigos...” (Montaño, 2001:207).
Si consideramos a la realidad de la organización como un texto que requiere ser
leído para comprenderse, entendemos entonces que el conocimiento se obtiene
privilegiando el habla de la vida cotidiana –la conversación- y la comprensión de
cómo ésta se ordena15.
Entendemos, entonces a la organización como una construcción social, en las que el
aspecto simbólico y las metáforas juegan un papel importante, ya que a través de
ellas podemos comprender la vida en las organizaciones y como son éstas
organizaciones.

Nuevas formas organizacionales en el aprendizaje organizacional
Las organizaciones que aprenden tienen la característica de la flexibilidad en su
operación, ya que el aprendizaje individual tiene que ser socializado, es decir,
trasladarse a los niveles ontológicos de la organización –grupal/organizacional- a
15

Peter B. y Luckmann T. (1997) utilizan el concepto de construcción social del conocimiento.
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través

de

la

interacción

social.

Estas nuevas

formas

organizacionales

-

organizaciones flexibles o posmodernas- reclaman un análisis profundo de algunos
términos anteriormente no estudiados, como por ejemplo el uso del lenguaje en las
organizaciones y la importancia del lenguaje en las metáforas organizacionales,
aprendizaje organizacional y en

la creación de conocimiento organizacional.

Podemos observar que las organizaciones tienen limitaciones de aprendizaje,
barreras que sin duda deben ser superadas para alcanzar el anhelado aprendizaje
organizacional (Senge, 1995) y que los problemas de aprendizaje y comunicación
están íntimamente ligados, no hay aprendizaje sin comunicación (Maturana, 1998);
así vemos que las prácticas de comunicación en un grupo social le dan forma a una
comunidad discursiva (Vaux, citado por Gherardi, 2000), que produce y se apropia
del conocimiento localmente, por lo que las metáforas, como agentes de traslación,
juegan un papel central al dar forma al lenguaje social, la comunicación, creencias,
identidades, interacciones y relaciones dentro de las organizaciones. Entonces
podemos entender a las metáforas como modelos de comprensión a través de los
cuales, los

miembros de la organización interpretan sus experiencias y las

transmiten.
Las

metáforas, de acuerdo con Gherardi (2000), tienen un doble papel, el de

generadoras de conocimiento, así como facilitadoras de aprendizaje. El uso de
metáfora en estos términos es aplicado en las organizaciones a través,
principalmente, de las nuevas propuestas, por ejemplo, la excelencia. De acuerdo
con Gherardi, existen dos concepciones diferentes de lo que es una metáfora y su
papel en la creación de conocimiento:
1. Metáforas como portadoras de elementos culturales (símbolos), las cuales
hacen viable la comunicación y el entendimiento recíproco; pueden ser
concebidas como dispositivos heurísticos. Estas metáforas facilitan la
comunicación y la conversión del conocimiento tácito en conocimiento
explícito16

16

Para esta concepción, Gheraldi (200), utiliza como ejemplo el trabajo de Nonaka y Kono (1998)
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2. Metáforas como conceptos cercanos a la creatividad, es decir,
similitudes

y

analogías.

La

cultura

organizacional

o

crean

aprendizaje

organizacional, son metáforas generadoras, “hacedoras de mundo”. Estas
metáforas generan conocimiento17.
Gherardi comenta que estas dos concepciones no son mutuamente excluyentes,
pero dan un énfasis diferente a las funciones de una metáfora: heurística y
generativa, y la integración de estas dos concepciones resalta la metáfora como un
artefacto organizacional y social.

Lenguaje y Conocimiento
El conocimiento puede apreciarse desde una visión ontológica donde se tienen dos
categorías, un conocimiento explícito, el cual puede trasmitirse a través del lenguaje
formal y sistemático, el otro es un conocimiento tácito, el cual es personal y de
contexto específico y, por lo tanto, difícil de formalizar y comunicar.
En este sentido, Nonaka y Takeuchi (1999), como consultores, presentan su teoría
de creación de conocimiento organizacional -ubicada en la concepción heurística, de
acuerdo con Gherardi (2000)- en la cual explicitan que la creación se da a través de
una espiral de conocimiento que involucra dos dimensiones –una epistemológica
que divide el conocimiento en tácito y explícito y la otra ontológica, que considera los
niveles individual, grupal, organizacional e interorganizacional- De la interacción del
conocimiento tácito con el explícito se generan cuatro formas de conversión del
conocimiento:
1. Socialización (tácito a tácito), esta forma de conversión se efectúa a través de
la observación, imitación y práctica.
2. Exteriorización (tácito a explícito), realizado mediante el uso de metáforas,
analogías, conceptos, modelos o hipótesis.
3. Combinación (explícito a explícito), se genera a través del procesamiento de
información de conceptos, se da en las universidades, escuelas.
17

Gheraldi (2000) da como ejemplo a Schön (1979) para esta concepción.
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4. Interiorización (explícito a tácito), se efectúa con base en

documentación

(know-how). En esta forma de conversión del conocimiento se da el
aprendizaje organizacional y en el momento en que se interioriza el
conocimiento explícito se está creando nuevo conocimiento.

En la espiral de creación del conocimiento la escala de interacción del conocimiento
tácito y el explícito se incrementa conforme avanza por los niveles ontológicos –
individual, grupal, organizacional e interorganizacional
Otro aspecto importante es la identificación de los ambientes

propicios para la

generación de conocimiento, por lo que es indispensable que en toda organización
se generen las condiciones necesarias para una adecuada creación de
conocimiento. Nonaka y Takeuchi (1999), en su obra, comentan que existen cinco
condiciones que permiten la espiral de creación de conocimiento:
1. Intención, deben apoyar el compromiso a través de la intención.
Estándares o visiones organizacionales
2. Autonomía, una organización que garantiza la autonomía debe ser
pensada como un sistema autopoiético, el equipo autoorganizable
provee a la organización herramientas para que los individuos actúen
autónomamente.
3. Fluctuación y caos creativo, con el fin de estimular la interacción de la
organización y el ambiente externo –orden sin recurrencia4. Redundancia, información que va más allá de los requerimientos
operativos inmediatos, con el fin de acelerar el proceso de creación de
conocimiento, a través de compartir el conocimiento tácito para innovar
nuevos productos.
5. Variedad de requisitos, los empleados pueden sortear muchos
problemas si poseen variedad de requisitos, para lo cual deben contar
con acceso rápido a la información.
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Como se observa, el conocimiento tácito es aquel que aunque se posea, difícilmente
podemos explicar, es subjetivo, basado en la experiencia personal y ligada a la
acción de los individuos en un contexto determinado. Nonaka y Takeuchi (1999),
argumentan que el conocimiento tácito se pude hacer explícito a través de metáforas,
analogías, para ellos el conocimiento es tanto tácito como explícito.
Opuesto al discurso de Nonaka y Takeuchi, Polanyi (1983), formándose una nueva
idea del conocimiento humano, a partir del hecho de que “podemos saber más de lo
que podemos decir”, lo cual indica que hay una parte del conocimiento que no se
puede poner en palabras, es decir, todo conocimiento explícito contiene elementos
callados.
El autor comenta que en el conocimiento tácito se observan dos términos del conocer
tácito, el cual combina dos tipos de saber. La relación funcional entre los dos
términos de saber tácito es que conocemos el primer término solamente por confiar
en nuestra conciencia de éste para atender al segundo. Llamándole (de acuerdo al
lenguaje de anatomía) al primero proximal (próximo) y al segundo distal (distante),
poseyendo un conocimiento del término proximal que no somos capaces de decir,
esto es, somos conscientes de él, en la apariencia del término distal. El saber tácito
establece una significativa relación entre los dos términos y podemos identificarlo con
el entendimiento de la entidad comprensiva por la que esos dos términos se
constituyen juntos. Así Polanyi (1983) nos dice que el conocimiento tácito es
mostrado para validar el conocimiento de un problema.
Algunos autores, como Demming y D. Snowden (citados por Arbonies y Calzada,
2004) han estudiado y divulgado el poder de las

narrativas para transferir

conocimiento tácito, los autores afirman que en el uso de las narrativas existe un
gran potencial, como vehículo contenedor, en la transmisión de conocimiento tácito.
En muchas ocasiones este conocimiento, como hecho, sucede cuando un evento lo
solicita, no en el vacío, utilizando como vehículo de transmisión de la experiencia a
la narrativa.
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Por lo que a través del lenguaje metafórico se pueden expresar cosas que con las
palabras no podríamos y, con la cooperación inteligente por parte del escucha, se
transmite parte de ese conocimiento tácito. Así, para entender a una metáfora,
situándola en el contexto de interpretación/interacción de las personas involucradas
en la situación, el aprendizaje toma lugar en el lenguaje y a través del lenguaje
(Gherardi, 2000)
Entendiendo a la organización como sujeto que aprende, a través del aprendizaje
individual y colectivo, se entiende, entonces, al lenguaje metafórico como un
dispositivo a través del cual se genera conocimiento, pues la metáfora nos sirve para
decir más de lo que podemos expresar literalmente.
Estas relaciones de lenguaje, lenguaje metafórico, organización y aprendizaje
organizacional y su interacción se presentan en el Esquema 1, en el que
pretendemos explicar el papel del lenguaje en las organizaciones posmodernas.
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Esquema 1. El lenguaje en las organizaciones postmodernas
Tipo de indicador verbal (Polanyi, 1983)
Lenguaje como posibilidad de asumirse
como seres humanos.
Medio necesario para la comunicación:
Palabra
Expresión-comunicación, Interno-externo.
(Gusdorf, 1971)
DOMINACIÓN
Lenguaje como sistema de mediación.
(Pagés, et.al. 1979))
Excelencia como discurso de control.
(Aubert y Gaulejac, 1993))

LENGUAJE

D
I
S
C
U
R
S
O

LENGUAJE METAFÓRICO

Poder simbólico sobre la
cultura. (Bordieu, 2001)

El estudio del uso del lenguaje
en la organización se realiza
mediante la metáfora.
(Montaño, 2001)

ORGANIZACIÓN
Sujeto que aprende

INDIVIDUO

Genera
conocimiento
Conocimiento tácito
(Polanyi, 1983)

Narrativas

Metáfora Heurística
Proceso de cambio y de información
Conversión del conocimiento tácito a
explícito.
(Nonaka y Takeuchi, 1999)

METÁFORA
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
(Sistema de representación de una organización)
Se relacionan los dos conceptos –aprendizaje y
organización- a través del lenguaje metafórico
(Gherardi, 2002)

Interacción

Metáfora generadora
Shön (1979)

Aprendizaje individual
y colectivo

Fuente: Elaboración propia

El uso del lenguaje como sistemas de poder se puede observar en el esquema 1,
cuyo estudio realizamos en el siguiente apartado.

El lenguaje en las organizaciones como dominación y sistemas de mediación
Las organizaciones se apropian del lenguaje del individuo transformándolo en
discurso organizacional, considerando al discurso como una forma de uso del
lenguaje, es decir, utilizan al lenguaje con los fines del individuo, para sus propios
fines. Podemos decir que sucede con el lenguaje lo que sucede con las decisiones,
donde las decisiones de los individuos son racionalmente limitadas ya que se basan
REMINEO A.C.

ISSN: 2007-1574

81

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 6

en juicios de valor o juicios éticos y para evitar esta dominación la organización
genera sus propios fines, con sus propios juicios de valor o juicios éticos, para
sustituir los de los individuos.
En la misma dirección vemos que la organización se apropia del lenguaje, lo llena de
contenido simbólico, poder, discurso, introyectándolo al individuo. En el caso de
Noemí, presentado en “El coste de la excelencia” de Aubert y Gaulejac (1993), se
observa claramente cómo la metáfora de la excelencia producida por la organización
es apropiada por el individuo, provocando lo que los autores llaman la quemadura
interna, que provoca el agotamiento de los recursos físicos y mentales que
sobreviene tras un esfuerzo excesivo para alcanzar un fin subjetivo, y los individuos
sienten que la vida en el trabajo ya no les aporta la recompensa que esperaban.
También existen sistemas de mediación para la apropiación del lenguaje por parte de
las grandes

organizaciones, esto lo podemos observar en el caso de Odette

presentado por Pagés, et al. (1979) en su obra “L’emprise de l’Organisation”, donde
la organización es un ensamble dinámico de respuestas y contradicciones, es un
sistema de mediaciones, donde la mediación es un proceso que transforma una
contradicción subyacente entre los trabajadores y la organización en una
contradicción interna con las políticas de la organización; cuando el individuo hace
consciente esta contradicción, se traduce en un conflicto interno. Las grandes
organizaciones son las que más hablan, formando sus propios discursos que invaden
a la sociedad, es decir, se apropian del discurso.
Como se puede observar, la metáfora organizacional sustituye a la metáfora del
individuo, construyendo un discurso propio que permite alinear los fines del individuo
con los de la organización, pero como mencionamos, se presentan casos como los
que describen Aubert y Gaulejac (1993) y Pagés, et al. (1979), en los que tanto la
quemadura interna como el conflicto interno, provocan una inestabilidad psíquica en
los individuos, lo cual trae como consecuencia una ruptura entre el trabajador y la
organización.
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El lenguaje y una pequeña cooperativa de mujeres
En este apartado realizamos un breve análisis sobre el uso del lenguaje en una
pequeña cooperativa de confección de ropa. La cooperativa 18 se encuentra ubicada
en el sur del Distrito Federal en la colonia Emiliano Zapata. La mayoría de las
mujeres que conforman la cooperativa no tienen experiencia en la costura por lo que
son capacitadas por las socias que tienen experiencia. En sus inicios su operación se
enfoca a la maquila de diversas prendas de vestir y en la actualidad cuenta con
productos propios como pañal de tela tipo calzón entrenador, sobrecamas y sacos
para bebés, además de pijamas, batas de baño, delantales y almohadas en forma de
animales. El pañal de tela es el producto más importante y significativo de la
cooperativa, ya que, aparte de ser su primer producto propio, ellas deciden producirlo
para contribuir, aunque sea en un porcentaje mínimo, a evitar la alta contaminación
que producen los pañales desechables. Entre todas y después de varias sesiones de
trabajo, logran un diseño del pañal; consiguen asesoría para la elaboración de
patrones y corte del pañal.
En un principio fue difícil para el grupo entender cómo sus objetivos se traducían en
acciones concretas y se preguntaban cómo hacer para que la cooperativa obtuviera
ingresos, pero al mismo tiempo generara conciencia social en las socias que
conforman la cooperativa. Aspecto que han podido construir poco a poco.
Las mujeres de la cooperativa han avanzado al darse formas de participación
distintas a las que venían practicando, auto capacitándose, relacionándose con otros
grupos y paralelamente en la búsqueda de alternativas económicas que les brinden
mayores ingresos.
El grupo cooperativista inició su producción con la maquila de prendas de vestir, lo
cual permitió la capacitación en la práctica de la costura ya que la mayoría no
conocía el manejo del proceso productivo ni había operado una máquina industrial.
Lo anterior exigió al grupo de mujeres, invertir un largo tiempo en el proceso de
capacitación. Las condiciones que estaban viviendo motivaron al grupo a la
18

Antecedentes retomado s de Montoya F. M. T. (2004-2007).
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búsqueda de alternativas que les permitieran mejorar su situación. Por ello en 1988
iniciaron con gran esfuerzo y trabajo su producción propia, diseñaron y
confeccionaron un pañal de tela para bebés y registraron la marca de este producto.
Iniciar la producción propia significó para el grupo de mujeres aprender aspectos
sobre diseño, corte, estudios de mercado y de opinión, realizando, posteriormente
actividades de compras de materias primas, corte, empaque, venta, distribución,
cobranza y publicidad. Todo esto implicó el aprendizaje de tareas nuevas para poder
competir en el mercado de manera directa y sin intermediarios. Vender no les ha
resultado fácil y significó para el grupo enfrentarse al problema de colocar toda su
producción en el mercado. Por lo que se vieron obligadas a diversificar su trabajo,
combinando la producción propia como sobrecamas, sacos para dormir, mamelucos,
etcétera, y continuar contratando maquila de diversas prendas.
Con base en observación directa y en entrevistas a profundidadi realizadas a tres
mujeres de la cooperativa -en las cuales resalta la forma en como las mujeres son
aceptadas como candidatas a socias, para posteriormente ser socias, y capacitadas
en el trabajo de la cooperativa- en el siguiente apartado realizamos una breve
reflexión sobre la importancia del proceso de capacitación, como parte básica para
que las mujeres adquieran un aprendizaje significativo.
Proceso de capacitación y su importancia en el proceso de capacitación y
formación en una pequeña cooperativa de mujeres.
Esta reflexión la realizamos con base en una serie de pláticas sostenidas con
Juana19, socia fundadora de la cooperativa, quien tiene una imagen de líder dentro
de la cooperativa; con Elena, socia activa, quien se integra a la cooperativa a partir
de la desintegración del proyecto colectivo del pañal, elemento clave en la
producción dada su amplia experiencia en el ramo de la costura y; con Carmen –hija
de Juana - es la más joven de las socias y la última en ser aceptada. Las
entrevistadas comentan que se realiza una capacitación general a las candidatas a
socias, para que puedan ir integrándose al trabajo que se realiza en la cooperativa.
19

Los nombres que se manejan en este trabajo corresponde a un seudónimo.
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El proceso se inicia con el reclutamiento de las candidatas a socias, en primer lugar
se identifican a las posibles candidatas, se les hace una entrevista y a partir de
ésta se seleccionan y se programa un taller en el cual se les da información sobre
lo que es una cooperativa y sus características, así como una “politización”20 sobre
los aspectos sociales y políticos de las organizaciones sociales, las luchas sociales,
los derechos de la mujeres, etc. Con la entrevista también ubica el nivel de estudios
de las candidatas y si en necesario se alfabetizan. Una vez concluido el proceso de
reclutamiento se inicia la capacitación la cual se realiza en dos partes:
 La primera es la capacitación sobre la costura
 La segunda es la capacitación en corte
Con esta información y observación, elaboramos el siguiente esquema:

20

Aquí podemos observar el uso del discurso cooperativo en la formación ideológica de las posibles
candidatas a socias.
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Esquema 2: Proceso de capacitación-aprendizaje y el lenguaje

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en el esquema 2, durante el proceso de reclutamiento, hay una
etapa en la que se realiza una especie de politización; durante la etapa de
consolidación como grupo, las mujeres fueron formadas en los aspectos sociales y
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políticos por una asociación civil de mujeres, donde algunas de las integrantes de la
asociación se formaron con el enfoque de las feministas radicales de los años
cuarenta, las cuales transmiten a las fundadoras toda esta ideología radical, tanto en
los aspectos sociales como en los políticos, y es este discurso que las
cooperativistas transmiten a las candidatas a socias y éstas a su vez lo reproducen
en la cooperativa.
Este discurso se vuelve, de alguna manera, el lema para la acción dentro de la
cooperativa, en donde se puede observar como con base en este discurso las
mujeres crean sus identificaciones. Aspecto que, por supuesto, les permite elevar la
autoestima y a partir de ahí crear acciones para conservarla.
Por otro lado, el aprendizaje adquirido por las mujeres candidatas a socias se
considera como transmisión de conocimiento tácito, ya que a partir de

la

capacitación las mujeres van aprendiendo y en el momento de poner en práctica las
habilidades adquiridas, son capaces de alterar los procesos aprendidos para poder
elevar la calidad de la confección, reducir movimientos y tiempos, que directamente
repercuten en una disminución de costos. La mayor parte de la capacitación depende
de la observación, pues aunque son mujeres con experiencia en la costura, cuentan
con bajos niveles de educación, lo cual no les permite explicitar un proceso de
enseñanza-capacitación.
La capacitación la realizan sobre la práctica y las que se están capacitando deben
estar muy atentas a todos los aspectos del proceso de producción; para que a partir
de la observación, puedan interiorizar las partes calladas de dicho proceso.
Igualmente, como mencionamos al principio de la lectura, entendiendo a la
organización como multiplicidad de organizaciones, donde ésta es percibida a la vez
como una familia, un grupo de amigos, un equipo de trabajo, lo cual podemos
apreciar en la cooperativa, cuando en una de las entrevistas, una cooperativista
comenta lo siguiente:
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“Pero... cuando iba a la cope, [me] sentía como [en] mi casa,
era como una casa, me saludaban, me decían pasa, ¿que
quieres?, todas [eran] amables como [en] una casa...y
bueno..... Eso me gusta a mí, no solo por el dinero, sino que te
guste, que te saluden...Así uno trabaja muy a gusto…” (Juana)
Otro aspecto importante del lenguaje dentro de las organizaciones lo encontramos
cuando comentamos que la vida simbólica es entonces, una característica de las
organizaciones flexibles, en las que el uso de las metáforas es una constante, donde
el proceso metafórico es una construcción social de la realidad, aspecto que se
enfatiza cuando una de las socias comenta que:
“Siempre hemos trabajado más como animalitos, tú haz eso,
yo hago esto, pero como se necesita, no tenemos que hacer
solo algo específico, lo que salga y parece que andamos como
animalitos, para allá, para acá…..te digo, tú tienes que hacer
de todo y parece nada. Pero sale, te digo”. (Juana)

Otras cooperativistas comentan lo siguiente:
“..nosotras consideramos a la Cope como una escuela, pues
enseñamos a las mujeres a coser, a que sepan hacer algo para
poder tener dinero y, pues, ya no depender del hombre, si
tiene, si les da, que tengan para ellas y sus hijos y tengan aquí
un lugar de ellas, ¿no crees?” (Elena)
“...se aprende todavía cada día más de todas esas personas
que van a capacitarse, porque me enseña, es como una
escuela, aparte de la escuela que uno tiene, es una escuela
de las personas, porque uno piensa que, de veras, que las
personas a cierta edad ya no sirven, que ya no sirven, como a
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la sociedad, como que uno dice, es que ya están viejitas ya nos
estorban y no, uno aprende mucho de esas personas”.
(Carmen)
Se puede pensar entonces que el lenguaje es parte importante en esta pequeña
organización social de producción de prendas de vestir, ya que a partir del discurso,
las mujeres logran interiorizar una serie de valores que les permiten elevar o adquirir
su autoestima, la cual es importante para que ellas puedan tener calidad de vida
interior, la adquieren en la cooperativa que

se convierte en un espacio de

convivencia, donde se vuelcan una serie de identificaciones, relaciones de identidad,
donde la forma de adquisición de aprendizaje es significativo para sus relaciones
laborales futuras. Y a pesar de que la organización no les satisface sus necesidades
económicas, se las aligera, permitiéndoles al mismo tiempo sentirse útiles a la
sociedad y, principalmente, para mejorar las condiciones cualitativas de vida familiar.
Sin embargo, no pueden minimizar el problema económico, porque es también
importante que las cooperativistas pongan más atención al problema de la
productividad y del mercado, ya que en el momento que la cooperativa no se
sostenga económicamente se pueden presentar una serie de conflictos.
En una parte de la entrevista, Juana nos comenta lo siguiente:
“...nosotras podemos diseñar y hacer prendas de bebé y otros
artículos para bebé, cosas para niños, pijamas, muchas cosas,
la cosa es donde las vendemos, bueno, podríamos maquilar,
pero no...pues no, nos quieren explotar y pues eso no va con
nosotras, si estamos luchando porque no nos vean la cara en
la casa, ni modo que dejemos que nos la vean ellos, con su
maquila tan mal pagada. Claro que así podríamos sacar lana
para salir, pero pues no, nos quieren explotar, mejor aunque
nos tardemos vamos sacando poco a poco nuestros productos
y el pañal nos saca de bronca, ese si es bueno, encontrando
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donde nos lo compren. Pero algunas mujeres de aquí, de la
colonia, que hacen maquila, vienen a que les prestemos las
máquinas y ya con eso sacamos algo de los gastos de la
semana”21. (Juana)
El discurso manejado por la cooperativa sobre el papel del trabajador ante los
patrones, donde no se debe permitir la explotación, no les permite realizar maquila,
ya que consideran que quieren explotarlos y eso va en contra de sus principios. La
cooperativa se forma con base en el discurso del grupo de mujeres que las apoyaron
en la formalización de la organización. Las cooperativistas se apropian del discurso y
lo van transmitiendo a las nuevas aspirantes, para cuando éstas se convierten en
socias, ya lo interiorizaron. Así se observa, como la cooperativa se apropió del
lenguaje de las fundadoras y de las asesoras, lo llenó de contenido simbólico, de
poder, lo transformó en discurso organizacional, lo introyectó en el individuo y lo
utiliza para sus propios fines.

Reflexiones Finales
Con la palabra nosotros podemos expresar y comunicar lo que sabemos, de acuerdo
con Polanyi se comunicaría solo parte de lo que sabemos, ya que existen partes
calladas que no pueden ser explicitadas conscientemente.
Es, entonces, la palabra un medio necesario de comunicación, donde el lenguaje nos
permite

asumirnos como

seres

humanos,

nos

permite

expresar

nuestros

pensamientos y externar nuestros sentimientos.
El lenguaje es un sistema simbólico, la metáfora es el lenguaje que inicialmente
utilizamos y que después se hace literal, donde las relaciones de comunicación son
relaciones de poder, las cuales aseguran la dominación de una clase sobre otra.
Mediante el lenguaje la organización interactúa con su entorno.
21

La cooperativa como labor social “presta” las máquinas de costura para que las mujeres de la
colonia realicen maquila y si bien no les cobran por el uso, si les cobran una cuota por hora por los
servicios, esa cuota les genera un ingreso adicional que les permite pagar fácilmente sus gastos de
operación.
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Los objetivos de las organizaciones son determinados por los individuos o grupos y
son ellos los que determinan el curso de la organización, los hombres son los que
aprenden, los que crean las condiciones para que el conocimiento se genere y se
difunda, es decir, es control. Pero la organización no tiene el control total, ya que el
individuo conserva una parte de sus saberes los cuales le otorgan autonomía y a
mayor conocimiento mayor poder.
Las metáforas organizacionales

permiten la transmisión de conocimiento, la

identificación del individuo y los grupos dentro de ésta, la institucionalización de
valores y de identidad.
Con respecto a la forma de transmisión del conocimiento en la cooperativa analizada,
podemos considerar que el proceso de corte y confección es un espacio de
aprendizaje de las mujeres, el cual les permite obtener un oficio con el cual poder
lograr su autonomía y su autorrealización. La cooperativa es resultado del trabajo
realizado por organizaciones sociales de mujeres ubicadas dentro del movimiento
urbano popular, las cuales transmiten su discurso al grupo de mujeres y este
discurso, una vez formalizado el grupo de mujeres en una organización, la
cooperativa, trasladan a esta organización su discurso. Así, se puede observar como
durante el proceso de capacitación, la organización trasmite el discurso a las nuevas
aspirantes a socias, permitiendo su identificación con las cooperativistas y la
institucionalización de valores e identidad.
Patriotta y Spelade (citado por Aguilar, 2013), analizan el lenguaje como una
conexión dinámica entre los procesos individuales y sociales generadores de sentido
en el contexto de la interacción grupal. En su análisis, el lenguaje es el núcleo en la
construcción compartida de significados.
Podemos concluir que el estudio del lenguaje en el contexto organizacional es una
tarea compleja por la propia naturaleza de la organización y de los miembros y
elementos que la integran, así como por la complejidad del lenguaje mismo, pues su
estudio converge alrededor de la situación y el contexto y va más allá delimitando el
rol de cada uno: los miembros de la organización, la extensión espacial y los objetos
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psíquicos, que son todos aquellos elementos a los que se alude en dicho intercambio
(Girin, citado en Aguilar, 2013).
Como se observa en el presente estudio, el lenguaje contribuye a entender la
realidad compleja de las organizaciones, por ello es importante establecer la relación
entre conocimiento, metáfora, lenguaje y organización.
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Problemática Organizacional de las Cooperativas en el México
actual. Dilemas emergentes y alternativas futuras
María Teresa Magallón Diez22
Gilberto Calderón Ortiz23
Resumen
En este trabajo se analizan algunos de los dilemas a los que se enfrentan las
cooperativas actualmente en México, organizaciones cuya compleja naturaleza
representa una oportunidad de desarrollo para los actores excluidos del actual
proceso de enriquecimiento. Se ubica el contexto de globalización y sus efectos
sociales, como el marco que provee de las condiciones objetivas para el necesario
resurgimiento del cooperativismo como alternativa de empleo digno, como el medio
para garantizar el ejercicio de los derechos económicos de la ciudadanía y como la
vía pacífica de transición hacia un modelo incluyente de desarrollo. En la segunda
parte del artículo se sitúan algunas de las problemáticas organizacionales
emergentes en este sector en el actual momento histórico, a través de la perspectiva
de actores clave en la construcción del cooperativismo en México.
Palabras clave: Cooperativas, Globalización, Movimiento Cooperativo, Desarrollo.

Abstract
This paper analyzes some of the dilemmas facing cooperatives currently in Mexico,
organizations whose complex caracter represents an opportunity of development for
the actors excluded from the present enrichment process. In this context of
globalisation and its social effects that provides the objective conditions for the
necessary resurgence of cooperativism as an alternative of decent employment, like
the way to guarantee the armies of the economic rights of citizenship, and as the
pacific path towards rebuilding included a model of development. In the second part
of the story of the organizational problems emerging ones in this area at the historic
moment from the perspective of key actors at the conduction of cooperativism in
México.
Keywords: Cooperative, Globalization, Cooperative Movement, Development.
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Globalización, desempleo y exclusión. Condiciones para la emergencia de
modelos organizacionales cooperativos.
A partir de la década de los 80 del siglo pasado, la economía mundial experimentó
un giro en el proceso de acumulación de capital, cuando los mercados nacionales se
fueron achicando al aplicar nuevas tecnologías en la producción de bienes y
servicios. La robótica, la informática y la aplicación de avances de la ciencia
susceptibles de ser utilizados en el sector público y en las empresas, dejan sin
empleo a cientos de personas, en la medida en que “los desarrollos tecnológicos han
aumentado tanto la productividad, que la producción de riqueza viene creciendo con
menos gente” (Knochenhauer, 2012).
En ese sentido, las empresas del sector privado producen cada vez más con menor
fuerza de trabajo, condenando al desempleo a parte importante de la población en
edad productiva, trayendo aparejada otra grave crisis a nivel personal pero también
societal: la crisis de certidumbre en torno al futuro de las próximas generaciones.
Evidentemente, el optimismo no cabe ante este panorama: “puede que la situación
dure 4 años, según apuntó el magnate Bill Gates durante el Foro Económico Mundial
de Davos (Suiza), donde el inversor George Soros atribuyó a esta crisis una
magnitud mayor que la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado”24.
Tanto en Estados Unidos –país con 4.7 millones en este país desempleados-, como
en otros países centrales como Japón y Europa, las grandes empresas – como
Boeing, Toshiba, ING, Philips, Starbucks, Pfizer –, han despedido a cientos de
trabajadores, más de 150 000, buscando reducir costos. Las cifras cobran una
dimensión dramática al considerar que a nivel mundial se calcula que 230 millones
de personas quedarán sin empleo, mientras que a América Latina le corresponderán
cerca de 2 millones y medio25. Paradójicamente, se producen más bienes y servicios
como nunca antes lo soñara la humanidad en el siglo XIX y primera mitad del siglo

24

http://eleconomista.com.mx/negocios/2009/02/02/se-agudiza-desempleo-nivel-mundial. Jueves, 03
de mayo de 2012.
25
Idem.
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XX. Lo anterior no significa que dejen de crearse más empleos26, pero son menos
que proporcionales al aumento de la demanda de trabajo.
Consecuencia de esto son los millones de seres humanos que viven en condiciones
de pobreza y extrema pobreza, mientras que quizá en menor proporción otros viven
en relativa o absoluta abundancia, con desperdicio de todo tipo de bienes; mientras
unos consumen en demasía con los problemas de obesidad, despilfarro, desperdicio
que vienen aparejados por ejemplo en alimentos, otros o se mueren de hambre o
tienen condiciones de falta parcial de ingesta que les permita tener una vida sin
problemas de salud. Así como en la alimentación, en la educación, los servicios
públicos, la cultura, parte de la humanidad muestra carencias en estos rubros. Como
bien observa Castillo (2012),
México tiene 4 millonarios en la lista de los 100 hombres más ricos del mundo
de la revista Forbes. La suma de la riqueza de estos 100 hombres es de 1.7
billones de dólares. Los acaudalados de Estados Unidos poseen 40% de este
monto; les siguen los rusos, que suman 10%. En tercer lugar se encuentra
México: los cuatro empresarios mexicanos de la lista Forbes tienen 7% de la
riqueza de la lista de los 100 millonarios. Por cierto, Noruega, país con el
mayor Índice de Desarrollo Humano de acuerdo al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), no tiene ningún representante entre los
primeros 100 millonarios y su ciudadano más rico, el empresario de bienes
raíces Olav Thon, ocupa el lugar número 205. La riqueza y el desarrollo no se
llevan bien.
Esto se explica mejor cuando, siguiendo el análisis realizado por este mismo autor a
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2010,
el promedio de ingreso mensual por familia en México era de 12 mil 163
pesos. Si distribuimos a todas las familias mexicanas en 10 grupos iguales,
ordenadas según su ingreso desde las que menos percibieron hasta las que
más percibieron —lo que se conoce como “ordenar por deciles”—tenemos que
el 10% más pobre, es decir el primer decil, tuvo una percepción media de 2 mil
149 pesos mensuales. En el otro extremo, el 10% de las familias más ricas —

26

Editorial, “Afrontar el desempleo juvenil: estrategias para empleos decentes”, Educación Obrera
2004 / 3, Número 136, III. www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/...
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el decil más alto— tuvo una percepción promedio de 41 mil 927 pesos
mensuales, casi 20 veces más que los más pobres.
No basta con tener altos niveles de formación educativa (maestrías y doctorados),
para tener un espacio en el campo laboral, e incluso obtener substancialmente
mejores salarios. En el caso de México, en carreras saturadas como Contaduría,
Derecho, Ingeniería Eléctrica, Arquitectura, de cada 10 egresados sólo 2 tienen
empleo27. Asimismo, en un estudio realizado por el Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado (CEESP), se descubre que “mientras mayor sea el nivel escolar
de los individuos, se tiene una mayor probabilidad de estar desempleado y menores
probabilidades de incursionar en la oferta laboral de calidad y con acceso a salarios
bien remunerados”28. Esta situación no es privativa de México, en Chile por ejemplo,
también los egresados con nivel de posgrado padecen para encontrar ocupación
(Lara, 2009: 9), mientras que en países europeos y en EU también se presenta el
mismo fenómeno29. La situación no mejorará en un corto o mediano plazo, sobre
todo porque esta situación –de generar desempleo y/o de acentuar la precariedad de
los empleos formales-, es uno de uno de los pilares de las actuales estrategias de las
empresas privadas para competir y obtener una ganancia cada vez mayor, entre
cuyas medidas se encuentran, de acuerdo con Castillo (2012):
1. Despedir a la población adulta que ha acumulado antigüedad y, por lo tanto,
prestaciones;
2. Reducir prestaciones y/o incorporarlas al sueldo, como en el caso de los
empleados bancarios, cuyas prestaciones fueron incorporadas al sueldo, lo que
provocó un beneficio temporal que se perdió cuando los grupos financieros
comenzaron a despedir a los adultos y a contratar en su lugar a jóvenes con un
sueldo bajo;
3. Contratar personal “barato” bajo el esquema de outsourcing;

27

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/174367.html Consulta 03 de mayo de 2012
http://www.esmas.com/finanzaspersonales/636860.html 03 de mayo de 2012
29
http://www.pysnnoticias.com/2011/09/19/aumento-del-iva-en-italia/. Consulta 19 de abril de 2012
28
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4. Reducir la proporción de gerencia media, así como puestos de apoyo,
conocidos como staff, ocupados –en su mayoría– por profesionistas.
Los efectos de este escenario van más allá de indicadores macroeconómicos, pues
repercuten en la moral de una sociedad. Buena parte de la estrategia económica de
los últimos años ha dependido de mantener el crecimiento de los salarios por debajo
del aumento de los precios. A diferencia de los años sesenta y setenta, cuando la
meta era crecimiento y empleo, ahora se tiene como objetivo la reducción del gasto
público y de la inflación (Castillo, 2012).
Los jóvenes padecen los problemas de la inseguridad y el desempleo, o bien
ocupaciones con escasas garantías laborales: “En Europa se abarató la creación de
plazas de trabajo y se crearon esquemas de empleo temporal y contratos revocables
para disminuir costos laborales a los empleadores” (Knochenhauer, 2012).
La Organización Internacional del Trabajo, apunta que nunca como ahora hay
desempleo juvenil, “75 millones de jóvenes están desempleados en todo el mundo, y
más de 150 millones viven con menos de 1.25 dólares al día”. Sobre América Latina
y el Caribe, “la tasa de desempleo urbano es de 14.9 por ciento”, (Mundo; 2012, N°
71).
Debe de insistirse: el desempleo anula toda posibilidad de efectividad a cualquier
política pública vinculada con la solidez del Estado y con la reconstrucción del tejido
social, por más participación ciudadana y transparencia que de dichas políticas se
desprendan (sea ésta política de seguridad nacional, de educación, energética o, por
supuesto, política social). No puede apelarse al “capital social” y a la
corresponsabilidad de los ciudadanos para mantener la gobernanza en un país
cuando se cancela a las generaciones futuras toda esperanza; también para los
desempleados de mayor edad, las mujeres, aquellos que se les denomina
minusválidos, el sistema capitalista no les deja más opciones que organizarse para
realizarse como sujetos colectivos y no como objetos desechables, o bien resignarse
y asumir en forma individual que son prescindibles en este mundo.
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Esta situación habrá de acentuarse cuando, para el caso de México, visiones
oficiales –incluso de legisladores y representantes populares-, pugnaron por la
aprobación de la reforma laboral que, según ellos, permitiría la creación de empleos
(Knochenhauer, 2012) pero que, paradójicamente, consistiría justamente en dejar en
manos de los empresarios el que, sin ninguna traba legal, puedan despedir sin causa
justificada a aquellos trabajadores que en su opinión en determinado momento les
permitirían abatir costos, luego de los beneficios que aportaron para aumentar sus
ganancias. La inseguridad laboral y con ello la desvalorización de la fuerza de trabajo
seguirá avanzando. En realidad, en la práctica la contratación en esas condiciones
ya existe en México y en otros países, en el caso de nuestro país, se trata de dar
carta de legalidad a la existencia de múltiples empresas outsourcing que ocupan
mano de obra en esas condiciones de personas con todo tipo de nivel
socioeconómico y por ende educativo. No resulta extraño entonces que, en el caso
de México, los millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, ven como opción el
enrolarse en la economía informal o peor aún, en las filas del crimen organizado,
como los cárteles de la droga.
En conclusión, las jornadas de trabajo a partir de la globalización se han ampliado, la
obtención de plusvalía absoluta se generaliza en casi todo el mundo. Atrás han
quedado las conquistas laborales que llegaron a 8 horas o menos al día. La fuerza
de trabajo acepta esas condiciones y más aún, observa cómo se reducen puestos
laborales y categorías en los contratos colectivos –hoy por hoy, tan atacados por ser
considerados factores de “rigidez” y de alza en los costos de producción- pues de
esa forma, ante la amenaza de cerrar la empresa, por lo menos se mantendrán
algunos empleos. Mientras tanto, los sindicatos cada vez pierden más fuerza ante los
embates de las altas burocracias empresariales de las grandes corporaciones. Con
tal de no enfrentar obligaciones futuras en un entorno incierto y competitivo, las
empresas despiden personal mucho antes de que sus capacidades empiecen a
mermar: la fuerza de trabajo, aquella que fuera la protagonista de los mayores
procesos de cambio en la historia mundial, se convierte en un conglomerado de

REMINEO A.C.

ISSN: 2007-1574

100

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 6

individuos atomizados fácilmente desplazables, simples “piezas de desecho” cuando
lo requieren las gerencias de los grandes corporativos trasnacionales.
Problemáticas emergentes en el sector de Cooperativas en México.
Distinguir cuáles son las principales problemáticas del sector de cooperativas en
México, implica escuchar la definición que de éstas realizan actores estratégicos en
el estudio, en el desarrollo y en las perspectivas futuras de estas organizaciones. Se
tomaron las declaraciones de cinco protagonistas en la construcción del discurso en
torno al Cooperativismo en México:
1.

Juan José Herrera, presidente de Red Nacional de Investigadores y

Educadores en Cooperativismo y Economía Solidaria (Redcoop) e investigador de la
Universidad Autónoma de Chapingo.
2.

Juan Gerardo Domínguez, cooperativista cuya primera formación como Físico

fue complementada con estudios de postgrado en Alemania y Cuba. Actualmente
preside la Confederación de Cooperativas por la Emancipación Social, fundada en el
2013, que cuenta con la participación de representantes de once uniones de
cooperativas que trabajan en Tlaxcala, Veracruz, Sonora, Michoacán, Baja California,
Puebla, Aguascalientes, Jalisco, Sinaloa, Nayarit y el Distrito Federal.
3.

Rafael Martínez. Presidente de la Alianza Cooperativista Nacional (Alcona).

Además es presidente de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y
Mutuales (Colacot), e integrante de la coordinación de la Concamex, que por ley es
el órgano de consulta con el gobierno.
4.

José Guadalupe Armenta, cooperativista oriundo de León, Guanajuato,

presidente del Consejo Superior del Cooperativismo (Cosucoop), máximo órgano de
representación de las cooperativas en México.
5.

Ramón Imperial, con 27 años de cooperativista en el sector del ahorro y el

préstamo. Ha dejado la dirección en la caja de ahorro más grande del país (Caja
Popular Mexicana), actualmente ocupa puestos de representación renombrados en
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México y el mundo: la presidencia de Concamex, la presidencia de ACI Américas y
la vicepresidencia de ACI mundial.
El material en extenso de las entrevistas realizadas en julio de 2014 se encuentra
disponible en la dirección: http://www.lacoperacha.org.mx/, dentro de la serie
“Cooperativismo Hecho en México, a debate”30 .
Entre las principales problemáticas que logran detectarse a través de la óptica de
estos actores, se encuentran:
-

La ambigüedad en torno a sus objetivos –propia de cualquier organización que

debe funcionar como empresa que compite en el mercado al mismo tiempo que
garantiza la equidad y la inclusión social-, y la diversidad de actividades productivas y
de objetivos que atiende este sector. Ambas características llevan al debate sobre
cuál habrá de ser la composición de las cooperativas, es decir, quiénes pueden ser
socios, así como cuáles son las posibilidades de construir un movimiento
verdaderamente integrado y, por tanto, con una representación colectiva que
sintetice la diversidad del sector y que sea capaz de enarbolar una postura común de
manera clara

y contundente

en

su

diálogo

con

otros

actores

sociales,

gubernamentales y empresariales.
- Aparentemente, una de las vías para resolver esta ambigüedad es terminar por
orientar el desempeño de las organizaciones cooperativas hacia su vertiente
empresarial, con lo cual puede correrse el riesgo de estaría privilegiar la visión
empresarial-atomizada sobre la acción conjunta integrada en una representación
plural, diversa y legítima. Entre las variables que intervienen en la prevalencia de
ciertos rasgos empresariales sobre el espíritu cooperativo en estas organizaciones
se encuentran:

30

Agradecemos sinceramente a los colaboradores de “La Coperacha”, blog especializado en difundir
información novedosa y relevante relacionada con el movimiento cooperativo, por proveer de material
original a los investigadores y estudiosos del Cooperativismo.
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1.

Isomorfismo coercitivo a través de la pretendida imposición de un marco

jurídico propio del sector privado, particularmente, en el caso de las cooperativas de
ahorro y préstamo.
2.

Derivado de lo anterior, comienza a emerger discursivamente una estrategia

de tipo empresarial más que una de naturaleza política que considere variables de
índole cultural o que apele al espíritu colectivo necesario para la conformación de
redes.
3.

Frágil Identidad de integrantes de la cooperativa cuando, por la vía de los

hechos, la figura del socio se convierte en “cliente” (cuya única relación con la
organización es recibir un préstamo, en el caso de las cooperativas de ahorro y
préstamo), “inversionista” o “propietario” que contrata empleados (sin buscar
incorporar a más socios). La cooperativa además no se distingue del resto de las
organizaciones productivas cuando, lejos de formar ciudadanía a través de la
construcción de un mercado de consumidores responsables, sólo busca aumentar
niveles de ventas sin compromiso alguno con la sustentabilidad.
Estos aspectos habrán de ser explicados a continuación.
Ambigüedad de objetivos y diversidad de actividades.
La pluralidad y diversidad de problemáticas regionales y locales se acentúa cuando a
éstas adiciona las peculiaridades del sector productivo al que pertenecen las distintas
cooperativas. ¿Qué debe entenderse por “cooperación”, por “compromiso con la
comunidad”, “por ejercicio de la democracia”? Se trata de verdaderos debates en
torno a la auténtica definición de “cooperativa” en la práctica. Lo que está en juego es
la naturaleza misma del trabajo que se realiza en una organización de este tipo.
¿Cuál es la mejor vía para fortalecer el movimiento cooperativo? Esto pasa
actualmente por dos debates esenciales: ¿quiénes pueden integrarse a una
cooperativa?, ¿personas físicas o morales? Más aun, ¿se cuenta con una auténtica
cohesión de organizaciones cooperativas que permita la integración y, por tanto, la
representación política necesaria para garantizar el reconocimiento del Estado –y del
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mercado- en la formulación de políticas y de estrategias de desarrollo? Es así como
se define si una cooperativa habrá de orientarse por una línea de acción más
cercana a la empresa social o a la sociedad mercantil, si habrá de privilegiarse la
visión empresarial-atomizada por encima de la acción conjunta integrada, o si tendrá
que guiarse para su posicionamiento y permanencia en una estrategia de tipo
empresarial, político o cultural.
La “ambigüedad” proveniente de la multitud, diversidad e indefinición estricta de sus
objetivos, así como de las conexiones no directas ni fácilmente discernibles entre las
acciones de las organizaciones y sus consecuencias (March y Olsen, citados por
Weick, 1985), puede acentuarse gracias al constante flujo de participantes en ciertos
procesos decisorios –de naturaleza eminentemente política-, generando entonces
una baja probabilidad de desarrollar las mismas acciones y procedimientos dirigidos
que tengan siempre el efecto deseado en problemas previamente identificados
(Cohen, March y Olsen, 1988), lo cual acrecienta la racionalidad limitada.
Las cooperativas comparten cierta ambigüedad con organizaciones del sector
gubernamental, dado que en ambas la toma de decisiones en torno a la asignación
de recursos asistimos a la sustitución del mercado por el proceso político (Echebarría
y Mendoza, 1999): el Estado debe guiarse por criterios redistributivos y de beneficio
colectivo al diseñar los mecanismos de progresividad fiscal para allegarse de
ingresos con la debida legitimidad, así como los criterios para el ejercicio del gasto
en búsqueda del beneficio colectivo. El sector cooperativo debe distinguirse por
asegurar vías para el comercio justo, la inclusión social y la toma de decisiones
democrática, por encima de los criterios de rentabilidad de mercado. Se trata
entonces de organizaciones en las que la dimensión política y la interpretación
subjetiva determinan el impacto de cada decisión y la viabilidad de cada proyecto.
Esto se expresa, por ejemplo, en la definición de quiénes pueden ingresar a una
cooperativa, si sólo pueden incorporarse personas físicas o se abre la puerta a
personas morales.
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Tabla 1: Análisis de entrevistas referentes a problemáticas emergentes del
cooperativismo en México.
Actor
Juan José
Herrera,
presidente de
Red Nacional de
Investigadores y
Educadores en
Cooperativismo
y Economía
Solidaria
(Redcoop

En favor sólo de personas físicas:
Yo soy ortodoxo y creo que el sistema
capitalista no descansa y tiene una gran
capacidad de subsumir todas las formas de que
pretenden alejarse de su lógica reproductiva y
entonces si la economía social desea
trascender el capitalismo y convertirse en
economía solidaria tiene que cuidarse las
espaldas.
No debe permitir abrir ninguna rendija porque
por ahí se mete el capital y abrirles la puerta a
inversionistas para mantener la rentabilidad de
la cooperativa, lo que la experiencia demuestra
es que representa un sacrificio de la democracia
interna y que a mediano o largo plazo
representa una transformación de la cooperativa
de empresa social a una empresa casi privada.

Juan Gerardo
Domínguez,
presidente de la
Confederación
de Cooperativas
por la
Emancipación
Social

(…) fue por unanimidad que dijimos la
cooperativa de base sólo con personas físicas,
nuestra experiencia de todas estas uniones y
federaciones es muy sencilla, metes una
persona moral con mucho capital y acaba
dominando el capital a la cooperativa, y acabas
perdiendo ese perfil de no lucro y acabas siendo
gobernado por un inversionista, entonces para
nosotros no hay discusión ahí, personas físicas
integrantes de la cooperativa de base.
Ahora de la unión y federación evidentemente
varias cooperativas son personas morales pero
también restringimos que en las uniones,
federaciones y confederaciones pueda haber
personas morales mercantiles, tienen que ser
personas morales cooperativas.
En favor de incorporar personas morales:
(…) se ha dicho que las cooperativas de ahorro
y préstamo deben ser el brazo financiero del
sector social únicamente, por ende, nosotros
estamos de acuerdo en que se permita trabajar
con personas morales, pero siempre y cuando
sean del formato asociativo del sector social, es
decir, no que le vayas a prestar a una sociedad
anónima.
Es para prestarles a los ejidos, a las mutuales, a
las cooperativas, a todos los que forman parte
del sector social, lo que tiene contemplado el 25
Constitucional. Porque esa es nuestra tarea, se
han visto limitadas nuestras cooperativas de
producción por el acceso al préstamo, al crédito,
porque simplemente nosotros no lo hemos

Actor
Rafael Martínez,
presidente de la
(Alcona),
presidente de la
Confederación
Latinoamericana
de Cooperativas
y Mutuales
(Colacot) e
integrante de la
coordinación de
la Concamex
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Base argumentativa
El argumento apela a la
defensa de la naturaleza
solidaria de las
organizaciones cooperativas,
pugnando por alejarla de
cualquier riesgo de ser
absorbidas por la lógica del
mercado.
Se trata de un argumento
que reconoce la dispar
correlación de fuerzas que
suele imperar en el sistema
económico mexicano, por lo
que la complejidad del
conflicto latente es
reconocida: se trata de un
problema de poder.
El conflicto latente ante la
incorporación de personas
morales es de naturaleza
política: “acabas siendo
gobernado por un
inversionista”. Si bien se
reconoce su incorporación
en uniones, federaciones y
confederaciones, no puede
tratarse de personas morales
mercantiles, sólo
cooperativas.

Base argumentativa
El argumento subyacente es
de tipo competitivo: se trata
de buscar a aquellas
organizaciones sociales que
se dirigen a los bancos “en
condiciones muy ventajosas”
para éstos.
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José Guadalupe
Armenta,
presidente del
Consejo
Superior del
Cooperativismo
(Cosucoop)

Ramón Imperial,
exdirector de
Caja Popular
Mexicana,
presidente de
Concamex

podido hacer. Terminan por estar con los
bancos en el mejor de los casos cuando pueden
acceder y lo hacen en condiciones muy
ventajosas para los bancos.
(…) nosotros estamos planteando que en las
cooperativas pueda haber personas morales si
así lo establece la propia cooperativa. Nosotros
lo estamos dejando abierto, que las
cooperativas se integren por personas, no
decimos ni físicas ni morales sino personas. Ya
cada cooperativa, dependiendo de su
naturaleza y de la actividad misma, establecerá
si acepta a personas morales. ¿Por qué?
Porque nosotros estamos pensando que las
cooperativas de ahorro y préstamo puedan
tener socios que son personas morales que
sean cooperativas de producción, incluso le
estamos acotando a que sean personas
morales del sector social para no abrir tanto a
sociedades anónimas.
(…) hay personas bajo un concepto utópico que
dicen que por la naturaleza de la cooperativa,
debe haber personas físicas nada más (…)
nosotros hemos defendido muy fuerte el hecho
de decir que no somos intermediarios
financieros. Esto implica que tú nada más
puedes captar ahorro de tus socios y colocar
ahorro de tus socios. En el momento en que tú
haces un préstamo a personas morales ya te
estás convirtiendo en un intermediario
financiero, la alternativa legal es meterlos como
socios, si ya la doctrina a nivel internacional te
lo deja abierto como personas, pues tú déjalos
así, lo que nosotros estamos acotando es que
sean del sector social.
Todas las cooperativas de cualquier sector
tienen la necesidad de financiamiento, y a
dónde están yendo a conseguir esos recursos,
están yendo o a los programas de gobierno o a
los bancos, pero no están yendo a las
cooperativas de ahorro. Tenemos un problema
legal en el país, somos de los pocos países
donde la Ley General de Sociedades
Cooperativas dice que los socios tienen que ser
personas físicas, eso es un error, las
cooperativas de cualquier tipo podrían ser
socios de una cooperativa de ahorro y crédito
para que éstas les pudieran prestar.

El argumento se apoya en la
ambigüedad: “que las
cooperativas se integren por
personas, no decimos ni
físicas ni morales sino
personas”, “si ya la doctrina
a nivel internacional te lo
deja abierto como personas,
pues tú déjalos así”.
Para el caso de las
cooperativas de ahorro y
préstamo, se trata además
de un argumento de
naturaleza pragmática: se
logra la capitalización
evadiendo el riesgo de
convertirse en intermediarios
financieros.

La posibilidad de que el
financiamiento a las
cooperativas provenga del
sector cooperativo mismo,
podría ayudar en la
construcción de un sector
social sólido, ante la poca
eficacia de la banca de
desarrollo en México, que
hace que los pequeños
productores deban acudir a
la banca comercial o a
dádivas clientelares.

Fuente: Elaboración propia.
Por lo que respecta a la amplia diversidad de actividades, de historias, de narrativas
y, por tanto, de concepciones sobre lo que debe ser una cooperativa y sus formas de
regulación, de gestión y de representación, puede llevar a una desintegración que
REMINEO A.C.
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tenga dos consecuencias sobre la construcción del cooperativismo como
movimiento: la primera, que sus integrantes no se asuman como sector ni como
movimiento político-ideológico con incidencia en la formulación de políticas y, en un
segundo momento, termine por privilegiarse la visión empresarial-atomizada sobre la
acción conjunta.
Tabla 2: Problemáticas Emergentes del Cooperativismo en México
Actor

Referencia empírica

Juan José
Herrera,
presidente de
Red Nacional de
Investigadores y
Educadores en
Cooperativismo y
Economía
Solidaria
(Redcoop)

El gran problema del cooperativismo nacional es
que no actúa como un auténtico movimiento social.
Si funcionaran sus organismos de integración y
fuese un movimiento activo, su aportación al
desarrollo nacional sería muchísimo mayor.
(Las integradoras) son en buena medida instancias
formales, por lo que se ve no demuestra un
activismo suficientemente protagónico en términos
de sus resultados concretos. Yo creo que hay
demasiado debate interno, pero pocas propuestas
prácticas, pocas acciones conjuntas. Entonces es
cumplir con la formalidad de estar integrados, pero
no se ve un auténtico deseo de trabajar juntos.
(…) si uno revisa las estadísticas, las pocas que
hay, del número de cooperativas y de
cooperativistas, pues el mayor número de
cooperativistas pertenecen a las cooperativas de
ahorro y préstamo realmente. Son mayoritarias
cuantitativamente hablando.
(…) lo que tiene que hacer el sector es ponerse de
acuerdo y definir un documento final, eso es lo que
nos queda al sector social, desgraciadamente son
esfuerzos separados los que tiene el sector social,
limita mucho el tema legislativo, cada quien llega
con una posición.
Hay temas a veces que están más cargados de
ideología que de un trabajo realmente jurídico, y
como tal, sí hay muchos temas que deben
puntualizarse y es necesario en general que el
sector se reúna. Las cooperativas de producción, las
de consumo, las de ahorro y préstamo, los ejidos,
las mutuales, las uniones de obreros, de
campesinos definamos una postura, debe hacerse
ese trabajo.
(…) en esencia las cooperativas surgieron como
mecanismos de auto redención, en la gran mayoría
como cooperativas de ahorro y préstamo, como la
11 de Abril. Un gran número de cooperativas que
pertenecen a Alcona tienen los servicios de salud,
recreo y educación; entonces no sólo es el ahorro y

Rafael Martínez,
presidente de la
Alianza
Cooperativista
Nacional
(Alcona),
presidente de la
Confederación
Latinoamericana
de Cooperativas y
Mutuales
(Colacot) e
integrante de la
coordinación de
la Concamex

REMINEO A.C.
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Problemáticas
emergentes
La difícil construcción de
una acción colectiva
organizada pasa por la
eficacia de la
representación y la
posibilidad de incidir en el
debate público.
La integración efectiva
pasa además por el
reconocimiento de la
pluralidad de actividades
que pueden desarrollar las
cooperativas, no sólo
aquellas de
financiamiento.

Presentar una posición del
movimiento cooperativo
ante el cabildeo legislativo,
que respete y refleje la
diversidad de actividades
a cargo de este sector, es
parte de las acciones cuya
eficacia simbólica y
práctica podría dar mayor
solidez y fortaleza al
cooperativismo en México.

Debe reconocerse la
diversidad de actividades
a cargo del sector
cooperativo en México:
salud, recreo, educación,
no sólo actividades
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el préstamo.
Ese es el asunto que a veces nos distorsiona en los
temas legislativos, por la representatividad que se
ostenta, pues es como si dijeran la voz del sector
cooperativo. Y bueno, sí nos llevan al baile en la
toma de decisiones.

José Guadalupe
Armenta,
presidente del
Consejo Superior
del
Cooperativismo
(Cosucoop),

Yo creo que por la particularidad de las
organizaciones, somos organizaciones muy
autónomas, tenemos mucha libertad, hasta ahora la
LRASCAP (LEY PARA REGULAR LAS
ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE
AHORRO Y PRÉSTAMO) ha venido a ponernos una
camisa de fuerza a las de ahorro y préstamo pero
de ahí en fuera, cualquiera que tenga interés de
hacer una cooperativa nomás junta a sus 5 socios y
ya se constituye como cooperativa.

financieras.
Las cooperativas de
ahorro y préstamo son las
que tienen más impacto,
mayor representación
numérica y, por tanto,
mayor interlocución en
cuestión legislativa.
La aparente laxitud,
disgregación, diversidad y
alejamiento entre
cooperativas, representan
un factor que condiciona el
que en México el
cooperativismo no esté
consolidado como en otros
países.

Fuente: Elaboración propia
Si no se cuenta con una auténtica representación colectiva, puede empujarse a la
atomización y aislamiento de cada cooperativa. Con ello se eleva el riesgo de que
cada cooperativa termine por convertirse en una organización mercantil a la deriva,
empeñada en la lucha por sobrevivir en un mercado desigual sólo con sus propios
recursos, sin interlocutores ni mayor posibilidad de reconocer la solidaridad como
código de intercambio. Veremos a continuación algunas de las variables que
intervienen en la prevalencia de ciertos rasgos empresariales sobre el espíritu
cooperativo.
1. Isomorfismo coercitivo: la pretendida imposición de un marco jurídico
propio del sector privado.
Se busca con ello construir la vía hacia la homogeneización, especialmente en el
terreno del ahorro y préstamo, para el cumplimento irrestricto de Basilea III, el marco
internacional regulador para los bancos, impuesto por el Comité de supervisión
bancaria internacional compuesto por los gobernadores de los bancos centrales del
G-10, cuyos acuerdos sirven de referencia a los reguladores bancarios en el mundo.

REMINEO A.C.
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Tabla 3: Problemáticas Organizacionales Emergentes del Cooperativismo en México
Actor

Referencia

Juan
Gerardo
Domínguez,
presidente de la
Confederación
de Cooperativas
por
la
Emancipación
Social

Luego en la reforma financiera muchas
confederaciones intentamos, por un lado obtener
un financiamiento real para el movimiento
cooperativo y por otro que las cooperativas de
ahorro y préstamo tuvieran esa atribución de poder
financiar a otras cooperativas, y finalmente que se
modificara la ley que regula a estas cooperativas
de ahorro para darle una regulación no bancaria,
tampoco se aceptó.
En la reforma fiscal, ahí tratamos que quedara
explícito en la ley, el carácter no lucrativo y por lo
tanto de no contribuyente, no se logró, ¿por qué no
se logró?, porque una de las consignas de la
reforma fiscal era eliminar regímenes especiales,
¿y cuál era el más fácil de golpear?, pues el del
sector social de la economía, dejando intocadas
las grandes empresas.
el problema fundamental que se viene arrastrando
de manera ancestral de la problemática
cooperativa no está resuelto. Seguimos teniendo
marco jurídico homologado con el sector privado
(…)
(…) va muy en la lógica del famoso índice de
capitalización (ICAP) que es como ahorita se
maneja del nivel uno en adelante.
Estamos muy preocupados por los del nivel básico
(…)
Simplemente no se pueden alcanzar los
parámetros, tenemos que ver una alternativa. Se
tiene que buscar un marco regulatorio muy sencillo
para este tipo de organizaciones. Si vas a empezar
a adoptar modelos por ejemplo de administración
de riesgo como los bancos, está claro entonces
que nuestra gente ya no va a ser sujeta de
préstamos.
Ya pasó en Chile, entraron con una imposición
fiscal y ahí están las consecuencias. Después de
que imponen el tema del RCF (Registro Federal
del Contribuyente) que aquí también quieren
poner, y ahora solamente si estás dado de alta en
Hacienda te pueden prestar. Resulta que allá en
Chile las cooperativas no pueden prestar, si nos
hacen eso mismo aquí, pues no podrá recibir
dinero el ama de casa, el campesino; vas a matar
a la cooperativa. Esos son los riesgos de la
sobrerregulación.
Es una tendencia mundial y se llama Basilea en su
máxima expresión. Pero curiosamente Estados
Unidos está amparado. Sus cooperativas de ahorro
y préstamo no están siendo sujetas de Basilea.

Rafael Martínez,
presidente de la
Alianza
Cooperativista
Nacional
(Alcona),
presidente de la
Confederación
Latinoamericana
de Cooperativas
y
Mutuales
(Colacot)
e
integrante de la
coordinación de
la Concamex
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Problemática
Organizacional Emergente
En el ámbito financiero,
imposición a organizaciones
cooperativas
dedicadas a
ahorro y préstamo, de una
regulación propia del gran
sector bancario.

En el terreno fiscal, apelando
a
la
democratización
tributaria y a la “eliminación
de regímenes especiales”, se
les trata como cualquier
contribuyente, al ignorar su
carácter no lucrativo.
Discursivamente, se apela a
términos técnicos (índice de
capitalización
o
ICAP,
administración de riesgo,
etc.) y a una formalización
burocrática
(RFC)
como
mecanismos, por parte del
Estado,
para
lograr
legitimidad gracias a la
implementación
de
una
regulación que, por la vía de
los hechos, anularía al sector
cooperativo en el ámbito
financiero.
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Ramón Imperial,
exdirector
de
Caja
Popular
Mexicana,
presidente
de
Concamex.

REMINEO A.C.

El gobierno a través de la bancaria tiene que ser
muy sensible y saber que las de nivel básico son
organizaciones que están en un proceso de
incubación. No son organizaciones terminales
como podría pensarse.
Son organizaciones pequeñas y requieren de
apoyo, muchos de sus directivos no cobran,
muchos de sus empleados trabajan de manera
honorífica, y si les empiezas a meter una
regulación del carajo pues es obvio que no van a
pasar.
Una organización del sector social nunca va a
solventar esto, a no ser que sea una estructura
muy grande como la Caja Mexicana, pero que ya
sería una lógica totalmente distinta.
el problema es que las cooperativas tenemos una
responsabilidad todavía mucho mayor que los
bancos y otras entidades financieras porque
estamos trabajando con la gente más pobre del
país y somos los primeros obligados en proteger
su ahorro. Para eso tenemos que cumplir normas
básicas; por ejemplo cualquier cooperativa de
ahorro está obligada a tener al día la información,
la contabilidad, no podemos darnos el lujo de que
nos tardemos semanas o meses y no saber cuánto
tiene ahorrado una persona, cuanto tiene ganado
de intereses, y si le dimos un préstamo cuánto
debe.
Las cooperativas no podemos estar inventando
nuestros propios esquemas de regulación, durante
40 o 50 años lo hicimos pero es una
responsabilidad del gobierno ayudarnos para que
haya una regulación y una supervisión adecuada.
El fondo de todo esto es que sí debe haber
regulación pero debe reconocerse la naturaleza
social de las cooperativas. Ahí es donde tenemos
problemas porque luego el gobierno nos quiere
aplicar la misma regulación y supervisión que le
aplica a la banca comercial.
(…) el hecho de que cada cooperativa así sea muy
pequeña deba tener una administración al día
obliga a poseer un sistema básico, muy elemental,
luego hay que estar cumpliendo con todos los
indicadores financieros del índice de capitalización,
que la cartera vencida no sobrepase los
indicadores, hay que ir creando reservas, entonces
hace que la cooperativa tenga gastos que a lo
mejor no tenía contempladas cuando estaban
desreguladas.
Aquí justamente es donde el Gobierno debe
entender que estos son procesos lentos, que no
puede ser de un día para otro, que tiene que ser un
proceso gradual y debe apoyar al sector con un
subsidio temporal para que pueda adaptarse y
tener esa etapa de transición.

ISSN: 2007-1574

Desconocimiento por parte
del
Estado
de
las
peculiaridades organizativas
y del grado de consolidación
del sector cooperativo de
ahorro y préstamo, por lo que
las políticas regulatorias que
emergen difícilmente buscan
su fortalecimiento.

Se reconoce que se requiere
de
profesionalización
y
regulación, sin caer en el
exceso de equiparar a las
cooperativas de ahorro y
préstamo con la banca
comercial.

Es diferente la necesaria
profesionalización
en
el
manejo de ahorros, a la
implementación
de
una
regulación
financiera
homogénea cuyos costos
sociales parecen no ser
contemplados,
al
no
considerar las consecuencias
sobre las poblaciones que
pierden a su cooperativa
porque no cuentan con
recursos suficientes para
hacer frente a la regulación.
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Para el Nuevo Institucionalismo Sociológico, el concepto de “isomorfismo” es el que
mejor describe el fenómeno de homogeneización en el que la diversidad
organizacional parece desvanecerse. Se trata de un proceso limitador que obliga a
una unidad en una población a parecerse a otras unidades que enfrentan similares
condiciones ambientales. Las organizaciones tienden a parecerse –por lo menos
estructuralmente-

en

la

medida

en

que

comienzan

a

internalizar

“mitos

racionalizados” en el ambiente con tal de adquirir mayor legitimidad, aceptación y
reconocimiento, aunque no siempre mayor eficiencia, fenómeno conocido como
“isomorfismo estructural”.
En el llamado “isomorfismo coercitivo”, el cambio es fruto de una imposición
categórica, resulta de presiones formales y/o informales –entendidas como fuerza,
persuasión o invitación a colusión- ejercidas por ciertas organizaciones hacia otras
que dependen de ellas o bien, ejercidas por las expectativas culturales en la
sociedad dentro de la cual funcionan las organizaciones, considerando que “las
organizaciones son cada vez más homogéneas dentro de ciertos dominios y están
organizadas cada vez más entorno a rituales de adaptación a instituciones más
amplias” (Powell y Di Maggio, 1999: 110).
La “coerción” es finalmente sinónimo de ejercicio de poder y, por tanto, sus
resultados pueden ser variados: desde la desaparición de aquellas organizaciones
que no logren adaptarse a la coerción, hasta la emergencia de contranarrativas,
resistencias, simulaciones y “la explosión de actividades creativas de evitación”
(Czarniawska, 1992:187). Así, un cambio en la regulación, por la vía coercitiva –sin
recurrir a otra base argumentativa más que a la imitación de lo aplicado en
organizaciones similares- puede ser una gran oportunidad de la emergencia de
formas de cohesión y de innovación como respuesta a lo que en principio se
interpreta como un acto de autoridad y de desconocimiento de la realidad del campo
organizacional correspondiente.

REMINEO A.C.
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2. Emergencia de estrategias de tipo empresarial más que de naturaleza
política, cultural o hacia la conformación de redes.
La adopción de métodos, formas de gestión e indicadores de desempeño propios del
gran sector privado, no es casual. En su trabajo “Estrategia corporativa,
organizaciones y subjetividad: una crítica”, David

Knights y Glenn Morgan se

encargan de hacer un análisis crítico al discurso corporativo, el cual “posee sus
propias condiciones históricas de posibilidad; encarna formas particulares de percibir
las organizaciones, los sujetos y las sociedades; está inserto en particulares
dispositivos disciplinarios sobre sujetos y organizaciones; se reproduce en conjuntos
específicos de relaciones de poder y saber, y encuentra resistencia en puntos
particulares” (Knights y Morgan, 1989: 1). No se trata sólo de generar organigramas,
manuales, proyecciones, índices de capitalización, análisis de riesgos, etc. No hay tal
objetividad ni neutralidad valorativa en la aplicación de este tipo de herramientas
administrativas. El objetivo último del discurso de la estrategia corporativa “…es
construir un campo de saber y de poder que define cuáles son los «problemas
reales» dentro de las organizaciones y cuáles son los parámetros para las
«soluciones reales» de los mismos” (Knights y Morgan, 1989: 14).
Se trata de un discurso con claros efectos disciplinarios. La adopción de una
estrategia corporativa, con su lenguaje, sus códigos y sus propias normas de lo que
es correcto en una organización, “también es una tecnología de poder que crea
problemas tanto como le da respuesta a los problemas que pretende resolver (…) el
discurso estratégico compromete a los individuos en prácticas a través de las cuales
descubren la «verdad» misma de lo que son, a saber: un «actor estratégico». En
pocas palabras, el efecto de verdad de los mecanismos de poder del discurso es que
le defina al individuo qué es lo que se considera humano: constituir o reconstituir su
subjetividad” (Knights y Morgan, 1989: 18).
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Tabla 4: Problemáticas Organizacionales
Actor

Referencia

Juan José
Herrera,
presidente de
(Redcoop)

Pero me parece que han caído en el error de
asumirse básicamente como empresas, están
preocupadas por participar de los mercados,
generar ingresos, distribuir riqueza, que no está
mal, es parte de sus funciones, pero la misión
histórica del cooperativismo es mucho más
amplia e integral. No se ve que hayan asumido
esta función transformadora de la realidad
actuando como un sujeto colectivo, incluso en
ámbitos políticos-ideológicos.

Problemática
Organizacional Emergente
Las estrategias que
orientarían el crecimiento de
las cooperativas se basan en
indicadores “de éxito”
propios del ámbito
empresarial.

(…) no han arribado a configurarse como
movimiento y por lo mismo no tienen un proyecto
propio. Están separadas cuidando sus nichos de
mercado pero no veo que estén trabajando en un
proyecto transformador.

Las estrategias de orden
político y cultural que
podrían garantizar un cambio
en el orden social, objetivo
también del cooperativismo,
son relegadas.

Juan Gerardo
Domínguez,
presidente de
Confederación
de Cooperativ
por
la
Emancipación
Social

No hemos llegado al punto donde en el marco de
la economía solidaria, todas las otras
cooperativas tengamos, como forma de
actuación, comprar primero a otras cooperativas
antes que al comercio convencional establecido.

Se necesita una estrategia
que impulse a la
construcción de redes de
apoyo e intercambio entre
cooperativas, para la
formación de un movimiento
social de verdadera
incidencia social.

Ramón
Imperial,
exdirector de
Caja Popular
Mexicana,
presidente de
Concamex

A veces pensamos que o somos sociales o
somos empresa, y no, lo que hace la cooperativa
es que integra la parte empresarial con la parte
social, utiliza el capital pero no le da la prioridad
como se lo dan las sociedades anónimas, le da
la prioridad a las personas pero utiliza el capital
para beneficiar a la colectividad, lo que
realmente tenemos que entender es que si
queremos desarrollar al país más equilibrado la
economía social tiene un rol fundamental (…)

La naturaleza distinta de las
cooperativas radica en el uso
dado al capital, por lo que
sus formas de gestión y de
gestión deben responder a
dicha condición.

Fuente: Elaboración propia.
Concebir a las cooperativas únicamente como empresas llevaría a la adopción de
estrategias como las que Ansoff (1998: 46) definiera como las “normas para
desarrollar la relación de la empresa con su ambiente externo: qué tecnología de
productos desarrollará la empresa, dónde y a quién se venderán los productos, cómo
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obtendrá la empresa ventaja sobre sus competidores. Esta serie de normas se
denominarán estrategia se mercados y productos o estrategia empresarial”.
Exaltando los valores propios de la lógica del mercado, se trata de reconocer a la
competencia por encima de la colaboración o la solidaridad.
De acuerdo con Mintzberg, et. al. (2007), dentro de todas las escuelas del
pensamiento estratégico, la escuela empresarial se distingue por un aspecto central
para la implementación de un modelo económico como el neoliberal: su exacerbado
individualismo. El culto al líder-empresario, en el cual se reúnen todas las cualidades
propias del individuo racional llevado únicamente por la cacería de incentivos que le
permitan maximizar su utilidad. La escuela empresarial se concentró en la idea del
líder como único estratega, por lo que se pierde el sentido del grupo. El concepto
central de la escuela empresarial es la visión: una representación mental de la
estrategia creada o al menos expresada en la mente del líder, emulando a Joseph
Schumpeter, el primer economista

que introdujo al empresario como figura

prominente, con el concepto de “destrucción creativa”. Este es el motor que mantiene
en marcha al capitalismo, y el conductor de la máquina es el empresario. Para
Schumpeter, el empresario no siempre es quien aporta el capital inicial o inventa el
nuevo producto, sino el que concibe la idea del negocio. Con ello, la estrategia
empresarial celebra la capacidad de innovación como rasgo que define al
empresario, pero en las organizaciones cooperativas se requiere además de otras
cualidades ajenas a la esfera del mercado.
La formulación de una estrategia que recupere aquello que hace singulares a las
cooperativas actualmente, implica ir más allá de planear en términos instrumentales
para potenciar aquello que garantiza la cohesión y permanencia de este tipo de
organizaciones. Una estrategia que reconozca las fuentes de poder de una
organización pasa por análisis no sólo financieros, sino también en términos de
recursos relacionados con la legitimidad que la organización ha construido, la
credibilidad que inspira, el control de la información de la que dispone o, recordando
a Crozier y Friedberg (1990), la habilidad para dominar aquellas “islas de
incertidumbre” inherentes a todo proceso social.
REMINEO A.C.
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Es ineludible la aparición del conflicto derivado de los distintos puntos de vista
respecto a lo que debe ser el rumbo futuro de estas organizaciones, justamente
porque la democracia como modelo para la toma de sus decisiones reconoce la
legitimidad del disenso. Pero lo que debe mantenerlas unidas es el ideario que las
distingue del resto de las organizaciones productivas.
Mintzberg, et. al. (2007: 332) plantea que si ponemos el poder ante un espejo lo que
veremos es la cultura: “el poder toma esa entidad llamada organización y la
fragmenta; la cultura une a un conjunto de individuos en una entidad llamada
organización”. En opinión de este autor, la cultura actúa como un filtro perpetuo o
una lente que establece las premisas para las decisiones. Por ello, en la historia del
pensamiento estratégico, para la escuela de la cultura, la creación de estrategia es
un proceso de construcción e interpretación social, basado en las convicciones e
interpretaciones compartidas por los miembros de una organización.

3. Frágil identidad de integrantes de la cooperativa. De “socios”, a
“clientes” o “inversionistas”.
El espíritu del cooperativismo se desdibuja no sólo a partir de la imposición de un
marco jurídico-regulatorio propio de grandes sociedades mercantiles. La lógica
interna de algunas organizaciones lleva a que, en vez de asociados, los integrantes
de éstas se conviertan en empleados o sólo puedan ser vistos como clientes. Eso
determina no sólo el qué se entiende por una cooperativa, sino el cómo se
desempeña en el mercado, es decir, qué tipo de estrategias utiliza para su
posicionamiento y supervivencia.
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Tabla 5: Problemática Organizacional de Identidad
Actor
Juan
Herrera,
presidente
Redcoop

Referencia
José
de

Juan
Gerardo
Domínguez,
presidente de la
Confederación de
Cooperativas por
la Emancipación
Social

Rafael Martínez,
presidente de la
Alianza
Cooperativista
Nacional
(Alcona),
presidente de la
Confederación
Latinoamericana
de Cooperativas y
Mutuales
(Colacot)
e
integrante de la
coordinación de la
Concamex
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Lamentablemente las cooperativas de ahorro
y préstamo en su interior, la vida cooperativa
es muy pobre. Hay gran cantidad que son
socios pero solamente por los servicios que
les prestan, pero en realidad más que socios
se asumen como clientes, pero no son
realmente personas que asuman la bandera
del cooperativismo.

el tema de los empleados nos lleva a otra
parte importantísima, empezar a restringir la
proporción de trabajadores no asociados que
puede tener una cooperativa, en esta primera
etapa a no más del 30% del total y para las
que se pasaron, darles cinco años para que
los regularicen y los conviertan en socios. Y
el razonamiento creo que no requiere mucha
explicación, si tú tienes varias veces el
número de socios como empleados, pues, te
acercas mucho a los principios y normas de
una sociedad mercantil.
Además internamente se vive la
discriminación, no es lo mismo un socio que
un empleado, luego también se meten en la
simulación, porque crean una
subcontratadora y quitan responsabilidad
legal a la cooperativa (…)
Las cooperativas asumieron un rol y un papel
que la banca de desarrollo y la banca
comercial abandonaron desde hace 60 años.
Es una realidad que este nicho que nosotros
atendemos a los bancos no les interesa. Si
hablamos del impacto que tiene, por los
menos los que están en el padrón en este
momento, hablamos de un total de activos de
94 mil millones de pesos, que son recursos
íntegros del ahorro de nuestra gente.
debo reconocer que dentro del sector en la
medida que fue acrecentando un sector que
está más orientado al tema de la membresía,
de ser grande y que se aleja totalmente de la
lógica cooperativista.
Es muy respetable, no la comparto,
finalmente es una visión si tú quieres muy
empresarial, pero que está validada por la
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Problemática
Organizacional Emergente
La lógica interna de la propia
organización no lleva a la
construcción del espíritu
colectivo-cooperativo. La
identidad de quien integra la
cooperativa no es la de un
socio, sino la de un cliente.
Con todo lo que ello implica
en términos de subjetividad y
de posibilidades de un
proyecto emancipatorio.
La identidad de quien integra
una cooperativa es de la de
empleado, no la de un socio.
Con ello, el comportamiento
dentro de la organización
puede ser más cercano al de
una firma privada que al de
una organización
cooperativa.

La Identidad de quienes
integran a las cooperativas
de ahorro y préstamo es la
de socios ahorradores:
“nuestra gente”.

La lógica interna de la
organización no lleva a la
construcción de espíritu
colectivo-cooperativo. Bajo
criterios de crecimiento
empresarial, se trata de
conseguir mayor
“membresía”. Bajo esos
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toma de decisiones de sus propios socios,
quiero pensar que sus socios no necesitan
otra cosa y han optado por ser solamente
grandes y acceder al crédito.
Hay muchas experiencias que solamente son
procesos para bajar recursos de programas
del gobierno. No son proyectos productivos ni
proyectos de consumo como tal (…) se ve
que estas cooperativas no tienen una vida
más allá de dos o tres años. ¿Por qué?,
porque se constituyen rápido, bajan el
recurso, se lo reparten y ahí se acaba la
relación entre las personas. Incluso
conocemos a funcionarios que llegan con
estos grupos y dicen “no pues constitúyanse
como cooperativa, no hay tanto problema,
llevan su acta y les regalamos el dinero para
esto o aquello”.
Creemos que el discurso de las autoridades
todavía está en ese ámbito de discurso, sí
hablan de derecho social, de que las
cooperativas son una alternativa para el
bienestar de las personas, pero se están
yendo a apoyar programas partidistas,
clientelares, donde están llevando los
recursos a la gente pero no fomentan lo que
es la solidaridad, la producción, un consumo
ordenado que realmente ayude a la gente a
mejorar su condición de vida.
El Estado está buscando generar esa
dependencia con los ciudadanos, y lo que
busca el movimiento cooperativista es
organizar a la gente para que logren un
trabajo digno y un buen vivir.
(…) si esto se traduce en políticas públicas
tenemos que reconocer esas formas de
organización social que son distintas a las
tradicionales, pero los que estamos en la
economía social también tenemos la
responsabilidad de lograr que nuestras
organizaciones sean sustentables porque a
veces en el sector social hacemos que
nazcan muchas organizaciones sociales pero
las creamos para que tengan subsidios de
Gobierno.

parámetros, la
Identidad que se construye
es la de un aspirante a
crédito, no la de un socio.
El significado que tienen las
cooperativas para el Estado
es también decisivo en su
proyecto identitario.
Permeadas por el sistema
político vigente, la identidad
de las cooperativas se ve
claramente orientada hacia la
de organizaciones que sólo
son utilizadas para la
concesión rápida de recursos
en una lógica clientelarpatrimonialista-partidista,
ajena a la construcción de
ciudadanía propia de una
organización
democráticamente
gestionada.

La identidad de las
cooperativas es la de
organizaciones que sólo
sirven para “bajar” recursos
en una lógica clientelar,
acentuando la dependencia y
no el ejercicio de derechos
ciudadanos.

Fuente: Elaboración propia
En la definición del rumbo que habrá de tomar el sector cooperativo, no puede
ignorarse el contexto de clientelismo que ha definido históricamente al sistema
político mexicano. Siendo una cooperativa una organización de naturaleza no sólo
productiva sino también política, ¿puede sustraerse del orden social prevaleciente en
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el contexto local y nacional en materia de ejercicio del poder? Es decir, ¿una
organización puede evadir las “reglas del juego” que han regido la relación del
Estado con sus gobernados, caracterizadas por el intercambio de dádivas y
prebendas a cambio de cierta lealtad electoral y del mantenimiento de la anhelada
gobernanza y “paz social”? Justamente porque las organizaciones son redes de
acción colectiva, y porque reúnen dentro de sí lo práctico, lo simbólico y lo político
propio de ciertas condiciones temporales e históricas delimitadas, ellas vienen a ser
la concreción de lo social, reflejan la contradicción y la ambigüedad prevalecientes en
una sociedad determinada, se convierten en el orden social cristalizado, objetivado
en las organizaciones. Dos clásicos dentro de la Teoría de la Organización estarían
de acuerdo con ello:
-

Etzioni (citado por Czarniawska, 1992:16) concluyó que las organizaciones

complejas serían prometedores objetos de estudio porque los problemas del orden
social podrían ser empíricamente estudiados ahí. Las organizaciones complejas
serían vistas como sitios estratégicos para tales estudios, porque el orden social en
las sociedades modernas es en gran medida revelado en las interacciones
organizacionales.
-

Michel Crozier fue más allá entrevistando a los empleados y presentándonos

los contenidos de esas entrevistas contra el background social de los entrevistados.
Esto llevó a la conclusión de que era imposible entender la manera en que las
mujeres ven su lugar de trabajo sin entender a las mujeres mismas. Y que, a su vez,
sería imposible realizar cualquier tipo de inferencia sin conocer la historia, la
economía, la política y la opinión pública rodeando a la agencia bajo estudio
(Czarniawska, 1992: 91).

Conclusiones
Recuperar la identidad cooperativa pasa por reconocer que su efectividad va más
allá de la aplicación de una regulación estricta proveniente de la banca comercial.
Más aun, tampoco puede derivarse de la transferencia acrítica de modelos
REMINEO A.C.
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organizacionales exitosos en el sector privado, o de la imitación de formas de gestión
probadas en otras latitudes. El éxito buscado a partir de transferir ciertos modelos
organizacionales es muy relativo. Existe una realidad práctica, material y física muy
particular, que fue la que permitió la emergencia de estos modelos en ciertas
condiciones irrepetibles. Transferir las dimensiones prácticas es posible pero, ¿es así
con las dimensiones simbólicas y políticas? La acción social que una estructura
permite, ¿es la misma cuando se traslada a otro contexto?, ¿puede entonces
transferirse la tridimensionalidad (dimensión física, simbólica y política) inherente a
las estructuras prescritas por un modelo organizacional? Esto guarda relación con la
creencia de que una normatividad jurídica opera en abstracto, ajena a las
interferencias políticas, a las interpretaciones subjetivas y a los juegos de poder
propios de una arena dominada por grupos de interés con agendas ajenas al espíritu
cooperativista.
Sin duda, existen retos cada vez mayores que las cooperativas habrán de enfrentar,
además de los ya tradicionales (falta de financiamiento, obsolescencia tecnológica,
incapacidad para vincularse productivamente con grandes empresas, etc.),
seguramente uno de los más apremiantes es la imposibilidad de verdaderamente
incidir en la formulación de políticas públicas, en especial en aquellas directamente
relacionadas con este sector. De ahí que se convierta en un imperativo categórico la
integración de un verdadero frente cooperativo, numéricamente relevante pero sobre
todo, con posturas contundentes y sólidamente argumentadas, con la fortaleza
ideológica y la legitimidad necesarias para convertirse en interlocutor necesario en
los principales debates nacionales.
Como en todo proceso de acumulación, el Estado intervendrá o dejará de intervenir
en el desempeño de estas organizaciones según convenga a los intereses del
capital, de ahí que la ambigüedad de un Estado que en algunos casos parece ayudar
y en otros francamente obstaculizar al desarrollo de las cooperativas, es parte de las
variables que el sector cooperativa debe considerar permanentemente en la
formulación de sus estrategias de permanencia y de posicionamiento.
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Cambiar esta tendencia dependerá no sólo de las propias cooperativas. La
construcción de otros mundos posibles pasa por la construcción de ciudadanía,
ejercicio que sólo puede lograrse cuando, en opinión de Divar y Gadea (2007), se
comienza
apoyando a los representantes políticos para que se sientan respaldados para
el cambio. Para exigir el participativismo en las empresas. Para imponer los
“balances sociales”. Para fomentar fiscalmente a las empresas colaboradoras
en esta acción concertada. Para subvencionar a los capitales laborales con
cargo a los presupuestos. Para fomentar la creación de sociedades de iniciativa
pública y social con el objeto de desarrollar estos objetivos.
Controlar el actual “comercio injusto” pasa por la organización colectiva de una
población mucho más crítica al momento de consumir y de elegir entre distintos
oferentes del mercado. Privilegiar y difundir la adquisición de bienes y servicios
provistos por organizaciones cooperativas es parte de las acciones ciudadanas para
la corrección de aquellas asimetrías de mercado. Con ello, se logrará dar viabilidad a
aquellos factores que Divar y Gadea (2007) advertían como las únicas vías para el
cambio social de largo alcance: “participación en las empresas, cooperación
económica y solidaridad internacional serán posibles si colectivamente decidimos
que lo sean, trabajamos para ello y rechazamos los ofrecimientos del sistema actual”.
De ahí que sea pertinente pensar en una estrategia que tienda a la construcción de
redes –más que una estrategia empresarial que sólo atiende a la competencia y, por
tanto, a la atomización- y a la formación de conciencia ciudadana entre los
consumidores de las cooperativas.
Esta es la única vía de salida en países como el nuestro, en el que la única
certidumbre es que las condiciones laborales habrán de continuar en un estado de
precarización permanente, aspecto en el que las cooperativas pueden representar
una auténtica vía de salida a la crisis.
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Resumen
La Gestión para Resultados (GpR) como modelo de cultura organizacional y las
técnicas que apoyan su implementación el Presupuesto basado en Resultados (PbR)
y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), han debido adoptarlas, tanto las
entes públicos del gobierno federal, como los de las entidades federativas y los
municipios. Un primer plazo venció en 2012, entonces por el rezago existente, el
Consejo Nacional de Armonización Contable, amplió este plazo para las entidades
federativas a junio de 2014 y para los municipios a junio de 2015. Los resultados de
esta investigación muestran que los municipios estudiados, Centro y Nacajuca
Tabasco, lograron el 28.37% y 26.54% en el Índice de Avance en PbR-SED 2014,
ocupando los lugares 26 y 27 respectivamente, respecto de la evaluación realizada
por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. Se determinó que la GpR impulsada por el gobierno en México, es una
aplicación del Modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), diseñado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para los países de América Latina y
el Caribe, y que al relacionar el modelo con el concepto y características del
desarrollo regional, es posible determinar factores de eficiencia o falta de
interrelación para lograrlo. En el caso de Tabasco, Nacajuca alberga población
conurbada de Villahermosa, ciudad capital de Tabasco, sin embargo, la insuficiente
transformación de la gestión pública e implementación de la GpRD, no ha permitido
el desarrollo regional requerido por la población de ambos municipios, aun cuando
existe el programa Federal “Fondo Metropolitano”, la interrelación entre los tres
órdenes de gobierno y entre los gobiernos municipales ha impedido que los
proyectos financiados con este programa federal, logren los resultados planeados.
Este ejemplo demuestra que la aplicación del modelo GpRD, es una alternativa
indispensable para impulsar el desarrollo regional. La investigación también muestra
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que los municipios de Centro y Nacajuca, Tabasco deben incrementar sus esfuerzos
en la implantación del PbR-SED.
Palabras clave: Gestión para Resultados, Desarrollo Regional.

Abstract
The Gestión para Resultados (Gpr) as organizational culture model and the
techniques that support the Implementation of Presupuesto basado en Resultados
(PbR) and the Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), Have had been
adopted for the people of the Federal Goverment and the Federal States and the
Municipality state. First installment finished in 2012, and the Consejo Nacional de
Armonización Contable gave a second installment until june of 2014 for federal
states, and june of 2014 for de Municipality states. The results of this investigation
show that the studied Municipalities states, Centro and the other one Nacajuca
Tabasco, got 28.37% and 26.54% in the advance PbR-SED rate occupying place 26
and 27 according the Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. This determined that the GpR impulsed by government in
México is an application of the Modelo de Gestión para Resultados (GpRD), designed
by the Inter-American Development Bank (IDB) and the countries in Latin America
and the Caribbean. If the model is used in relation about the Development Regional
concepts and characteristics, is posible to determinate the factors of deficiency or
lack of interrelation to get it. In the Tabasco case, Nabajuca contains a part of the
Villahermosa population, State Capital of Tabasco, however the transformation of
Public Management and the implementation of GpRD is insufficient for the regional
development, however the existence of the federal program called “Fondo
Metropolitano”. The bad interrelation among the three order of government, who
stopped the Project whit this fundig federal programs get the planned results. This
case show that the Gprd, is an alternative for the regional development. Alsto the
investigation shows that this Municipalities States of Centro and Nacajuaca, Tabasco,
must increase their efforts in the implementation of PbR-SED.
Keywords: Results management, regional development.
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Introducción
La puesta en marcha en 2008 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
trajo consigo como requisito metodológico y de mejores prácticas para lograr la
armonización contable, la Gestión para Resultados, cultura organizacional que
requiere cambios sustanciales en la manera de planear, hacer, verificar y realizar la
gestión pública, que involucra dos técnicas fundamentales: el Presupuesto basado
en Resultados y la aplicación del Sistema de Evaluación del Desempeño.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ha participado en este proceso, al
colaborar con el Órgano Superior de Fiscalización del estado de Tabasco en la
impartición de una Maestría en Fiscalización de la Gestión Pública y de diversos
cursos y talleres relacionados con la mejora de la gestión pública, dirigidos a los
servidores públicos de los municipios de Tabasco, dentro de los cuales se encuentra
este proyecto de investigación, que se realizó mediante 11 sesiones de trabajo
realizadas con titulares y representantes de las direcciones de programación,
finanzas y contraloría de los 17 municipios de Tabasco.
En dichas sesiones se lograron armonizar 10 programas presupuestarios mediante
un diseño colaborativo, construyéndose sus respectivas Matrices de Indicadores de
Resultados, mediante la Metodología del Marco Lógico, en un esfuerzo conjunto por
continuar la implantación de la GpR, el PbR y el SED en las administraciones
públicas de los 17 ayuntamientos.
Por ello, se considera pertinente el presente Proyecto de Investigación, en el que
mediante la metodología estructurada por la Unidad de Evaluación del Desempeño
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual corresponde a la determinada
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)32 y por el modelo de

32

Modelo de Diagnóstico y Evaluación del Nivel de Adopción e Implementación de la Armonización Contable. Es la estrategia establecida
por el CONAC para “dar seguimiento, orientación y evaluación a los avances y objetivos de la armonización contable, mediante el modelo de
diagnóstico y evaluación, que permitirá establecer los niveles de desarrollo que guardan los sistemas, así como los procesos institucionales
de cada ente público”. El interés de la investigación se centra particularmente en una de las etapas del modelo de diagnóstico relativa a la
dimensión denominada Adopción de la Gestión del Cambio, que consiste en determinar el nivel de cumplimiento del Municipio de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
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GpRD diseñado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID)33, y complementarla
con el enfoque metodológico cualitativo para determinar en qué medida los dos
Ayuntamientos del Estado de Tabasco, han implementado durante 2013, la GpR
para impulsar el Desarrollo de sus respectivos Municipios y el desarrollo regional del
territorio que comparten en Tabasco.
El artículo presenta los resultados más importantes de la investigación, a los que se
han incorporado los difundidos por la UED-SHCP (2014) particularmente para el
Índice de implementación del PbR-SED por el municipio de Centro, Tabasco,
aplicándose el cuestionario, así como el cálculo del índice derivados de la
metodología diseñada por la UED-SHCP, que a su vez, es una aplicación del modelo
GpRD diseñado por el BID.
El contenido del artículo se integra por ocho apartados mediante los cuales se
muestran los resultados de la investigación. En el primero se explica el concepto de
desarrollo regional a partir de los conceptos de desarrollo y desarrollo territorial; el
siguiente subtema describe la interrelación conceptual y metodológica de la GpRD
con el Desarrollo Regional.
Los siguientes dos contenidos muestran el modelo de GpRD diseñado por el BID y el
proceso de adopción en los municipios de México. Para analizar el nivel de
interrelación de la GpRD y el desarrollo regional en los municipios de Centro y
Nacajuca, Tabasco, se describe la alineación del Plan Nacional de Desarrollo con los
Planes Municipales de Desarrollo de ambos municipios, identificándose como política
pública el Fondo Metropolitano, cuyos recursos se han aplicado en el Municipio de
Centro desde 2009.
33

El BID ha desarrollado el Programa para la Implementación del Pilar Externo del Plan de Acción a
Mediano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo (PRODEV), es una iniciativa para financiar
cooperaciones técnicas y capacitación de funcionarios enfocadas a fortalecer la efectividad de los
gobiernos de la región de América Latina y el Caribe, a fin de que puedan alcanzar mejores resultados
en sus intervenciones de desarrollo. Una de las áreas de desempeño es el “Monitoreo y evaluación de
políticas, planes, presupuestos, proyectos para retroalimentar el proceso de GpRD”. Misma que es la
de interés de aplicación en la investigación.
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Finalmente en los últimos tres temas, se explica como la UED-SHCP adoptó el
modelo de GpRD diseñado por el BID para evaluar el nivel de avance de las
entidades federativas y los municipios de México del PbR-SED, que permitieron
determinar en 2014 la adopción de la GpR del Municipio de Centro, tomado el índice
directamente del documento de evaluación elaborado por la UED-SHCP, y
aplicándose esta metodología para obtener el Índice de avance en PbR-SED del
Municipio de Nacajuca, Tabasco.
Desarrollo, Desarrollo Regional y Gestión para Resultados en el Desarrollo
(GpRD)
El desarrollo es un concepto que alude a los derechos inalienables del ser humano,
la libertad, la igualdad, y la posibilidad de disfrutar de seguridad económica y social.
Situación ideal sólo posible en un estado democrático y social de derecho, en donde
el orden social prevalece.
El concepto de desarrollo tradicionalmente asociado al desarrollo económico en
términos del crecimiento del PIB, no es suficiente para explicar las amplias
dimensiones para la “realización potencial de la personalidad humana” (Boissier 1999
p. 4), concepto que coincide con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), que ha derivado en la determinación del Índice de Desarrollo
Humano.
Desde estas perspectivas es posible avizorar el concepto de desarrollo desde el
individuo, la familia, la población, lo localidad, el municipio, la región, el país y el
mundo, entendiendo en este último nivel, el sentido de la globalización y su
determinada influencia en el desarrollo local.
Boutros-Galil (1995 An Agenda for Development) introdujo cinco dimensiones para
definir al desarrollo: La paz como fundamento esencial, la economía como motor del
progreso, el medio ambiente como una base para la sustentabilidad, la justicia como
pilar de la sociedad y la democracia como el buen gobierno (Boissier 1999 Pp 5 y 6).

REMINEO A.C.

ISSN: 2007-1574

128

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 6

Un concepto acuñado por Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, permiten confirmar los
requerimientos inter y multidisciplinarios para explicar y comprender el concepto de
desarrollo. “El desarrollo a escala humana se concentra y sustenta en la satisfacción
de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes
de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la
naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos
locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la
Sociedad Civil con el Estado” (Boissier 1999 p. 6).
El anterior concepto de desarrollo, refleja un cambio paradigmático que alude a los
aspectos fundamentales del ser humano y que muestra la complejidad de las
interrelaciones de éste con sus congéneres y con los otros dos componentes del
Estado: el territorio y el gobierno.
La polisemia del concepto desarrollo obedece a las diferentes perspectivas y
relaciones desde las cuales se le puede estudiar, del individuo a la familia y de ésta a
la población ubicada en un territorio. De ahí que para establecer las relaciones
conceptuales entre Gestión para Resultados y el Desarrollo Regional, sea necesario
primero, identificar los elementos conceptuales del territorio y del desarrollo territorial.
El territorio “constituye el espacio delimitado geográficamente en el que se asienta la
población. Es el ámbito espacial en el que tienen validez las normas y disposiciones
municipales y donde la autoridad local puede ejercer sus potestades”. (Acosta,
2008:41)
De ahí que para comprender el desarrollo territorial, es imprescindible pensar en un
“recorte de la superficie terrestre con tres características de complejidad
creciente…territorio natural, es decir sin intervención humana…; territorio equipado o
intervenido por el hombre mediante la instalación de sistemas…; y territorio
organizado con actividades de mayor complejidad, en donde los asentamientos
humanos…dan paso a la existencia de la comunidad” (Boissier 1999 p. 8),
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El territorio organizado está regulado por un dispositivo político-administrativo que
define la vocación de éste y del sistema de gobierno que procura su desarrollo, en
permanente relación, entendimiento y cooperación con su población, proceso que
implica procesos de gestión orientados a generar e impulsar dichas relaciones y
niveles de cooperación.
Desde un punto de vista sistémico geográfico, el territorio y el desarrollo territorial
puede explicarse como los cortes cuya escala de lo general a lo particular, se
identifican a partir del mundo, el continente, el país, la región, el estado (provincia o
departamento), el municipio, la comuna y otras categorías menores.
La anterior desagregación sistémica de territorio, permite ubicar a la región como
“agrupación de ciudades o municipios ligados entre sí por razones geográficas o
históricas, y asociados a una unidad política superior que proporcione una mejor
defensa contra enemigos comunes y una mayor abundancia de medios para la
realización integral de los fines humanos” (Brito, 2007).
Concepto que permite definir al desarrollo regional “como un proceso de cambio
estructural localizado en un ámbito territorial, al que se asocia un permanente
proceso de progreso de la propia región, de la comunidad o sociedad que habita en
ella y de cada miembro de tal comunidad y habitante del territorio” (Boissier 1999
p.9).
El desarrollo regional por tanto, tiene una dimensión transversal que cruza tres
vertientes, el desarrollo económico, el social y el ambiental, que exige un desarrollo
sostenido, duradero, con equidad en la forma de distribución de los beneficios a la
población atendiendo el cuidado de los recursos naturales.
Al mismo tiempo el Desarrollo Regional conlleva una dimensión horizontal en la que
se comprende a la región misma y a sus actores como un espacio para el despliegue
de estrategias localizadas e integradas cuyo objetivo básico es la producción de
riqueza y bienestar para la mayoría de las presentes y futuras generaciones.
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En tal sentido, el Desarrollo Regional puede explicarse también desde su grado de
Integración y cohesión social. Es decir, los factores que determinan el nivel de
progreso de la región, como son las fuerzas: económica, de sustentabilidad, social y
político-gubernamentales.
En la fuerza económica encontramos como factores de desarrollo a la capacidad
productiva, la innovación tecnológica y la generación de empleo. La preservación del
ambiente y la reproducción y conservación de recursos naturales dan sentido a la
fuerza de la sustentabilidad, en tanto que el acceso a la educación, vivienda, salud y
la pobreza determinan el nivel de desarrollo social, que a su vez es impulsado por las
políticas públicas y gubernamentales que se deriven de los órdenes de gobierno
nacional, estatal y municipal y que definen las metas de desarrollo.
Cuando hablamos de una región es posible dimensionarla en los diferentes niveles
de agregación territorial, en el caso de la investigación y los resultados que se
explican en este artículo, el corte territorial comprende la vecindad geográfica de dos
municipios de Tabasco: Centro y Villahermosa en una parte de la región denominada
como “Chontalpa chica y la zona de mayor desarrollo de Tabasco que es su capital.
Por su parte, la GpRD se define como “estrategia de gestión que orienta la acción de
los actores públicos del desarrollo para generar el mayor valor público posible a
través del uso de instrumentos de gestión que, en forma colectiva, coordinada y
complementaria, deben implementar las instituciones públicas para generar los
cambios sociales con equidad y en forma sostenible en beneficio de la población de
un país”. (García y García 2010 p. 7).
La GpRD se sustenta en la teoría de la causalidad en la cual, la ejecución eficiente
del proceso de insumos mediante actividades adecuadamente coordinadas generan
bienes y servicios que transforman la población o sector atendido, construyéndose
con eficacia valor público mediante impactos de que impulsan el desarrollo social en
el largo plazo.
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Desde esta perspectiva, la GpRD es un método que integra diferentes metodologías
en la toma de decisiones que vincula la acción social del directivo público con los
ciudadanos; es la expresión de un modelo complejo que persigue el logro de
resultados, mediante el diseño e implementación de políticas públicas, la adecuada
gestión de procesos y la construcción de bienes y servicios públicos para la creación
permanente de valor público.
En tanto que ´”el objetivo último de la GpRD es habilitar a las organizaciones
públicas para que lo logren” (García y García 2010 p. 6), mediante la consignación
de objetivos en el programa de gobierno, el concepto se traslada al desarrollo
municipal y al desarrollo de esta región centro-chontalpa conformada por los
municipios de Centro y Nacajuca.
Gestión para Resultados y Desarrollo Regional
El enfoque del análisis se orienta a la comprensión de como el modelo denominado
Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), el cual ha sido impulsado por el
gobierno federal para vincular los planes de desarrollo tanto federales como estatales
y municipales ha sido adoptado por los gobiernos municipales, en particular por los
municipios en estudio, al implantar las técnicas de asignación de recursos y medición
del alcance de los objetivos y metas propuestas, definidos como Presupuesto basado
en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), descritos de
aquí en adelante como PbR-SED.
La GpRD focaliza la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el interés público
para alcanzar los objetivos del programa de gobierno y está asociada al cambio
social producido por la acción del Estado, por medio de la habilitación de las
organizaciones públicas que realizan la acción gubernamental.
Para implementar la GpRD se requiere el concurso tanto de las dependencias
responsables del desarrollo social, económico y de gobierno, como de las que
atienden la planificación y las finanzas públicas; entes integrantes del Sistema
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Nacional de Gestión Pública (SNGP) que realizan los procesos para la creación de
valor público.
Para conocer si la obligación legal de adoptar la GpRD y sus técnicas de apoyo el
PbR y el SED han influido en el progreso en los municipios de Centro y Nacajuca
para dar lugar al desarrollo de esta importante región conurbada de Tabasco, se
analizarán el Plan Estatal de Desarrollo (PLED), así como los programas definidos
en los planes municipales de cada uno de estos dos municipios.
¿Qué actores deben participar para impulsar la GpRD? Toda vez que se trata de
transformar la cultura institucional imperante e impulsar la orientación hacia los
resultados, es imperativo que participen activamente:


Autoridades políticas del gobierno federal, estatal y
municipal;



Directivos públicos de los tres órdenes de gobierno;



Oposición política;



Organismos de control;



Organizaciones de la sociedad civil; y



El sector privado.

En síntesis se trata de crear un ambiente político e institucional en el que los
resultados sean el centro del debate público; y se juzgue a las autoridades por los
cambios que han promovido en la sociedad. ”La implementación de la GpRD debe
verse no sólo como un reto de un gobierno en particular sino como un compromiso
del Estado” (García y García 2010 p. 7).
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Propuestas del BID para avanzar en la institucionalización de la GpRD34
Con la finalidad de complementar la metodología propuesta por el BID para evaluar
el avance en la adopción de la GpRD se presenta el decálogo de institucionalización,
toda vez que sirvieron de sustento tanto para el análisis como para las
recomendaciones que se formularon a los municipios de Centro y Nacajuca Tabasco
como resultado de la evaluación realizada.
Tabla 1: Decálogo de la institucionalización de la GpRD
Acciones
1. Fortalecer la planificación para
resultados articulando la
visión de largo plazo con el
plan de mediano plazo (PMP)
y el plan de mediano plazo
con el presupuesto
2. Implementar gradualmente el
PbR

3. Fortalecer
la
Gestión
financiera y la de riesgos
integrada y orientarlas al logro
de resultados

4. Promover la capacidad
transaccional de los sistemas
electrónicos de compras
públicas que aseguren

34

Criterios
1.1. La visión de largo plazo y el PMP definen pocos
objetivos y metas prioritarios.
1.2. Elaborar la visión de largo plazo y el PMP en forma
participativa.
1.3. Elaborar la estrategia y validarla ante la sociedad para
realizar la planificación operativa.
2.1. Incorporar gradualmente los componentes.
2.2. Contar con información financiera válida.
2.3. Contar con personal capacitado.
2.4. Generar flexibilidad a los procesos para lograr los
resultados.
2.5. Implementar incentivos para los responsables de los
programas y proyectos.
3.1. Integrar los subsistemas de administración del
presupuesto, contabilidad, crédito público, tesorería y
administración tributaria en los ámbitos normativo,
institucional e informático.
3.2. Diseñar un marco normativo para la integración de
dichos subsistemas.
3.3. Establecer la gestión de riesgos fiscales que
contemple los pasivos contingentes.
3.4. Asegurar que el presupuesto ejecutado no tenga
desvíos significativos del presupuesto programado.
4.1. La oportunidad de la provisión de bienes y servicios
para alcanzar los resultados previstos.
4.2. Procesos competitivos conocidos por compradores y
proveedores.
4.3. Acceso sin restricciones de todos los compradores que
están en condiciones de competir.
4.4. Mecanismos que garanticen que los precios y la
calidad de los bienes y servicios adquiridos sean
adecuados.
4.5. Reglas y mecanismos que permitan realizar reclamos

CFR García y García 2010 Pp 88 a 195
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Acciones

5. Desarrollar el control interno a
posteriori

6. Garantizar la independencia
del control externo y orientarlo
al examen de resultados

7. Emprender estrategias de
consolidación de la cobertura
y de mejoramiento continuo
de la calidad de los bienes y
servicios
8. Institucionalizar el monitoreo y
la evaluación como funciones
articuladas en todos los
pilares de la GpRD

9. Mejorar la rendición de
cuentas a la ciudadanía sobre
los resultados de la gestión
pública
10. Orientar la gestión de los
recursos humanos hacia el
logro de resultados

Criterios
o quejas sobre el proceso de adquisiciones y la
adjudicación de contratos.
5.1. Crear oficinas de control interno articuladas a la
función gerencial de las instituciones
5.2. Implementar sistemas de información e indicadores
sobre los resultados de la gestión institucional.
5.3. Desarrollar
gradualmente
instrumentos
y
procedimientos de control interno a posteriori, además
de los controles ex ante.
6.1. Independencia real de las Entidades Superiores de
Fiscalización.
6.2. Sistemas de información sobre los resultados de la
gestión institucional.
6.3. Instrumentos y procedimientos de auditorías de
desempeño.
6.4. Presentación oportuna de los informes al Congreso y a
la ciudadanía.
7.1. Diseñar sistemas de evaluación ex ante de los
programas y proyectos para identificar sus costos y
beneficios sociales.
7.2. Desarrollar estrategias de mejoramiento de la calidad
de los bienes y servicios producidos mediante una
gestión enfocada al ciudadano.
8.1. Diseñar sistemas articulados de monitoreo y de
evaluación
independientes
con
normas,
procedimientos y mecanismos específicos de los
programas y proyectos.
8.2. Establecer mecanismos e incentivos para el uso de los
informes de evaluación y monitoreo.
8.3. Implementar procesos para que la información sobre el
monitoreo y la evaluación sea difundida y conocida por
el Congreso y la ciudadanía.
9.1. Difusión periódica de la información mediante el portal
de internet.
9.2. Garantizar que la información de cuenta de los
resultados obtenidos y no solo de las acciones
realizadas.
10.1. Establecer el marco legal e institucional para la
gestión de los recursos humanos.
10.2. Establecer contratos de desempeño para los
gerentes públicos.
10.3. Capacitación permanente en GpRD a los servidores
públicos en todos los niveles.

Fuente: Adaptación con información de (García y García 2010).
Adopción de la GpRD en los Municipios de México
Para los efectos de este análisis se entiende por Municipio a la Administración
Pública Municipal (APM) de los Ayuntamientos de los municipios que la Ley General
de Contabilidad Gubernamental comprende como entes públicos obligados a
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cumplirla; y de manera específica comprende a aquellos municipios con más de
25,000 habitantes, que de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), son los obligados a cumplir con lo dispuesto en la Ley referida para
involucrar la Metodología del Marco Lógico en el proceso de armonización contable,
y así, cumplir con las obligaciones en materia de PbR–SED y la generación periódica
de la información financiera sobre el seguimiento, monitoreo y evaluación35.
Al respecto es importante señalar que desde 2009 la obligación de los municipios
para adoptar la GpR, así como el PbR y el SED ha sido con base en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental (LGCG), concretamente en los artículos transitorios
Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo, en los que se establecieron las metas para que
tanto el Gobierno Federal, como los estados y municipios cumplieran con la
instrumentación de acciones, programas y proyectos que les permitieran la plena
aplicación de dicha Ley.
Para los municipios específicamente el Artículo Quinto transitorio de la LGCG
estableció “Los ayuntamientos de los municipios emitirán información periódica y
elaborarán sus cuentas públicas conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de esta
Ley, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012”.
En tal sentido, lo dispuesto a dicho artículo, obliga a los ayuntamientos a presentar la
información presupuestaria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46, de la
Fracción II incisos “a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la
presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto,
incluyendo los ingresos excedentes generados; y b) Estado analítico del ejercicio del
presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones: i.
Administrativa; ii.

Económica y por objeto del gasto, y iii. Funcional-programática;

el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los
montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa”.

35

Lineamientos para la Construcción y Diseño de Indicadores de Desempeño mediante la Metodología de
Marco Lógico CONAC 3 de mayo de 2013.
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Con base en esta disposición los municipios con el apoyo de los gobiernos estatales
(según lo establecido por el artículo 1, tercer párrafo de la LGCG) deberán armonizar
su contabilidad.
la LGCG para efecto de los municipios dejó a la interpretación de cada gobierno
estatal y municipal el avance que debía lograr en materia de planeación,
programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público, aplicando
según sus propios criterios lo que considerar como indispensable para promover el
desarrollo municipal en el entendido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4,
fracción XXVI de la LGCG que la Planeación del Desarrollo es el: “Plan Nacional de
Desarrollo, así como los planes de desarrollo de las entidades federativas, de los
municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, conforme resulte
aplicable a cada orden de gobierno; y también expresamente el artículo 5, segundo
párrafo de la misma LGCG, señaló que “A falta de disposición expresa en esta Ley,
se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria”.
Respecto al Presupuesto de Egresos el artículo 61 de la LGCG establece…las
entidades federativas, los municipios…incluirán en sus respectivas leyes de ingresos
y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con
la información siguiente: … “En el proceso de integración de la información financiera
para la elaboración de los presupuestos se deberán incorporar los resultados que
deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en
resultados y del sistema de evaluación del desempeño, establecidos en términos del
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)”.
En función de la anterior disposición, recurrimos a la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPyRH) para determinar la adopción de la GpR por
parte de los municipios. Del análisis no se desprende ninguna obligación específica
para los ayuntamientos, pero como es de aplicación supletoria, en función de la
obligación de cumplimiento de la LGCG a diciembre de 2012, debió entenderse que
la reglamentación que la LGCG realiza a lo dispuesto en los artículos de la CPEUM
le son aplicables, particularmente el contenido de los artículos 127 y 134, y lo
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comprendido en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio,
control y evaluación de los ingresos y egresos.
Para comprender las obligaciones que tienen los municipios de adoptar la GpR, se
analizó también la Ley de Planeación, encontrándose que considera dos contenidos
interrelacionados que prevén la gestión intraorganizacional de los gobiernos federal y
municipal en intereses comunes para lograr el desarrollo.
El artículo 14, fracción III, señala como atribución de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP),

“Proyectar y coordinar la planeación regional con la

participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales; así como
consultar a los grupos sociales y los pueblos indígenas y, en su caso, incorporar las
recomendaciones y propuestas que realicen; … . Y el artículo 34, relativo al tema de
Coordinación en el que se establece que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los
gobiernos de las entidades federativas…Fracción IV La elaboración de los
programas regionales…”
Tanto la LFPyRH aplicada en forma supletoria como la Ley de Planeación Federal,
constituyen un marco regulatorio, si bien no preciso, en el que se encuentran
argumentos que fundamentan la adopción de los municipios de estrategias de
gestión para planear el desarrollo económico y regional de los territorios en los que
comparten fronteras y recursos, para impulsar y procurar la coordinación con los
gobiernos federal y estatal para impulsar el desarrollo social, político y cultural de su
población.
En cuanto a las obligaciones de rendición de cuentas y evaluación que las entidades
federativas tienen respecto a la aplicación de los recursos federalizados que reciben,
tanto por la vía de los fondos de aportación del Ramo General 33 como de los
provenientes de convenios y acuerdos de coordinación financiados mediante
transferencias, reasignaciones o subsidios; tanto la LFPyRH como la LGCG,
establecen con claridad que esta información debe reportarse a las dependencias y
entidades federales con quienes se suscriben los instrumentos de coordinación,
como informarse mediante los sistemas que para tal efecto ha creado la SHCP y
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publicarse en

los portales de

transparencia

en

las

páginas

de

internet

correspondientes.
Esta obligación es determinante respecto a la utilización del PbR-SED para planear,
programar, presupuestar, ejercer, controlar y evaluar en la aplicación de los recursos
federalizados, situación que los ubica en la necesaria adopción de la GpR para poder
lograrlo.
Debido a lo anterior, el tercer párrafo del artículo 80 de la LGCG, determina que el
día último hábil del mes de abril de cada año…”la SHCP entregará a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, un informe del avance alcanzado por las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, en la implantación y operación del PbR y del SED, en lo que corresponde a
los recursos federales transferidos y, en su caso, las medidas que se aplicarán
coordinadamente entre estos órdenes de gobierno para el logro de los objetivos en
las disposiciones aplicables”.
Es por ello, que la SHCP ha desarrollado una metodología para evaluar el
cumplimiento de las entidades federativas y los municipios de lo dispuesto en la
LGCG, respecto al avance en la aplicación del PbR y SED.
Como se ha explicado en los apartados anteriores tanto la implementación del PbR
como del SED constituyen parte de los pilares de la GpRD y por tanto, la evaluación
de la adopción de este modelo de gestión se centra en los grados en los que los
municipios han logrado incorporar a sus procesos tanto el PbR como el SED y han
establecido en alguna medida los otros pilares de la GpRD.
Es importante destacar la metodología creada por la SHCP para cumplir con la
evaluación del avance de las entidades federativas y municipios en la
implementación del PbR y el SED, ha sido determinado a partir del Modelo
conceptual de la GpRD por el BID y el CLAD.
La metodología estructurada por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la
SHCP (UED SHCP) consiste en el diseño de un sistema de información mediante el
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cual aplica un cuestionario que deben responder los titulares responsables de las
áreas de presupuesto y evaluación en las entidades federativas y municipios.
El cuestionario requiere respuestas que en algunos casos son cerradas (si o no) y en
otros casos abiertas. La condición expresa es que para validar cada respuesta se
aporte la documentación que comprueba el nivel de avance en los pilares de la
GpRD.
Para efectos de la investigación realizada en cuanto al avance en la adopción de la
GpRD en los municipios de Centro y Nacajuca Tabasco, se han considerado los
resultados obtenidos en el año 2014 para el Municipio de Centro y para el caso de
Nacajuca la aplicación del cuestionario realizada en 2014 durante la realización de la
investigación.36
Alineación de los Planes de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal para el
Desarrollo Regional en los Municipios de Centro y Nacajuca, Tabasco
La metodología de la GpRD determina que uno de sus instrumentos básicos es el
Plan estratégico de mediano plazo que indica como deberá lograrse el objetivo de
desarrollo (García y García 2010). Al respecto, la SHCP (Sistema de Evaluación del
Desempeño 2006), determina que la GpR, es un modelo de cultura organizacional, y
directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos
y establece que el vínculo entre la GpR y el Presupuesto, lo conforma el PND, el cual
junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) son las piezas clave
para crear valor público.
En el mismo sentido, los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo, en cumplimiento a
la Ley de Planeación y a la Ley Estatal de Planeación, determinan que son los
documentos

que

orientan

la

elaboración

de

los

Programas

Sectoriales,

Institucionales, Regionales y Especiales, en los que se establecen las bases de
coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

36

En el Anexo 2 se presenta el cuestionario aplicado por la SHCP, el cual se ha extraído de la aplicación
informática desarrollada por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP.
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Respecto al Desarrollo Regional, el PND (20012-2018) determina que “para
promover y fortalecer la gobernabilidad democrática,…es fundamental impulsar un
federalismo articulado, mediante una mayor corresponsabilidad entre los tres
órdenes de gobierno…delinear la redistribución de funciones hacia las entidades
federativas y municipios que mejore la atención de la ciudadanía y la promoción de
un desarrollo regional equilibrado”.
Por su parte el PLED de Tabasco (2013-2018), propone que el diseño de políticas
debe considerar una escala geográfica que medie entre lo nacional y lo local, donde
la escala sea lo suficientemente grande para permitir los vínculos urbano-rurales e
inter urbano; es decir, el diseño de políticas de desarrollo regional.
Para impulsar el desarrollo regional, en el PLED de Tabasco, el desarrollo regional
constituye el eje número nueve, con la finalidad de plantearlo como una estrategia
“Establecer encadenamientos productivos entre las localidades y micro-regiones del
estado para facilitar su integración con otros de la mesorregión Sur-Sureste”. Y se
precisa como línea de acción “Impulsar el enfoque regional entre los diversos
sectores de gobierno, a fin de consolidad una estrategia integral de desarrollo
regional”.
La comparación del PND con el PLED permite identificar que están alineados en la
búsqueda del desarrollo regional de Tabasco. Sin embargo, este interés por el
desarrollo regional no es posible observarlo en los PMD de los municipios de Centro
y Nacajuca, Tabasco.
Así encontramos que el desarrollo regional en Tabasco proviene del gobierno federal
al estatal, pero que no es asumido por los gobiernos municipales. Situación
coincidente con la centralización de programas y recursos que caracteriza al sistema
de gobierno en México. Centralización que se observa también de la capital hacia los
municipios.
En este caso, del Municipio de Centro al de Nacajuca que es la zona conurbada de
Villahermosa, toda vez que en Nacajuca se ha extendido una importante zona

REMINEO A.C.

ISSN: 2007-1574

141

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL, VOLUMEN 1, NÚMERO 6

poblacional urbana de Villahermosa, que respecto a los 115,0066 habitantes del
municipio de Nacajuca, representa el 17% de su población total y el 63% de su
población urbana.
Este proceso de urbanización o de “metropolización en México (Evaluación de los
Fondos Metropolitano y regional del Gobierno Federal Mexicano) adquirió
importancia a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha conformado un Sistema
Urbano nacional con 364 ciudades, en el que se asienta el 75% de la población
mexicana…Las metrópolis mexicanas se caracterizan por un centro urbano que se
expande y fusiona con otros de menor tamaño ocupan diversas jurisdicciones
político-administrativas.

El

valor

y

fundamento

de

estos

conglomerados

metropolitanos son la sinergia y la complementariedad”.
En este documento de evaluación se afirma que “cuando ciudades independientes se
reconocen como parte de una red, se multiplican los flujos internos de todo tipo, las
posibilidades de especialización productiva, las oportunidades de empleo, estudio y
recreación y, en general, las oportunidades de desarrollo para la población”
Sin embargo, no en todos los casos de metropolización ocurren de la misma manera,
en la extensión urbana de Villahermosa en Nacajuca, ni el municipio, ni la ciudad
cabecera municipal, tienen oportunidades de desarrollo para la población que ha
vivido o llegado a habitar en Saloya y Pomoca (desarrollo urbano ubicado en
Nacajuca para población de Villahermosa), pues son localidades en donde las
personas pernoctan, pero su principal fuente de trabajo se ubica en Villahermosa.
Desde 2009 Villahermosa ingresó al Programa Federal Fondo Metropolitano, por
cumplir con las características y condiciones de unidad socio-espacial de conjuntos
independientes de áreas urbanizadas y de jurisdicciones político-administrativas.
Todo lo cual genera problemas cuyas dimensiones son tan amplias que no son
objeto de este artículo. Sin embargo, si debieron ser parte fundamental de los Planes
Municipales de Desarrollo de los Municipios de Centro y Nacajuca que a seis años
de la existencia del programa del Fondo Metropolitano

Villahermosa- Nacajuca, no

los tomaron en cuenta.
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El PLED de Tabasco 2013-2018 si lo considero como una de sus líneas de acción en
el Eje Rector Ocho que corresponde a Ordenamiento Territorial, Infraestructura,
Comunicaciones y Transporte, para el Desarrollo Equilibrado, en el objetivo “Mejorar
el ordenamiento territorial y urbano para garantizar la integridad física de la población
del Estado” la Estrategia “Promover la gestión de fondos de financiamiento para el
desarrollo urbano y el ordenamiento territorial del estado”, especificando como acción
“Formular estudios y proyectos con las instancias correspondientes de los tres
órdenes de gobierno de las zonas susceptibles de incorporar al Fondo
Metropolitano”.
Este ejemplo de desarrollo regional, sin embargo, no ha dado los resultados
esperados y hay críticas al respecto del porque las obras no se han concluido y
porque no han considerado la problemática integral de la conurbación VillahermosaNacajuca, aun cuando se han invertido más de 395 millones de pesos.
Como resultado de esta aproximación es posible afirmar que la GpRD no ha formado
parte del bagaje cultural en temas de gestión pública, capaz de desarrollar esta zona
tan importante para impulsar el crecimiento económico de Nacajuca, así como la
seguridad y posibilidades de desarrollo de sus pobladores..
Aplicación de la Metodología de la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED)
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para Evaluar la
Implantación del PbR-SED en los Municipios de Centro y Nacajuca, Tabasco
La metodología utilizada por la UED-SHCP en 2014 para evaluar el avance en la
implantación y operación del PbR-SED y por ende la GpR, consideró a entidades
federativas y a municipios, para los fines de este artículo, se tomó en cuenta sólo la
información concerniente a los municipios. La UED-SHCP seleccionó de cada
entidad federativa a los municipios con mayor tamaño de población.
Objetivos de la evaluación relacionados con el proceso metodológico:
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1) Analizar y revisar el soporte documental de la información proporcionada en el
cuestionario aplicado por la SHCP para cada uno de los municipios
seleccionados.
2) Establecer los criterios metodológicos para sustentar el nivel de avance en la
implantación y operación de los PbR-SED en los municipios seleccionados.
3) Comparar el grado de avance en la implantación y operación del PbR-SED en
los municipios seleccionados.
Los criterios metodológicos consisten en la ponderación específica para cada uno los
reactivos de cada sección y categoría, y de cada categoría, para generar el Índice de
Avance en PbR-SED a nivel municipal, a continuación se enumeran las etapas que la
UED-SHCP siguió para determinar el grado de avance en la implementación del
PbR-SED en los municipios seleccionados
Primera: selección de los municipios
Segunda: reunión con representantes de cada uno de los municipios seleccionados
para

darles a

conocer la

metodología

del levantamiento de

información

correspondiente, la estructura del cuestionario y el cronograma de actividades para la
integración del informe.
Tercera: procesamiento y análisis de la información y documentación soporte. .
Cuarta: Estructura de los reactivos de los cuestionarios para municipios37.
La UED-SHCP consideró como premisa en el proceso de determinación del Índice de
Avance en PbR-SED a nivel municipal, que los gobiernos municipales se encuentran
en distintos momentos de su periodo administrativo y tanto la evaluación de algunos
componentes del diagnóstico, como el grado de consolidación de su Ciclo
Presupuestario, de su Plan Municipal de Desarrollo y de sus procesos de gestión,
situación que influye en la madurez de la implementación del PbR-SED, así como la
calidad de la información proporcionada.

37

En el Anexo 2 se presentan los reactivos para cada sección y categoría.
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Con la finalidad de mejorar las condiciones que derivado de la situación del gobierno
municipal señalada en la anterior premisa pudiera influir, la UED-SHACP solicitó
evidencia documental para la mayoría de los reactivos que diera sustento a las
respuestas proporcionadas.
Tabla 2. Estructura de los reactivos de cuestionarios para municipios
Año

Secciones

PbR-SED
2014
Incluye a
Entidades
Federativas y
Municipios y
el
diagnóstico
se determina
como Índice
de Avance
de PbR-SED
(2014)

Categoría
 Marco Jurídico
 Planeación
 Programación
 Presupuestación
 Ejercicio y Control
 Seguimiento
 Evaluación

Reactivos
9
31
12
24
12
12
22

Ponderación
1%
5%
7%
3%
9%
5%
30%

122
 Transparencia y lenguaje
ciudadano

60%
14
30%

Transparencia
 Capacitación
Capacitación
Adquisiciones
Recursos
Humanos

16

2%

7

5%

6

3%

 Adquisiciones
 Recursos Humanos

Total

165

100%

Fuente: Creación propia con base en la información de UED-SHCP 2014
Metodología de Análisis:
Para cuantificar el valor de la respuesta a cada reactivo la UED-SHCP consideró
valor de 1 a las respuestas positivas (SI) y penalizó con 0.5 cuando no hubo
evidencia documental o la misma fue insuficiente. Calificó con 0 (cero) las respuestas
negativas (NO).
Una vez determinada la calificación de cada reactivo se multiplicó por la ponderación
respectiva para obtener el valor de la categoría, así como de la sección.
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Se sumaron los valores ponderados para cada sección y categoría para determinar
el Índice de Avance en PbR-SED a nivel municipal.
Índice de Avance en PbR-SED obtenido por el Municipio de Centro
Los resultados del Índice de Avance en PbR-SED para el Municipio de Centro, fueron
de 28.37 de un total de 100 puntos posibles, ubicándose en el lugar número 26 de 30
municipios evaluados.

Tabla 3. Índice de Avance en PbR-SED 2014 Municipio de Centro, Tabasco
N
Municipios

PbR-SED

Transparen
cia

Capacitaci
ón

Adquisicion
es

Recursos
Humanos

Calificaci
ón Global

26

Centro
21.30
33.30
0.00
80.00
50.00
28.37
Fuente: Elaboración propia con base en la metodología UED-SHCP y la aplicación del cuestionario.

Debido a que en los municipios seleccionados por la UED-SHCP no se encuentra el
Municipio de Nacajuca, para determinar su Índice de Avance en PbR-SED, se
procedió a utilizar la Metodología desarrollada por la UED-SHCP, para la cual, se
aplicó el cuestionario que se presenta en el Anexo 3, solicitándose mediante
entrevista con el personal responsable de las direcciones de programación y
administrativa la documentación soporte.
Una vez obtenida la información, se utilizó la metodología de análisis, aplicando a
los valores obtenidos en las respuestas la ponderación correspondiente, los
resultados se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 4. Índice de Avance en PbR-SED 2014 Municipio de Nacajuca, Tabasco
N

31

Municipio
s

PbRSED

Nacajuca

20.50

Transparencia

31.50

Capacitación

Adquisiciones

0.00

70.00

Recursos
Humanos
40

Calificación
Global
26.54

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología UED-SHCP y la aplicación del cuestionario.

Si se compara el resultado obtenido para el Municipio de Nacajuca, Tabasco,
mediante la aplicación de la Metodología realizada en el proyecto de investigación,
en los resultados del Índice de Avance PbR-SED 2014 a nivel municipal determinado
por la UED-SHCP, Nacajuca se ubica en el lugar 27 de los 30 municipios
seleccionados y que entregaron información.
Nacajuca según el Censo de Población y Vivienda 2010 (Inegi 2010) tiene una
población total de 115,066 habitantes, representa el 5.1% de la población de
Tabasco, y ocupa el lugar número 11 de un total de 17 municipios por tamaño de
población.
Los resultados obtenidos por los municipios de Centro y Nacajuca Tabasco, en la
implantación del PbR y del SED, y en consecuencia la adopción de la GpR como
cultura organizacional y modelo de gestión pública, explican en la medida en la que
la toma de decisiones y la aplicación eficiente de los recursos influye en el desarrollo,
el porqué de los rezagos observados en las administraciones públicas de ambos
municipios.
Un ejemplo de este rezago y del insuficiente desarrollo regional es la ejecución de los
proyectos financiados con el programa federal “Fondo Metropolitano” iniciado desde
2009 y que después de seis años, resulta deficiente en su aplicación y en los logros
alcanzados, tanto en la parte de infraestructura como en la necesaria interacción de
ambos municipios y la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
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Conclusiones
Uno de los propósitos de La GpRD es crear el ambiente político e institucional en el
que los resultados sean el centro del debate público y se juzgue a las autoridades
por los cambios que han promovido en la sociedad. Tratándose de gobiernos
municipales el cambio y los resultados deben vincularse tanto al desarrollo municipal
como al de la región geográfica en la que se ubican.
El modelo GpRD diseñado por el BID contempla un decálogo para su
institucionalización, la primer acción se refiere a la importancia de fortalecer la
planificación para resultados articulando la visión de largo plazo con el de mediano
plazo (PMP) y a su vez, el de plan de mediano plazo con el presupuesto.
La relación del GpRD con el desarrollo regional se implementa a partir de esta
alineación de los planes y programas de desarrollo que se implementan a través de
la asignación de recursos mediante el diseño de programas presupuestarios y la
determinación de los resultados y metas que se alcanzarán.
El marco normativo que regula la adopción de la GpR por los municipios de México,
está conformado por la CPEUM, la LGCG, así como por la Ley de Planeación tanto
federal como estatal, la LFPyRH para los recursos federalizados ejercidos por los
municipios y supletoriamente para los recursos municipales, en el caso de que el
marco normativo estatal y municipal no regule su implementación.
Específicamente el artículo 14, fracción III de la Ley de Planeación, determina la
obligación que tiene la SHCP de coordinar la planeación regional con la participación
que corresponda a los gobiernos estatales y municipales, con los cuales podrá
convenir la elaboración de los programas regionales.
Los gobiernos municipales deben informar a la SHCP respecto de la aplicación de
recursos federalizados, además de la obligación constitucional de rendición de
cuentas a la que están obligados. Estas disposiciones son determinantes respecto a
la utilización del PbR-Sed para planear, programar, presupuestar, ejercer, controlar y
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evaluar los recursos federalizados, de participaciones y propios de los municipios,
situación que los ubica en la necesaria adopción de la GpR.
La metodología estructurada por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la
SHCP (UED SHCP) consiste en el diseño de un sistema de información mediante el
cual aplica un cuestionario que deben responder los titulares responsables de las
áreas de presupuesto y evaluación en las entidades federativas y municipios.
Para efectos de la investigación realizada en cuanto al avance en la adopción de la
GpRD en los municipios de Centro y Nacajuca Tabasco, se han considerado los
resultados obtenidos en el año 2013 para el Municipio de Centro y para el caso de
Nacajuca la aplicación del cuestionario realizada en 2014.
Para impulsar el desarrollo regional, en el PLED de Tabasco lo considera en el eje
número nueve, en el que se plantea como estrategia el encadenamiento productivo
entre las localidades y micro-regiones del estado para facilitar su integración con
otros de la mesorregión Sur-Sureste. Y se precisa como línea de acción “Impulsar el
enfoque regional entre los diversos sectores de gobierno, a fin de consolidad una
estrategia integral de desarrollo regional”.
Los planes municipales de desarrollo de Centro y Nacajuca no contemplan objetivos,
estrategias y líneas de acción para el desarrollo regional, aun cuando el PLED si
contempla el Fondo Metropolitano como programa federal para realizar obras que
coadyuve al desarrollo regional de esta zona de Tabasco.
Los resultados del índice de avance en PbR-SED 2013 de los municipios de Centro y
Nacajuca de 28.37 y 26.54 respectivamente, sobre 100 puntos posibles, demuestran
que la implementación de la GpR en estos municipios es débil y por tanto el
componente de planeación de mediano plazo y su vinculación con el presupuesto, se
ven reflejados en la falta de integración e interrelación para impulsar el desarrollo
regional de la zona Centro-Chontalpa Chica de Tabasco.
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Anexo 1.
Sistema de Evaluación Prodev GpRD BID-CLAD
Pilares
Indicadores
 Existencia del Plan de Gobierno
 Consistencia del Programa de Gobierno
Planificación para
 Integración plan-programas-presupuesto
Resultados
 Articulación del mediano y del corto plazo
 Participación del poder legislativo
 Participación de la sociedad civil
 Estructuración del presupuesto sobre la base de programas
 Marco fiscal de mediano plazo
Presupuesto por
 Ley de responsabilidad fiscal
Resultados
 Evaluación de efectividad del gasto
 Incentivos para la efectividad de la gestión
 Difusión de la información
 Relación entre gasto presupuestado y el gasto ejercido
 Análisis de riesgo
 Transparencia y presupuesto
 Clasificación de gastos del presupuesto
Gestión financiera,  Aprobación del presupuesto por parte del Poder Legislativo
auditoría y
 Contabilidad
adquisiciones
 Sistema Integrado de Administración Financiera
 Marco legal e institucional del sistema de adquisiciones
 Sistema electrónico de adquisiciones
 Auditoría interna
 Marco legal e institucional de la auditoría externa
 Normas e instituciones de evaluación ex ante
 Cobertura de las evaluaciones ex ante
Gestión de
 Uso y difusión de la información
programas y
 Visión sectorial de mediano plazo
proyectos
 Gestión para resultados en la producción de los bienes y servicios
 Sistemas sectoriales de información
 Instituciones de monitoreo
 Alcance del monitoreo de los programas y proyectos
 Uso y difusión de la información de monitoreo
Monitoreo y
 Sistemas de información estadística
evaluación
 Marco legal e institucional de la evaluación
 Alcance y articulación del sistema de evaluación
 Acciones derivadas del incumplimiento de metas
 Difusión de los resultados de las evaluaciones
Fuente: Elaboración propia con base en la información de García y García 2010
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Anexo 2
Cuestionario
Municipio: _____________________________________
Implantación PbR-SED
Si/No
Respuesta Abierta
Presupuesto basado en Resultados
Marco Jurídico
1.- ¿El marco jurídico vigente contempla, en
cumplimiento al artículo 134 Constitucional,
evaluación del ejercicio de los recursos
públicos?
2.- ¿El marco jurídico vigente en materia de
evaluación del ejercicio de los resultados
públicos es consistente con el marco normativo
federal?
3.- ¿El marco jurídico vigente contempla la
incorporación de los resultados de las
evaluaciones del ejercicio de los recursos
públicos al ciclo de planeación, programación,
presupuestación,
ejercicio
y
control,
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas
de los mismos?, en otras palabras, el marco
jurídico vigente contempla la implementación
del Presupuesto basado en Resultados
En caso de que la respuesta a la pregunta 3 sea negativa (responda las preguntas 4 y
5)
4.- Indique si existen proyectos de reforma que
incorporen la evaluación de los recursos
públicos y la incorporación de los resultados de
la evaluación del ejercicio de los recursos
5.- ¿Los proyectos de reforma jurídicas son
consistentes con el marco normativo federal?
6.- Indique, en su caso, cuáles son las
reformas al marco normativo que hacen falta
para sustentar la aplicación del modelo de
PbR-SED
7.- ¿El marco jurídico vigente contempla la
existencia de al menos una Unidad o área
responsable de observar y dar seguimiento al
cumplimiento del PbR-SED en la entidad?
8.- Si existe más de un área administrativa
encargada de observar el cumplimiento del
SED, indique cuáles son y si se cuenta con un
mecanismo normado de coordinación entre
ellas.
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Implantación PbR-SED
Si/No
Respuesta Abierta
9.- Indique, desde su perspectiva, cuáles
serían los requerimientos del municipio
(reformas a leyes, reglamentos, manuales de
procedimientos, recursos humanos, etc.) para
consolidar el SED en su entidad.
Presupuesto basado en Resultados
Planeación
1
10.- ¿La entidad cuenta con un marco jurídico
en materia de planeación?
2
11.- ¿El marco jurídico del municipio
contempla la obligación de elaborar un Plan
Municipal de Desarrollo?
3
12.- ¿El marco jurídico del municipio
contempla alguna fecha límite para publicar el
Plan Municipal de Desarrollo?
4
13.- En caso de haber contestado
afirmativamente la pregunta inmediata anterior,
señale el plazo que el marco jurídico señala en
el que debe publicarse el Plan Municipal de
Desarrollo, contado a partir del inicio de
periodo constitucional de la Administración
Pública.
5
14.- ¿Del municipio cuenta con un Plan
Municipal de Desarrollo vigente?
6
15.- En caso de haber contestado
afirmativamente a la pregunta inmediata
anterior señale si el Plan Municipal de
Desarrollo vigente se publica en el periodo
oficial de la entidad. Indique la fecha de
publicación.
El marco normativo del municipio contempla la obligación de elaborar un Plan Municipal
de Desarrollo que contenga (16 a 20):
7
16.- Objetivos
8
17.- Estrategias
9
18.- Líneas de acción
10
19.- Indicadores
11
20.- metas vinculadas a los indicadores
Con independencia del marco normativo que regula la elaboración del Plan Municipal
de Desarrollo en su entidad, el Plan Municipal de Desarrollo vigente en su entidad
contempla (21 a 25):

21.- Objetivos
22.- Estrategias
23.- Línea de acción
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Implantación PbR-SED
Si/No
Respuesta Abierta
15
24.- Indicadores
16
25.- Metas vinculadas a los indicadores
El Plan Municipal de Desarrollo vigente establece metas y objetivos (26 y 27):
17
26.- Con alcance al término constitucional de la
Administración Pública
18
27.- Con mayor alcance al término
constitucional de la Administración Pública
19
28.- ¿Existe una metodología, lineamientos o
documento oficial que establezca los criterios
mínimos para la elaboración del Plan Municipal
de desarrollo?
20
29.- En caso de haber contestado
afirmativamente la pregunta inmediata anterior,
describa las principales acciones que
contempla la metodología, alineamientos o
documentos que establezcan los criterios
mínimos para la elaboración del Plan Municipal
de Desarrollo.
21
30.- ¿El plan Municipal de Desarrollo vigente
alineado con el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 (PND)? Señale la forma en la que
el Plan Municipal de Desarrollo vigente se
alinea con las Metas nacionales del PND
22
31.- ¿El municipio o delegación cuenta con
programas sectoriales o de otros tipos
derivados del Plan Municipal de Desarrollo?
23
32.- En caso de haber contestado
afirmativamente a la pregunta inmediata
anterior, indique el nombre de los programas
que se derivan del Plan Municipal de
Desarrollo vigente en el municipio o
delegación.
24
33.- ¿Existe una metodología, lineamientos o
documento oficial que establezca criterios
mínimos para la elaboración de los programas
que derivan de Plan Municipal de Desarrollo?
Presupuesto basado en Resultados
Planeación
25
34.- ¿Los programas o acciones de gobierno
que se proponen en el proyecto de
presupuesto del municipio o delegación se
encuentran alineados a los objetivos de los
programas sectoriales o de otro tipo derivados
del Plan Municipal de Desarrollo? Indique
cómo se lleva a cabo dicha alineación al
momento de formular los programas o
acciones.
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Implantación PbR-SED
35.- ¿La entidad cuenta con un sistema que
permita dar seguimiento a los indicadores para
verificar el cumplimiento de las metas y
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo?
36.- En caso de haber contestado
afirmativamente a la pregunta inmediata
anterior, señale la unidad o área responsable
de llevar a cabo el seguimiento a los
indicadores y el nombre y cargo del funcionario
responsable.

Si/No
26

Respuesta Abierta

27

28
37.- ¿El municipio o delegación cuenta con
sistema que permita dar seguimiento a los
indicadores para verificar el cumplimiento de
las metas y objetivos de los programas que
derivan del Plan Municipal de Desarrollo?
29
38.- En caso de haber contestado
afirmativamente la pregunta inmediata anterior,
señale la unida o área responsable de llevar a
cabo el seguimiento a los indicadores y el
nombre y cargo del funcionario responsable.
30
39.- ¿El marco normativo del municipio o
delegación contempla la obligación de elaborar
y presentar, al menos de forma anual, un
informe de ejecución del Plan Municipal de
Desarrollo?
31
40.- Con independencia del marco normativo
que establezca la obligación de elaborar y
presentar, al menos de forma anual, un
informe de ejecución del Plan Municipal de
Desarrollo, ¿se elabora y presenta dicho
informe de ejecución en su municipio o
delegación?
Presupuesto basado en Resultados
Programación
De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la información
programática del municipio o delegación se desagrega en (41 a 43):
41.-Gasto por categoría programática;
42.- Programas y proyectos de inversión e;
43.- Indicadores de resultados
44.- En caso de que al menos la respuesta de
alguno de los reactivos 41 a 43 sean negativa,
especifique cómo está estructurada la
información programática del municipio o
delegación.
Considerando el presupuesto de la entidad aprobado para 2014 (45 a 49):
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45.- Señale el monto del presupuesto total
aprobado para el ejercicio fiscal 2014,
distinguiendo entre gasto programable y no
programable.
46.Señale
cuántos
programas
presupuestarios existen y cuál es su monto,
distinguiendo entre gasto programable y no
programable.
47.Considerando
los
programas
presupuestarios, indique a qué clasificación
programática pertenece a cada uno, si
pertenece a gasto programable o no
programable, y señale si cuenta con matriz de
indicadores para resultados (MIR).
48.¿Los
programas
presupuestarios
describen los bienes y servicios que entregan?
49.- Proporcione cada uno de los programas
que entreguen subsidios (bienes, servicios o
ayuda económica) a la población e indique si
para cada uno de ellos existe un padrón de
beneficiarios.
50.- ¿Existe un cruce de padrones de
beneficiarios de diferentes programas y
acciones que entregan subsidios a la
población?
51.- ¿Es una condición necesaria que los
proyectos de inversión susceptibles de ser
financiados con recursos públicos cuenten con
evaluaciones ex ante?
Presupuesto basado en Resultados
Presupuestación
52.- para el registro único de las operaciones
presupuestarias, ¿el municipio o delegación
dispone de clasificadores presupuestarios, lista
de cuentas y catálogos de bienes o
instrumentos similares que permitan su
interrelación automática?
El registro de las etapas contables del Presupuesto refleja, en lo relativo al gasto, los
siguientes conceptos (53 a 58):
53.- Aprobado
54.- Modificado
55.- Comprometido
56.- Devengado
57.- Ejercido
58.- Pagado
El registro de las etapas contables del presupuesto refleja, en lo relativo al ingreso, los
siguientes conceptos (59 a 62):
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59.- Estimado
60.- Modificado
61.- Devengado
62.- Recaudado
La generación de periódica de los estados y la información financiera en materia
presupuestaria del municipio o delegación se desagrega, como mínimo, en (63 a 67):
63.- Estado analítico de ingresos.
64.- Estado analítico del ejercicio del
presupuesto de egresos.
65.- Endeudamiento neto: financiamiento
menos amortización.
66.- Intereses de la deuda.
67.- Un flujo de fondos que resume todas las
operaciones y los indicadores de la postura
fiscal.
68.- ¿Del estado analítico de ingresos o
documento análogo se deriva la clasificación
económica por fuente de financiamiento y
concepto?
69.- ¿El estado analítico de ingresos reporta
los ingresos excedentes generados?
Del estado analítico del presupuesto o documento análogo se deriva las siguientes
clasificaciones (70 a72):
70.- Administrativa
Presupuesto basado en Resultados
Presupuestación
71.- Económica y por objeto del gasto
72.- Funcional programática
73.- ¿En el estado analítico del ejercicio del
presupuesto o documento análogo se
identifican los montos y adecuaciones
presupuestarias y subejercicios por ramo y/o
programa?
74.- ¿la información presupuestaria de
endeudamiento neto está clasificada de
acuerdo a su origen?
75.- ¿la información presupuestaria de
endeudamiento neto está clasificada de
acuerdo su destino?
76.- ¿Se toma en cuenta la información de
desempeño (evaluaciones y/o indicadores)
para la presupuestación?
Ejercicio y Control
77.- ¿los ejecutores de gasto cuentan con un
sistema de control presupuestario que regule
la programación, ejecución, registro e
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información del gasto?
78.- ¿El control presupuestario se sustenta en
alguna disposición normativa, política o
documentos que contengan disposiciones
sobre el tema?
79.- ¿Se cuentan con instrumentos que
permitan llevar un adecuado ejercicio del gasto
de conformidad con los montos autorizados y
el flujo de efectivo establecido?
80.- ¿Se cuenta con instrumentos para llevar a
cabo adecuaciones presupuestarias en el
ejercicio del gasto?
81.- En caso de que la respuesta a la pregunta
inmediata anterior sea afirmativa, ¿El
instrumento o mecanismo para efectuar las
adecuaciones presupuestarias prevé la
modificación de las metas presupuestarias?
82.- Indique el porcentaje del presupuesto que
corresponde a asignaciones o
predeterminadas por alguna disposición
normativa.
Presupuesto basado en Resultados
Ejercicio y Control
83.- Indique si la entidad se realizan análisis de
riesgo fiscal relacionado con las obligaciones
directas (préstamos y bonos) y compromisos
de gastos obligatorios de largo plazo
(pensiones).
84.- ¿La cuenta pública del municipio o
delegación se presenta de acuerdo a lo
estipulado al artículo 53 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental?
85.- ¿El ejecutivo envía al legislativo, al menos
trimestralmente, información sobre la evolución
de las finanzas públicas del municipio o
delegación?
86.- Indique si el municipio o delegación
cuenta con un marco legal para la auditoría
interna y externa y si son consistentes a las
normas federales de auditoría.
87.- ¿Los programas de auditoría interna están
alineados con los procesos operativos críticos
y formulados a través de un análisis
sistemático de riesgos?
88.- Indique el porcentaje de gasto del
gobierno del municipio o delegación que fue
sujeto a auditoría por parte del órgano de
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Si/No
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fiscalización en los últimos tres ejercicios
fiscales.
Seguimiento
89.- Indique si el municipio o delegación
cuenta con un sistema de indicadores de
desempeño.
90.- En caso de haber respondido
afirmativamente a la pregunta anterior, ¿El
sistema de indicadores de desempeño cuenta
con una página donde se puede verificar
dichos indicadores?
91.- ¿Se cuenta con algún lineamiento o
normatividad que establezca que algunas o
todas
las
categorías
de
programas
presupuestarios deben de contar con matriz de
indicadores para resultados?
92.- indique si existe una unidad o área
responsable de llevar a cabo el seguimiento a
los objetivos y metas de los programas
presupuestarios y/o acciones de gobierno.
Presupuesto basado en Resultados
Seguimiento
93.- En caso de haber contestado
afirmativamente a la pregunta inmediata
anterior: señale la unidad o área responsable
de llevar a cabo el seguimiento a los objetivos
y metas de los programas presupuestarios y/o
acciones de gobierno y el nombre y cargo del
funcionario responsable.
94.- La unidad o área responsable de llevar el
seguimiento a los objetivos y metas de los
programas presupuestarios y/o acciones de
gobiernos, ¿cuenta con normas técnicas y
metodologías
de
trabajo
establecidas
formalmente?
95.- La unidad o área responsable de llevar el
seguimiento a los objetivos y metas de los
programas presupuestarios y/o acciones de
gobierno, ¿cuenta con un mecanismo de
reporte de alerta o semaforización continua
sobre seguimiento que realiza?
96.- Indique si el sistema de seguimiento está
integrado con otro sistema y si cuenta con
parámetros definidos. ¿Con cuáles?
97.- ¿Existen criterios para analizar y corregir
el incumplimiento de la ejecución detectada en
los programas de gobierno por medio del
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seguimiento de indicadores de desempeño?
98.-En caso de cambios en los indicadores,
¿Existe una metodología y/o validar su
cambio?
99.- ¿Los resultados derivados del seguimiento
a los indicadores de desempeño y/o MIR, son
utilizados como insumo para realizar
capacitación a los servidores públicos en
materia de indicadores?
100.- ¿Los indicadores de desempeño y/o MIR
están alineados a los programas derivados de
la planeación municipal?
Presupuesto basado en Resultados
Evaluación
101.- ¿Existe una unidad o área responsable
de llevar a cabo las tareas de evaluación del
desempeño de los programas y/o acciones de
gobierno en el municipio o delegación?
En caso de haber contestado afirmativamente la pregunta inmediata anterior (responder
102 a 105):
102.- ¿A qué dependencia está adscrita la
unidad o área responsable de la evaluación del
desempeño?
103.- Señale el nombre de la unidad o área
responsable de llevar a cabo las tareas de
evaluación del desempeño de los programas
y/o acciones de gobierno en la entidad, y el
nombre y cargo del funcionario responsable.
104.- El área de evaluación de la entidad
¿Cuenta con una estructura organizacional
definida?
105.- Indique el total de personas que
conforman el área de evaluación al
desempeño.
106.- ¿Existe un plan o programa anual de
evaluación que define los programas y/o
acciones de gobierno a evaluar?
107.- ¿El programa anual de evaluación de los
programas y/o acciones de gobierno está
contemplado en la legislación del municipio o
delegación?
108.- Señale la unidad o área responsable de
formular el programa anual de evaluación y
nombre y cargo del funcionario responsable.
109.- ¿La unidad o área responsable de
formular el programa anual de evaluación se
encarga de darle seguimiento a la ejecución de
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dicho programa?
Respecto al programa anual de evaluación (responder 110 y 111):
110.- ¿Cuenta con una estrategia de
seguimiento para su cumplimiento?
111.- ¿Las evaluaciones son realizadas por
personas físicas o morales externas a la
unidad o área responsable del programa a
evaluar?
Presupuesto basado en Resultados
Evaluación
112.- ¿Los resultados de las evaluaciones son
tomados en cuenta para la mejora de los
programas?
113.- ¿Los resultados de las evaluaciones son
tomados en cuenta en la asignación
presupuestaria?
114.- Indique el tipo de evaluaciones externas
efectuadas por personas físicas o morales
externas a la Unidad o área responsable del
programa a evaluar en el último ejercicio
presupuestal, así como sus términos de
referencia.
115.- Señale los programas presupuestarios
que fueron sujetos de evaluación externa en
los últimos cinco ejercicios fiscales y el tipo de
evaluación que se les aplicó.
116.- ¿El incumplimiento de metas detectado
por las evaluaciones conlleva
acciones
correctivas en la planificación, el presupuesto o
los programas?
117.¿Se
da
seguimiento
a
las
recomendaciones de las evaluaciones y se
reporta su cumplimiento?
118. ¿Existe un mecanismo formal de
seguimiento a las recomendaciones de las
evaluaciones externas?
119.- Indique si el municipio cuenta con algún
sistema o mecanismo de integración y análisis
de la información obtenida en las evaluaciones
120.- A partir de la información obtenida de las
evaluaciones ¿Cómo han utilizado las
dependencias dicha información? Por ejemplo:
modificación de metas e indicadores,
compactación de programas, mayor monitoreo
y seguimiento, modificación en las decisiones
presupuestarias
121.- ¿Los encargados de los programas
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evaluados deben responder formalmente a las
observaciones hechas por la evaluación
acerca del cumplimiento de metas y objetivos?
Presupuesto basado en Resultados
Evaluación
122.- Indique desde su perspectiva, cuáles
serán los requerimientos de la entidad
(reformar a leyes, reglamentos, manuales de
procedimientos, recursos humanos, recursos
tecnológicos, etc.) necesarios para la
implementación del PbR/SED?
TRANSPARENCIA
Transparencia y Lenguaje Ciudadano
123.- Indique en qué ordenamientos jurídicos
está establecida la obligación del municipio o
delegación en materia de transparencia y
rendición de cuentas.
124.- Indique si el municipio o delegación
cuenta con la ley de transparencia y demás
disposiciones reglamentarias, reglamento,
manuales de organización, lineamientos.
125.- Indique el tipo de información que está
obligado a publicar por Ley.
126.- Indique si se publica la información
presupuestaria en un lenguaje ciudadano en
términos del artículo 62 de la ley general de
contabilidad gubernamental.
127.- Indique si se presentan los informes de
avance financiero de manera trimestral, de
acuerdo con el artículo 51 de la ley general de
contabilidad gubernamental.
128.- ¿La información de la pregunta anterior
está disponible al público en general en
internet en formato de datos abiertos? (XLS,
CSV, XML u otro formato legible por
máquinas).
129.- ¿La información de monitoreo sobre
objetivos y metas de los indicadores de
desempeño se encuentra a disposición de la
ciudadanía?
130.- Indique si la información de la pregunta
anterior está disponible a la ciudadanía a
través de internet.
131.- ¿Describa cuál es la información que
publica en su página de gobierno o portal de
transparencia, adicional a la que se refiere la
pregunta 107?
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Transparencia y Lenguaje Ciudadano
132.- ¿En la sección de transparencia de la
secretaria de finanzas municipal o equivalente,
se
proporciona
información
sobre
la
georeferenciación de las obras públicas a
cargo de la entidad?
133- ¿El municipio o delegación cuenta con
sistemas actualizados de información que den
cuentas sobre los costos y calidad de los
servicios ofrecidos por el gobierno estatal y
que se actualicen anualmente?
134.- ¿Se recoge información de manera
periódica acerca de la opinión de la ciudadanía
sobre los servicios ofrecidos en el gobierno
municipal?
135.- Indique si la información sobre
presupuesto que se pone a disposición de la
ciudadanía permite identificar el destino de
presupuesto con base en las clasificaciones
económicas, administrativa y funcional.
136- Indique si el municipio o delegación
cuenta con sistema electrónico (e-compras)
con fines transaccionales e informativos para
que la ciudadanía pueda darle seguimiento a
todos los procesos de contratación.
CAPACITACIÓN
Capacitación
137.- Indique si en el municipio existe un
programa anual de capacitación que
contemple temas sobre PbR/SED.
138.- En caso de haber contestado
afirmativamente la pregunta anterior, mencione
la unidad o área responsable de elaborar e
implementar el plan anual de capacitación
sobre PbR/SED, así como el nombre y cargo
del servidor público responsable.
139- En caso de no contar con un programa de
capacitación sobre Pbr/SED ¿Ya se tiene
contemplado la elaboración del mismo?
Capacitación
140.- Indique si en el municipio o delegación
existe una partida presupuestal para
capacitación en materia de PbR/SED.
141.- Indique la metodología que usan para seleccionar el tema de las capacitaciones
PbR/SED.
Describa cuantos cursos sobre Pbr/SED se han dado en los dos últimos años,
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indicando lo siguiente (142 a 149):
142.- Nombre del curso.
143- Tipo de curso (Diplomado, Seminario,
Taller).
144.- Objetivos del curso.
145.- Nombre del prestador de servicio.
146.- Número de personas que tomaron el
curso.
147.- Descripción de las personas que tomaron
el curso.
148.- Indique qué tipo de evaluación se realizó
al final de curso.
149.- Describa si el curso formó o formará
parte de una capacitación integral.
150.- Indique si existió una evaluación a la
capacitación y cuál fue el resultado.
151.- Indique, en su caso, qué acercamientos
han realizado con dependencias, organismos
nacionales e internacionales o instituciones de
enseñanza superior para recibir apoyo en
materia de capacitación sobre PbR/SED.
152.- Indique, desde su perspectiva, ¿cuáles
serían los requerimientos del municipio
necesarios para la implementación una
estrategia de capacitación, o en su caso
fortalecerla, en materia de PbR/SED?
ADQUISICIONES
Adquisiciones
153- ¿Existe en el municipio o delegación
marco jurídico en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público?
154- En caso de que la respuesta a la
pregunta inmediata anterior sea afirmativa, ¿El
marco jurídico vigente contempla la licitación
pública?
Adquisiciones
155.- En caso de que la respuesta a la
pregunta 154 sea afirmativa, ¿El marco jurídico
vigente contempla un procedimiento que
establezca la forma de realizar las
contrataciones y en qué caso proceden las
excepciones?
156.- ¿El marco jurídico contempla la
existencia de un sistema público a través del
cual se dé a conocer todas las necesidades y
servicios que requiere el gobierno?
157.- En los instrumentos de planeación,
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Implantación PbR-SED
Si/No
¿Existe una política expresa en materia de
adquisiciones, arrendamiento y servicios del
sector público?
158.- ¿La política en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público
es centralizada o descentralizada?
159.- ¿La política en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público
ha promovido la eficiencia del gasto, el control
y la transparencia?
RECURSOS HUMANOS
Recursos Humanos
160- ¿Existe en el municipio o delegación
marco jurídico en materia de recursos
humanos?
161.- En caso de la repuesta a la pregunta
inmediata anterior sea afirmativa ¿El marco
jurídico vigente contempla el Servicio
Profesional de Carrera?
162.- En caso de que la respuesta a la
pregunta inmediata anterior sea afirmativa ¿El
servicio profesional de carrera contempla la
contratación, evaluación y promoción de los
servicios públicos?
163.- ¿Hasta qué nivel de puesto está
contemplado el servicio profesional de carrera?

Respuesta Abierta

Recursos Humanos
164- ¿Existe un sistema de pagos electrónicos
por servicios personales? ¿Qué porcentaje del
total de los pagos de servicios personales se
realiza por medios electrónicos?
165.- ¿Los pagos por servicios personales son
efectuados por el sistema de la tesorería?
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